SOLEMNE TRIDUO EN HONOR AL
CRISTO DEL AMOR FRATERNO
El Triduo es el acto organizado con
objeto de realzar nuestra fe y devoción a la
Sagrada Eucaristía, centrándonos en la
presencia al culto del Cristo del Amor
Fraterno.

NOTA
Se recuerda a todos los hermanos que es
imprescindible facilitar a la Cofradia “EL
CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL” firmado.
Si no lo envias no podremos seguir
enviándote ninguna comunicación,

Los actos son en la Parroquia de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro.

Domingo 24 de marzo 2019
De conformidad con los Estatutos se
convoca Capítulo General Ordinario el
domingo, día 24 de Marzo de 2019, a las
10,45 horas, en primera convocatoria y, en
segunda convocatoria, a las 11,00 horas.
El acto tendrá lugar en los salones de la
Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, sita en avenida de Goya, número 7,
con el siguiente orden del día:

CALENDARIO DEL TRIDUO
Jueves, 28 de Marzo de 2019
20,00.- Eucaristía.
20,30.- Adoración ante el Santísimo
Viernes, 29 de Marzo de 2019
19.30.- Via Crucis
20,00.- Eucaristía.
20,30.- Ambigú solidario en torno al cartel
de Semana Santa
Sábado, 30 de Marzo de 2019
20,00.- Eucaristía con la imposición de
medallas y el juramento de los nuevos
hermanos cofrades.
Tras la Eucaristía nos reuniremos en los
Salones Parroquiales para compartir un vino
español e imponer las insignias a nuestros
Hermanos que cumplen 25 años en la
Cofradía

CAPITULO
GENERAL ORDINARIO

JORNADA DE CONVIVENCIA DE
LOS NUEVOS HERMANOS
COFRADES
Sábado día 30 de Marzo 2019. Como viene
siendo habitual se celebrará una jornada de
convivencia para los nuevos cofrades, Será a
las 11:00 de la mañana en los salones
parroquiales.

1. Lectura y aprobación, si procede,
del actas anteriores.
2. Lectura
de
los
nuevos
hermanos cofrades.
3. Informe de la Comisión de
Gobierno.
4. Presentación del Estado de cuentas
y aprobación del mismo, si procede.
5. Presentación del presupuesto y
aprobación, si procede.
6. Ruegos y preguntas.

OFRENDA DE FLORES Y VELAS

HERMANOS DE CRUZ

Que mejor manera hay de mostrar
nuestro cariño y devoción al Señor de la
Cena y al Cristo del Amor Fraterno que
contribuyendo
a
engalanar
su
ornamentación adquiriendo sus flores y
cirios

Desde la cofradía queremos animar a
todos los hermanos que lo deseen a que
participéis como Hermanos de Cruz, una
sección de vital importancia en el desarrollo
de nuestro desfile procesional ayudando a
caminar a nuestros Pasos durante la
estación de Penitencia.

Si quieres pedir un favor especial esta
Semana Santa, o tienes algo que agradecer,
esta es una buena forma de hacerlo.

TRIDUO EN HONOR
AL CRISTO DEL
AMOR FRATERNO
2019

Interesados ponerse en contacto con :
Hermana secretaria
Marivi Jaime, tlfn: 670636651
Hermano tesorero
Ricardo Tabuenca, tlfn: 669 758 080.
PRECIOS:


Donativo Flores…………………10 €



1 cirio………………………………..10€

El resto del cirio adquirido se entregará,
a quien lo solicite, en el despacho de la
Cofradía.

DIAS 28,29 Y 30 DE MARZO DE 2019
Parroquia de Nuestra
Señora Del Perpetuo
Socorro Zaragoza
Avda. Goya nº 7, 50006 Zaragoza
Telf: 976 274 781

COFRADÍA DE LA INSTITUCIÓN
DE LA SAGRADA EUCARISTÍA

