Asociación de Exalumnos Maristas

Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla

Cofradía Penitencial de Nuestro Señor Jesús con la
Cruz a Cuestas y María Santísima de las Angustias.

Estimados padres
Ahora que se está acercando la Semana Santa, queremos comunicaros los actos relacionados con la
celebración de la Semana Santa y la participación de nuestro colegio en los actos de la Cofradía. Estamos
encantados de contar con vosotros y vuestros hijos para que nos acompañéis en nuestros actos y
procesiones.
Los actos procesionales propios de la Cofradía en esta Semana Santa son los siguientes:
Viernes de Dolores
Día 27 de marzo del 2015
Hora: 20,30 h.
Martes Santo
Día 31 de marzo del 2015
Hora: 20,00 h.
Jueves Santo
Día 2 de abril del 2015
Hora: 20,30 h.
Viernes Santo
Día 3 de abril del 2015
Hora: Según el programa oficial

Traslado de la Virgen de las Angustias desde el convento del Corpus
Christi hasta el colegio Marista Ntra. Sra. de la Fuencisla.
Misa por los difuntos de la Cofradía y nombramiento del Cofrade
Mayor, con posterior vino español.
Vía Crucis por los altos de la Piedad y procesión desde el colegio
Marista Ntra. Sra. de la Fuencisla hasta la S.I. Catedral.
Participaremos en la procesión de los pasos de Segovia junto al
resto de cofradías. Procediendo al término del recorrido oficial al
traslado de nuestras imágenes hasta el colegio Marista Ntra. Sra. de
la Fuencisla.

La Cofradía también participa en:
· Sábado de Dolores: Día 28 de marzo de 2015 según el programa oficial
· Domingo de Ramos: Día 29 de marzo del 2015 según el programa oficial
· Domingo de Resurrección: Día 5 de abril del 2015 según el programa oficial

También os queremos recodar que durante el mes de mayo se celebrará una misa en la que
conmemoraremos la salida del colegio de las promociones de hace 50, 25 y 10 años organizada por la
Asociación de Exalumnos, el Colegio y la Comunidad de Hermanos Maristas.
Atentamente.
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