COFRADIA DEL VIA CRUCIS
Parroquia de Sant Francesc d’Assís
Mahón

SOLICITUD DE INGRESO

SOLICITUD DE INGRESO EN LA COFRADIA
Sr. Hermano Mayor de la
Cofradía Del Vía Crucis.
Parroquia de Sant Francesc d’Assis.
Mahón.
D/Dª ____________________________________________________________
cuyos datos personales se consignan a continuación, solicito el ingreso en la Cofradía del Vía Crucis,
comprometiéndome a respetar y cumplir su reglamento, así como contribuir con la mayor seriedad, voluntad y empeño
en cuantos actos y celebraciones sea convocado. Al mismo tiempo me declaro conocedor de la necesidad del buen
cuidado y presentación del hábito del Cofrade, para mayor realce de los actos públicos en que participa la Cofradía.

En Mahón, a _____ de __________________ de 2.0_____
(Firma del cofrade aspirante. En caso de menores, del padre o la madre)

════════════════════════════════════════════════════════════════

DATOS PERSONALES
Nombre _____________________________ Apellidos ____________________________________________
Calle __________________________________________ Población ________________ C.Postal _________
Telf. ________________ Móvil u otro telf. __________________ Fecha nacimiento _________________

Correo electrónico ___________________________________________________DNI __________________
Nombre y apellidos del padre ______________________________________________
Nombre y apellidos de la madre _____________________________________________
En qué iglesia ha sido bautizado ___________________________________________
Fecha de bautismo ________________________________________________________
El pago de las cuotas se efectuará por medio del Banco _____________________
Con cargo a mi cuenta número: IBAN _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
════════════════════════════════════════════════════════════════
APROBADA LA PRESENTE SOLICITUD EN REUNION DE FECHA ________________________________
El Secretario

El Tesorero

VºBº El Hermano Mayor

VºBª El Consiliario

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
DE LAS CUOTAS DE COFRADE

Mediante la firma de este formulario, autorizo a la Cofradía del Via-Crucis de la
Parroquia de Sant Francesc de Mahón a presentar al cobro los recibos correspondientes
a las cuotas de cofrade de dicha Hermandad del cofrade cuyos datos se detallan a
continuación.

DATOS DEL COFRADE:
Nº Cofrade:

Nombre y apellidos del cofrade:

Domicilio:

C.P. y población:

Titular de la cuenta:
Entidad:

DNI Titular:
Código IBAN:

En Mahón, a ____ de ___________________ de 2.0__
Atentamente les saluda

(Firma del titular de la cuenta)

COFRADIA DEL VIA CRUCIS. PARROQUIA DE SANT FRANCESC
Al solicitar el ingreso en la COFRADÍA DEL
VIA-CRUCIS, te damos en primer lugar la
bienvenida. Pero también queremos que
entiendas lo que significa pertenecer a una
cofradía.

En sol·licitar de ser admès/a a la CONFRARIA
DEL VIA-CRUCIS et donam primer de tot la
benvinguda. Però també volem que entenguis
què vol dir pertànyer a una confraria.

La COFRADIA DEL VIA-CRUCIS es una
“asociación de laicos cristianos de la Parroquia
de San Francisco, cuya primera finalidad es la
de fomentar la activa participación de los fieles
en las celebraciones de Semana Santa y
Pascua”.
Te lo explicamos punto por punto:

La CONFRARIA DEL VIA-CRUCIS es una
“associació de laics cristians de la Parròquia de
Sant Francesc, que té com a primera finalitat la
de fomentar la participació activa del fidels en
les celebracions de Setmana Santa i Pasqua”.
T’ho explicam punt per punt:

1. COFRADIA: Significa “hermandad”, ya que
sus miembros quieren vivir la fraternidad de los
hijos de Dios. Nada de diferencias ni
discriminaciones por razón de edad, sexo,
lengua, cultura, posición social. Nada de
indiferencia hacia los demás, sino interés para
conocerles y compartir.
2. DEL VIA CRUCIS: Vía-crucis, significa
“camino de la cruz”. Ser cristiano es ser
seguidor de Jesús por el camino de la cruz, que
quiere decir, el camino del amor a Dios y a los
demás, pasando de las dificultades que esto nos
pueda ocasionar. La cruz de Jesús es como un
árbol de vida que da mucho fruto, porque el
Crucificado resucitó.
3. LAICOS CRISTIANOS: Es decir, miembros
del pueblo de Dios, que es la Iglesia. Entramos
en la Iglesia por los sacramentos del BautismoConfirmación y Eucaristía, y por la fe con que
los celebramos. Esto quiere decir que has de
estar bautizado y que participas en comunidad
en la misa del domingo. Si no has recibido la
Confirmación, has de prepararte para recibirla.
4. SEMANA SANTA Y PASCUA: Todo el año
eres cristiano, pero como cofrade actúas más
organizadamente en estas fiestas. Los actos
principales son: La misa de Ramos, la
celebración penitencial, la Cena del Jueves
Santo, y el oficio del Viernes Santo. Todo esto
culmina en la gran Vigilia Pascual del sábado
noche. Las procesiones quieren hacer extensivo
por la calle el significado de estos misterios. Lo
más importante es vivirlo.

1. CONFRARIA: Vol dir “germandat”, ja que
els seus membres volen viure la germanor del
fills de Deu. Res de diferències ni
discriminacions por raó d’edat, sexe, llengua,
cultura, posició social. Res d’indiferència cap
als altres, sinó interès per a conèixer-se i
compartir.
2. DEL VIA CRUCIS: Via-crucis, vol dir “camí
de la creu”. Ser cristià és ser seguidor de Jesús
pel camí de l’amor a Déu i als altres passant de
les dificultats que açò ens pugui ocasionar. La
creu de Jesús és com un arbre de vida que dóna
molt de fruit, perquè el Crucificat ha ressuscitat.
3. LAICS CRISTIANS: Es a dir, membres del
poble de Déu, que és l’Església. Entram a
l’Església pels sacraments del BaptismeConfirmació i Eucaristia, i por la fe amb què els
celebram. Açò vol dir que has d’estar batiat i
que participes en comunitat en la missa dels
diumenges. Si no has rebut la Confirmació,
t’has de preparar per a rebre-la.
4. SETMANA SANTA I PASQUA: Tot l’any
ets cristià, però com a confrare actues més
organitzadament en aquestes festes. Els actes
principals són: La missa del Ram, la celebració
penitencial, la Cena del Dijous Sant, i l’ofici del
Divendres Sant. Tot açò culmina en la gran
Vetlla Pasqual del dissabte nit. Les processons
volen estendre pel carrer el significat d’aquests
misteris. El més important és viure-ho.

