Acto del capítulo

Estimados amigos:
L a Cofradía Amigos de los Nabos, de L a F oz de Morcín (Asturias), tiene el
placer de invitaros a participar en su i gran capítulo, a celebrar en nuestra localidad el próximo 1 7 de enero de 20 0 4, con arreglo al siguiente programa:
En el Centro Cultural y P olideportivo Municipal, recibimiento
y aperitivo de bienvenida a los cofrades asistentes.
11 horas
Acto de Hermanamiento con la Cofradía P ortuguesa de Nabos
e Companhia-carape lhos.
12 horas
Desfile de Cofradías, acompañ adas por la imagen de Sant’Antón
y la B anda de Gaitas de V illaviciosa, por las calles del pueblo hasta su arribada al templo parroq uial. P royecto q ue se podrá ver
modificado en función de las condiciones meteorológicas y de
horario.
12 ,15 horas Solemne función religiosa cantada por e l coro Art Senatorum,
de Gijón. A su finalización, p uy a del ramu (subasta de viandas de
aldea).
13, 30 horas ce re monia del i gran capítulo en el templo parroq uial con
nombramiento de cofrades numerarios y de honor, finalizando con
un peq ueñ o concierto del citado coro e interpretación del himno de la Cofradía.
14,45 horas Desde el pabellón polideportivo salida de autobuses hacia el HotelR estaurante L a Gruta, de O viedo, donde se celebrará un almuerzo
de confraternización, seguida del sorteo de diversos obseq uios.
19 horas
R etorno de autobuses hacia su lugar de origen, L a F oz de Morcín.
10 horas

nota importante : P ara confirmar tanto su asistencia como número de cofrades, pueden ponerse en contacto con don José Sariego (Cofrade Mayor) o don J.Antonio Díaz (Cofrade Notario)
en los teléfonos 9 8 5 7 9 5 4 6 1 y 9 8 5 25 3 9 8 5 , respectivamente, antes del día 1 0 de enero de 20 0 4.
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Esperando contar con vuestra grata presencia, en el ilusionante proyecto de
nuestro i capitulo, os deseamos unas felices fiestas navideñas y un próspero año
2004. Efusivamente os saluda en nombre de la Cofradía.
José S ariego P alacios. Cofrade Mayor

