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Queridos hermanos, os comunicamos los actos a realizar en este periodo de tiempo hasta
mayo, a los cuales os invitamos a participar de forma activa.
18 de Febrero, Sábado
VI Dolor de la Virgen: tendrá lugar a las 20:00 horas en la iglesia de Santo Tomás de
Aquino (PP.EE.).
1 de Marzo, Miércoles
Miércoles de ceniza: para conmemorar este día, se celebrará una Eucaristía en la
iglesia de Sto. Tomá de Aquino (PP.EE.) a las 20.3
0 horas.
3 de Marzo, Viernes
Vía Crucis infantil: Tendrá lugar en el colegio de Escuelas Pías de Santa Engracia
(Escolapias de Miraflores) sito en C/ Camino de Miraflores 23 a las 20.00 horas.

4 de Marzo, Sábado
VII Dolor de la Virgen y Acto Penitencial: tendrá lugar a las 20:00 horas en la iglesia
de Santo Tomás de Aquino (PP.EE.).
Cena de Hermandad Para más información preguntar en Secretaría.
18 de Marzo, Sábado
Catequesis de nuevos hermanos y hermanos de juramento de estatutos: se
procederá a la catequesis de los hermanos de nuevo ingreso y para aquellos hermanos que
cumplen los 16 años durante el 2017 y que deberán jurar los estatutos de nuestra Cofradía,
celebrándose en el colegio de Escuelas Pías de Conde de Aranda desde las 10.30 horas hasta
las 12.00 horas.
Reunión de Pasos y Atributos: En el comedor del colegio teniendo lugar a las 18:00
horas la de Atributos y a las 19:00 horas la de pasos.
19 de Marzo, Domingo
Capítulo General de Hermanos: tendrá lugar la primera convocatoria a las 10.45 horas
y en segunda convocatoria a las 11.00 horas en el salón de actos del colegio Escuelas Pías (C/
Conde de Aranda 2-4).
Una vez finalizado el Capítulo General, a las 13.00 horas eucaristia en la iglesia de
Santo Tomás de Aquino, imposición de medallas.
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24 de Marzo, Viernes
Vía Crucis: en Siervas de María (Pº Sagasta 33) a las 20.00 horas
1 de Abril, Sábado
Exaltación Infantil de instrumentos: a las 16.00 horas en el pabellón s. XXI, en la cual
participarán un grupo de hermanos de nuestra Cofradía.
2 de Abril, Domingo
Concurso-Exaltación de instrumentos de Zaragoza: a las 10.00 horas en el pabellón
Príncipe Felipe donde un grupo de hermanos de nuestra Cofradía participará, deseándoles la
mejor de las suertes.
5, 6 y 7 de Abril, Miércoles, Jueves, Viernes
Triduo a la Virgen de los Dolores: en la iglesia de Santo Tomás de Aquino (PP.EE.) se
celebrará el rezo del triduo a Nuestra Señora de los Dolores en las eucaristías a las 20.15
horas. El día 7 se impondrán las medallas y se tomará juramento a los hermanos que pasan a
numerarios y que no lo realizaron por motivos justificados el día del Capítulo.

SEMANA SANTA
9 DE ABRIL, Domingo de Ramos
Procesión de “El Dolor de la Madre de Dios”: a las 18.00 horas se realizará la
procesión con el rezo de los Dolores, desde el colegio Pompiliano C/ Arzobispo Morcillo (MM.
Escolapias), hasta la iglesia de Sta. Isabel de Portugal (vulgo S. Cayetano).
13 DE ABRIL, Jueves Santo
Traslado de la Virgen: a las 9.30 horas tendrá lugar el traslado de la Virgen de la iglesia
de Sta. Isabel de Portugal (vulgo S. Cayetano), hasta la iglesia de Santo Tomás de Aquino (PP.
EE.) acompañada por el Piquete de Honor de la Cofradía y todos los que quieran acudir a
acompañarla, vestidos de oscuro y con la medalla de la Cofradía.
Santos Oficios: a las 17.00 horas en la iglesia Sto. Tomás de Aquino (PP. EE.).
Procesión del Prendimiento del Señor: con salida a las 19.00 horas de la iglesia de
Santo Tomás de Aquino (PP. EE.), finalizando en dicha iglesia.

