Cofradía del Santo Cristo de Cabrera
SANTUARIO DE CABRERA
37454 – Veguillas, Las
(Salamanca)

Hermanos/as cofrades:
Próxima la festividad de Santa Cruz, fecha en que celebramos nuestro encuentro anual, os
convocamos de nuevo como miembros de la Asociación, a fin de participar en cuantos actos hemos
programado y presentaros el estado de cuentas del ejercicio 2016 (al dorso de esta carta tenéis un resumen
de las mismas, publicadas a su vez en la web oficial de la Cofradía).
Siguiendo la tradición, las asambleas ordinarias del presente ejercicio tendrán lugar los días 3 de
mayo (fiesta grande de la Cofradía) y 20 de agosto de 2017 (fiesta de verano).
El programa de actividades y el horario de las mismas es el siguiente:
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DIA 3 DE MAYO DE 2017 (miércoles)
12:00 Santa Misa y procesión del Cristo de Cabrera en la explanada del Santuario.
12:45 Bendición de campos y de medallas de cofrades.
13:15 Asamblea General: aprobación de cuentas anuales.
13:45 Ruegos y preguntas.
A continuación, se servirá un aperitivo para todos los asistentes.

(La jornada festiva estará amenizada al son de la gaita y el tamboril)
DIA 20 DE AGOSTO DE 2017 (domingo)

11:30 Santa Misa y procesión del Cristo de Cabrera en la explanada del Santuario.
13:00 Asamblea e información del estado de cuentas anuales.
13:30 Ruegos y preguntas.
A continuación, se servirá un aperitivo para los asistentes.

(La jornada festiva estará amenizada al son de la gaita y el tamboril)

La misa en recuerdo de los cofrades difuntos, teniendo en cuenta que el domingo anterior a la Festividad de
Navidad coincide con el día de Nochebuena, la hemos adelantado al domingo 17 de diciem bre de 2017.
Los socios que deseen actualizar sus cuotas y todos los interesados en inscribirse como miembros
de la Asociación, podrán realizar dicho trámite en la Sede de la Cofradía (de 10:00 a 11:00 y de 13:30 a
14:00 horas) los días señalados; insistimos en la importancia de hacer efectivas las cuotas anuales
mediante abono o transferencia a cualquiera de las cuentas corrientes que la Asociación tiene abiertas.
Es necesario, en este caso, que figure el NOMBRE Y APELLIDOS de los socios a que se refieren las cuotas,
pues de lo contrario resulta imposible identificar al/los interesados/s.
— EspañaDuero:
— Caja Rural de Salamanca:

ES98 2108 2200 4100 3001 6739
ES03 3016 0131 0221 0490 0812

Os recordamos que podéis adquirir el logotipo de la Cofradía, en PIN DE PLATA DE LEY, PAÑUELO
DE SEDA BORDADO o MEDALLA CON CORDÓN MORADO, al precio de 6 Euros cada uno de los artículos.
En Cabrera, a 28 de marzo de 2017
Atentamente,
Fdo.: José Mª Sánchez Martín
PRESIDENTE

Dado el elevado número de socios, es RECOMENDABLE la domiciliación de cuotas en cualquiera de las
cuentas arriba señaladas; una simple orden al banco, facilitando nombre y apellidos del cofrade y la cantidad
que desea aportar, indicando que se trata de una transferencia periódica una vez al año es suficiente.

