
 
 
 
 
 

 
 
 

 

FIESTA XV ANIVERSARIO DE LA  

COFRADÍA DEL SANTO ROSARIO Y DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES 

 
Muniesa, a 20 de enero de 2008 

 
Estimad@ herman@, 
 

 Me dirijo a vosotros esta vez para convocaros a que celebramos juntos un día de convivencia, unión y 
hermandad en el que nos gustaría contar con tod@s y cada un@ de vosotr@s. Este mes de febrero se 
cumplirán 15 años desde la fundación de nuestra Cofradía y queremos celebrarlo por todo lo alto, puesto 
que la ocasión lo merece.  

La junta de gobierno hemos preparado una serie de actos durante todo el día del 7 de febrero, 
sábado, que conformarán  nuestra FIESTA XV ANIVERSARIO. Es una fiesta de nuestra Cofradía, por lo que 
es una fiesta de tod@s, desde los más pequeños hasta los más mayores, desde la sección de tambores hasta 
la sección de velas, paso, atributos,etc; con tod@s vosotr@s queremos celebrar nuestro XV Aniversario, 
porque gracias a tod@s vosotr@s hemos llegado tan lejos. Por eso hemos preparado distintas actividades 
a lo largo de todo el día a las que podéis asistir tod@s, y así lo deseamos. El programa de actos es el 
siguiente: 

 
• 10:30 a 14:30 h: Fiesta infantil en la explanada del colegio. (2 castillos hinchables, cucañas, juegos 

variados, refrescos, patatas, ganchitos). Pueden acudir todos los niños que lo deseen, aunque no sean 
de la Cofradía, de forma totalmente gratuita. 

• 16:00 a 18:00 h: Ensayos ordinarios de la sección de tambores. 
• 18:30 h:  Misa en honor a nuestra Cofradía. Acudiremos con medalla.  
• Al finalizar la misa, exposición de fotografías y proyección de video que recogen los mejores 

momentos de la Cofradía del Santo Rosario y de la Virgen de los Dolores. 
• 21:30 h: Cena en el Hostal Rosa Mari. Es imprescindible confirmar la asistencia antes del 1 de 

febrero llamando a la Hermana Secretaria (Raquel Cabello) a los teléfonos 976.51.11.24 o 630.098.703 
o bien en el transcurso de los ensayos. El pago de los menús se hará efectivo en el transcurso de la 
cena. 

Menú 
Entremeses variados 

Solomillo en salsa de almendras 
Postre a elegir 

Café 
PVP: 13 € iva incluido 

 
• 24:30 h aprox.: Baile con música en vivo, totalmente gratuito en el Hostal Rosa Mari. Se 

puede acudir al baile aunque no se haya asistido a la cena. 
 
. Nos gustaría contar con tod@s vosotr@s, pues se trata de una ocasión única en la que poder 
disfrutar de la convivencia y celebrar juntos nuestro 15 cumpleaños. Desde luego, podéis hacer extensiva 
esta invitación a todo el que lo desee aunque no pertenezca a nuestra Cofradía. Nos encantaría contar 
contigo en esta bonita celebración.  

 
Un abrazo, 

 
Gonzalo Montero  
Hermano Mayor  


