CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
COFRADÍA VIRGEN DE LA ALIAGA
Se convoca a todos los cofrades a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que será
el jueves, día 25 de agosto de 2016 en el Santuario de la Virgen en Cortes de Aragón a
las 18 h.
Asamblea General. Entre otros temas en el orden del día se tratarán los siguientes:
 Lectura del acta de la Asamblea General anterior.
 Resumen económico y nuevos proyectos.
 Resumen de las actividades del año de la misericordia.
 Preparación del día del Sitio.
 Misa por los cofrades difuntos el día 28 de agosto a las 18 h.
 Renovación de la Junta Directiva.
 Invitación para el día del sitio a la Cofradía de Ntra. Sra. de la Zarza.
 Ruegos y preguntas.
Día del sitio. Este año la fiesta del día del Sitio se ha cambiado al día 27 de agosto
con el visto bueno de nuestro Sr. Obispo. El motivo ha sido la coincidencia en fecha con
la peregrinación a Roma y la asistencia a la canonización de la Madre Teresa de
Calcuta. Puesto que el Santuario de Ntra. Sra. de la Aliaga es un TEMPLO JUBILAR,
en este año de la misericordia, también se quiere hacer una celebración especial,
invitando para ello al Administrador Diocesano, o al misionero de la misericordia,
Sergio Pérez.
Posible programa de actos:
− 11,15h: Concentración de cofrades en la fuente de Cortes de Aragón.
− 11,30h: Recibimiento del Administrador Diocesano.
− 11,35h.: Palabras de saludo y bienvenida por parte del consiliario-capellán de la
Cofradía de la Santísima Virgen de la Aliaga. Todos juntos caminamos
cantando hacia el Santuario de la Virgen de la Aliaga. En este año de la
misericordia, cada pueblo portará su cruz parroquial, puesto que es el símbolo
más adecuado.
− 12h: Celebración de la Eucaristía:
 Saludo de bienvenida del Presidente/Secretario de la cofradía.
 Bendición e imposición de las medallas de cofrade por el Administrador
Diocesano.
 Diversas ofrendas, incluido el pan bendito.
 Cantos y lecturas.
 Reparto del pan bendito.
 Procesión encabezada por la cruz del santuario, las cruces de cada pueblo y
la imagen procesional de la Virgen de la Aliaga.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COFRADÍA os anima a participar en esta reunión
donde todos pueden exponer sus ideas y sugerencias, así como manifestar sus críticas
constructivas buscando siempre el interés general del Santuario y de la devoción y culto
a nuestra querida VIRGEN DE LA ALIAGA.
En nombre de la JUNTA DIRECTIVA un saludo para todos.
EL SECRETARIO
Pedro Martínez Millán

