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

Zaragoza, 1 de Marzo de 2.020.
Querido hermano:
Te convoco a Capítulo general ordinario de Semana Santa, que se celebrará el
próximo día 29 de Marzo de 2.020, 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 sí procede.
• Lectura de nuevos hermanos.
• Informe y repaso sobre los actos y actividades de la Semana Santa 2019.
• 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 medalla a los nuevos hermanos. Tras
la cual tendrá lugar un ágape fraterno.
Esperando tu asistencia y participación, recibe un abrazo en Cristo Resucitado.

El Hermano Rector.

***** PRÓXIMAS ACTIVIDADES *****

3 de Marzo (martes) - Actividades Culturales JCCZ.

En el ámbito cultural de el Corte Inglés:
—- 19,00h: Panorama de la imaginería procesional de Zaragoza.
—- 20,00h: Sorteo del Concurso-Exaltación de Instrumentos tradicionales.

10 de Marzo (martes) - Actividades Culturales JCCZ.
En el ámbito cultural de el Corte Inglés:
—- 19,00h: La Semana Santa a través de la mirada de los niños.
—- 20,00h: Los nuevos pasos de nuestra Semana Santa.

17 de Marzo (martes) - Actividades Culturales JCCZ.
En el ámbito cultural de el Corte Inglés:
—- 19,00h: XXV años de costal en Zaragoza.
—- 20,00h: Presentación del número 20 de la revista de la JCCZ.

21 de Marzo (sábado) – Exaltación Infantil y Fiesta Infantil .
A las 17,00h en el Pabellón Príncipe Felipe.
Al terminar la Exaltación Infantil iremos a las salas de la Hermandad a merendar y jugar un rato, para lo
que invitamos a todos los niños y niñas de la Hermandad a acudir. Para ello os rogamos a los padres y
familiares a que colaboréis con nosotros para que todos nuestros niños puedan acudir. Durante los
ensayos recogeremos la aportación para la merienda homenaje de nuestros pequeños. Gracias.

22 de Marzo (domingo) –Concurso-Exaltación de Instrumentos de Zaragoza.
A las 10,00h en el Pabellón Príncipe Felipe.

28 de Marzo (sábado) – Acogida nuevos hermanos.
A las 19,30 horas acto de acogida a los nuevos hermanos.

29 de Marzo (domingo) – Reunión Hermanas de mantilla.
Os convocamos a todas las hermanas que penséis salir en alguna de las procesiones como Hermanas de
Mantilla, a asistir a la reunión el domingo 29 de Marzo de 2.020 a las 17,00 horas, en las salas de la
Hermandad. Aparte de recordar las pautas generales, podremos conocernos todas mejor, nos haremos una
idea de cuántas seremos y si tenéis alguna duda se podrá resolver con la suficiente antelación y sin prisas.
No nos alargaremos mucho, así que haced ese pequeño esfuerzo por venir.

29 de Marzo (domingo) - Reuniones de organización.
Aquellos hermanos que se han apuntado para portar nuestros pasos y peana, deben obligatoriamente
acudir a la reunión informativa para preparar su participación. Todas las reuniones se celebrarán en la sala
de la Hermandad el día 29 de Marzo de 2.020, domingo, con el siguiente horario:
PASO DE LA VIRGEN 17,30 horas.

PASO DEL CRISTO 18,15 horas.

PEANA 19,00 horas.

Se ruega puntualidad en la asistencia para que cada reunión pueda comenzar a su hora. Si existe algún
problema de asistencia avisar al hermano cetro general.

2 de Abril (jueves) – Ensayo preparación Vía Crucis.
El ensayo preparatorio del Vía Crucis será el jueves 2 de Abril de 2.020 a las 20,30 horas, en la Parroquia
de Santa Rita.

5 de Abril (domingo de Ramos) – Eucaristía Bendición de Palmas y Ramos.
Se celebrará a las 11,45 horas en la misa parroquial de Santa Rita, con procesión dentro del recinto de la
comunidad de Agustinos.

