
 

REAL ARCHICOFRADÍA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO Y STMO. CRISTO RESUCITADO 

HERMANDAD DEL STMO. CRISTO RESUCITADO 

       De orden del Cuadrillero, se le cita a Vd. A la reunión de la Junta General 
Ordinaria que se celebrará el próximo Sábado día 7 marzo, a las 19,30h. 1ª 
Convocatoria y media hora más tarde en 2ª Convocatoria, en los Salones VISE 
“Cafeteria Villarreal”. Para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, de Actas anteriores. 
2º.- Estado de Cuentas. 
3º.- Altas y Bajas. 
4º.- Gestión del Cuartel. 
5º.- Comentarios de Semana Santa. 
6º.- Ruegos y preguntas. 
 
A su vez, le informo de los actos de Semana Santa que a continuación se relacionan: 

 
SABADO DE PASIÓN 

Día 21 de Marzo: Besamanos a las 18:00 en el Cuartel. (Avda. Padre 
Villoslada, junto a   Hipertextil al Costo. 
 

DOMINGO DE RAMOS 
Día 29 de Marzo: Todos los  Aspirantes menores de quince años a las 10:45 h.           
en la Parroquia  de Santa María la Mayor. 
 

JUEVES SANTO 
Día 2 de Abril: A las 17:30 h. en el cuartel. (Avda. Padre Villoslada) 
 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
DÍA 5 de Abril: A las 8:30 h. en el cuartel. (Avda. Padre Villoslada). 
 
     Se ruega uniformidad y puntualidad. Los turnos de Andas estarán formados por Hermanos 
voluntarios, es por ello que existirá una lista abierta a partir del Besamanos ( 21 de marzo ). 
Esta lista la encontrarás en el cuartel. 
     Le informo que el 21 de marzo a las 11 h. de la mañana nos reuniremos en el cuartel para 
acondicionarlo. 
     El Domingo de Resurrección celebramos la comida de Hermandad, recordando que la 
asistencia de acompañantes seguirá como años anteriores. 
     El sábado de Gloria (4 de abril) nos reuniremos a las 9:30 h. en el cuartel para preparar las 
Andas, ruego su asistencia. 
     Sin más, le saluda muy atentamente, 
 
 
 

Baena, 7 de marzo de 2015 
El secretario 

Eduardo Garrido Pérez. 
 


