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El magnífico trabajo realizado por el equipo de comunicación nos ha mantenido con el espíritu

pleno durante estos días. Este año ha sido diferente. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de

experimentar nuestro Domingo de Ramos, Oficios, Vía Crucis y Santo Entierro a través de nuestras

redes sociales. Han transmitido nuestros actos magníficamente y, con tanto cariño, que hemos

podido sentirnos unidos y compartirlos en fraternidad. Por ello, quiero expresar mi más SINCERO

AGRADECIMIENTO a tan magnífico equipo.

 

Gracias a sus incansables iniciativas, estos hermanos han tenido la brillante idea de editar de nuevo

nuestra Revista HOSANNA y mantener vivo el espíritu de La Entrada. HOSANNA se editó como

medio de comunicación interna de la Cofradía en el periodo comprendido entre junio de 1993 y

noviembre de 1995, con una segunda publicación de un solo número a finales de 2004. A través de

la publicación periódica de la revista, tendremos la posibilidad de estar actualizados en todas las

actividades de la Cofradía, compartir experiencias y consejos de calado personal o profesional. En

definitiva, vivir más intensamente La Entrada.

 

La labor del equipo de comunicación será editar y coordinar la revista. Y me gustaría hacer una

llamada al compromiso de todos los hermanos para que esta iniciativa siga desarrollándose con

plenitud para que, entre todos, le demos la continuidad que merece. Os animo a que nos hagáis

llegar vuestros artículos, con vuestras experiencias como cofrades o como profesionales de cultura,

ocio o con vuestras sugerencias.

 

Un fraternal abrazo en Cristo Resucitado. Feliz Pascua de Resurrección

Queridos Hermanos en Cristo,

Mi primer deseo es que tanto vosotros como vuestras

familias estéis bien de salud en esta época tan extraña que

nos ha tocado vivir. Y, juntos, superemos esta cuarentena de

la mejor forma posible. Quiero también expresar mi más

sincero agradecimiento a todos los hermanos que estáis

trabajando en primera línea por el bien de todos nosotros y,

por supuesto, a todos los que desde nuestras casas

respetamos el confinamiento. Deseo que tengamos un

recuerdo muy especial en nuestras oraciones para los

Hermanos y familiares que nos han dejado en las últimas

fechas, para todos los fallecidos por esta terrible enfermedad

y todos los que están luchando por superarla.

Hace tan solo unos días vivimos la semana más importante

para todos nosotros de una forma muy especial e intensa:

experimentamos unos sentimientos que nunca olvidaremos. 

HOSANNA

El resurgir de Hosanna

Oscar Trigo García
Hermano Mayor 
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Ojalá nunca más tengamos que vivir una Semana Santa desde nuestras casas sin poder procesionar,

mostrar nuestra devoción por las calles, reunirnos con nuestros hermanos, hacer guardia a nuestro

paso o asistir a los actos de nuestra Cofradía. Lo que sí hemos demostrado es que la Semana Santa de

Zaragoza y la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén son mucho más de lo que pueda parecer y

eso quedó demostrado del 4 al 12 de abril. Desde el confinamiento supimos hacernos sentir más cerca

que nunca y transmitir un sentimiento tan fuerte como si hubiéramos estado en la Plaza del Justicia

un Domingo de Ramos.

 

La página web de la Cofradía, el correo electrónico y las redes sociales han sido nuestros mejores

aliados para no olvidarnos de lo que realmente es una Semana Santa y viralizarla, no sólo con el

objetivo de tener más “me gusta” que otra hermandad o más reproducciones, sino para plasmar de la

mejor manera posible, dadas las circunstancias, nuestro sentimiento y nuestra fe.

 

El propio Domingo de Ramos se elaboró un vídeo conmemorativo para recordar lo que vivimos en

años anteriores y hacer así más llevadero ese día en casa. Una jornada que hubiera comenzado muy

temprano para muchos hermanos y que se hubiera alargado viendo procesiones, pero en la que ese

vídeo, el mensaje de nuestro hermano mayor, de los Hermanos Maristas, el de nuestro consiliario y

viceconsiliario, Isidoro Mateo y Carlos Palomero, o el de Fray Aquilino desde Tierra Santa nos

reconfortaron y llenaron de esperanza y alegría.
 

