
 

 

 

 

 

 
    

 

Estimado/a  Hermano/a:

La Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz, por 

medio de la Vocalía de Relaciones 

nuestra Cofradía. 

 

A lo largo de este curso cofrade hemos estado presentes en varios acontecimientos que 

sin vuestra participación no hubiera sido posible, destacando entre otros, la Feria Cofra

realización de la primera mesa redonda “La Borriquilla de los años 70 a los 90” y sobre todo la 

primera salida procesional en nuestra parroquia después de 19 años. 

 

La presencia de la Cofradía el Domingo de Ramos fue impecable, todo el esfuerzo y 

dedicación que has puesto en tu estación de penitencia como herman@ de la Cofradía se vio 

reflejado. La difusión de los medios de comunicación fue destacada, sabían que los Reyes de la 

calle Elvira estaban en su barrio. 

 

Esta Junta de Gobierno, tiene la sa

Gracias, el 2 de Junio a las 12:00 horas en nuestra Parroquia de San Andrés, con el fin de 

agradecerte tu buen hacer por la Cofradía, ante Nuestros Sagrados Titulares.

 

Posteriormente queremos invitarte a l

Cultos y que se realizará en el entorno de la parroquia, con la finalidad de pasar un rato 

agradable y hacer HERMANDAD, cerrando así, este curso cofrade para volver con más ganas, 

ilusión y entusiasmo en Septiembre.

 

Una vez más, agradecemos desde la Junta de Gobierno, todo tu esfuerzo y cariño 

entregado en la Cofradía. 

 

¡TE ESPERAMOS! 

 

Un afectuoso saludo. 

Francisco José Milán Medina                                         José Antonio Gámiz Malagón

Vocal de Relaciones Fraternales                                               Hermano Mayor

 

 

 

 

   En Granada, a 30 de Mayo

Estimado/a  Hermano/a: 

La Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz, por 

medio de la Vocalía de Relaciones Fraternales nos gustaría agradecerte tu incondicional apoyo a 

A lo largo de este curso cofrade hemos estado presentes en varios acontecimientos que 

sin vuestra participación no hubiera sido posible, destacando entre otros, la Feria Cofra

realización de la primera mesa redonda “La Borriquilla de los años 70 a los 90” y sobre todo la 

primera salida procesional en nuestra parroquia después de 19 años.  

La presencia de la Cofradía el Domingo de Ramos fue impecable, todo el esfuerzo y 

edicación que has puesto en tu estación de penitencia como herman@ de la Cofradía se vio 

eflejado. La difusión de los medios de comunicación fue destacada, sabían que los Reyes de la 

calle Elvira estaban en su barrio.  

Esta Junta de Gobierno, tiene la satisfacción de invitarte a los Cultos de Acción de 

Gracias, el 2 de Junio a las 12:00 horas en nuestra Parroquia de San Andrés, con el fin de 

agradecerte tu buen hacer por la Cofradía, ante Nuestros Sagrados Titulares. 

Posteriormente queremos invitarte a la convivencia que vamos a celebrar tras nuestros 

Cultos y que se realizará en el entorno de la parroquia, con la finalidad de pasar un rato 

agradable y hacer HERMANDAD, cerrando así, este curso cofrade para volver con más ganas, 

tiembre. 

Una vez más, agradecemos desde la Junta de Gobierno, todo tu esfuerzo y cariño 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco José Milán Medina                                         José Antonio Gámiz Malagón

Vocal de Relaciones Fraternales                                               Hermano Mayor

Mayo de 2019 

La Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz, por 

Fraternales nos gustaría agradecerte tu incondicional apoyo a 

A lo largo de este curso cofrade hemos estado presentes en varios acontecimientos que 

sin vuestra participación no hubiera sido posible, destacando entre otros, la Feria Cofrade, la 

realización de la primera mesa redonda “La Borriquilla de los años 70 a los 90” y sobre todo la 

La presencia de la Cofradía el Domingo de Ramos fue impecable, todo el esfuerzo y 

edicación que has puesto en tu estación de penitencia como herman@ de la Cofradía se vio 

eflejado. La difusión de los medios de comunicación fue destacada, sabían que los Reyes de la 

tisfacción de invitarte a los Cultos de Acción de 

Gracias, el 2 de Junio a las 12:00 horas en nuestra Parroquia de San Andrés, con el fin de 

 

a convivencia que vamos a celebrar tras nuestros 

Cultos y que se realizará en el entorno de la parroquia, con la finalidad de pasar un rato 

agradable y hacer HERMANDAD, cerrando así, este curso cofrade para volver con más ganas, 

Una vez más, agradecemos desde la Junta de Gobierno, todo tu esfuerzo y cariño 

Francisco José Milán Medina                                         José Antonio Gámiz Malagón 

Vocal de Relaciones Fraternales                                               Hermano Mayor 


