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Estimados Cofrades un año más
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, durante la Semana Santa.

Nos gustaría destacaros los cambios que se introducen este año 2014.

A) La Procesión del Viernes Santo

Virgen en su casa, las Cofradías continúan la Procesión de regreso a la Parroquia con los pasos "

La Oración en el Huerto" , "Cristo Crucificado " y "Descendimiento".

B ) La "Oración en el Huerto" procesionará este año por nuestras calles con unas

C) También nos gustaría resaltar que

acompañados de Manolas de nuestra Cofradía. Todas aquellas mujeres que estéis interesadas en

salir en Procesión como Manolas

Y todos aquellos que queráis salir en la Procesión y no dispongáis de un Traje de Capuchino

poneros al habla con Maribel en el Telf.: 670642839.

Os solicitamos un año más , vuestra colaboración y participación, en todos los p

actos de la Semana Santa. Os pedimos este

esplendor y podamos presentar a nuestra localidad un verdadero acto de fe

Independientemente de las procesiones programadas (Domingo de Ramos,

los días 14,15 y 16 de Abril

preparativos, no os quedéis en casa y participar.

Hagamos Cofradía…

www.cofradiasantiagoapostol.es
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un año más nos disponemos a preparar la conmemoración de la Pasión y
Jesucristo, durante la Semana Santa.

cambios que se introducen este año 2014.

Viernes Santo no finaliza en la Ermita de la Soledad, una vez que entre

en su casa, las Cofradías continúan la Procesión de regreso a la Parroquia con los pasos "

La Oración en el Huerto" , "Cristo Crucificado " y "Descendimiento".

procesionará este año por nuestras calles con unas

También nos gustaría resaltar que este será el primer año que nuestros

acompañados de Manolas de nuestra Cofradía. Todas aquellas mujeres que estéis interesadas en

salir en Procesión como Manolas poneros en contacto con Merche en el Telf.:

Y todos aquellos que queráis salir en la Procesión y no dispongáis de un Traje de Capuchino

poneros al habla con Maribel en el Telf.: 670642839.

vuestra colaboración y participación, en todos los p

Os pedimos este esfuerzo para que nuestras imágenes

esplendor y podamos presentar a nuestra localidad un verdadero acto de fe.

Independientemente de las procesiones programadas (Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo)

desde las 20:00H, estaremos en la parroquia, con todos los

preparativos, no os quedéis en casa y participar.

¡¡ Te esperamos!!

Hagamos Cofradía… Todos juntos, todo el año.

nos disponemos a preparar la conmemoración de la Pasión y

de la Soledad, una vez que entre la

en su casa, las Cofradías continúan la Procesión de regreso a la Parroquia con los pasos "

procesionará este año por nuestras calles con unas andas nuevas.

que nuestros pasos irán

acompañados de Manolas de nuestra Cofradía. Todas aquellas mujeres que estéis interesadas en

Telf.: 686787290.

Y todos aquellos que queráis salir en la Procesión y no dispongáis de un Traje de Capuchino

vuestra colaboración y participación, en todos los preparativos y

para que nuestras imágenes luzcan en todo su

Jueves y Viernes Santo),

0H, estaremos en la parroquia, con todos los

Todos juntos, todo el año.


		2014-03-23T10:26:52+0200
	CofradiaSantiagoApostol




