
                                                                                  Zaragoza, 25 de Noviembre de 2018. 

  Querido hermano: 

  Te convoco a Capítulo general ordinario de la Esperanza, que se celebrará el próximo día 16 de 
Diciembre de 2018, domingo, en el salón de audiovisuales del colegio de los P.P. Agustinos a las 
10,15h. en primera convocatoria y a las 10,45h. en segunda convocatoria, con el siguiente orden 
del día: 

 • Lectura del acta del Capítulo anterior y aprobación si procede. 
 • Balance de cuentas del ejercicio 2017-2018 y presupuesto del ejercicio            2018-2019; y 

su aprobación si procede.  
 • Informe de las distintas áreas.   
 • Ruegos y preguntas. 

  Después del capítulo a las 13,00h. celebraremos la eucaristía en la iglesia parroquial de Santa Rita 
de Casia, en la que se impondrá la insignia de plata a los hermanos que cumplen 25 años en la 
Hermandad. A continuación tendrá lugar un ágape fraterno. 

  Esperando tu asistencia y participación, recibe un abrazo en Cristo Resucitado.  

          El Hermano Rector 

Tesorería: 

REAL HERMANDAD DE CRISTO RESUCITADO 
Y SANTA MARIA DE LA ESPERANZA 

Y DEL CONSUELO 
- - - 

ZARAGOZA

Parroquia Sta. Rita 
Av.de las torres 77-79 

50.008 - Zaragoza

2017 - 2018 2017 - 2018

Presupuestado Presupuesto
Secretaría /correo 2.750,00 2.559,64 -190,36 Cuotas 18.750,00 19.068,00 318,00
Seguros 1.200,00 1.157,98 -42,02 Lotería 2.150,00 2.605,00 455,00
Revista 1.300,00 1.421,75 121,75 Donativos 2.000,00 2.137,28 137,28
Semana santa 7.200,00 8.139,27 939,27 Instrumentos ingresos 2.150,00 1.925,00 -225,00
Área social 3.000,00 1.622,05 -1.377,95 Artículos HCR ingresos 950,00 1.157,61 207,61
Cultura 700,00 1.066,57 366,57 Total COBROS 26.000,00 26.892,89 892,89
Patrimonio 3.000,00 2.698,33 -301,67
Artículos HCR 750,00 145,20 -604,80
Representación 300,00 297,50 -2,50
Gastos local 300,00 247,55 -52,45
Préstamo 4.100,00 4.082,76 -17,24
Instrumentos gastos 1.100,00 706,40 -393,60
Gastos financieros 300,00 161,16 -138,84
Total PAGOS 26.000,00 24.306,16 -1.693,84

DIFERENCIA COBROS - PAGOS EJERCICIO 2.586,73 SALDO BANCO INICIO EJ. 12.974,50
SALDO BANCO FIN EJ. 15.561,23

PAGOS EJECUTADO COBROS EJECUTADODiferencia Diferencia



Lotería de Navidad: 

     Os recordamos que el último día para el pago de la lotería y la devolución de las participaciones no 
vendidas es el 11 de Diciembre de 2018, tal y como pone en los talonarios. 

Secretaría: 

            Todos los hermanos que quieran poder desgravar el porcentaje de la cuota en su IRPF, por favor 
envíe su DNI a secretaria@resucitado.net o en la sala de la Hermandad. 
        Por favor, es necesario que quien no lo haya hecho actualice su cuenta corriente con el código 
IBAN. 
   También os rogamos que actualicéis vuestras direcciones dado el elevado numero de 
correspondencia  (felicitaciones y boletines) que nos llegan devueltos. 
         Las salas de la Hermandad se cerrarán en el periodo de Navidad, volviéndose a abrir el miércoles 
9 de Enero de 2019. 

PAGOS Presupuestado Ejecutado Propuesta

2017-18 2017-18 2018-19

Secretaría /correo 2.750,00 2.559,64 2.750,00

Seguros 1.200,00 1.157,98 1.200,00

Revista 1.300,00 1.421,75 1.450,00

Semana santa 7.200,00 8.139,27 8.200,00

Área social 3.000,00 1.622,05 3.000,00

Cultura 700,00 1.066,57 1.000,00

Patrimonio 3.000,00 2.698,33 3.000,00

Artículos HCR 750,00 145,20 500,00

Representación 300,00 297,50 300,00

Gastos local 300,00 247,55 300,00

Préstamo 4.100,00 4.082,76 3.100,00

Instrumentos gastos 1.100,00 706,40 1.000,00

Gastos financieros 300,00 161,16 200,00

Total PAGOS 26.000,00 24.306,16 26.000,00

COBROS Presupuestado Ejecutado Propuesta

2017-18 2017-18 2018-19

Cuotas 18.750,00 19.068,00 18.800,00

Lotería 2.150,00 2.605,00 2.350,00

Donativos 2.000,00 2.137,28 2.000,00

Instrumentos ingresos 2.150,00 1.925,00 1.900,00

Artículos HCR ingresos 950,00 1.157,61 950,00

Total COBROS 26.000,00 26.892,89 26.000,00

mailto:secretaria@resucitado.net


Acción Social y Pastoral: 

     Os informamos que los alimentos para la Campaña de Navidad de este año los podéis entregar en la 
sala de la Hermandad en su horario habitual o el día del Capítulo. Se necesitan especialmente aceite, 
productos no perecederos y los típicos dulces navideños.  

