
Estimados hermanos: 

Nos encontramos otra vez a las puertas de 
un nuevo curso cofrade tras el merecido 
descanso estival, en el que todos hemos 
renovado las fuerzas después de haber 
vivido un año espectacular en términos 
cofrades, volviendo a la calle en Semana 
Santa y también después de haber 
disfrutado de una calurosa procesión con 
motivo del septuagésimo quinto aniversario 
de la Cofradía, con la que clausuramos el 
mismo. 

 

Seguro que hay matices, cosas que 
mejorar, cofrades a quien escuchar, pero 
que eso no nos impida disfrutar de lo que 
tenemos, de seguir preparando la siguiente 
etapa del camino que estamos recorriendo. 
¡Estoy a vuestra disposición!, igual que toda 
la Junta de Gobierno. 

 

En este tiempo, nos encontramos cerca de 
la celebración de las Fiestas en Honor a la 
Virgen de Pilar. Ya estamos inscritos en la 
ofrenda y también participaremos en el 
Rosario de Cristal que, en esta ocasión y por 
las últimas noticias de las que disponemos, 
volverá a salir a la calle. 

 

Bienvenidos a todos a esta nueva etapa, en 
la que os animo a vivirla especialmente 
desde la Cofradía y desde la Eucaristía y, en 
esta ocasión, participando en los actos 
organizados por la Cofradía en las Fiestas en 
Honor a Ntra. Sra. La Virgen del Pilar. 

 

¡Hagamos Cofradía todo el año! 
 

JORNADA DE HERMANDAD  
- Sábado 1 de Octubre - 

Tras el descanso estival y con motivo del 
inicio del "año cofrade"... ¿¡Que mejor 
momento para reunirnos de nuevo y 
compartir un ratito de nuestro tiempo en 
hermandad!? 

Por ello, os invitamos a acudir este próximo 
sábado, 1 de Octubre, a las 17:00h al patio de 
nuestra Parroquia. Allí podremos disfrutar de 
nuestro tradicional ambigú, así como de 
muchas actividades y sorpresas para niños y 
mayores!!  

Y si tienes familiares o amigos que están 
pensando en unirse a nuestra "familia 
amarilla"... ¡NO LO DUDES, TRÁELOS Y QUE 
NOS CONOZCAN! 

Recuerda también que durante la mañana 
del domingo, 2 de Octubre, participaremos en 
la Jornada de Puertas Abiertas de nuestra 
Parroquia, donde nos reuniremos para 
compartir un día en Comunidad. 

 

¡Os esperamos!    

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. LA 
VIRGEN DEL PILAR 

Ofrenda de Flores - Miércoles, 12 de Octubre 
 

Un año más el grupo de la Cofradía 
participará en la ofrenda, este año sin 
ningún tipo de restricción. Toda aquella 
persona interesada en participar con el 
grupo de la Cofradía, rogamos de aviso a 
nuestra Hermana Secretaria, Mariví Jaime 
(tlf. 670 636 651). 

 

- Incorporación: Acceso Nº1 a las 14:07 h. 
   (Plaza Aragón) 
- Hora de encuentro: 13:30 h. 

(Junto al restaurante VIPS) 
 

De igual modo, os invitamos a uniros a los 
distintos actos y celebraciones que se 
organicen desde nuestra Parroquia. 

 
Rosario de Cristal - Jueves, 13 de Octubre 

 

La cofradía participará en el Rosario de 
Cristal acompañando a la Institución de la 
Eucaristía (Misterios Luminosos). 

 

Para participar en el Rosario se deberá ir 
ataviado con traje regional o vestido 
adecuadamente para el acto; y todos los 
hermanos deberán portar su medalla. 

 

Nos concentraremos a las 19:30 horas en 
la plaza José Sinués, (detrás justo del Teatro 
Principal) debemos tener en cuenta que si 
queremos recoger velas en la puerta de San 
Pedro Nolasco lo deberemos hacer 
previamente con algo de antelación.  

 



LOTERÍA 

La Cofradía ha confeccionado las 
participaciones para el sorteo de Navidad 
que se celebrará el día 22 de Diciembre. 

Este año se juega el número 73162 y el 
precio de las participaciones es de: 5€ la 
participación, más donativo de 1€ (en total 
6€). Los tacos con las participaciones están 
ya disponibles en la Parroquia, todos los 
jueves, desde las 17:30 a 20:00 horas. 

El ÚLTIMO DÍA de recogida de lotería, es 
el JUEVES DÍA 15 DE DICIEMBRE. Desde 
estas líneas, pedimos la colaboración del 
mayor número de hermanos para venta y 
distribución de lotería. El que esté 
interesado también puede ponerse en 
contacto con nuestra Hermana Secretaria, 
Mariví Jaime (tlf. 670 636 651). 

 
 
 
 
 
 

 
ORACIÓN CON LOS APÓSTOLES  

 

El grupo de oración continuará con una 
oración mensual el ÚLTIMO VIERNES DE 
MES, a las 20:30h. El calendario hasta 
Navidad es el siguiente: 
 

- 28 de OCTUBRE - SANTIAGO EL MAYOR 

- 25 de NOVIEMBRE - SAN PEDRO 

EUCARISTÍA POR NTRS. DIFUNTOS 

Y 

EXALTACIÓN CRUZ IN-MEMORIAM 
 

El VIERNES 4 DE NOVIEMBRE, a las 20:00h, 
celebraremos una Eucaristía por nuestros 
difuntos en nuestra Parroquia. 

A continuación, a las 20:30h, tendrá lugar la 
“Exaltación de la Cruz In-Memoriam”, donde 
nos reuniremos todos aquellos hermanos que 
deseemos tener un momento de oración y 
reflexión en común. 

BOLSA DE CARIDAD 
Si deseas colaborar como voluntario en la 

Bolsa de Caridad de la Cofradía, puedes 
ponerte en contacto con nuestro Vocal de 
Caridad, Nacho Torrubia (658 78 61 59). 

 

"Donde reina la caridad, ahí está la felicidad" 
(Juan Bosco) 

 

OTROS ACTOS DE INTERÉS... 
- VIII Ensayo Solidario / Recogida de 

Alimentos 
Sábado 10 de Diciembre, por la mañana. 

- LII Jornada Donación de Sangre 
Jueves 15 de Diciembre, de 17:30 a 21:00 h. 

- Eucaristía de Navidad 
Sábado 17 de Diciembre, a las 20:00h. 

 
 
 

 
 

Avda. Goya nº 7, 50006 Zaragoza.  
Telf: 976 274 781. 

 
FIESTAS EN HONOR A LA 
VIRGEN DEL PILAR 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

~ OCTUBRE DE 2022 ~ 
 
 
 
 
 
 
 

 

COFRADÍA DE LA INSTITUCIÓN DE 
LA SAGRADA EUCARISTÍA 


