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Zaragoza, 7 de marzo de 2022 
 
Queridos hermanos: 

 
Os convoco a Capítulo General Ordinario de Semana Santa, que se celebrará el próximo 

día 2 de abril de 2022, sábado, en el salón de audiovisuales del Colegio San Agustín a las 
17:00 en primera convocatoria y a las 17:30 en segunda convocatoria, con el siguiente orden 
del día: 

 
• Lectura del acta del capítulo anterior y aprobación si procede. 
• Aprobación de los nuevos hermanos. 
• Informe y repaso sobre los actos y actividades de la Semana Santa 2022. 
• Informe de las distintas áreas. 
• Ruegos y preguntas. 
 
Después del capítulo, a las 19:00, celebraremos la eucaristía en la iglesia parroquial de 

Santa Rita de Casia, en la que se impondrá la medalla a los nuevos hermanos. A continuación 
tendrá lugar un ágape fraterno. 

 
Esperando tu asistencia y participación, recibe un abrazo en Cristo Resucitado. 
 
 

El Hermano Rector 
 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 
 

Ciclo de actividades culturales de la Junta de Cofradías 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés, (Pº Independencia 11, 2ª planta) 

 
15 de marzo, martes 

- 18:00 Quinto centenario de la Hermandad de San Joaquín. 
- 19:00 Sorteo del Concurso-Exaltación de Instrumentos Tradicionales. 

 
 
21 de marzo, lunes 
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- 18:00 75 Aniversario de la Cofradía del Stmo. Ecce Homo 
- 19:00 75 Aniversario de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía. 

 
30 de marzo, miércoles 

- 18:00 Encuentro de Jóvenes de Hermandades y Cofradías de España. 
- 19:00 Presentación del número 22 de la revista de la Junta de Cofradías. 

 
  
Vía Crucis Parroquiales, viernes de Cuaresma desde el 4 de marzo 
 
19:30 Parroquia Santa Rita. Colaboramos en todos los Vía Crucis que se celebran 

durante la Cuaresma.  
 
 
12 de marzo, sábado. Reunión del grupo sinodal 
 
11:00 sala de la Hermandad. Abierto a todos los que queráis participar. 
El papa Francisco nos invita a reflexionar y dar nuestra opinión sobre la vida de la Iglesia. 

Participamos en esta fase diocesana del Sínodo como grupo de la comunidad parroquial. 
 
 
13 de marzo, domingo. Eucaristía mensual de Hermandad 
 
11:00 Parroquia de Santa Rita. 
 
 
19 de marzo, sábado. Ruta Cofrade 
 
10:00 Iglesia de San Felipe. 
Realizaremos en grupo la visita guiada a varias iglesias que son sede de cofradías de 

nuestra ciudad. Imprescindible apuntarse en cultura@resucitado.net 
 
 

20 de marzo, domingo. Acogida de los nuevos hermanos 
 
18:00 Capilla de San Agustín en la parroquia de Santa Rita. 
 
 
26 de marzo, sábado. Exaltación Infantil de Instrumentos de Zaragoza 
 
17:00 Pabellón Príncipe Felipe. 
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27 de marzo, domingo. Concurso-Exaltación de Instrumentos de 
Zaragoza. 

 
10:00 Pabellón Príncipe Felipe. 
 
 
3 de abril, domingo. Reuniones de organización de la Semana Santa. 

 
A lo largo de la tarde tendrán lugar en la sala de la Hermandad diversas reuniones a las 

que se ruega la asistencia a los participantes en cada uno de los grupos.   
  
17:00 Hermanas de mantilla. 
Os convocamos a todas las hermanas que penséis salir en alguna de las procesiones 

como Hermanas de Mantilla. Aparte de recordar las pautas generales, podremos conocernos 
todas mejor, nos haremos una idea de cuántas seremos y si tenéis alguna duda se podrá 
resolver con la suficiente antelación y sin prisas. No nos alargaremos mucho, así que haced 
ese pequeño esfuerzo por venir. 

 
17:30 Paso de la Virgen  18:15 Paso del Cristo   19:00 Peana 
 
Se ruega puntualidad en la asistencia para que cada reunión pueda comenzar a su hora. 

Si existe algún problema de asistencia avisad a los cabeceros o al hermano cetro general. 
 
 
17 de abril, Domingo de Resurrección. Comida de Hermandad. 
 
Tendrá lugar en el restaurante del Hotel Vincci Zaragoza Zentro (Coso 86). El precio 

del menú de adultos es de 35 € y existe un menú infantil a 18 €. Os podéis apuntar en las 
salas o a través del correo electrónico cultura@resucitado.net hasta el jueves 7 de abril. En 
el momento de la inscripción hay que elegir carne o pescado y realizar el pago 
(preferentemente a la cuenta: ES36 2085 5227 4603 3096 1506). 

 
MENÚ ADULTO 
Aperitivo al centro: platos de ibéricos con panes crujientes. 
Primer plato: Lasagna de pato y boletus en salsa Oporto. 
Segundo plato (a elegir): Carrilleras de ibérico guisadas al vino tinto con puré especial 

de tubérculos o Lomo de merluza al horno, con vinagreta de cítricos y patatas al horno. 
Postre: Lingote de chocolate negro. 
Vino tinto Viñas del Vero, agua mineral, café e infusiones. 
 
