
                                                          

 

En Zaragoza Enero 2021 

 

Querido/a Hermano/a:  

Esperamos que tanto tú como tu familia, estéis bien de salud en estos difíciles momentos de 
crisis sanitaria que estamos viviendo.  

Somos María Victoria Alcay y José Miguel Cotaina, los nuevos Servidores de la Virgen y el Cristo 
para los próximos cuatro años. Nuestro primer propósito es presentarnos, para que sepas 
quiénes somos. Nos encargamos principalmente de toda la Acción Social de la Hermandad así 
como de la Liturgia de nuestras celebraciones.  

Somos conscientes que tenemos mucho trabajo por delante ya que lamentablemente, nos 
están tocando vivir momentos difíciles, no sólo por la pandemia, sino por la crisis económica 
que se deriva de la anterior. Quizás tú mismamente estés pasando por momentos difíciles, y 
no lo sepamos. Que sepas que estamos a tu disposición para ayudarte en lo que podamos y 
esté en nuestras manos. No te dé vergüenza, ponte en contacto con nosotros y de una forma 
discreta y cercana intentaremos cubrir tus necesidades principales. Nuestra Hermandad va 
más allá de nuestra participación activa en la Semana Santa de Zaragoza. Somos una unión de 
hermanos dentro de la misma Comunidad.  

Por el contrario, puede ser que tu vida y status no se haya visto afectado por la situación 
actual. Nos alegramos mucho! En ese caso te pedimos generosidad y empatía para con las 
personas que no han sido tan afortunadas como tú. Sabes que contribuimos con el Banco de 
Alimentos tanto en producto como en dinero; Estamos seguros, que os iremos solicitando 
ayuda a lo largo de todo este tiempo. Sé generoso y ayuda a los demás. No sólo en lo 
económico, que es muy importante, sino también con tu tiempo y colaboración,  que es mucha 
la que se necesita. Piensa que un día, igual puedes ser tú, quién  estés en situación 
desfavorecida.  

Nuestro e-mail es accionsocial@resucitado.net y el número de teléfono 644 46 90 43.  

 Ponte en contacto con nosotros y, desde una total discreción, te atenderemos a la mayor 
brevedad posible. Quedamos a tu disposición.  

Un abrazo en Cristo Resucitado. 

Vicky y Coti 


