
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OFRENDA DE FLORES Y ROSARIO DE CRISTAL 

 
▪ 12 de Octubre de 2022, miércoles: “OFRENDA DE FLORES”. 
La hora de salida es a las 15:27 h. y el lugar donde nos encontraremos es la Plaza de 

Santa Engracia. Quedaremos a las 15:00 h. en dicha plaza, para incorporarnos a la Ofrenda 
Los interesados en participar podéis inscribiros en el correo cetrogeneral@resucitado.net 

o en la sala de la Hermandad en horario de oficina. 
 

▪ 13 de Octubre de 2022, jueves: “ROSARIO DE CRISTAL”. 
Como sabéis la Hermandad porta el Primer Misterio Glorioso, para ello se necesitan 

portadores de la carroza, estandarte de nuestra Hermandad y faroles. Los interesados 
apuntaros en el correo cetrogeneral@resucitado.net. o en la sala de la Hermandad en horario 
de oficina. 

Para participar en el Rosario de Cristal nos concentraremos en la calle Verónica (a la 
altura de Fotoprix) a las 18,45 horas. 

  
SECRETARÍA Y TESORERÍA 

 
El horario de apertura de la sala de la Hermandad a partir del 29 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 
604522228 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 número 22794.  
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. 
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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), La 
Tasca de Raúl (Doctor Casas, 5), San Cayetano 3, Fartleck Sport (Tomás Bretón, 46) 
 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
Os adelantamos las actividades propuestas para los próximos meses. Mandaremos 

información más concreta de cada actividad a través de los medios habituales. 
 
Octubre 
 
12 miércoles: Ofrenda de Flores 
13 jueves:  Rosario de Cristal 
16 domingo: Misa de Hermandad mensual, inicio de curso. Parroquia Santa Rita 11:00. 
22 sábado:  Visita “ITINERARIUM – del comercio gremial a la devoción mariana”, a las 

11:00 h. en el Patio de la Infanta  
 
Noviembre 
 
5 sábado:  Jornada de donación de sangre. 10:00 a 13:00. 
6 domingo: Misa de Hermandad por todos los Hermanos Difuntos. Parroquia Santa Rita 

11:00. 
19 sábado: Solemnidad de Cristo Rey. Fiesta de la Junta Coordinadora. 
25 y 26 (viernes y sábado): Gran recogida Banco de Alimentos (por confirmar). 
 
Diciembre 
 
1 jueves:  Montaje del Belén y dosel, traslado Virgen de la Esperanza a la Parroquia. 
17 sábado: Capítulo de la Esperanza, Misa de Hermandad, Entrega de Insignias de plata. 
18 domingo:  La Virgen del Pilar portando el manto de la Hermandad (Horario por confirmar) 


