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

OFRENDA DE FLORES EXCEPCIONAL
Como ya sabréis por los medios de comunicación, este año la Ofrenda de Flores tiene
un carácter excepcional con un recorrido único desde la arboleda de Macanaz hasta el
Pilar y con un número máximo de 20 participantes por grupo. Realizado el sorteo el
pasado 17 de septiembre nos ha correspondido salir a las 10:20 horas desde el lado del
Centro Natación Helios (cruzando el puente por debajo).
Los que deseéis participar debéis preinscribiros (únicamente hermanos, no familiares
ni amigos) mandando un correo a cultura@resucitado.net o un whatsapp al 644 46 90
43, hasta el 5 de octubre a las 18:00, se admiten inscripciones individuales o por parejas.
Dicho día se efectuará un sorteo en la oficina de la Hermandad para establecer la lista
de participantes y suplentes a quienes se comunicará el resultado.

SECRETARÍA Y TESORERÍA
El horario de apertura de la sala de la Hermandad a partir del 30 de septiembre
será todos los jueves de 19:30 a 20:30.
A fin de agilizar las comunicaciones y de reducir el coste del correo y de la facturación
de los recibos bancarios, os rogamos que actualicéis vuestros datos: domicilio, correo
electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, N.I.F. e IBAN de vuestra cuenta bancaria.
Lo podéis comunicar a través del correo secretaria@resucitado.net o en la sala de
la Hermandad en su horario habitual.
Para estar informados es muy útil que os apuntéis, si aún no lo habéis hecho, al grupo
de difusión de whatsapp. Para ello tenéis que añadir a vuestros contactos el teléfono
644 46 90 43 y mandar un mensaje con vuestro nombre. En el grupo sólo escribe el
administrador y se mandan únicamente los mensajes imprescindibles para manteneros
informados.

LOTERIA DE NAVIDAD
Este año nuestra Hermandad juega con el numero 63.835. ¡Ojalá tengamos suerte!
Todos los que deseéis colaborar en la venta de participaciones podéis recoger los
talonarios:
En la oficina de la Hermandad: jueves 19:30-20:30
En la secretaría parroquial (Juan Carlos Sánchez): martes y jueves 18:00-19:30
En la Parroquia (P. Timoteo): lunes a viernes de 10:30 a 13:00
Si alguno no pudiera pasar a recoger la lotería en estos horarios, os ponéis en contacto
con cualquier hermano de la Junta para poder quedar.
Puntos de venta de papeletas sueltas: Polideportivo San Agustín, Flores Marbid (San
Juan de la Cruz 13), Cafetería La Pasión (Mayor 47), Farmacia Losada (La Paz 25), Bar
Verich (Damas 42), La Tasca de Raúl (Doctor Casas 5), San Cayetano 3.

Calendario de actividades
Os adelantamos las actividades propuestas para los próximos meses esperando una
buena evolución de la situación sanitaria que nos permita ir recuperando la normalidad.
Mandaremos información más concreta de cada actividad a través de los medios
habituales.
Octubre
12 martes
17 domingo

Ofrenda de Flores
Misa de Hermandad mensual, inicio de curso. Parroquia Santa Rita 11:00.

Noviembre
6-7
6 sábado
7 domingo
20 sábado
26-27-28

XV Encuentro Regional de Cofradías, organizado por la cofradía de la Piedad.
Jornada de donación de sangre. 10:00 a 13:00.
Misa de Hermandad por todos los Hermanos Difuntos. Parroquia Santa Rita 11:00.
Solemnidad de Cristo Rey. Fiesta de la Junta Coordinadora.
Gran recogida Banco de Alimentos (por confirmar).

Diciembre
10 viernes
19 domingo

Montaje del Belén y dosel, traslado Virgen de la Esperanza a la Parroquia.
Capítulo de la Esperanza, Misa de Hermandad, Entrega de Insignias de Plata.

