
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zaragoza, 1 de Diciembre de 2020. 
 

Querido hermano: 
 
 Te convoco a nuestro CAPÍTULO GENERAL ORDINARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, que celebraremos el 

próximo Domingo, 20 DE DICIEMBRE DE 2020, a 9.45 am, en primera convocatoria, ya 10.15 am, en segunda convocatoria, 
en el  en el salón de actos de la Parroquia de Santa Rita de Casia, según el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
•  Oración  
•  Lectura del acta del Capítulo ordinario del Capítulo de la Esperanza 2019 
•  Lectura de los nuevos hermanos. 
•  Lectura del acta del Capítulo extraordinario de elecciones a Junta Rectora. 
•  Despedida de la Junta Rectora saliente y toma de posesión de la Junta Rectora entrante. 
•  Balance de cuentas del ejercicio 2019-2020 y su aprobación si procede. 
•  Presupuesto del ejercicio 2020-2021 y su aprobación si procede. 
•  Breve información general del estado y proyectos de la Hermandad.   
•  Ruegos y preguntas. 
 
  Dada la situación sanitaria en que nos encontramos, se solicita la colaboración de todos los Hermanos en el desarrollo 

del Capítulo; así, todos aquellos que deseen formular preguntas, comentarios, se agradecería que los efectuasen con 
anterioridad por mail a info@resucitado.net 

 
IMPOSICION DE INSIGNIAS 
 
Tras el Capítulo, a 11.00 am, celebraremos la Eucaristía en la Iglesia de Santa Rita de Casia, acompañando a aquellos de 

nuestros Hermanos a quienes se impondrá la insignia de plata, al cumplir 25 años en la Hermandad. 
 
Un abrazo en Cristo Resucitado.  

Fdo.: El Hermano Rector 
 
 

INFORME DE TESORERIA 
 

 

 

ESTADO CUENTAS 2019-2020  ESTADO CUENTAS 2019-2020 

GASTOS INGRESOS 

secretaria/correo 2.794,95 Cuotas 20.792,89 
seguros 1.183,50 Lotería 7.566,80 
Revista 0 donativos 352,00 
semana santa 1.230,00 Instrumentos 1.780,00 
área social 4.975,07 Ventas 230,00 
Cultura 344,31  
Patrimonio 239,90 total INGRESOS 30.721,69 
artículos hcr 765,63   
Representación 632,55 Diferencia 

cobros- gastos 17.107,05 
gastos local 324,96 
instrumentos 554,44  
Gastos financieros 569,33 
  
total GASTOS 13.614,64  
  

PRESUPUESTO 2020-2021  PRESUPUESTO 2020-2021 

GASTOS INGRESOS 

Secretaria/correo 3.000,00 Cuotas 20.200,00 
seguros 1.500,00 lotería 2.500,00 
revista 1.600,00 donativos 400,00 
semana santa 9.200,00 Venta artículos 1.000,00 
área social 3.100,00 Instrumentos 1.900,00 
cultura 1.500,00 

 
patrimonio 3.350,00 
artículos HCR 500,00 
representación 300,00 total INGRESOS 26.000,00 
gastos local 350,00  
instrumentos  1.000,00 SALDO CUENTA 38.111,77 
Gastos financieros 600,00 

  
total GASTOS 26.000,00 
 

REAL HERMANDAD DE CRISTO RESUCITADO 
Y SANTA MARIA DE LA ESPERANZA 

Y DEL CONSUELO 
- - - 

ZARAGOZA 

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

50.008 - Zaragoza 

SALDO BANCO AL INICIO EJERCICIO  30-11-2019 21.004,72 

SALDO BANCO AL FINAL EJERCICIO  30-11-2020 38.111,77 



 

 

ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD  
 

Situación General: 
 

Lo primero y principal desearos a todos que sigáis bien, en unos casos, y alegrarnos de que os hayáis recuperado, en 
otros. Pediros también una sentida oración por aquellos de nuestros Hermanos que ya nos velan desde la Cruz In 
Memoriam. 

Estamos viviendo un momento complejo, más debemos continuar caminando aunque esta situación repercuta en el 
desarrollo de nuestra vida de Hermandad, por ejemplo, en cómo vamos a celebrar este Capítulo de la Esperanza. El salón 
de actos creemos que tiene capacidad más que suficiente, pero en todo caso, pedimos de vuestra comprensión sí se 
debiera determinar la existencia de aforo completo. A fin de que la duración del Capítulo sea la mínima imprescindible, se 
solicita de todos que se formulen las preguntas y cuestiones previamente al mail info@resucitado.net o bien en el móvil 
619 902 402.  

En condiciones  normales, abriríamos un calendario con los propios actos a desarrollar como Hermandad, más no es el 
caso. Os iremos informando de toda actividad, cuando esté confirmada, por los canales habituales (whatsapp, web…). 
Podéis dirigiros también a cualquiera de los miembros de la Junta Rectora, quienes gustosamente os atenderán. 
 

Señalar que determinados actos, como el montaje del Belén (que se hará el día 4 de Diciembre) o el traslado de la 
Virgen de la Esperanza a la Iglesia de Santa Rita (19 de Diciembre), en esta ocasión se efectuarán de modo restringido, a fin 
de evitar aglomeraciones. 
 

Gracias a todos por vuestro apoyo, vuestro sentimiento de Hermandad, vuestro esfuerzo y trabajo. 
 
 
Lotería de Navidad: 
 
El último día para el abono de la LOTERÍA DE NAVIDAD, así como la devolución de las participaciones no vendidas es el 

11 de Diciembre de 2.020, tal como os hemos informado al recogerlos. Sí algún Hermano desea adquirir participaciones 
puede solicitarlas en el mail info@resucitado.net 

 
Secretaría: 
  
Aquellos Hermanos que deseen desgravarse, por primera vez, como donativo la cuota de la Hermandad  en su IRPF, 

deben remitir un mail a secretaria@resucitado.net 
 
En beneficio común, os rogamos mantengáis actualizados vuestros datos de contacto, direcciones postales, mails y 

números de cuenta corriente, al respecto recordad que las cuotas de la Hermandad se pondrán, en la forma habitual al 
cobro, la primera quincena de Febrero 2021. 
 

Para cualquier duda o aclaración, podéis poneros en contacto bien por mail secretaria@resucitado.net bien en el 
teléfono 619 902 402. 

 
Acción Social y Pastoral: 
  
En estos momentos tan complicados, os solicitamos, más aun si cabe, vuestra colaboración con el Banco de Alimentos; 

podéis donar los alimentos que podáis en el Capítulo o los días previos en la Secretaria de la Parroquia.. 
 

Si bien dada la situación sanitaria, no nos es posible efectuar donaciones de sangre en el Colegio, este es un gran gesto 
que os invitamos a mantener acudiendo a las instalaciones del Banco de Sangre, sito en la calle Ramón Salanova, número 1 
(teléfono: 876 76 43 00) 

 
Preparación de la Semana Santa (Cetro General e Instrumentos): 
 
El desarrollo de los actos públicos de celebración de la Semana Santa 2021 están totalmente condicionados a la 

evolución de la pandemia; es por ello que en este momento estamos a la espera, no pudiendo abrir un calendario, 
propiamente dicho, de actos, ensayos, celebraciones. Podéis sin embargo comunicar vuestra deseo de los actos en que 
deseéis participar, secciones, procesiones, tanto al Cetro General (cetrogeneral@resucitado.net) como al Hermano 
Delegado de Instrumentos (instrumentos@resucitado.net), a fin de hacer los preparativos oportunos. 


