VI ENCUENTRO
Interciocesano de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa
DIÓCESIS DE VALENCIA ,ORIHUELA -ALICANTE Y SEGORBE -CASTELLÓN

Estimados Hermanos de las tres Diócesis.
El próximo 22 de febrero de 2014, es una fecha señalada en el calendario para nuestras tres
Diócesis. Benetússer será la sede del VI Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermandades
de Semana Santa. Un grandioso encuentro en el que todos los hermanos daremos, una vez más,
muestras de nuestra unión y de fraternidad. Adjuntamos el programa de actos a celebrar, la ficha de
inscripción y notas de interés.
La Junta Central de Semana Santa de Benetússer, estamos orgullosos de esta celebración, y que
queremos que este VI Encuentro, sea un día muy especial para todos los Hermanos que nos visiten.
Para conseguir que esa jornada sea inolvidable hemos preparado un programa repleto de actos que
dan muestra de la grandeza de nuestra Semana Santa. Aunque su verdadero sentido vendrá dado por
la presencia de todos los pueblos participantes, muestra inequívoca de los fuertes lazos de amistad
entre todos nosotros.
Para nosotros es primordial que el VI Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermandades tenga
la máxima difusión posible en todos aquellos municipios que celebren la Semana Santa. Para
Benetússer es fundamental, que todas las Cofradías, hermandades y Juntas Mayores de Semana
Santa estén informadas, de modo que todo aquel que lo desee pueda compartir con nosotros un
momento de confraternización tan especial.
Para lograr nuestro objetivo tenemos un equipo humano trabajando sin descanso para que la
información llegue a todos los rincones. Así,si alguno de vosotros tiene alguna duda, no dudéis en
llamar y preguntar. También está a vuestra disposición la pagina Web de la Junta Diocesana donde
podréis manteneros constantemente informados de las noticias que vayan surgiendo y puedan ser de
vuestro interés (www.jhsdiocesana.blogspot.com.es).
Por ultimo, solo me queda daros las gracias por vuestra inestimable colaboración y por la difusión
del encuentro y,como no, espero contar con la presencia de todos vosotros el próximo 22 de febrero.
Muchas gracias.
LAURA CHULIÀ SERRA
Alcaldesa, Presidenta
Junta Central Semana Santa de Benetússer
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