
 COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO Y STO. ENTIERRO 
FUNDADA EN 1595 

PARROQUIA DE SAN JUAN EVANGELISTA – MANCHA REAL 

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al cliente que cuantos datos personales facilite de forma voluntaria a la cofradía, serán incluidos en un fichero 
automatizado de datos de carácter personal creado y mantenido bajo su propia responsabilidad. Los datos registrados en esta base de datos serán propiedad de la cofradía a efectos de su uso dentro de la ley. La principal finalidad de dicho fichero 
es la de permitir a la cofradía el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información y servicios ofrecidos por la cofradía actualmente y en el futuro, así como el envío de formularios de encuestas que el cofrade no queda obligado a 
contestar. Cualquier otro uso de los datos personales distinto a los mencionados, requerirá del previo y expreso consentimiento del cofrade. El cofrade podrá acceder a dicho fichero, en cualquier momento, con la finalidad de solicitar y obtener la 
rectificación, cancelación, modificación u oposición de sus datos personales. La cofradía se compromete al cumplimento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará todas las medidas 
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología. 

 

      NOMBRE 

     DIRECCIÓN  

Mancha Real y septiembre de 2017. 

Queridos Cofrades y Hermanos: 

Una vez concluido el verano y a principios de este mes de septiembre, de nuevo nuestra 
querida Cofradía se dispone a celebrar su Fiesta de Estatutos con los siguientes horarios: 

TRIDUO: jueves 7, viernes 8 y sábado 9 antes de la misa de las 20 horas. 

MONIDURA: sábado 9 a partir de las 23 horas en el salón parroquial de S. Francisco. 

FIESTA y PROCESIÓN: domingo 10 a las 20 horas. 

La COMIDA de HERMANDAD, a la que puede asistir todo aquel que lo desee, será en los 

salones PUERTA REAL el domingo 10 de septiembre a las 14 horas. Para más información al respecto, 

pueden ponerse con cualquier miembro de la Junta de Gobierno, antes del jueves 7 para comunicar 

al salón el número de comensales. 

Recordar a los nuevos cofrades que se bendecirá e impondrá la medalla en la Misa del 

domingo por la tarde en la que se rogará por el alma de los cofrades fallecidos en el último año 

(hacednos llegar el nombre de los difuntos fallecidos para que sean nombrados en la misa). 

Os recordamos que hay que elegir un nuevo Hermano Mayor y su junta directiva. Las 

elecciones se celebrarán el próximo viernes 8 de septiembre de 2017 en salón parroquial de San 

Francisco en horario de 19 a 21.30 horas 

 Por último te informamos del viaje a Sevilla que ha organizado el grupo joven para asistir a 

una procesión extraordinaria con motivo de la Coronación canónica de la Virgen de la Salud de la 

cofradía de San Gonzalo del barrio sevillano de Triana (en el reverso tienes cartel con información). 

Por último, animaros a participar en los actos de culto preparados para esta Fiesta de la 

Cofradía y animar, sobre todo a los jóvenes, para que colaboren siendo costaleros de Cristo y se 

acerquen más aún a la intensa vida Cristiana y pediros vuestra participación activa en todos los actos. 

 Recibid un afectuoso saludo en Cristo de vuestro Hermano Mayor  

 
 

 


