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Logroño, 08 Octubre de 2013  

 

 

Estimado/a Hermano/a en Cristo:  

 

Por disposición del Hermano Mayor y su Junta de Gobierno; conforme a lo establecido en los vigentes 

Estatutos de la Cofradía en el Capítulo 5, Artículo 23, se cita a Vd. a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA que tendrá lugar, el próximo Viernes, 25 de Octubre de 2013, en el salón de actos de la 

Parroquia de Santa Teresita, a las 20,15 horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas en segunda, 

para tratar los puntos que a continuación se enumeran.  

 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la anterior Asamblea. 

2.- Movimiento económico desde el día 12 de Abril de 2013.  

3.- Palabras del Hermano Mayor sobre el estado de la Cofradía. 

4.- Comisiones de trabajo de la Cofradía. 

5.- Explicación sobre la elaboración de la lotería 2013. 

4.- Ruegos y Preguntas. 

 

Tras finalizar la Asamblea se procederá al reparto de la lotería de Navidad 2013, del número 

86396. Este año será imprescindible reservar previamente los tacos que se desean llamando al 

teléfono de la Cofradía (668 851 675) o también a través de correo electrónico 

(hmayor@cofradiaflagelacion.com). Los talonarios serán de 40 participaciones con un valor de 5 € 

cada una, en total: 200 €. 

 

El Sábado 26 de Octubre la Cofradía participará en la Procesión de la Virgen de Valvanera 

(Patrona de La Rioja) con motivo del Año de la Fé a las 18:00 horas desde la Iglesia de Santiago hasta 

la Iglesia de Valvanera. Todo Hermano/a que desee portar a la Virgen durante la Procesión debe 

comunicarlo llamando al teléfono de la Cofradía (668 851 675) antes del día 16 de Octubre. 
 

El Sábado 2 de Noviembre se celebrará una “chocolatada con bizcocho” en el Parque Gallarza con 

el fin de recaudar fondos para la Cofradía. Los bizcochos que se ofrecerán en dicha degustación serán 

los que se presenten al “concurso de bizcochos” ese mismo día por la mañana. El ganador obtendrá 

una cena gratis para la noche del 7 de Diciembre de 2013. 

 

Con motivo de la dinamización de futuras Asambleas es intención de la Junta de Gobierno remitir el 

acta anterior junto a las citaciones, con la intención de que sea leída y proceder directamente a su 

aprobación si procede. En esta ocasión puede encontrarla al dorso. 
 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 
 

Adrián Insausti Beruete - Hermano Secretario 


