Zaragoza, a 9 de marzo de 2018
Festividad de San Paciano

Queridos asociados: El contenido de la carta del presente mes de marzo es el siguiente:
EXCURSION: MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE COGULLADA
7 de abril de 2018 a las 11,00 horas
Este monasterio se encuentra situado a unos 4 km del centro de Zaragoza, cercano al barrio rural de San Juan
de Mozarrifar.
La tradición existente habla del hallazgo de una imagen de la virgen María por una mujer, guiada por el
canto de una cogullada, tal y como se denomina en la zona a esta avecilla. Tras el descubrimiento se habría
construido una pequeña ermita en el lugar del hallazgo (año 1637), a donde fue trasladada la imagen para su
veneración.
En 1657, el canónigo de la Seo, Claudio Mateo Sorbez, mandó construir el monasterio capuchino de Nuestra
Señora de Cogullada, junto a la ermita preexistente. Allí se instituyó la cofradía de Nuestra Señora de Cogullada
y la Orden Capuchina, hasta el año 1835, cuando la Orden citada lo abandonó. En 1896 pasó a manos de un
grupo de monjes de la abadía benedictina francesa de San Pedro de Solemnes.
Tras venderse la propiedad fue adquirida por la Caja de Ahorros Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja,
que llevó a cabo obras de restauración que le dieron el actual carácter neomudéjar.
Para mayor información puede visitarse la página del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza: http://www.zaragoza.
es/ciudad/turismo/es/que-visitar/detalle_Monumento?id=938
La visita será guiada por Dña. Isabel Oliván Jarque, autora de un magnífico y reciente libro sobre el monasterio.
Realizaremos el desplazamiento en autobús.
Para inscribirse en las oficinas del SIPA hasta el día 5 de abril de 2018. Precio de la excursión : 5 euros

VISITA EN ZARAGOZA.
MONASTERIO DE LA RESURRECCIÓN DEL SANTO SEPULCRO
C/ Don Teobaldo nº 3 - 20 de marzo de 2018, a las 18,00 horas
Este monasterio, conocido también como monasterio del Santo Sepulcro, constituye un complejo arquitectónico
monástico de estilo mudéjar, que está situado en el ángulo nordeste de la muralla romana de Zaragoza, cuyo
lienzo aprovecha en parte de sus muros.
Esta Orden, partiendo de Jerusalén, se extendió por Palestina y también por Europa. La rama masculina de la
Orden, que tuvo un rápido incremento, desapareció.
Dentro de la rama femenina, se distinguen dos grupos de comunidades por su origen; por un lado están
las canonesas españolas y por otro el grupo de comunidades en los Países Bajos y en Francia, que floreció,
especialmente, durante los siglos XVI y XVII.
El monasterio de Zaragoza se construyó a lo largo del siglo XIV. Fray Martín de Alpartir, canónigo del Santo
Sepulcro de Calatayud, el arzobispo de Zaragoza, don Lope Fernández de Luna y los reyes de Aragón fueron
los principales mecenas del mismo.
Se conserva toda su planta principal: claustro, iglesia, sala capitula, refectorio… Sigue la decoración de otros
claustros de la Orden, sobre todo del de la colegiata de Calatayud y del de la ermita de la Virgen de Tobed.
Para mayor información puede acudirse a la página web http://santo-sepulcro.com/Bienvenida/.
Los interesados, podrán inscribirse en las oficinas del SIPA hasta el día 19 de marzo de 2018.
Número máximo: 25 personas. Donativo: 3 euros.

ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA
3 de abril de 2018,
Salón de actos de la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis en el Museo Provincial de
Zaragoza
En comunicación aparte, os adjuntamos la convocatoria para la celebración de la Asamblea General Ordinaria
de 2018, acordada en Junta de 27 de febrero, que se celebrará salón de actos de la Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis en el Museo Provincial de Zaragoza (Plaza los Sitios, 6), el día 3 de abril de 2018, a las
18.00 en primera convocatoria, o a las 18.15 horas en segunda convocatoria.
Tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria, se procederá a la celebración de la Asamblea General
Extraordinaria, en orden a la modificación de los estatutos sociales en cuanto se refiere a los arts. 3 (domicilio)
y 12.1.c), (función de la Asamblea General en relación con la fijación de sede social.).
Se adjunta convocatoria para la asamblea en hoja aparte.
A la finalización de las asambleas se procederá a la entrega de los premios SIPA.
PREMIOS SIPA, otorgados por la Junta Directiva:
o Mariano Fuertes, por su actividad en beneficio de la Semana Santa de Zaragoza.
o María Luisa Serra Sierra, por su actividad en pro de la pesca en Caspe.
o Javier Martínez González, por su actividad como promotor y coordinador de proyectos en relación con la
construcción de vihuelas.

Recibid un cordial saludo,
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