Cofradía del Santo Cristo de la Paz
y del Santísimo Cristo de los Afligidos
C/Mediana nº 4
47800-Medina de Rioseco (Valladolid)
www.cofradiacristodelapaz.org

Estimado hermano/a en Xto:
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de 25 de Junio de 2004, se le convoca a los
siguientes actos:
DOMINGO 25 de marzo, misa a las 9:00 horas en la Iglesia de Santa María. Una vez finalizada
celebraremos nuestro desayuno de Hermandad en el Restaurante Enlace. A las 10.15 horas se le
convoca en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda convocatoria a la Asamblea General
Ordinaria con el siguiente Orden del Día:
1º Preces.
2º Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
3º Intervención del Presidente.
4º Altas y Bajas de Hermanos/as.
5º Designación Mayordomo 2008.
6º Cuentas e inventario.
7º Propuesta de nombramiento Hermanos Mayores.
8º Designación de Hermanos que sacarán los Santos Pasos.
9º Designación Hermanos/as participantes en la “Procesión Vía-Crucis y del Encuentro”.
10º Designación de Hnos/as encargados de la organización de la Procesión del Viernes Santo.
11º Renovación Junta Directiva.
12º Ruegos y preguntas.
Todos los Hermanos/as deberán estar al corriente de pago de sus cuotas y sanciones antes de finalizar la
Asamblea General.
DOMINGO 01 de abril, misa a las 9:00 horas en la Iglesia de Santo Domingo, en veneración del Santo
Cristo de los Afligidos.
DOMINGO 15 de Abril, misa de Difuntos a las 10:00 horas en la Iglesia de Santa María.
Al objeto de evitar sanciones por la no asistencia a las misas indicadas, se informa a todos los
Hermanos/as que cumplan rigurosamente con lo dispuesto en el Art. 24 del Reglamento.
Referente a la renovación de la Junta Directiva, tal y como se informó a la finalización de la Misa funeral
del pasado día 17 de febrero, por nuestra parte, os animamos a presentar las correspondientes
candidaturas para la renovación de cargos y posterior aprobación por la Asamblea.
El menú correspondiente a la Cena de la Cofradía del Viernes Santo es el siguiente:
*Menú:1º Plato: Alubias con chorizo.2º Plato: Bacalao. 3º Plato: Lechazo asado. Postre: Tarta
helada. Vino, café, copa y faria. (Precio: 35 €).
*Los que deseen asistir deberán retirar la tarjeta-cena en el Restaurante Pasos antes del Viernes
Santo a la hora del refresco, ya que de lo contrario no habrá reserva de plaza.
Por otra parte, para vuestro conocimiento os informamos que el próximo día 17 a las 17:30 en la Plaza
Santamaría, se celebrará el II CERTAMEN NACIONAL DE BANDAS DE CORNETAS Y
TAMBORES “SONES DE PAZ” organizado por nuestra Cofradía. En la Página Web de la Cofradía
disponéis de información más completa sobre el mismo.
Medina de Rioseco, a 07 de marzo de 2007
LA JUNTA DIRECTIVA
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