Zaragoza, a 20 de febrero de 2019. Festividad de San Eleuterio

Queridos asociados: El contenido de la carta del presente mes es el siguiente:
VISITA AL MUSEO DE LOS FAROLES DEL ROSARIO DE CRISTAL.
12, 19 y 26 de marzo 2019, a las 19.00 horas.
Plaza San Pedro Nolasco, s/n, 50001 Zaragoza
Desde la Real Cofradía del Rosario del Pilar, nos invitan a conocer, descubrir y disfrutar de la visita al
Museo de los Faroles del Rosario, por medio de una serie de visitas guiadas. Para el SIPA nos han reservado los
martes 12, 19 y 26 de marzo a las 19 horas. Estaremos esperando en la puerta de la Iglesia del Sagrado Corazón
y la visita durará aproximadamente 45 minutos.
La visita es gratuita, pero sería conveniente que los asistentes recogiéramos un pequeño donativo para el
mantenimiento del museo.
El Rosario de Cristal es uno de los actos más relevantes de las fiestas del Pilar de Zaragoza; es la procesión
que tiene lugar la tarde-noche del 13 de octubre. Su origen se remonta al siglo XIX. A comienzos de 1889 se
funda la Cofradía del Santísimo Rosario de Nuestra Señora del Pilar, cuyo objetivo es el dotar a la procesión del
rezo del Rosario de una colección de faroles que serían llevados por los fieles en lugar de las tradicionales
hachas, velas y estandartes usados hasta entonces.
Actualmente, todos los faroles se encuentran en la antigua iglesia del Sagrado Corazón de Jesús convertida
en exposición permanente del Museo del Rosario de Cristal, alberga más de 300 faroles. El templo ha sido
reformado para tal fin, cuyo objetivo principal es la promoción y proyección del valioso legado que constituye
el patrimonio del Rosario, que cuenta con una gran dimensión religiosa, histórica y cultural.
La visita es gratuita.
Hay plazas limitadas debido al aforo. Los grupos serán de 20 personas, no pudiendo ser más los que
accedan en cada visita debido al espacio. Se harán varios grupos.
Para apuntaros podéis acudir a las oficinas del SIPA de lunes a viernes de 10 a 13.30 h.

-

AVISOS
En los últimos días del próximo mes de marzo, se pasará al cobro el recibo de la cuota anual.
Me gustaría contar con un grupo de personas que, con carácter voluntario, estuviesen dispuestas
a colaborar dentro del SIPA, participando coyunturalmente en excursiones, visitas, etc.
Os recordamos que en el mes de abril se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria. En la carta
de marzo, se incluirá la convocatoria y orden del día de la misma.

VER AL DORSO

