
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zaragoza, 3 de marzo de 2021 
 

 
 
Querido hermano, querida hermana: 
 
Cuando ya nos encontramos cada vez más cerca de conmemorar una nueva Pascua, te convoco a nuestro CAPÍTULO 

GENERAL ORDINARIO DE SEMANA SANTA, que celebraremos el domingo, 21 DE MARZO DE 2021, a las 10:45 a.m., en 
primera convocatoria, y a las 11:15 a.m., en segunda convocatoria, en el salón de audiovisuales del Colegio San Agustín, 
con el aforo que determine la normativa vigente en ese día, según el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
• Oración. 
• Lectura y aprobación del acta del Capítulo ordinario de la Esperanza 2020. 
• Aprobación del ingreso de los nuevos hermanos. 
• Actos a celebrar en la Semana Santa.  
• Informe por áreas. 
• Ruegos y preguntas. 
 
En todo momento, la celebración del Capítulo se atendrá a la normativa sanitaria, vigente en ese momento, y 

procuraremos que su duración no sobrepase los 60 minutos. 
 

EUCARISTÍA DE HERMANDAD E IMPOSICIÓN DE MEDALLAS 
Tras el Capítulo, a las 13:00 p.m., celebraremos la Eucaristía, en la Iglesia de Santa Rita de Casia, en la que acogeremos 

a los hermanos que, al recibir la medalla, pasarán a formar parte de nuestra Hermandad.  
 
Un abrazo en Cristo Resucitado.  
 
 

Fdo.: Carlos Pardos, Hermano Rector 
 
 
 

BREVE INFORMACIÓN GENERAL 
 
Antes de informar sobre las próximas actividades, recordatorios e informaciones importantes: 

- MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DE  LOS DATOS DE LOS HERMANOS 
Es necesario disponer de la información personal actualizada de los Hermanos, por ello os pedimos, una vez 

más, que nos comuniquéis cualquier cambio (dirección, teléfono, mail, cuenta bancaria…). No se trata sólo de evitar gastos 
de devolución en la remesa (que son importantes), sino también para que la Hermandad se pueda poner fácilmente en 
contacto y acompañar y ayudar a quién lo necesite. 

Para ello, recordaros los correos de secretaria y general: secretaria@resucitado.net e info@resucitado.net 
 
- PAGO  DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD 
Os recordamos que el último día para el cobro del reintegro de la Lotería de Navidad es el próximo día 19 de 

marzo. El cobro se efectúa en las Salas de la Hermandad, los viernes laborables, de 19:00 p.m. a 20:00 p.m. 
 
- JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE 
El próximo día 27 de Marzo, en horario de 10:00 a.m. a 13:00 p.m., se desarrollará nuevamente una jornada 

de Donación de Sangre, en las zona de infantil del Colegio San Agustín (puerta de acceso a nuestra sala). 
 

REAL HERMANDAD DE CRISTO RESUCITADO 
Y SANTA MARIA DE LA ESPERANZA 

Y DEL CONSUELO 
- - - 

ZARAGOZA 
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50.008 - Zaragoza 



 

 

COMUNICADO DEL CETRO GENERAL 
 
 
Queridos hermanos y hermanas,  
 
Aprovecho para presentarme como Cetro General, en este año atípico y con estos actos preparados con 

tanto cariño y amor hacia nuestros pasos, necesitamos más que nunca vuestra colaboración. 
Realizaremos guardias de 30 minutos de duración, de dos en dos personas en los siguientes horarios y 

días ante nuestros pasos: 

Jueves Santo, 1 de Abril 
● 10:00 am a 10:30 am 
● 10:30 am a 11:00 am 
● 11:00 am a 11:30 am 
● 11:30 am a 12:00 pm 
● 12:00 pm a 12:30 pm 
● 12:30 pm a 13:00 pm 
● 13:00 pm a 13:30 pm 
● 13:30 pm a 14:00 pm 
● 19:00 pm a 20:00 pm 
● 20:00 pm a 20:30 pm  
● 20:30 pm a 21:00 pm 

Viernes Santo, 2 de Abril 
● 10:00 am a 10:30 am 
● 10:30 am a 11:00 am 
● 11:00 am a 11:30 am 
● 11:30 am a 12:00 pm 
● 12:00 pm a 12:30 pm 
● 12:30 pm a 13:00 pm 
● 13:00 pm a 13:30 pm 
● 13:30 pm a 14:00 pm 

Sábado Santo, 3 de Abril 
● 17:00 pm a 17:30 pm 
● 17:30 pm  a 18:00 pm  
● 18:00 pm a 18:30 pm 
● 18:30  pm a 19:00 pm 
 
 
Para apuntaros podéis realizarlo mediante correo electrónico en cetrogeneral@resucitado.net indicando 

personas días, horas y telefono de contacto para posibles cambios, y, consultando previamente en la web 
www.resucitado.net/cetrogeneral los huecos libres. Como todo en esta época, queda supeditado a cambios y medidas que 
indiquen las instituciones. 

 
Para cualquier duda o aclaración podéis dirigiros mediante correo electrónico a 

cetrogeneral@resucitado.net  o al 645549390 y estaré encantando de atenderos. 
 

 
 
 

Víctor Cebrián 
Hno. Cetro General 

  


