Estimados/as hermanos/as en la Vera+Cruz.
Nos ponemos en contacto con vosotros/as para comunicaros que los días 29, 30 de Septiembre y 1 de
Octubre de 2017 tendrá lugar, en Bollullos Par del Condado (Huelva), la XXXIV Peregrinación
Nacional de Hdades. y Cofradías de la Vera+Cruz, aprobada por el Pleno de Hermanos Mayores de
nuestra Confraternidad de Hdades. y Cofradías de la Vera+Cruz.
Es nuestra intención e ilusión que, vuestra querida Hdad. De Vera+Cruz, participe en la misma. Para ello,
queremos invitaros oficialmente y os hacemos llegar junto a esta carta de invitación la
documentación relativa a esta Peregrinación Nacional de Vera+Cruz:
-

Cartel anunciador de la XXXIV Peregrinación Nacional.

-

Díptico con los actos religiosos y culturales programados.

-

Hoja de Inscripción de Peregrinos.

-

Plano del recorrido del Santo Lignum Crucis y llegada al lugar de las acreditaciones.

-

Información turística sobre Bollullos Par del Condado.

-

Sobre para donativo destinado a proyectos Hacer el Bien de las Hijas de Cristo Rey.

, con el ruego de que lo hagáis extensivo a todos los hermanos/as de vuestra Hdad.
Rogamos confirméis lo antes posible el número de peregrinos que asistirán a esta Peregrinación y,
especialmente, el número de Peregrinos de vuestra Hdad. que participarán en el Almuerzo de
Convivencia del día 1 de Octubre, de cara a una mejor planificación y organización del mismo. En caso de
dudas o aclaraciones sobre algún o algunos de los puntos de la información que se adjunta o sobre
cualquier otro aspecto, no dudéis en poneros en contacto con nosotros:
653854443 (Miguel Ángel) · 628003245 (Manolo) · 609693077 (Luis Miguel) · 676817457 (Rosa)
peregrinacionv+c2017@veracruzbollullos.com · veracruz@veracruzbollullos.com
@FSHdadVeraCruz

#34Peregrinacion

VeraCruz Bollullos

Con el deseo de abrazaros pronto en Bollullos y compartir juntos nuestra amistad y devoción crucera,
aprovechamos la ocasión para enviaros nuestro más cordial saludo. Paz y Bien.
En Bollullos Par del Condado, a 7 de julio de 2017.
La Junta de Gobierno de la Fervorosa y Seráfica Hermandad del
Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y Ntra. Sra. De la Esperanza.
Casa de Hdad.: Calle Antonio Machado, nº 16 · 21710 · Bollullos Par del Condado (Huelva)
959 410 104 · 653 854 443 · veracruz@veracruzbollullos.com · http://veracruzbollullos.com

