
 
 
 
 

 
Zaragoza, 28 de noviembre de 2022 

 
Querido hermano, querida hermana: 
 

En la proximidad de unas nuevas fiestas navideñas y con motivo de la celebración de la fiesta de Ntra. Sra. de 
la Esperanza, te convoco CAPÍTULO GENERAL ORDINARIO DE LA ESPERANZA, que celebraremos el sábado, 17 de 
Diciembre de 2022, a las 17:00 en primera convocatoria, y a las 17:30 en segunda convocatoria, en el salón de 
audiovisuales del Colegio San Agustín, según el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
- Oración. 
- Propuesta de ratificación de la nueva Hna. Secretaria: Adoración Martínez Val. 
- Lectura y aprobación del acta del Capítulo ordinario de Semana Santa 2022*. 
- Aprobación del ingreso de los nuevos hermanos. 
- Balance de cuentas del ejercicio 2021-2022 y presupuesto del ejercicio 2022-2023; y su aprobación si procede. 
- Informe por áreas y próximos actos a celebrar. 
- Ruegos y preguntas. 
 
En todo momento, la celebración del Capítulo se atendrá a la normativa sanitaria, vigente en ese momento. 
 
Un abrazo en Cristo Resucitado. 
 

Fdo.: Carlos Pardos, Hermano Rector 
 
*Dada la extensión del acta anterior en el capítulo se leerá un resumen de la misma. Cualquier hermano la puede 
consultar íntegramente en horario de oficina, durante el capítulo o consultando a secretaría. 
 
 

 
Tras el Capítulo, a las 19:00 h., celebraremos la Eucaristía, en la Iglesia de Santa Rita de Casia, durante la que 

se impondrá la insignia de plata, con la que felicitaremos, a nuestros Hermanos que ya han celebrado 25 Semanas Santas 
en nuestra Hermandad. Seguidamente, celebraremos un pequeño ágape y brindis navideño. 
 

 
Como Hermandad, volveremos a participar en la Campaña de Navidad, de recogida de alimentos de la 

Parroquia, para lo que pedimos de vuestra colaboración. Podéis entregar vuestras aportaciones de alimentos, hasta el 
día del Capítulo, en las salas de la Hermandad, en la Parroquia, a nuestro Consiliario, P. Timoteo o el propio día del 
Capítulo 
 

 
Desde el próximo Capítulo de la Esperanza podéis apuntaros para participar en los actos que celebraremos, 

portando pasos y atributos en las procesiones, hacer velas y guardias, representando a la Hermandad en otras 
procesiones, en los vía crucis parroquiales, etc... Se os ruega la mayor celeridad posible, antes de que finalice el mes de 
enero próximo, para poder incluirlo en el programa de Semana Santa.  

Para los portadores de la peana habrá una reunión en el mes de enero, en esta reunión se fijarán los ensayos.  
Si hubiera más demanda en los pasos, se fijará el día del sorteo próximamente. Teniendo prioridad aquellas 

personas que se apunten todos los días.  
También se informará del día de la reunión hermanas de mantilla y portadores de pasos. 
Para todos estos temas os podéis apuntar, preferentemente en cetrogeneral@resucitado.net, o bien 

contactando conmigo en el teléfono 645 54 93 90 (Víctor Cebrián). 

REAL HERMANDAD DE CRISTO RESUCITADO 
Y SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 

Y DEL CONSUELO 

Parroquia Sta. Rita 
Avda. de las Torres, 77-79 

50008 Zaragoza 



 
EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2021-2022 A fecha 28/11/2022 

         

GASTOS 
     

INGRESOS 
   

Presupuest
o REAL 

DIFERE
NCIA  

Presupuest
o REAL  

DIFERENC
IA 

Secretaría 
/Tesorería 3.300,00 3.354,98 -54,98  Cuotas 20.200,00 21.333,00 1.133,00 

Seguros 1.500,00 1.283,29 216,71  Lotería 2.500,00 2.895,00 395,00 

50 Aniversario 1.000,00   1.000,00  Donativos 400,00 1.370,00 970,00 

Semana santa 9.200,00 10.547,97 -1.347,97  Instrumentos ingresos 1.900,00 983,00 -917,00 

Área social 3.100,00 3.492,20 -392,20  Artículos RHCR ingresos 1.000,00 1.542,68 542,68 

Cultura 1.500,00 919,91 580,09  Total INGRESOS 26.000,00 28.123,68 2.123,68 

Patrimonio 4.000,00 2.908,12 1.091,88      
Artículos RHCR 300,00 658,48 -358,48      
Representación 350,00 229,10 120,90      
Gastos local 350,00 234,26 115,74      
Instrumentos gastos 1.000,00 1.307,29 -307,29      
Gastos financieros 400,00 315,72 84,28      

Total GASTOS 26.000,00 25.098,86 748,68      

        

PRESUPUESTO 2022-2023 

  