HOSANNA

"Gracias a las redes sociales,
todos hemos podido participar en

los actos de la cofradía"
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Los medios de comunicación también han jugado

un papel fundamental en la Semana Santa 2020

gracias a su preocupación por las acciones que

estaban llevando a cabo las cofradías y por las

retransmisiones en directo con imágenes de otros

años. Nuestro hermano mayor, Óscar Trigo,

apareció en los informativos de Aragón TV el 5 de

abril, Domingo de Ramos, para dar su testimonio

desde su casa y hablar en nombre de toda la

Cofradía en un día tan especial como ese. Allí

aseguró sentir “tristeza por no poder celebrar la

Semana Santa como lo hacemos habitualmente,

pero las personas saben que es una situación

excepcional. Vamos a vivirlo desde el recogimiento

y vamos a intentar que nuestro espíritu salga a las

calles de Zaragoza desde nuestras casas”. 
 

 
 
 

HOSANNA

También insistió en la importancia de “mover todos los actos, vídeos y actividades a través de las redes

sociales, no sólo con los hermanos de la Cofradía, sino con los del resto y con la ciudadanía que siempre

nos arropa y nos acompaña”.

 

La reacción de los hermanos de la Cofradía y del resto de hermandades de Zaragoza fue sensacional y la

interacción en redes sociales permitió llegar a un mayor número de gente y dar a conocer lo que se

estaba llevando a cabo. A través de Facebook, Twitter, Youtube e Instagram como redes sociales, en la

página web (www.cofradialaentrada.com) y con el envío de información a través del correo electrónico

de la Cofradía conseguimos que la información no pasara desapercibida y que todos tuviéramos la

opción de participar en los actos, oraciones y momentos que se compartieron desde la Cofradía.

 

A todo esto hay que sumarle el trabajo llevado a cabo por el Arzobispado de Zaragoza y otras parroquias

de la ciudad para hacer partícipes a los zaragozanos de os actos más importantes de la Semana Santa.

A través de la web (www.24horasconlavirgendelpilar.es) pudimos seguir en directo (y seguimos

pudiendo) todas las misas y actos religiosos como la eucaristía del Domingo de Ramos, la del Domingo

de Resurrección, la Vigilia Pascual y los oficios del Jueves y Viernes Santo. La Cofradía quiso participar en

ellos dentro de lo posible compartiendo los enlaces para su visualización.

 

Este trabajo ha sido realizado por un equipo de comunicación que ha preparado material para estos

días. Lo ha hecho siempre con un asesoramiento espiritual y religioso para que el mensaje fuera lo más

parecido posible al que se transmitiría cualquier Semana Santa desde los Hermanos Maristas y el

consiliario y viceconsiliario de la Cofradía. También es de agradecer la labor del equipo de comunicación

de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, que ha cubierto perfectamente los actos

propuestos desde las cofradías y ha impulsado algunos más con el fin de acercarnos un poco más la

Semana Santa hasta nuestros hogares. Se pude decir que, gracias a las redes sociales, todos hemos

podido participar en los actos de la Cofradía.
 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN
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Pero en 1948 tuvo lugar un acontecimiento que no se volvió a repetir: la imposición y bendición de

hábitos y medallas de los nuevos hermanos y la salida procesional se trasladó a la iglesia del Hogar

Pignatelli, entonces dependiente de la Diputación Provincial, y actualmente integrada en la sede

del Gobierno de Aragón. El acta de la reunión de la Junta de Gobierno del 25 de febrero de 1948

recoge que se mostró la conveniencia de cambiar el itinerario de la procesión del Domingo de

Ramos con el objeto de darle alguna variación con relación a los años anteriores, y por unanimidad

se acordó el solicitar permiso para que sea organizada y salga de la iglesia del Hogar Pignatelli.

 

 

Domingo de Ramos. Plaza del Justicia, 12 en punto de

la mañana. Suena la jaculatoria de la Virgen del Pilar.

