
II ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANDADES 

Y COFRADÍAS DE LA SANTA FAZ Y LA VERÓNICA 

 

 

Estimados hermanos y cofrades de la Santa Faz y la Verónica: 

 Un nutrido grupo de Hermandades y Cofradías de la Santa Faz y la Santa Mujer Verónica  a nivel 

nacional, están preparando el que es ya hoy el II ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS Y HERMANDADES 

DE LA SANTA FAZ  Y  LA VERÓNICA, que se llevará a cabo en la localidad de Tobarra (Albacete) en los días 13 

y 14 de junio del presente año 2015. Este II ENCUENTRO es hoy una realidad de unión y hermandad entre las 

personas que formamos parte de la iglesia movilizando nuestra fe alrededor de uno de los símbolos más 

representativos  de la cristiandad; la Santa Faz de nuestro Señor en las manos de una mujer humilde, 

valiente y sencilla: la Verónica. 

 Desde la organización de este II ENCUENTRO NACIONAL, nos complace establecer contacto con 

todos y cada uno de ustedes para poner en su conocimiento la realización de este evento, momento en el 

cual nos agradaría contar con su presencia.  

 Adjunta a esta comunicación, enviamos el cartel que anuncia desde el pasado domingo 22 de 

febrero de 2015, el mencionado encuentro. Además tenemos el gusto de enviar el link del video-

presentación que sirvió para anunciar  el encuentro y  mostrar Tobarra a todos aquellos que tuvieron a bien 

acompañarnos.  

 Por otra parte informarles de que ya se pueden realizar las inscripciones al II ENCUENTRO 

descargando el documento de inscripción en las siguientes direcciones: 

www.santafazveronica.com 

www.santamujerveronicatobarra.com 

 El plazo de inscripciones estará abierto hasta el próximo 24 de mayo de 2015. Las plazas de los 

diferentes hoteles y hostales serán asignadas por orden de inscripción, siendo las primeras en ocuparse las 

más próximas a la zona de la celebración del encuentro.  

Una vez completada la inscripción y hecho el ingreso pertinente deberán remitirla a la dirección que 

aparece en la citada inscripción (encuentrosantafazyveronica2015@gmail.com) junto al justificante de 

ingreso escaneado.  

Sin más, deseamos tengan la mejor de las Semanas Santas posibles. 

 

 

 Reciban un cordial saludo de la organización y la Comisión Gestora del citado encuentro. 

 

http://www.santafazveronica.com/
http://www.santamujerveronicatobarra.com/
mailto:encuentrosantafazyveronica2015@gmail.com


II ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANDADES 
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PROGRAMA DE ACTOS 

·Sábado, 13 de Junio: 

09:30 h. –Bienvenida en torno al Monumento al Tambor. 

09:30 a 10:30 h. -Recepción, acreditación y entrega de credenciales a los participantes en la Casa de la 

Cultura. 

10:30-11:15 h. –Inauguración y bienvenida por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Sr. 

Alcalde de Tobarra, Sra. Presidenta de la Asociación de Hermandades y Cofradías de la Santa Faz y la 

Verónica y Sr. Presidente de la Hermandad Santa Mujer Verónica de Tobarra. Conoceremos “Tobarra y su 

Semana Santa”. 

11:30 h. Visitas guiadas desde el Museo del Tambor (demostración tamborilera), Monumento al Nazareno, 

Convento Franciscano de San José (actual sede de la Federación de Hermandades y Cofradías de Semana 

Santa), Sede de la Hermandad Santa Mujer Verónica y Santuario de Ntra. Señora de la Encarnación donde 

podremos comtemplar, junto con nuestra Verónica,  a los patronos de la Villa de Tobarra (Stmo. Cristo de la 

Antigua y Virgen de la Encarnación) y a otras imágenes que participan en los desfiles procesionales de 

Semana Santa. 

14:00 h. –Almuerzo en Salones “La Bodega” 

17:00 h. –Ponencia: “Análisis de la figura de la Verónica a lo largo de la historia”. 

18:30 h. –Traslado a los alojamientos. 

20:00 h. –Traslado en autobús hasta la Sede de la Hermandad donde se ofrecerá la típica merienda 

semanasantera. 

21:30 h. –Procesión Extraordinaria del II Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías de la Santa Faz y la 

Verónica. Procesionará la Hermandad Santa Mujer Verónica de Tobarra al completo junto con los 

estandartes de las cofradías y hermandades que asistan al encuentro. Se contará con el acompañamiento 

musical de la Agrupación Musical Cruz Roja de Tobarra. 

23:30 h. –Traslado a los alojamientos. 

-Domingo, 14 de Junio: 

10:30 h. -Traslado al Santuario de Ntra. de la Encarnación. 

11:00 h. –Pasacalles ofrecido por la Agrupación Musical de la hermandad de la Verónica de Hellín. 

11:30 h. –Eucaristía y posterior besamanos en el Santuario de Ntra. Sra. de la Encarnación. 

13:00 h. –Fin de los actos programados.  



II ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANDADES 

DE LA SANTA FAZ Y LA VERÓNICA 

 

INSCRIPCIÓN 

(Marcar una de las dos modalidades) 

MODALIDAD A.- ASISTENCIA A LA PONENCIA, COMIDA Y CENA (día 13 de junio) + ALOJAMIENTO Y 

DESAYUNO (día 14 de junio)+BOLSA DE OBSEQUIOS. 

 HABITACIÓN INDIVIDUAL                                                           69 EUROS/Persona   

 HABITACIÓN DOBLE                           59 EUROS/Persona   

 HABITACIÓN TRIPLE.                          56 EUROS/Persona   

MODALIDAD B.- ASISTENCIA A LA PONENCIA, COMIDA Y CENA (día 13 de junio)+ BOLSA DE OBSEQUIOS. 

                   39 EUROS/Persona   

TRASLADOS EN AUTOBÚS (OPCIONAL)     6 EUROS/Persona 

Datos de inscripción: 

Nombre:_________________________________________________________________________________ 

Hermandad o Cofradía:_____________________________________________________________________ 

Correo electrónico:____________________________________________TLFNO:_______________________ 

Población:_________________________________________ Modalidad de inscripción (A/B):_____________ 

Tipo de Habitación(si procede)______________________________Traslados en autobús (SI/NO)__________ 

He realizado la transferencia de _________ euros, en el Banco Santander Central Hispano, IBAN 

ES89/0049/3274/2621/9401/9586 y envío este documento, junto con el justificante de pago a la dirección 

de correo electrónico encuentrosantafazyveronica2015@gmail.com, como reserva de las opciones 

marcadas y conformidad a lo indicado en el documento. 

  En ____________,a ______ de___________________ de 2015 

     Firma: 

 

 

Paco (Presidente Hdad. Santa 

Mujer Verónica – Tobarra) 

618950161 

 

Rosana (Secretaria Hdad. Santa 

Mujer Verónica – Tobarra) 

620560065 

 

Carlos (Coordinador de 

Inscripciones del encuentro) 

676534307 

 

mailto:encuentrosantafazyveronica2015@gmail.com