12 de Abril (domingo de Resurrección)) - Comida de Hermandad.

El domingo de Resurrección, en el restaurante IDILICO (calle Doctor Cerrada nº12). El precio del menú
de adultos es de 30 € y existe un menú infantil a 15 €. Os podéis apuntar en las salas o a través del correo
electrónico cultura@resucitado.net hasta el sábado del ensayo general, 4 de Abril de 2.020.
MENU ADULTO:
Primer plato: Arroz cremoso de sepia, gambón blanco, almejas y borraja.
Segundo plato: Merluza al orio de verduritas.
Tercer plato: Solomillo ibérico con patatas panaderas.
Postre: Semifrío de queso con frutos rojos y helado.
Vinos de nuestra bodega (tinto y blanco), agua mineral, café aromático.
MENU INFANTIL:
Primer plato: Pasta con tomate.
Segundo plato: Pechugas empanadas con patatas fritas.
Postre infantil.
Agua mineral y refrescos.

Cualquier cambio sobre el menú sólo podrá ser atendido (en el caso de que fuera posible) si lo solicitáis en
el momento de la inscripción, siendo imposible realizar ningún cambio en el mismo momento de la
comida. Para favorecer la organización, os rogamos que os inscribáis y realicéis el pago lo antes posible. Si
podéis conseguir algún obsequio para sortearlo en la sobremesa, os estaremos muy agradecidos.

16 de Abril (jueves) – Ensayo preparación Vía Lucis.
El ensayo preparatorio del Vía Lucis será el jueves 16 de Abril de 2.020 a las 20,30 horas, en la Parroquia
de Santa Rita.

19 de Abril (domingo) – Reunión de evaluación de la Semana Santa.

A las 11,00h se convoca a todos los hermanos en el salón de actos de la Parroquia de Santa Rita a la
reunión destinada a evaluar y analizar los actos de la Semana Santa de este año. Quede aquí nuestro
agradecimiento a todos los hermanos por la participación y colaboración en dichos actos.

9 de Mayo (sábado) – Jornada de Donación de Sangre.
De nuevo os invitamos a participar en una nueva Jornada de Donación de Sangre. Como siempre está
abierta a la participación de vuestros amigos y familiares.
El horario será de 10,00h a 13,00h en las salas de la Hermandad. De antemano, os agradecemos vuestra
generosidad.

22 de Mayo (viernes) – Festividad de Santa Rita.
El 22 de Mayo de 2.020 (martes) a las 19,00h tendrá lugar la eucaristía solemne en honor a Santa Rita,
patrona de la Parroquia. Este año la Parroquia cumple 50 años. Os invitamos a todos los hermanos a que
participéis junto con el resto de la comunidad parroquial en esta celebración.

6 de Junio (sábado) - Santa Capilla de Ntra. Sra. del Pilar.
A las 12,00 celebraremos una eucaristía en la Santa Capilla de Ntra. Sra. del Pilar; a continuación los niños
de la Hermandad podrán pasar, por la puerta lateral de acceso, a venerar a la Virgen. En este acto Ntra.
Sra. del Pilar llevará puesto el manto de la Hermandad. En este acto lo hermanos llevaremos la medalla de
la Hermandad.

7 de Junio (domingo) – Convivencia fin de curso de la Hermandad.
Como es tradicional en el mes de junio, nos reuniremos para celebrar no solo el final de este curso sino
también un nuevo aniversario de la Hermandad. Esperamos que de nuevo esta jornada sirva para
fortalecer lazos entre los hermanos y juntos desearnos un feliz verano. Será una “jornada solidaria”
aportando cada hermano un kilo de legumbre, arroz o azúcar que entregaremos a la acción social
parroquial.
Ese día celebraremos la eucaristía a las 12,00 horas en la Capilla Rotonda, para luego en los salones
parroquiales compartir juntos de la tradicional paella. Os recordamos que podéis traer algún postre o
aperitivo para compartir.
Por favor os rogamos encarecidamente os apuntéis para que la organización cuente con una previsión lo
más cercana a la realidad posible. Apuntaros a través del correo cultura@resucitado.net, o en las salas.

