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BOLETÍN NOVIEMBRE 2017 

 
VII MERCADO SOLIDARIO NAVIDEÑO 

 
Un año más vamos a organizar junto con Alboan el Mercado Solidario Navideño; 

solicitamos la colaboración de todos vosotros para este gran proyecto que se inició hace ya 7 años, 

la apertura será el viernes 1 de diciembre. A lo largo de estos días nos pondremos en contacto con 

vosotros para informaros de los turnos y la forma de apuntarse. Os animamos a que participéis y os 

recordamos que toda ayuda es bien recibida. 

 

 

ENCUENTRO DE NIÑOS 
 

Desde la Pastoral se hace una invitación a todos los niños y jóvenes a participar en el encuentro 

de jóvenes cofrades que tendremos el sábado 2 de diciembre en el Colegio, donde además de 

montar el belén como en años anteriores, tendremos distintos juegos y alguna sorpresa. Para todos 

los que estén interesados en participar pónganse en contacto con Alain Iregi (629 927 297) por 

teléfono o WhatsApp. 
 
 

CONFIRMACIONES 
 

El próximo sábado 25 de noviembre a las 19:00 horas tendrán lugar las confirmaciones en el 

Colegio. Este año los tres grupos cristianos de la comunidad educativa estaremos presentes con 

distintos confirmandos. Recordemos que la confirmación de nuestra fe es diaria pero este 

sacramento lleno de simbolismo nos recuerda al día de nuestro bautismo donde nuestros padres y 

madres nos regalaron la fe y se renueva ese compromiso personal de seguir a Cristo Jesús. Estamos 

todos invitados a participar y hacer oración con la comunidad del Colegio.  
 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

Como hemos comentado anteriormente está disponible la lotería de la Cofradía de este año y 

es muy importante para la Cofradía que entre todos colaboremos lo máximo además también está la 

oportunidad de comprar el décimo entero en vez de las papeletas, al mismo importe de las mismas, 

es decir, 25 € el décimo. Todo aquel que esté interesado en esta opción, deberá ponerse en contacto 

con Iñigo Pérez (669 258 483) por teléfono o WhatsApp. 
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PAGO DE CUOTAS 
 

Como sabéis, el pago de las cuotas es una obligación de todo cofrade y una de las 

principales fuentes de ingresos para poder llevar a cabo nuestra labor. Todos aquellos que tengan 

cuotas pendientes podrán pagar en metálico durante la entrega de la lotería en el cuarto o mediante 

ingreso en la siguiente cuenta corriente, indicando el nombre y apellidos del cofrade. 
 

LABORAL KUTXA: IBAN ES54 – 3035 – 0064 – 250640070571 
 
Informamos de que a partir del 1 de enero de 2018 será obligatoria la 

domiciliación bancaria para el pago de la cuota. Por tanto, rogamos a todo 
aquel que aún no lo haya hecho, que indique su número de cuenta a tal fin. 

 
Si existiesen motivos por los que no se pudiera hacer frente al pago de las cuotas, rogamos 

ponerse en contacto con la Junta Directiva a través del correo electrónico anteriormente indicado. 

En ningún caso, nadie quedará excluido de la Cofradía por problemas de esta índole. 

 

En caso de que a fecha de 31 de diciembre de 2017 algún cofrade no esté al corriente de pago 

de la cuota, este será dado de baja de forma automática de la Cofradía, perdiendo tanto los derechos 

como la antigüedad en la misma. 

 

 

CONCURSO POSTAL DE NAVIDAD 
 

El concurso consiste en la elaboración de una postal por los cofrades más jóvenes (hasta los 

20 años)  en la que contenga tres elementos fundamentales; la Navidad, la Cofradía y un mensaje de 

felicitación para todos los cofrades. La postal será un dibujo, fotografía o diseño gráfico de tamaño 

DIN A-4 o DIN A-5.  

 

Los criterios de evaluación serán la originalidad de la imagen, el mensaje navideño y la 

relación cofrade que la postal tenga. Queda absolutamente prohibido el uso de marcas comerciales. 

El jurado estará compuesto por tres miembros de la Junta Directiva. El jurado dará a conocer al 

ganador en la Eucaristía de Navidad de diciembre, y hará entrega del premio.  

 

La fecha máxima para la entrega del mismo será el 11 de diciembre; al email de la cofradía 

o en la portería del Colegio (Dr. Areilza, 32). 

 
La Junta Directiva está abierta a recibir cualquier tipo de duda, 

sugerencia o propuesta en el siguiente correo: 

info@cofradiasantaeucaristia.com 