14 DE ABRIL, Viernes Santo
Guardias: por la mañana se realizarán los turnos de guardia ante el Santísimo en
nuestra iglesia y ante nuestros pasos.
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Santo Entierro: por la tarde, Nuestra Cofradía participará en la Procesión General del
Santo Entierro, organizada por la Sangre de Cristo, partiendo de la iglesia de Sto. Tomás de
Aquino a las 16.45 horas hasta la plaza de San Cayetano, donde nos incorporaremos a la
misma según el orden procesional, y regresando una vez terminado, a la misma iglesia.
Santos Oficios: a las 17.15 en la iglesia Sto. Tomás de Aquino (PP. EE.).

15 DE ABRIL, Sábado Santo
Guardias: por la mañana a partir de las 11.30 horas se realizarán los turnos de guardia
ante Nuestra Virgen de los Dolores.
Oración ante el Cristo de la Cama: como todos los años la Cofradía acudirá a realizar
una oración ante el Cristo de la Cama. La 16.30 horas.
Soledad de la Virgen: guardias todo el día ante la imagen de Nuestra Señora de los
Dolores y a las 18.00 horas se celebrará una paraliturgia de la Soledad en la iglesia de Sto.
Tomás de Aquino (PP.Escolapios).
Vigilia pascual de la Resurrección: Eucaristía en la iglesia de Sto. Tomás de Aquino a
las 20.00 horas.

29 de Abril, Sábado
Via Lucis: tendrá lugar en la iglesia de Sto. Tomás de Aquino (PP.EE.) a las 18:30
horas.

5 de Mayo, Viernes
Eucaristía en la Basílica del Pilar: en el camarín de la Virgen a las 20:00 horas

20 de Mayo, Sábado
Misa del mes de mayo: eucaristía en honor de la Virgen en el mes dedicado a ella, será
en la iglesia de Sto. Tomás de Aquino (PP. EE.) a las 20.00 horas y como final del año.
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SECRETARIA
* Todos aquellos que quieran representar a nuestra Cofradía en el desfile de las otras
Cofradías de nuestra ciudad, pueden apuntarse en Secretaría a partir de Enero. Deberán traer
una carta con el nombre de los hermanos que quieren representarnos y el nombre, día y hora
de la Cofradía a la que quiere asistir. Será sorteado entre todas las solicitudes recibidas.
Número máximo de representantes que se nombrarán será de cuatro. El plazo terminará el día
30 de Marzo.
* Los hermanos que deseen realizar alguna guardia ante el Santísimo y nuestros pasos
el Viernes Santo por la mañana, podrán pasar por Secretaría a partir de Enero a apuntarse, lo
mismo deberán hacer los de las guardias del Sábado Santo ante la imagen de Nuestra Señora
de los Dolores.
* Los hermanos de nuevo ingreso pueden pasar a pagar la medalla que les será
entregada el día de la imposición de medallas y aportar fotocopia del libro de familia cristiana
en el que consta que ha sido bautizado o partida de bautismo.
* Aquellos que deseen alquilar el hábito, esclavina de niños o velas pueden empezar
apuntarse en Secretaría.
* La Secretaría permanecerá abierta los Sábados 4, 11, 18 y 25 de Marzo y el 1 y 8 de
Abril, en horario habitual de 11.00 a 13.00 hora también estará los días 5, 6 y 7 de Abril en
horario de 18.00 a 20.00 horas para la recogida de los alquileres y cualquier necesidad de los
hermanos antes de Semana Santa.
* Todo aquel hermano que desee portar algún atributo ponerse en contacto con la
secretaría o vocal de pasos y atributos, Jesús Alonso.
* Desde Obra Social se os recuerda, que necesitamos conocer la oferta y demanda de
los hermanos para ayudarnos mutuamente, como personas mayores que necesiten de
algún tipo de ayuda (tareas del hogar, acompañarlo al médico, etc.) o niños y jóvenes
que necesiten clases de repaso
.
* Recordaros, asimismo, que la “Operación Kilo” sigue abierta y tenemos a vuestra
disponibilidad en la Secretaría, local de instrumentos y lugar de ensayos las tarjetas de 1 y 5
euros para que podáis colaborar.
Los donativos para las Siervas de María se recogerán en los ensayos generales.
* Se recuerda a los hermanos que tiene algún recibo pendiente, pasen por la Secretaría
para regularizar su situación.
* El correo electrónico es secretariaprendimiento1947@gmail.com.
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