
Bolaños,  6 de octubre de 2015

Estimado cofrade,

Como miembro de la Hermandad del Santísimo Cristo del Consuelo, María Santísima Madre del Divino

Amor y Jesús de la Paz en su Entrada Triunfal en Jerusalén, nos dirigimos a ti para informarte de los actos

que nuestra Hermandad tiene previsto celebrar durante los meses que restan a este año 2015. Asimismo,

te convocamos  a la  Junta General  Extraordinaria,  que tendrá lugar el  próximo  sábado día 24 de

octubre a las 17,00 horas en 1ª convocatoria y a las 17,30 en 2ª convocatoria en el Salón de Actos del

Centro Parroquial (calle Cervantes, 26) con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.

2. Propuesta adquisición terreno Casa de Hermandad.

3. Asuntos de interés.

4. Ruegos, preguntas y sugerencias.

Aprovechamos también la ocasión para comunicarte que la lotería adquirida para el sorteo de navidad

estará a tu disposición el mismo día de la Junta Extraordinaria así como los días 21 y 28 de noviembre y

el 5 y 12 de diciembre. Los días 5, 12 y 26 de diciembre además de la lotería para el sorteo de navidad

se podrá retirar lotería para el sorteo del niño en horario de 17,00 horas a 20,00. Si no te fuera posible

retirar la lotería en los días señalados, no dudes en ponerte en contacto con cualquiera de los miembros de

la Junta, pero no se garantiza la existencia de lotería después de las fechas indicadas.

ACTOS A CELEBRAR:

- Domingo 15 de noviembre a las 19,30 horas: 
Tradicional Misa en honor a todos los difuntos de nuestra Hermandad.

- Martes 8 de diciembre a las 19,30 horas:
Misa y besamanos de caridad en honor a María Santísima Madre del Divino Amor.

Se ruega la asistencia a la citada Junta Extraordinaria debido a la importancia de los temas a tratar y se

anima a todo cofrade a asistir a los actos programados. Sin otro particular aprovechamos la ocasión para

hacerte llegar que estamos a tu disposición para cualquier sugerencia o duda. Atentamente,

LA JUNTA
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