
CONF'RARIA DE SANT JORDI
Cl Sant Francesc, 10-12.

03450 Banyeres de Mariola (Alacant)

EL PRESIDENT DE LA CONFRARIA DE SANT JORDI
la seua Junta Directiva

SALUDEN

al President de la filá Cristians i a tots els seus festers. Li recorde que, com tots

els anys en la Processó de la Relíquia, és necessari disposar de dos lesters per a portar el

Pal'li; festers el nom dels quals agrairia que ens facilitara. També necessitem conéixer el

nombre de capitans per a reservar el lloc corresponent tant en I'Església per a la Missa

Major com en la Processó. Li informe, aixímateix, que vosté, I'Ambaixador Cristiá i dos

capitans podran accedir a la seu de la Confraria a I'acabar la Missa Major per a assistir a

I'acte de firma en el Llibre d'Or per parl del Predicador"

Necessitem també que ens comuniquen qui será el porlador del Guió de Sant

Jordi en la Processó. Portador que deurá estar acompanyat per dos xiquets.

JORGE ENRIQUE ESTEVE ROMERO

Aprofite I'ocasió que em brinda el present escrit per a manifestar-los la nostra

més distingida consideració.
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Banyeres de Mariola,30 de juny de 2008



CONFRARIA DE SANT JORDI
C/ San Francisco, l0-12.

03450 Banyeres de Mariola ( Alicante)

EL PRESIDENTE DE LA CONFRARIA DE SANT JORDI

su Junta Directiva

SALUDAN

al Presidente de la filá Cristianos y a todos sus festeros. Le recuerdo que, como

todos los años en la Procesión de la Reliquia, es necesario disponer de dos festeros para

portar el Palio; festeros cuyos nombres agradecería que nos facilitara. También

necesitamos conocer el número de capitanes para reservar el lugar correspondiente tanto

en la Iglesia para la Misa Mayor como en la Procesión. Le informo, asimismo, que

usted, el Embajador Cristiano y dos capitanes podrán acceder a la sede de la Confraria

al acabar la Misa Mayor para asistir al acto de firma en el I.ibro de Oro por parte del

Predicador

Necesitamos también que nos comuniquen quién será el portador del Guión de

Sant Jordi en la Procesión. Portador que deberá de estar acompañado por dos niños.

JORGE ENRIQUE ESTEVE ROMERO

Aprovecho la ocasión que me brinda el presente escrito para manifestarles

nuestra más distinguida consideración.

Banyeres de Mariola,30 de junio de 2008
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