Miguel Angel Mateo Marcellán
Dr.Fleming nº 53
50830 –VILLANUEVA DE GALLEGO ( ZARAGOZA )
Móvil 690.641.650

Estimados Hnos. en Xto:
Me dirijo a vosotros como un Cofrade más de Semana Santa. El motivo de mi
carta es para solicitar, si es posible y mediante su previo pago, la Medalla o Escapulario de vuestra
Cofradía.
Soy Cofrade desde hace 30 años y durante los últimos 28 años colecciono las citadas Medallas.Hay
Cofradías que me solicitan el intercambio de Medallas, si es así no tenéis mas que decirlo y muy
gustosamente os envió la Medalla de mi Cofradía.
Por ello es por lo que solicito vuestra colaboración. La Colección esta formada por Medallas de
todas Cofradías y Hermandades de España y no solo de la Oración en el Huerto.
Por ultimo rogaría a las Cofradías que no tengan Medalla me lo comunicaran para anotarlo en el
archivo Nacional que estoy elaborando
Citaré alguna de las localidades donde se ha expuesto esta gran colección: Valladolid, Talavera de
la Reina (Toledo), Barbastro (Huesca)en 2 ocasiones, Tarazona (Zaragoza), Ceuta, Alcaudete (Jaén),
Zaragoza.
Durante el XXIII Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías celebrado el pasado mes de
Septiembre en Barbastro( Huesca ) ya hemos alcanzado fechas exactas en algunas localidades para
exponer las Medallas como son:
CARCAIXENT – Valencia…………………
JUMILLA - Murcia …………………. ……
HUESCA ……………………………………
MEDINA DEL CAMPO – Valladolid………

del
del
del
del

27 de febrero
12 de marzo
9 de abril
31 de octubre

al 6 de marzo
al 25 de marzo
al 24 de abril
al 15 de noviembre

Por último indicar que Miguel Angel no es quien expone a su elección y la Colección de Medallas
para realizar las exposiciones son solicitadas siempre por Hermandades y Cofradías para
acontecimientos, eventos y aniversarios.
Sin Otro Particular y deseando que vuestros cultos y desfiles estén llenos de fé, os envían un fuerte
abrazo.
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