Lotería de Navidad de la Cofradía
Como viene siendo tradicional en los últimos años, la Cofradía del Cristo del Mercado
probará suerte en el sorteo extraordinario de Lotería Navidad del 22 de diciembre. El
número seleccionado para este año es el 17.049. El precio de la participación es de cinco
euros. Se destinará un euro como colaboración con la cofradía y los otros cuatro euros restantes se juegan por el número arriba indicado.
Las participaciones de Lotería de Navidad son una de las principales fuentes de financiación de la cofradía, por lo agradecemos la adquisición de las papeletas por parte de
cofrades y vecinos del barrio en general.
Las papeletas se pueden adquirir en los siguientes establecimientos colaboradores:
• PANADERÍA PASTELERÍA TURÉGANO (C/ José Zorrilla)
• FLORISTERÍA OSIRIA (Avda. Obispo Quesada)
• BAR GALLEGO (Ctra. Villacastín)
• MERCERÍA EL COSTURERO (Avda. de la Constitución)
• LA TAHONA DE TRESCASAS (en Trescasas)
• CHURRERRÍA MAR-MEL (C/ José Zorrilla)
• REPUESTOS SEGOCAR (C/ Greco frente colegio Carlos de Lecea)
• HUEVOS MONTARELO (C/ Agapito Marazuela)
• SEN ASESORES (Avda. Fernández Ladreda, 10. 3º A)
• PELUQUERIA ROSI (C/ José Zorrilla nº 101)

Teléfonos de contacto
de la cofradía
Se informa a los cofrades de los teléfonos de contacto de los
directivos de la cofradía para cualquier cuestión relacionada
con la misma
David Matarranz (Presidente)
Ángel Rubio (Vicepresidente)
Pedro Sen (Tesorero)

620 889 000
695 660 062
620 913 841

cofradiacristodelmercado@yahoo.es

Navidad 2011

Concierto de Navidad 2011
Ronda Segoviana
Lunes 5 de diciembre de 2011
Ermita del Santo Cristo del Mercado 20,45 horas
Entrada por donativo hasta completar el aforo
Recaudación a beneficio del proyecto nuevas andas para la Cofradía
Este año desde la Cofradía de la Esclavitud del Santo Cristo de la Cruz hemos programado un nuevo concierto de Navidad en la Ermita del Cristo del Mercado. Pretendemos tener
una nueva excusa de reunirnos los cofrades y vecinos del barrio y a su vez contribuir económicamente con el proyecto de nuevo trono para las procesiones de Semana Santa a través de las aportaciones voluntarias de los asistentes al concierto.
Desde las 20 horas el entorno de la Ermita del Cristo del Mercado estará decorado con
el encendido de cientos de velas, que ofrecerán una imagen singular de la Plaza del barrio
del Cristo del Mercado

Aperitivo navideño
cofrade
Sábado 24 de diciembre de 2011
De 18,30 h a 20,30 horas
Patrocinado Bar Gallego (C/ Obispo
Quesada, frente estación RENFE)
El Bar Gallego colabora de manera desinteresada con el proyecto de nuevas andas
del Cristo del Mercado. Con este motivo
ofrecerá a los vecinos del barrio un aperitivo de navidad cuya recaudación se destinará íntegramente al citado proyecto.
Tratamos de pasar un rato juntos antes de
la cena de Nochebuena y desearnos felices
fiestas.

Fiesta de Reyes Magos
Martes 3 de enero de 2012
Hora 18,30 horas
Ermita Santo Cristo del Mercado
El Príncipe Aliatar nos visitará para recoger las cartas de los niños del barrio para
Sus Majestades los Reyes Magos. Después
habrá merienda con un sabroso chocolate.

Desde Cofradía de la Esclavitud del Santo Cristo de la Cruz
a p r o ve ch a m o s e st e m e d io p a ra f e l icit a r l a N a vid a d a t o d o s l o s
co f r a d e s y d e se a r l e s l o m e j o r p a r a e l a ñ o 2 0 1 2

Portadores nuevo trono
Ya estamos trabajando en la formación de la cuadrilla de portadores para llevar en
andas al Cristo del Mercado el próximo Jueves Santo, 5 de abril. Aquellos interesados pueden dirigirse a los teléfonos de contacto que se reflejan en este boletín o por correo electrónico a cofradiacristodelmercado@yahoo.es o los lunes en el horario de atención al
cofrade de 20 a 21 horas en los salones parroquiales.
Es imprescindible ser mayor de edad. Pronto habrá una reunión con los que se interesen para coordinar ensayos y demás detalles.

Nuevos cofrades
Aquellos interesados en formar parte de la Cofradía se pueden inscribir
enviando una carta a la parroquia o a la dirección de correo electrónico
cofradiacristodelmercado@yahoo.es con sus datos personales (nombre, apellidos, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, correo electrónico) y pagar la cuota anual. El importe
de la cuota anual es de 10 euros.
También les informamos que los lunes de 20 a 21 horas estamos a su servicio en los
salones parroquiales.

Cuotas pendientes
Se informa a los cofrades de que aún están pendientes de pago cuotas correspondientes a las anualidades de 2008, 2009, 2010 y 2011. Asimismo les recordamos a los cofrades
que no hayan satisfecho la cuota extraordinaria de 10 euros aprobada para este año 2011
en la Asamblea Extraordinaria del pasado mes de agosto que hagan efectivo el pago de la
misma a fin de poder cumplir con los pagos establecidos en el proyecto de nuevas andas.
Se puede hacer efectiva en las siguientes cuentas de la Cofradía.
Caja España
2096 0697 78 3215904804

Caja Rural de Segovia
3078 0019 31 0200004451

Caja Segovia
2069 0032 51 0000100835

Donativos
Les informamos que estamos recibiendo donativos de personas que no son cofrades,
pero que tienen intención de colaborar en el Proyecto de nuevas andas. Rogamos hagan
extensiva esta circunstancias a las personas que puedan conocer y que pueden hacerlo
efectivo en las cuentas de la cofradía o en las huchas establecidas por los comercios y
empresas del barrio.