MENÚ INFANTIL 
Pasta con tomate. Pechugas empanadas con patatas fritas. Helado de vainilla. 
Agua mineral. 
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Cualquier cambio sobre el menú sólo podrá ser atendido (en el caso de que fuera 
posible) si lo solicitáis en el momento de la inscripción, siendo imposible realizar ningún 
cambio en el mismo momento de la comida. Para favorecer la organización, os rogamos que 
os inscribáis y realicéis el pago lo antes posible. Si podéis conseguir algún obsequio para 
sortearlo en la sobremesa, os estaremos muy agradecidos. 

 
 
22 de abril, viernes. Solemne Vía Lucis. 
 
19:30 Parroquia de Santa Rita. 
 
 
5 de mayo, jueves. Eucaristía y Oración Vocacional. 
 
19:00 Capilla de San Agustín. Cada mes este encuentro de oración es organizado por un 

grupo de la comunidad parroquial y nos corresponde en el mes de mayo. 
 
 

14 de mayo, sábado. Jornada de Donación de Sangre. 
 
10:00 a 13:00 Acceso por la puerta de infantil junto a la parroquia. 
 
  
22 de mayo, domingo. Festividad de Santa Rita. 
 
11:00 Parroquia de Santa Rita. 
 
 
Junio. Convivencia fin de curso de la Hermandad. 
 
Confiamos que este año podamos retomar, por fin, nuestra tradicional convivencia de 

final de curso y celebrar un nuevo aniversario de la Hermandad que cumplirá en julio 46 
años. A expensas de la evolución de la situación sanitaria os informaremos por los canales 
habituales más adelante.   
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Calendario de la Vocalía de Patrimonio 
 
 
Todas las actividades de preparación están abiertas a todos los hermanos y no sólo a los 

portadores de pasos y atributos. 
 
JUEVES SANTO 
 
11:00 Comienzo del montaje del paso de la Virgen y de la peana. 
11:30 Atributos: reunión informativa para los portadores, montaje y limpieza para las 

procesiones. 
11:30 Planchado de las faldas de los pasos. 
17:45 Acudirán los portadores de la Virgen y la peana para el traslado desde el patio 

interior hasta su lugar de salida. 
Los hermanos portadores de vela podrán recogerla el Jueves Santo de las 11:00 horas 

hasta las 13:00 horas en la sala de la Hermandad. 
  
SÁBADO SANTO 
 
8:30 Traslado de la peana desde el Colegio Notarial hasta el local. 
10:30 Comienzo del montaje del paso del Cristo. 
12:00 Traslado del paso del Cristo desde el colegio hasta El Pilar. 

 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

 
Al finalizar la procesión se procederá a desmontar los pasos y se recogerán las Imágenes 

y demás enseres y atributos. 
Se ruega a todos los portadores y hermanos que hagan el esfuerzo de quedarse hasta el 

final del desmontaje. 
 

LUNES DE PASCUA 
 
17:30 Revisión y recogida de todos los atributos, enseres y demás elementos. 
20:30 Traslado de los pasos al local. 
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Participación en Semana Santa 
 
Quedan aún por cubrir representaciones, velas y algunos portadores de atributos. Si 

estás interesado no dudes en contactar por correo electrónico con el cetro general, Víctor 
Cebrián: cetrogeneral@resucitado.net. 

 
 
Devolución de instrumentos 
 
Los hermanos que hayáis alquilado instrumento este año os recordamos que debéis 

devolverlo al acabar la procesión del Domingo de Resurrección en el lugar que habrá 
habilitado en las aulas de infantil. Por favor, os rogamos que comprobéis que firmáis la hoja 
de devolución del instrumento. 

Para los hermanos que tengan el instrumento en propiedad y deseen guardarlo en el 
local de la Hermandad, deben depositarlos también el Domingo de Resurrección al finalizar 
la procesión en el mismo lugar habilitado. 

 
 

Hermanos enfermos o impedidos 
 
Os rogamos que aviséis con antelación si por edad o impedimento físico queréis realizar 

la procesión en el coche de enfermos. Igualmente si queréis flores de los pasos para algún 
difunto o enfermo. 

 
 
Sección infantil 
 
Si algún niño desea participar en la procesión pero por su edad no puede ir solo, por 

favor comunicadlo a los cetros con antelación para una mejor organización. Os recordamos 
que la persona que entregue y recoja al niño debe ser la misma. 

 
 

PARA ESTAR SIEMPRE INFORMADO APÚNTATE 
A LA LISTA DE DIFUSIÓN EN WHATSAPP DE LA HERMANDAD 

 
📞 604522228 📞 

 
 

1º Guarda en tus contactos este número 
2º Manda un mensaje con tu nombre y apellido 

 
La lista de difusión es un medio informativo, para dudas y consultas 

usa los canales oficiales de la Hermandad (info@resucitado.net) 