Preparación de la Semana Santa (Cetro General): 

     Desde el próximo Capítulo de la Esperanza podéis apuntaros para participar en los actos que en ella 
tiene lugar, portando pasos y atributos en las procesiones, hacer velas y guardias, representando a la 
Hermandad en otras procesiones, en los vía crucis parroquiales, etc. Se os ruega que lo hagáis pronto, a 
ser posible antes de que finalice el mes de Enero próximo, para poder incluirlo en el programa de 
Semana Santa. 
     Para los portadores de la peana habrá una reunión en el mes de Enero. Apuntaros lo antes posible 
para ponerla un día en el que podáis estar todos. En esta reunión se fijarán los ensayos. 
     Para todos estos temas os podéis apuntar, preferentemente en cetrogeneral@resucitado.net, o bien 
contactando conmigo en el teléfono 649.886.671. 
     Un saludo a todos.  

Tarjetas Identificativas: 
   
     Todos aquellos que no hayaís recogido las tarjetas identificativas (carnet) de la Hermandad, podeís 
pasar a recogerlas por la sala de la Hermandad en el horario habitual a partir del 9 de Enero de 2019. 
También se entregarán en la primera reunión de instrumentos del próximo Enero. Si alguno la hubiera 
perdido deberá pasar la la sala de la Hermandad para solicitar un duplicado de la tarjeta ( el precio del 
duplicado de la tarjeta es de 5,00 euros).  

CALENDARIO ACTIVIDADES 

7 de Diciembre de 2.018, viernes: Vigilia Diocesana de la Inmaculada. 

     Orientada a los jóvenes, también a los de las cofradías y hermandades de Zaragoza, la Delegación 
episcopal de pastoral juvenil celebrará a las 21,00 horas en la Basílica-Parroquia de Santa Engracia la 
Vigilia Diocesana de la Inmaculada con el lema “María, la joven que se atrevió a responder”. 

14 de Diciembre de 2.018, viernes: Festival parroquial de Navidad. 

     Por la tarde, a las 17,00 horas, en la parroquia de Santa Rita se celebra el “Festival parroquial de 
Navidad”. Os invitamos a que acudáis a disfrutarlo. 

15 de Diciembre de 2.018, sábado: Traslado de la Virgen de la Esperanza. 

     A las 11,00 horas se trasladará la Virgen de la Esperanza desde la capilla hasta la parroquia para 
celebrar su festividad. Se pide colaboración para portarla. 

16 de Diciembre de 2.018, domingo: Capítulo General de la Esperanza.  

mailto:cetrogeneral@resucitado.net


18 de Diciembre de 2.018, martes: Manto Virgen del Pilar. 

     En ese día, en horario que os informaremos cuando nos lo comuniquen, tendrá puesto el manto de la 
Hermandad nuestra querida Virgen del Pilar. 

19 de Diciembre de 2.018, miércoles: Traslado de la Virgen de la Esperanza. 

    A las 20,00 horas se trasladará la Virgen de la Esperanza desde la parroquia hasta la capilla. Se pide 
colaboración para portarla. 

24 de Diciembre de 2.018, lunes: Misa de Gallo. 

     A las 19,00 horas en la parroquia de Santa Rita. Tras la misma habrá un brindis navideño en el 
Hogar de San Agustín. 

28 de Diciembre de 2.018, viernes: Fiesta de la Juventud Cofrade. 

     Organizada por la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan, será a las 20,00 horas en la Iglesia 
de San Cayetano. 

11 de Enero de 2.019, viernes: Desmontaje del Belén de Navidad. 

     Por la tarde a las 18,00 horas se procederá al desmontaje del Belén de Navidad, Solicitamos vuestra 
colaboración. 

13 de Enero de 2.019, domingo: Reunión Sección de Instrumentos.  

     Según se informa en el tríptico adjunto. 

13 de Enero de 2.019, domingo: Recogida de Instrumentos. 

     Se entregarán en el local de la Hermandad, C/Eduardo Hernaz 24, de 17,00 a 19,00 horas. 
    Los hermanos que tengan guardado su instrumento en el local, deberán recogerlo ese día. 
    
19 de Enero de 2.019, sábado: Comienzan los Ensayos de Instrumentos.  

     Según se informa en el tríptico adjunto. 

3 de Marzo de 2.019, domingo: Carnaval. 
      
     En el ensayo de instrumentos se celebrará el Carnaval. 

5 de Marzo de 2.019, martes: Convivencia-Comida. 

     A las 14,00 horas la ya tradicional comida de migas aragonesas en el Hogar de San Agustín de la 
parroquia de Santa Rita. 

6 de Marzo de 2.019, miércoles: Miércoles de Ceniza. 

   Se celebrará en la parroquia de Santa Rita a las 19,00 horas la eucaristía y la imposición de la ceniza. 

Todos los viernes, del 8 de Marzo al 5 de Abril de 2.019: Vía Crucis. 
    Al finalizar la misa de las 19,00 horas en la parroquia de Santa Rita.   
      



   


