Centenaria Hermandad y Cofradía de
Ntro. Padre Jesús Nazareno y
Ntra. Sra. de los Dolores
Parroquia de San Bartolomé, Espejo
www.nazarenoespejo.org

Espejo, 30 de octubre de 2011
Estimado/a hermano/a,
Me hes grato comunicarte que una vez finalizadas las obras de reparación de
las cubiertas de la Parroquia de San Bartolomé, que el Obispado ha ejecutado y
financiado, estamos en la recta final para poder volver a abrir al culto en los próximos
meses, casi con toda probabilidad antes de la Semana Santa de 2012.
Aunque somos conscientes de los momentos de dificultad que atravesamos,
te ruego en mi nombre y en el de la junta de gobierno de la Hdad. de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores, que nos ayudes con un donativo a
acometer las obras que aún quedan pendientes, y que básicamente son: la instalación
eléctrica, pintura y limpieza; con ello y con el esfuerzo de todos los espejeños que ya
están colaborando, se nos permitiría reabrir nuestra Parroquia cuanto antes.
Dada la urgencia de las obras a acometer, se han establecido como mínimo
50 euros, aunque cualquier donativo sería bienvenido. Todo el que lo desee puede
solicitar a la Parroquia el certificado para la desgravación fiscal establecida por
donación a restauración de Bienes de Interés Cultural. (Todos los donativos se
anotarán en un libro de donaciones).
Te adjuntamos la carta que la Agrupación de Cofradías de Espejo va a dirigir
a todos los espejeños, solicitando la colaboración a cuantos sientan la Parroquia de
San Bartolomé como algo de todos.
Puedes colaborar de alguna de estas formas:
Entrega tu donativo en los próximos días directamente a los miembros de Junta
de gobierno que te lo solicitan; quienes te entregarán un recibo.
Realiza un ingreso en alguna de las cuentas bancarias que se adjuntan.
Anima a tus familiares, amigos y conocidos a que se sumen a esta iniciativa.
Para cualquier aclaración mi teléfono es: 637937901
Esperando contar con tu colaboración, recibe mi gratitud y un cordial saludo,
el Hermano Mayor,

Fdo. Francisco Romero Bravo

