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Boletín informativo de la Campaña de Captación de Colaboradores de la Comisión Organizadora 
de los actos del 75 Aniversario de la Primera Salida Procesional.

11/2/2011Boletín nº 03. Ser Colaorador.

HERMANDAD DE SAN JOAQUÍN Y DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

75ª SALIDA PROCESIONAL 2012

Cuando se reúne la Comisión a debatir sobre los proyectos de las actividades que van a configurar el 
programa de actos del 75 aniversario, no podéis imaginaros la cantidad de buenas ideas que se ponen 
encima de la mesa y que son fruto de la enorme ilusión que mueve a cada uno de sus miembros a hacer 
algo importante, serio y digno de nuestra Hermandad, algo en lo que podamos participar todos activamente, 
algo que se recuerde con satisfacción, en definitiva un trabajo bien hecho.

HoyHoy pedimos la colaboración de cofrades, amigos, simpatizantes, empresas y entidades oficiales para 
soportar entre todos el costo de la celebración, para hacer de ella algo nuestro, para implicarnos, para 
ilusionarnos, para hacernos partícipes del éxito final, en una palabra, para hacernos COLABORADORES.  

De las colaboraciones que se vayan recibiendo dependerá el número de actividades a ejecutar y, por tanto 
también la calidad del Programa de Actos.  Es importante estudiar y planificar con tiempo el desarrollo y 
ejecución de las actividades, y no menos necesario saber la cuantía económica de la que se vá a disponer. 

ParaPara convertiros en COLABORADORES solo tenéis que enviar un correo electrónico a nuestra dirección 
75salidaprocesional@dolorosa.net y nos pondremos en contacto con vosotros para daros los detalles de 
cómo formalizar vuestra participación.  

Con el fin de garantizar en todo momento la discreción y seriedad de esta Campaña, el Tesorero de la 
Hermandad será el único que conozca el importe de las colaboraciones realizadas, quedando a 
competencia de la Comisión las acciones de promoción y difusión de la misma, para la captación de 
Colaboradores. 

DesdeDesde el Boletín os mantendremos informados del desarrollo de los actos y de cuantas noticias de interés 
os podamos facilitar, y no olvidéis, que podéis invitar a participar como COLABORADORES a cualquier 
persona o entidad que desee unirse a nosotros para celebrar el 75 Aniversario de la Primera Salida 
Procesional 2012.

Después de analizar cada una de las ideas y de seleccionar aquellas 
consideradas como más adecuadas, viene lo peor…  el presupuesto económico 
para llevarlas a cabo.

La Junta de Gobierno ha querido que este acontecimiento sea importante, con 
capacidad de ser vivido y disfrutado por todos, admirado por cuantos se 
acerquen a compartir con nosotros la celebración, pero a la vez, realista, sencillo 
y adecuado a los tiempos que estamos viviendo.

EnEn estos momentos de dificultad para tantas empresas, negocios y familias no 
podía pasar desapercibido a la Comisión que no es fácil pedir  la colaboración 
económica a  quienes en otras ocasiones han estado siempre al lado de la 
Hermandad con cuantías generosas para realizar sus proyectos. 

Aunque no hay asignado un importe  para la colaboración y, 
por tanto, podéis contribuir con la cantidad que deseéis, sí 
hemos estimado que podrían conseguirse los objetivos 
previstos si la cuantía de la aportación estuviera como mínimo 
en 50 euros y, aunque sabemos que puede parecer   un 
atrevimiento por nuestra parte mencionaros esta cifra, lo 
cierto es, que los números son los números y es necesario 
recaudarrecaudar determinada cantidad de dinero para sufragar los 
gastos.

SER COLABORADOR

...Que este boletín ya lo 
reciben 257 cofrades, 
amigos y simpatizantes de 
la Hermandad. 

...Y que tú también puedes 
participar en cualquier área 
de  trabajo de la Comisión.

¿Sabías…?

Nuestro LLAVERO

El llavero que representa 
el anagrama diseñado con 
motivo de la 75ª salida 
procesional de nuestra 
Hermandad. 

EnEn él, se plasma una 
reinterpretacion del 
anagrama clasico de la 
Hermandad, manteniendo 
los simbolos identificativos 
como son el corazón, los 
puñales y la aureola.

YYa puedes conseguir este 
bonito llavero  giratorio en 
nuestra Sede, en 
cualquier acto de nuestra 
Hermandad, o por correo 
electronico.

Donativo 5 €

La BOUTIQUE


