Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración
y Nuestra Señora de los Dolores
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Daimiel, 15 de Agosto de 2010

Apreciado hermano/a:
En primer lugar me gustaría, como Presidente de nuestra Cofradía, saludarte, tanto en mi nombre como en
el de toda la Junta Directiva.
Quiero aprovechar la ocasión para expresar mi reconocimiento a mis predecesores y a las anteriores
Juntas, así como mi ánimo al actual equipo que me acompaña en la grata tarea de dirigir nuestra querida Cofradía.
Esta nueva Junta nace con el afán de que con trabajo y dedicación, podamos sacar adelante de la mejor forma
posible, los proyectos que estamos preparando para engrandecer nuestra Cofradía en todos los aspectos, dentro del
respeto y la solemnidad que nos caracteriza. No obstante, para llevar a cabo todo esto, espero y cuento con la
colaboración de todos y cada uno de los hermanos/as de nuestra Cofradía. Tu ayuda, por pequeña que sea, será
decisiva e inestimable. Me gustaría que supieras ver que ésta no es una tarea aislada, ni de unas pocas personas, sino
un trabajo que deberá ser hecho por todos los que componemos la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y
Nuestra Señora de los Dolores.
Te adelanto que esta nueva Junta, va a ser valiente a la hora de afrontar proyectos de envergadura. Los niños y
jóvenes de nuestra Cofradía van a tener la representación y el apoyo que creemos que merecen, pues son sin duda el
futuro, los que mas adelante tengan que acompañar a nuestros titulares y alzar de nuestros tronos. Intentaremos
aumentar nuestro patrimonio procesional de la mejor forma posible, así como de dar a nuestros atributos y
patrimonio actual un sitio digno y necesario para su conservación adecuada. Seguiremos y aumentaremos nuestra
colaboración de por sí estrecha con la Iglesia y con nuestra Parroquia, aportando en proyectos de caridad y ayuda a los
más desfavorecidos, como no podría ser de otra forma como Cofradía que somos.
Otra de las intenciones de esta nueva Junta, es la de que cada hermano/a sea informado convenientemente
de los pasos que se están siguiendo, las noticias y los actos que la Cofradía genere, las fechas y horarios de nuestros
Cabildos, etc, al mismo tiempo de que se cree un canal de comunicación entre todos los miembros de nuestra Cofradía.
Por lo que se ha creado un Boletín de Noticias a través de Email y un Servicio de Avisos a través de SMS de Tlf. móvil.
En este punto pedimos tu colaboración para que te subscribas a este Boletín o Servicio. Si lo deseas puedes
mandar un correo a la dirección email: cofradia@cristoexpiracion.org, poniendo en el asunto la palabra ALTA, o bien un
mensaje SMS con la palabra ALTA al número de móvil 675 34 85 92. También nos lo puedes hacer llegar a través del
Apartado de Correos 106 de Daimiel, o bien en mano a cualquier miembro de la Junta Directiva. A partir de ese
momento y periódicamente recibirás notificaciones e información de interés relativa a nuestra Cofradía.
Te animo a que participes intensamente en todos los cultos, y actos litúrgicos que organice nuestra Parroquia
y la Cofradía. Que asistas a los Cabildos para participar en las decisiones que se tomen. Y reitero que tu apoyo, ayuda y
solidaridad será decisivo para llevar a buen puerto nuestra querida Cofradía.
Que el Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de los Dolores, nos proteja.
Un fuerte abrazo de tu hermano,

Vicente Moreno Córdoba
Presidente

(En el reverso de esta hoja,
encontrarás información importante)
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Componentes de la Junta Directiva:
Presidente
Consiliario
Vicepresidente
Secretario y Vocal de Piedad
Vicesecretario
Tesorera
Vicetesorera
Prioste General
Viceprioste General
Prioste San Juan
Camarera San Juan
Prioste Elevación de la Cruz
Camarera Elevación de la Cruz
Prioste Maria Magdalena
Camarera María Magdalena
Prioste Stmo. Cristo de la Expiración
Camarera Stmo. Cristo Expiración
Prioste Ntra. Sra. de los Dolores
Camareras Ntra. Sra. de los Dolores
Vocal de Juventud
Vocal de Cristos domiciliarios
Responsable Sección Infantil

Vicente Moreno Córdoba
Valentín Vicente Sánchez-Rojas
Pedro González-Mohino Hidalgo
José Luis Rivero Rubio
Isidoro Vázquez de Agredos Astillero
Verónica Sánchez-Archidona Córdoba
Cristina Sánchez-Valdepeñas Rodríguez de Guzmán
José Antonio Romero Ruiz de la Hermosa
Antonio Sánchez-Camacho Aguirre
Javier López de la Nieta Antequera
Mª Cruces Ruiz de la Hermosa
Manuel Loro Polo
Mª Mercedes Astillero Loro
Antonio García de la Galana García-Consuegra
María Isabel Martín Fernández-Aparicio
Guillermo Moya Sánchez
Celia Moya Sánchez
Juan Francisco Villegas Ramírez de Arellano
Mª Dolores Ruiz de Pascual Rivera
Dulce Moreno Jiménez
David Torres Calahorra
Vicente Velázquez García-Pardo
Encarnación Abad Garzás

Para cualquier consulta, información o si se quiere hacer alguna sugerencia:

Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de los Dolores
13250 DAIMIEL (Ciudad Real)
Apartado de Correos 106 - email: cofradia@cristoexpiracion.org
Parroquia de Santa María la Mayor - Cochera: C/ Santa Catalina, 7

La Página Web Oficial de la Cofradía es:

www.cristoexpiracion.org
En la página de Inicio hay enlaces a las Redes Sociales de Facebook y Tuenti
(periódicamente actualizadas, muy activas y abiertas a aportaciones y a las que te puedes agregar como admirador)
También hay un enlace a la Web de la Cofradía dentro del portal de la Junta de Hermandades de la Semana Santa de Daimiel.
(Con información detallada de la Cofradía, noticias, fotos, videos, enlaces, etc)
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