
 

 

En Quintanar de la Orden a 28 de Noviembre de 2.022 

 

CARTA INFORMATIVA 

   Estimados/as cofrades.  

               Como viene siendo habitual por estas fechas próximas a Navidad y Año Nuevo os hacemos llegar 

esta circular para informaros de las últimas actividades que quedan aún pendientes por realizar en este 

final de 2.022. 

 

1. Recordaros que el dinero de la lotería de Navidad se debe ingresar en la cuenta que tenemos en 

EUROCAJA RURAL antes del 15 de diciembre. Nº de cuenta ES51 3081 0148 3311 0164 9224 

2. Informaros que en los próximos días se pasara al cobro la segunda cuota de 2.022. 

3. Los días para recoger la lotería del niño serán; 22 y  23 de Diciembre de 20:00 horas a 21 horas en 

la Peña del Atleti de Bilbao, también se podrá adquirir en los locales habituales. 

4. Por último recordaros que en el próximo año 2023 celebraremos si Dios quiere el 50 Aniversario 

fundacional de nuestra Cofradía, por lo que durante todo el año tenemos previstos realizar una 

serie de actos, Culturales, Litúrgicos, y de Hermandad, para celebrar esta efeméride tan 

importante para nosotros, la presentación de estos Actos, el Cartel del 50 Aniversario, y una 

película que recuerda los inicios, y toda la transición hasta la actualidad, se realizara el domingo 

29 de enero de 2023 en el Centro Cívico a las 12:00 horas.     

Sin nada más que añadir y aprovechando que nos encontramos inmersos en el Adviento, la Junta Directiva 

os desea una FELIZ NAVIDAD, Y UN PROSPERO AÑO NUEVO, y que nuestros Santos Titulares nos ayuden y 

protejan siempre. 

  Os saluda atentamente, quedando a vuestra entera disposición. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Deciros también que los almanaques que se reparten todos los años los tendremos los días 22 y 23 de 

diciembre (los días que se reparte la Lotería del Niño) en la Peña del Atleti de Bilbao para quien quiera 

recogerlo. 
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