
 
 Guadalajara, 23 de abril de 2010 
 
 
 Estimado hermano/a 
 
 A un mes escaso de haber compartido los distintos actos que la Semana Santa 
2010 nos ha dejado, y con el deseo que tu ofrenda penitencial te haya resarcido y/o tu 
rogativa se vea cumplida, no podemos dejar más pasar el tiempo para convocarte a la 
celebración de Pentecostés y lo que desde la Junta de Cofradías hemos denominado 
como el Día del Cofrade, todo ello con el afán de que entre todas las Cofradías de 
Guadalajara vayamos estrechando más nuestros lazos y engrandecer la Gran Familia 
que formamos todos en torno al espíritu cristiano que nos une. 
 
 Por ello, quedas convocado a compartir el próximo día 22 de mayo de 2010 el 
primer Día del Cofrade con el siguiente programa: 
  
 A las 12’00 horas en la Iglesia de Santiago Apóstol, Solemne Misa concelebrada 
por nuestros abades. 
 
 Tras la Misa, y en la Iglesia, proyección de película de la Semana Santa 2010. 
 
 A continuación nos trasladaremos al Palacio del Infantado donde haremos una 
visita guiada de la exposición de tapices del siglo XV de la “Batalla de Arcila y la 
Conquista de Túnez”, del Rey Alfonso VI de Portugal. 
 
 Después y sobre las 14’00 horas compartiremos comida popular en los Jardines 
del mismo Palacio del Infantado preparada por todas las Cofradías. 

 
Por la tarde, continuará la jornada con distintas actividades con un programa 

especial de juegos para los más pequeños. Y para los adultos celebraremos un pequeño 
torneo de mus, para el cual os tendréis que buscar una pareja de juego y habra que 
confirmarlo el mismo dia que la comida 
 
 A fin de preparar la jornada, y sobre todo la comida y el campeonato, deberás 
ponerte en contacto con Nuestra Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad con un 
correo electrónico desde nuestra página web en la pestaña de contactos a los contactos 
Info, Soporte o Hermano Mayor , para reservar tu invitación para la comida cuyo coste 
por persona es de 10 €, gratuito para niños hasta 14 años, todo ello antes del día 16 de 
mayo. El resto de actos, obviamente son gratuitos. 
 
 
 Esperando nos acompañes con toda tu familia, recibe nuestros mejores saludos.  

 

Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa 
de Guadalajara 
     


