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                                      Bolaños,  Noviembre de 2016 

 

Estimado cofrade: 

 

El motivo de la presente es para informarle de que la LOTERIA DE NAVIDAD Y LA DEL NIÑO 

estarán a su disposición los próximos sábados días 19 y 26 de Noviembre, así como los días 3 , 10, 

17 y 30  de Diciembre (solo la del niño), de 17:00 a 20:00 en el Centro Parroquial.  Se ruega retirar 

la lotería en los días señalados. Si no le fuera posible hacerlo, se podría poner en contacto con 

cualquiera de los miembros de la Junta, aunque no se garantiza la existencia de lotería después de 

las fechas indicadas, los números adquiridos son: 

 

NUMERO LOTERIA NAVIDAD:    16204 

NUMERO LOTERIA DEL NIÑO:    73304 

 

Asimismo, se comunica que aquellos cofrades que deseen procesionar el Domingo de 

Ramos, acompañando a nuestra imagen de Jesús de la Paz, pueden solicitar la palma en el mismo 

momento de recoger la lotería los días arriba señalados en el Centro Parroquial previo pago de 6 

euros. 

 

La tradicional misa en honor a todos los difuntos de nuestra Hermandad tendrá lugar el 

domingo 20 de Noviembre a las 19.30 horas.  El día 8 de diciembre, a las 19:30, se celebrará una 

Misa y un Besamanos de Caridad en honor a María Santísima, Madre del Divino Amor, como es 

costumbre desde su adquisición.  

 

            Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para hacerle llegar que estamos a su disposición 

para cualquier duda o problema. Atentamente, 

           

LA JUNTA 

 

 

 

 

 

NOTA: Con motivo de la puesta en marcha del proyecto de la Casa de Hermandad, durante todo el 

año viene funcionando una peña de Euromillón y Primitiva como una iniciativa más para la 

financiación de dicho proyecto. Todo aquel que quiera sumarse a la peña o solicitar información 

sobre la misma, podrá hacerlo los días de reparto de lotería. 

ILUSTRE Y MUY FERVOROSA HERMANDAD PENITENCIAL 
Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO 

CRISTO DEL CONSUELO, 
 MARÍA SANTÍSIMA, MADRE DEL DIVINO 

AMOR  Y JESÚS DE LA PAZ 


