
 

 

 

En Quintanar de la Orden a 20 de Septiembre de 2022  

CARTA INFORMATIVA 

   Estimados/as cofrades.  

               Como venía siendo habitual por estas fechas después de la época estival, os hacemos llegar esta carta 

informativa para informaros de todas las  actividades que quedan aún pendientes por realizar hasta final de año así 

como a los principales acuerdos llegados en Junta Directiva 

1. En Junta Directiva Extraordinaria de 14 de Septiembre de 2022, se acuerda suspender el Viaje Cultural a 

Segovia  previsto para el mes de Octubre, debido a la cercanía con los actos de hermandad de noviembre. 

2. LOTERIA DE NAVIDAD 2022 

El Jueves 29 de Septiembre a partir de las 21:00 horas en el local de Ángel Argumanez (Peña del Atleti de Bilbao), 

estaremos para todo aquel que quiera retirar lotería. 

3. BOLSA DE CARIDAD 

El 29 y 30 de Octubre realizaremos lo que será la VI recogida de alimentos a favor de Caritas Parroquial, y el 27 de 

Noviembre realizaremos la II Chocolatada  Solidaria a favor de la Fundación del Síndrome Rubistein Taybi. 

4. RIFA COFRADE 

Como viene siendo habitual por estas fechas volveremos a realizar el V Sorteo Cofrade, este año serán tres premios 

1º Patinete eléctrico, 2º Cesta con productos de la zona, y 3º freidora de aire, como siempre el precio de la 

papeleta será de 1 euro, necesitamos de vuestra colaboración, los tacos de papeletas se podrán retirar en la tienda 

de Deportes Cronos. 

5. PREMIOS VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, Y CENA DE HERMANDAD 

Después de no poder celebrar estos actos durante 2020, y 2021 por causa de la pandemia, este año celebraremos la 

que será la V Edición de los Premios Virgen de las Angustias, será el 12 de Noviembre en el Hotel Castellano una 

vez finalice la Misa ofrecida por todos los Cofrades Difuntos en la Parroquia*, en dicho acto será presentado el 

que será el logo  del 50 Aniversario que celebraremos el año próximo. (Menú de la Cena de Hermandad en nota 

adjunta). 

*(Horario de la Misa del sábado 12 de Noviembre: a las 19:00 horas) 

Nº de Cta para realizar ingresos de Lotería, Cuotas, o Donaciones 

ES51 3081 0148 3311 0164 9224 

Bizum  código: 01401 

 

Sin nada más que añadir por ahora, aprovecho esta oportunidad para desearos lo mejor y que nuestros Santos 

Titulares os protejan siempre 

El Secretario  

Francisco Javier de la Vara Díaz 



 

 

V EDICIÓN “PREMIOS VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS” 

CENA DE HERMANDAD 2022 

Los premios Virgen de las Angustias este año servirán de homenaje a los profesionales de los servicios médicos que 

tuvieron que prestar sus servicios durante los meses de pandemia en 2020,  en Centros de Salud, Hospitales, 

Residencias, y Servicio de Farmacia, todos/as los homenajeados deberán de ser Cofrades de nuestra Hermandad, 

por lo que tendrán  que enviarnos un pequeño currículo, especificando el nombre y donde prestaron su servicio 

durante los meses de 2020. 

Enviar antes del 10 de Octubre 

Por whas app al Nº 722 850 189 

Por E-mail: cofradia@virgendelasangustiasquintanar.info 

Los Premios se entregaran el sábado 12 de noviembre a las 21:00 horas en la Cena de Hermandad en el Hotel 

Castellano. 

MENU CENA DE HERMANDAD 2022 

PRECIO: 34 EUROS 

ENTREMESES (Individuales) 

Jamón de ibérico 

Salchichón ibérico 

Pate, Quesos 

Tosta de ensaladilla con gilda y asadillo 

 

AL CENTRO PARA COMPARTIR 
Calamares a la andaluza 

 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR 
Entrecot de ternera con su guarnición 

Codillo asado 

Bacalao castellano 

 

POSTRE 
Postre de la casa 

 

BEBIDAS 
Vino blanco y tinto, agua, refrescos, cerveza y café 

 

MENU INFANTIL (14 euros) 
Hamburguesa con patatas, Nuggets, Helado y Refresco 

 

LAS INVITACIONES SE PODRAN RETIRAR DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE EN EL HOTEL CASTELLANO 

 

 
Cofradía Virgen de las Angustias, Cristo de la Columna, y Virgen Dolorosa 

Apdo. de Correos, 61   45800 Quintanar de la Orden (Toledo) 

www.virgendelasangustiasquintanar.info 

cofradia@virgendelasangustiasquintanar.info 

Whats app: 722 850 189  


