
 

                            

 

 

Zamora, 30 Septiembre de 2018 

 

 

Estimad@s Herman@s en Cristo: 

Os informamos del VI Encuentro Nacional de Jesús Caído, que celebraremos 
en Zamora los días 19, 20 y 21 Octubre de 2018. Cogiendo el relevo de nuestros 
antecesores en el V Encuentro de Daimiel, nuestros hermanos los “Moraos”, hemos 
preparado unas jornadas de confraternidad y hermanamiento cofrade en el que pondremos 
en valor la historia, experiencias y vivencias desde nuestras distintas realidades que nos 
servirán para compartir y poner en común la fe y esperanza en Dios Nuestro Señor y la 
Stma. Virgen María que nos une, como vivimos y sentimos en los encuentros de Sevilla, 
Murcia, Arcos de la Frontera, Úbeda y Daimiel. 

Deseamos contar con vuestra participación en este VI Encuentro para que conozcáis a 
Nuestra Hermandad de Jesús en su Tercera Caída, que acaba de cumplir 75 años en 2017, y 
que sintáis y viváis Zamora y su Semana Santa llena de historia, con su personalidad austera 
y diferente que la llevó, desde 1986, a ser la quinta Semana Santa declarada de Interés 
Turístico Internacional y actualmente declarada Bien de Interés Cultural. 

En Zamora podréis disfrutar de una ciudad con un gran casco histórico, llena de 
Románico, con una capacidad hotelera numerosa, con conexión directa por autovía y en AVE 
por ferrocarril. 

Tenemos la satisfacción de poderos ofrecer un servicio exclusivo para que hagáis 
vuestras reservas de viaje y estancia a través de la Agencia: Viajes Sanabria con la que 
hemos negociado una especial atención, como recibir vuestras credenciales e información en 
vuestra habitación, así como un  especial precio para los participantes en este VI Encuentro, 
para ello os adjuntamos su información para que realices las gestiones directamente con 
ellos. 

 

 



 

 

Con respecto a la cuota de inscripción y de participación os informamos que hemos 
establecido tres tramos de asistencia que son: 

! Asistencia a las tres jornadas (19,20 y 21) ……………….. 60 euros/participante 

! Asistencia a dos jornadas (20 y 21) ………………..………….. 50 euros/participante 

! Asistencia a una jornada y cena de gala ……..…………….. 40 euros/participante 

Adjuntamos la hoja de inscripción donde se informa de dónde y cómo se debe hacer el 
ingreso de la cuota, los plazos y el resto de información que se precisa. 

En nuestra página web:terceracaidazamora, en el apartado de VI Encuentro está  
toda la información además de poder hacer desde allí mismo la inscripción adjuntando la 
copia del ingreso o transferencia realizado.  

Junto con lo anteriormente indicado en la Web ponemos a vuestra disposición un 
correo electrónico exclusivo para el Encuentro en el que podréis solicitar, consultar, ver el 
programa o pedir lo que necesitéis, la dirección es: 

 encuentrojesuscaido2018@terceracaidazamora.com  

Con el fin de organizar dentro de este VI Encuentro la representación de tu cofradía 
o hermandad fomentando su  información y su  presencia, te ruego que en cuanto tengas la 
certeza de asistir nos lo comuniques, aunque formalices  posteriormente la inscripción 
oficial,  de esa forma nos pondríamos enseguida en contacto para coordinar vuestra 
participación con lo que pudierais aportar para exponer y/o participar.  

Esperamos contar con vuestra presencia asegurándoos que tendréis unas jornadas 
inolvidables de vivencias, experiencias y hermanamiento en Jesús Caído en el marzo de 
Zamora, nuestra Hermandad y una Semana Santa castellana excepcional. 

 Recibid un emocionado y fraternal abrazo en Cristo  

 

   Fdo. José Fernández Nieto 
   Presidente/Hermano Regidor 
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