Calendario de la vocalía de Patrimonio.
Todas las actividades de preparación están abiertas a todos los hermanos y no sólo a los portadores de
pasos y atributos.
JUEVES SANTO – 9 de Abril de 2.020.
A las 11,00 horas, comienzo del montaje del paso de la Virgen y de la peana.
A las 11,30 horas, reunión informativa para los portadores de atributos y preparación de los atributos para
las procesiónes.
A las 11,30 horas, planchado de las faldas de los pasos.
A las 17,30 horas, acudirán los portadores de la Virgen y la peana para el traslado desde el patio interior
hasta su lugar de salida.
Los hermanos portadores de vela podrán recogerla el Jueves Santo de las 11:00 horas hasta las
13:00 horas en la sala de la Hermandad.

SÁBADO SANTO – 11 de Abril de 2.020.
A las 9,00 horas, traslado de la peana desde el Colegio Notarial hasta el local.
A las 11,00 horas, comienzo del montaje del paso del Cristo.
A las 12,00 horas, traslado del paso del Cristo desde el colegio hasta El Pilar.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN – 12 de Abril de 2.020.
A las 10,00 horas, todos los portadores del Cristo en El Pilar para la preparación de la bandeja de la plaza
para el Encuentro.
A las 10,30 horas, recogida de atributos para llevarlos a San Cayetano.
Al finalizar la procesión se procederá a desmontar los pasos y se recogerán las Imágenes y demás
enseres y atributos.
Se ruega a todos los portadores y hermanos que hagan el esfuerzo de quedarse hasta el final del
desmontaje.
LUNES DE PASCUA – 13 de Abril de 2.020.
A las 17,30 horas, revisión y recogida de todos los atributos, enseres y demás elementos.
A las 20,30 horas, traslado de los pasos al local.

Velas, Representaciones, Portadores.

Quedan aún por cubrir representaciones, velas y algunos portadores. Si estás interesado no dudes en
contactar con el cetro general, Marcos - correo cetrogeneral@resucitado.net.

Devolución de instrumentos.

Los hermanos que hayáis alquilado instrumento este año os recordamos que debéis devolverlo al acabar la
procesión del Domingo de Resurrección a la Hermandad (LUGAR HABILITADO en aulas de infantil)
Por favor, os rogamos que comprobéis que firmáis la hoja de devolución del instrumento. Gracias.
Para los hermanos que tengan el instrumento en propiedad y deseen guardarlo en el local de la
Hermandad, deben depositarlos también el Domingo de Resurrección al finalizar la procesión en el mismo
lugar habilitado.

Avisos de Semana Santa.
ENFERMOS: Os rogamos que aviséis con antelación si por edad o impedimento físico queréis realizar la
procesión en el coche de enfermos. Igualmente si queréis flores de los pasos para algún difunto o enfermo.
NIÑOS: Si algún niño desea participar en la procesión pero por su edad no puede ir solo, por favor
comunicadlo a los cetros con antelación para una mejor organización. Os recordamos que la persona que
entregue y recoja al niño debe ser la misma.
REVISTAS: Como todos los años podréis recoger en las salas la revista de la Junta Coordinadora de este
año y a partir del Vía Crucis, también estará disponible la guía de recorridos editada por el Santo Refugio.
HORARIO de SALAS: Durante estos días estaremos a tu disposición en las salas: en los horarios de
montaje y desmontaje de los pasos (ver calendario de patrimonio) y además, los días de Lunes, Martes y
Miércoles Santos de 18:30 a 19:30 h.

Revista Participa.

Ya estamos preparando la revista de la hermandad, estamos abiertos a recibir muchos artículos en los que
nos contéis lo que queráis. Se aceptan sugerencias y nuevas ideas. Mándanos tus sugerencias, ideas y
artículo a cultura@resucitado.net .
También puedes participar publicitando tu empresa o negocio en la revista, ayudando a su financiación,
no sólo en la revista sino también en la web mediante un banner con enlace a vuestra web.

