
PROXIMAS ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD. 

*29 y 30 de Septiembre de 2018, sábado y domingo: MESA 
PETITORIA  “ROSARIO DE CRISTAL”. 
Estos días colaboraremos con el Rosario de Cristal, con una mesa petitoria en la 
Iglesia de Santa Rita en las misas de 19 horas del sábado y de 11, 12, 13 y 19 horas 
del domingo. Os rogamos colaboréis para cubrir los turnos. Los interesados llamad a 
Cristina Bonafonte, teléfono 655 80 24 49. ¡Muchas gracias!. 

*12 de Octubre de 2018, viernes: “OFRENDA DE FLORES”. 
Debido a que todavía no se han asignado todavía la hora y lugar de salida de nuestra 
participación, se os  comunicará en la página web de la Hermandad y en Facebook. 
No obstante, a fin de facilitar la organización, los interesados en participar podéis 
inscribiros en el correo info@resucitado.net o en la sala de la Hermandad los viernes 
por la tarde en el horario habitual en el mes de Septiembre y los miércoles de 18,00 
horas a 19,30 horas a partir del próximo mes de Octubre. 

*13 de Octubre de 2018, sábado: “ROSARIO DE CRISTAL”. 
Como sabéis la Hermandad porta el Primer Misterio Glorioso, para ello se necesitan 
portadores de la carroza, estandarte de nuestra Hermandad y faroles. Los interesados 
apuntaros en el correo cetrogeneral@resucitado.net. Solamente aquellos que no les 
sea posible hacerlo por este medio, podéis llamar al Cetro General al teléfono 649 88 
66 71. 
Para participar en el Rosario de Cristal nos concentraremos en la calle Verónica (a la 
altura de fotoprix) a las 18,45 horas. 

*21 de Octubre de 2018, domingo: “EXCURSION HCR A JAVIER Y 
SOS DEL REY CATOLICO”. 
Con la siguiente programación: 
8,30 horas: Salida en autobús de la puerta de la Parroquia de Santa Rita (en el 
semáforo). 
11,00 horas: Llegada y visita a Javier. 
13,00 horas: Misa en la Basílica. 
14,00 horas: Comida en la zona habilitada allí para comer y tiempo libre. 
16,00 horas: Salida hacia Sos del Rey Católico. 
17,00 horas: Llegada y visita de Sos del Rey Católico. 
18,30 horas: Salida hacia Zaragoza. 
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El precio de la excursión es, como el año pasado, de 15 euros por persona. La 
comida se la debe de llevar cada uno. Podéis apuntaros en el enlace de la página web 
de la hermandad, por correo electrónico a info@resucitado.net o en la sala de la 
Hermandad los viernes por la tarde en el horario habitual en el mes de Septiembre y 
los miércoles de 18,00 horas a 19,30 horas a partir del próximo mes de Octubre. 

*4 de Noviembre de 2018, domingo: “CELEBRACIÓN II DIA 
AGUSTINIANO”. 
La comunidad agustiniana de Zaragoza celebra el II día agustiniano. Comenzarán las 
actividades a partir de las 10,00 horas. 

*4 de Noviembre de 2018, domingo: “MISA DE DIFUNTOS HCR”. 
En recuerdo de nuestros hermanos difuntos, se celebrará a las 13,00 horas en la 
Parroquia de Santa Rita. 

*10 de Noviembre de 2018, sábado: “JORNADA DE DONACION 
DE SANGRE”. 
Será como siempre en el Colegio de San Agustín de 10,00 a 13,00 horas (acceso por 
el pasillo lateral de la parroquia de Santa Rita). Recordad que con vuestra generosidad 
se pueden salvar muchas vidas. 

*30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2018, viernes y sábado: 
“COLABORACION CON EL BANCO DE ALIMENTOS”. 
Estos días colaboraremos con la recogida de alimentos para el Banco de Alimentos 
de Aragón, que nos ayuda durante todo el año para el reparto de alimentos en la 
parroquia. Al igual que el año pasado nos encargaremos de los establecimientos 
“Simply” en la calle San Vicente Mártir y “La Plaza de Día” en el paseo de las 
Damas. Contamos con vuestra ayuda y colaboración. Los interesados en participar os 
ponéis en contacto con Cristina Bonafonte, teléfono 655 80 24 49. 

*1 de Diciembre de 2018, sábado: “MONTAJE DEL BELEN”. 
A las 10,30 horas comenzaremos a montar el Belén en la parroquia de Santa Rita. 
Esperamos vuestra participación. 

*14 de Diciembre de 2018, viernes: “FESTIVAL PARROQUIAL DE 
NAVIDAD”. 
Por la tarde, a las 17,30 horas, en la parroquia de Santa Rita se celebra el “Festival 
parroquial de Navidad” en el que nuestra Hermandad participa. Os invitamos a 
participar y que acudáis a disfrutarlo. 
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*** AVISOS *** 

*SECRETARIA Y TESORERIA: 
Se comunica el nuevo horario de apertura de la sala de la Hermandad: a partir 
del 1 de Octubre de 2018 será el miércoles de 18,00 horas a 19,30 horas. 
A fin de agilizar las comunicaciones y de reducir el coste del correo y de la 
facturación de los recibos bancarios, os rogamos que actualicéis vuestros datos: 
domicilio, correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, N.I.F. e IBAN de vuestra 
cuenta bancaria. 

*LOTERIA DE NAVIDAD: 
Este año nuestra Hermandad juega con el numero 57.297.- ¡Ojalá tengamos suerte!. 
Todos los que deseéis colaborar en la venta de participaciones podéis recoger los 
talonarios, a partir del próximo mes de Octubre, en la sala de la Hermandad y en la 
parroquia de Santa Rita preguntando por nuestro consiliario P. Timoteo Maraña. Si 
alguno no pudiera pasar a recoger la lotería en estos horarios, os ponéis en contacto 
con algún miembro de la Junta para poder quedar. 

*CURSO DE FORMACION COFRADE DE ADULTOS: 
Se realizará, de forma voluntaria y nunca obligatoria, a través del “Curso de 
formación para las Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Zaragoza” que 
realiza la Delegación Episcopal de las Cofradías de Zaragoza. 
Este año lleva por título “Las Cofradías y Hermandades una comunidad 
cristiana”. Las sesiones se impartirán de 20,00 horas a 21,00 horas en la Casa de 
Iglesia, Pza. De la Seo 6, y el programa es el siguiente: 

-Día 8 de Noviembre de 2018: “Jesucristo fundamento de nuestra Semana Santa”, 
impartida por D. Carlos Palomero. 
-Día 14 de Noviembre de 2018: “María ejemplo de cofrade”, impartida por Dª Nines 
Villarroya. 
-Día 21 de Noviembre de 2018: “La importancia de los jóvenes en las cofradías”, 
impartida por D. Pablo Vadillo. 
-Día 28 de Noviembre de 2018: “Las cofradías como parte de la Iglesia”, impartida 
por D. Jose Antonio Calvo. 

El precio es de 10 euros por persona. Los interesados deberán de inscribirse a partir 
del 1 de Octubre de 2018 en el correo depacosszgz@gmail.com . 

*CORAL DE SAN AGUSTIN: 
La Coral de San Agustín invita a todos los miembros de la Hermandad interesados 
en participar en una coral a integrarse en ella. 
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