
 

     Queridos Hermanos: 
  
     Reunida la Junta Rectora de la Real Hermandad de Cristo Resucitado 
y Santa María de la Esperanza y del Consuelo en el día de hoy, 12 de 
Marzo de 2.020, con carácter extraordinario y urgente debido a la evolu-
ción de la situación sanitaria causada por la epidemia del coronavirus y 
atendiendo a las recomendaciones sanitarias y a un ejercicio de responsa-
bilidad ciudadana, os comunicamos la adopción de los siguientes acuer-
dos: 
• Se procede a suspender los ensayos de la sección de instrumentos 

hasta nuevo aviso. En relación al número de ensayos mínimos a 
cumplir, se actualizarán las cifras de forma proporcional a aquellos 
que se hayan podido celebrar. Estos datos constaran en la web ofi-
cial de la Hermandad. 

• Se suspenden todos los ágapes que habitualmente efectuamos con 
ocasión de los actos de Semana Santa. 

• Se suspende el reparto de vino y pastas al finalizar la Vigilia Pas-
cual. 

• Se suspende la comida de celebración del Domingo de Resurrección. 
• Las salas de la Hermandad quedan cerradas hasta nuevo aviso. 

Cualquier cuestión que necesiten los hermanos, se pueden poner en 
contacto con el miembro de Junta que corresponda en función de la 
cuestión a tratar. 

• El pago de la lotería de Navidad se efectuará en el despacho parro-
quial de Santa Rita, en los días y horarios previstos, siendo el último 
día de pago el viernes 20 de marzo. 

     Os comunicamos así mismo, que de ahora en adelante cualquier cam-
bio que se acuerde realizar de nuestra habitual programación de Semana 
Santa y sus preparativos, se efectuará por nuestras vías oficiales de co-
municación: página web www.resucitado.net, Whatsapp ® y página ofi-
cial de Facebook ®. Las comunicaciones oficiales sobre las modificaciones 
de nuestro programa habitual, sólo serán comunicadas por estas vías. 
  
      Recibid un abrazo en Cristo Resucitado, 
  
      Juan Carlos Sánchez. 
      Hno. Rector HCR. 
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