SALDO BANCO INICIO EJERCICIO 53.781,94 
SALDO BANCO FIN EJERCICIO 56.654,30 

INGRESOS - GASTOS 2.872,36 
  

GASTOS 
 

Presupuesto 
Secretaría /Tesorería 3.300,00 
Seguros 1.500,00 
50 Aniversario 1.000,00 
Semana santa 10.600,00 
Área social 3.500,00 
Cultura 1.000,00 
Patrimonio 5.300,00 
Artículos HCR 300,00 
Representación 300,00 
Gastos local 300,00 
Instrumentos gastos 1.000,00 
Gastos financieros 400,00 

Total GASTOS 28.500,00 
 

INGRESOS 
 
Presupuesto 

Cuotas 22.900,00 
Lotería 2.900,00 
Donativos 700,00 
Instrumentos ingresos 1.000,00 
Artículos HCR ingresos 1.000,00 

Total INGRESOS 28.500,00 
 



- 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 que la Hermandad se pueda poner fácilmente en contacto con los Hermanos y acompañar 
y ayudar a quien lo necesite. Igualmente es necesario para poder tramitar ante la Agencia Tributaria las cuotas y 
donativos recibidos.  

Uno de los proyectos que queremos llevar a cabo es que podáis recibir la información a través de vuestro mail. 
Se enviaría a todos los integrantes de la Hermandad que tuvieran cuenta de correo (no sólo a un integrante de la familia), 
porque en estos tiempos, creemos que, aparte del ahorro que conlleva para la Hermandad y poder destinar ese dinero 
a otras cosas, el tener en nuestro mail toda la información, nos permite consultarla en cualquier momento. Para ello, 
necesitamos que nos digáis si os parece bien y caso que sea así, que nos proporcionéis vuestros correos para haceros el 
envío. La comunicación sería en el correo de secretaria: secretaria@resucitado.net 

 
- ADECUACIÓN A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: Ha habido una actualización de la Ley de Protección de 

Datos, y la Hermandad, como tal, está obligada a que todos los miembros de la misma, hayan firmado el 
“Consentimiento de Tratamiento de Datos de Carácter Personal”. Todos los hermanos que pertenezcan a la Hermandad, 
desde antes de 2018, deberán firmar dicho consentimiento. Tendremos disponibles formularios en las salas, en el 
Capítulo de la Esperanza y en periodos de ensayos para que podáis firmarlos. 

 
- LOTERÍA DE NAVIDAD: Os recordamos que el último día para la compra y la devolución de las participaciones 

de la Hermandad es el día 15 de diciembre de 2022. 
 
- APERTURA DE SALAS DE LA HERMANDAD, nuestro punto de encuentro, permanecen abiertas todos los jueves, 

en horarios de 19.30 pm a 20.30 pm 

- 1 DE DICIEMBRE DE 2022, MONTAJE DEL BELÉN y TRASLADO DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA: Nos 
preparamos para Navidad, y a las 18:00 se iniciará el montaje del Belén; no es difícil, pero cuantas más personas 
colaboren, más fácil se hace, y entretenido. También se efectuará el traslado de nuestra Virgen de la Esperanza, desde 
la Capilla Rotonda a la Parroquia. 

 
- 18 DE DICIEMBRE DE 2022, FIESTA INFANTIL: por la tarde haremos una fiesta navideña con nuestros pequeños, 

con actividades y merienda. Os informaremos de horarios y demás. 
 
- 19 DE DICIEMBRE DE 2022, VIRGEN DEL PILAR CON NUESTRO MANTO: Se ha solicitado al Cabildo 

Metropolitano, con motivo de la festividad de la Virgen de la Esperanza, que la Virgen del Pilar, luzca nuestro manto. 
Nos han dicho que será el día 19 cuando se lo pongan 

 
- 22 DE DICIEMBRE DE 2022, TRASLADO DE LA VIRGEN A LA CAPILLA ROTONDA: A 19:00 pm se efectuará el 

traslado de nuestra Virgen de la Esperanza, desde la Parroquia a la Capilla Rotonda 
 
- 24 DE DICIEMBRE DE 2022, MISA DE GALLO, a las 19:00 h., en la Parroquia de Santa Rita 
 
- 9 DE ENERO DE 2023, DESMONTAJE DEL BELÉN: A las 18:30 h. se efectuará el desmontaje del Belén; como 

siempre, se solicita la máxima colaboración. La Navidad 2022 ha finalizado, pero debemos de dejarlo todo bien 
ordenado para Navidad 2023. 

 
- 22 DE FEBRERO DE 2022, MIÉRCOLES DE CENIZA: Celebraremos el inicio de la Cuaresma, con la imposición de 

la Ceniza, en la eucaristía de las 19:00 en la Parroquia de Santa Rita 
 
- 24 DE FEBRERO DE 2022 A 31 DE MARZO DE 2022, TODOS LOS VIERNES: Durante el período cuaresmal, todos 

los viernes, celebraremos nuestros tradicionales Vía Crucis, al finalizar la misa de las 19:00 h, en la Parroquia de Santa 
Rita 

 
- EUCARISTÍAS DE LA HERMANDAD: Las próximas Eucaristías de la Hermandad, se celebrarán a 11.00 h., los días 

22 de Enero, 19 de Febrero y 25 de Marzo. 

mailto:secretaria@resucitado.net