Las puertas de la Real Capilla de Santa Isabel de

Portugal se abren de par en par y el toque de cornetas

y la salida del Guion anuncian el inicio de una nueva

procesión titular de la Cofradía de la Entrada de Jesús

en Jerusalén. Tras el regreso a nuestra querida iglesia

de San Cayetano, esta escena se ha repetido de forma

ininterrumpida desde 1988 hasta el pasado año 2019. Y

así debería haber sido también en este año si no se

hubiera presentado en nuestras vidas el malhadado

virus.

 
 

 
 
 

HOSANNA

HISTORIA
Una salida insólita: 1948

Con anterioridad, la escena inicial de la procesión no

siempre fue así. En los primeros años de vida de la

Cofradía, en la década de los 40 del pasado siglo,

también se inició la procesión en San Cayetano, pero

en la década de los 50 y hasta 1963 la salida se trasladó 

a la Catedral de La Seo, y de 1964 a 1979 el recordado Colegio Marista de la calle San Vicente de Paúl

fue testigo del comienzo de la procesión. El traslado del colegio en 1980 nos volvió a llevar a la

Catedral, hasta que las obras de restauración y su cierre motivaran que nuestra sede canónica nos

acogiera de nuevo.

Foto: Gabriel Oliván García

Hazte cofrade de la Entrada
www.cofradialaentrada.com
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El diario El Noticiero, en la página 6 de su edición del martes 23 de marzo, reseñó que, a las doce de la

mañana, con un tiempo espléndido, después de una plática del consiliario Dr. Estella, salió la

procesión en la que figuraban la Guardia municipal montada, largas filas de fieles con palmas, coro

de niños de la Escuelas Pías, y cofrades con palmas acompañando el paso de los Hermanos

Albareda. El terno estuvo presidido por el capellán don José Ramón Almazán, y la presidencia

formada por el teniente de alcalde señor Rodríguez Pérez; presidente de la Audiencia, señor Lacalle;

consiliario, señor Estella; hermano mayor, señor Oliván y Junta de gobierno; representaciones de la

Sangre de Cristo y de la Cofradías filiales, cerrandomarcha la Banda del Hogar Pignatelli. La

procesión desfiló por las calles Pignatelli, Azoque, Coso, Alfonso y Manifestación, haciendo su entrada

en Santa Isabel. En portada, se publicaba una fotografía con el paso en un momento de la procesión,

presenciada por un gran gentío.

HOSANNA

José María Meléndez Pascual
Cofrade y coautor de LXXV Años de Historia en Blanco y Azul
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HOSANNA

#QUÉDATEENCASA
Desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo las cosas cambiaron y desde la Cofradía

tratamos de adaptarnos a las circunstancias. Entre otras iniciativas, nos unimos al movimiento

#Quédateencasa y elaboramos una plantilla descargable que se puede encontrar en la web de la

Cofradía y que compartimos en estas páginas para que los más pequeños, que son una parte

fundamental de lo que es la Entrada de Jesús en Jerusalén, pasen estos días lo mejor posible.
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HOSANNA

Carta de un médico cofrade
Hola a todos. Escribo las siguientes líneas como vuestro hermano cofrade y también como personal

sanitario implicado de forma directa en esta crisis global. Mis motivaciones son varias;

fundamentalmente transmitir un mensaje de ánimo y esperanza, como recuerdo a todos vosotros y a

los que ya no están y, por encima de todo, para compartir el inmenso sentimiento de agradecimiento

que me invade estos días.

 

Como profesional os puedo decir que vamos por el buen camino. Las duras medidas establecidas

hace ya más de un mes están teniendo sus frutos. Parece que de forma muy paulatina los ingresos

diarios de pacientes infectados por coronavirus van disminuyendo. Las altas hospitalarias se cuentan

ya por centenas y la gran mayoría de pacientes evolucionan de forma favorable. Sin embargo, no

puedo ocultar que me preocupan enormemente las cifras de mortalidad que, si bien no muestran un

ascenso progresivo, todavía nos quitan el sueño por las noches. Son muchas las personas mayores,

pacientes pluripatológicos e incluso algunos ciudadanos jóvenes y sanos los que han perdido la vida

en los dos últimos meses. Y lo más terrible de todo, la soledad. La enorme capacidad de contagio de

este nuevo virus nos obliga a tener a nuestros internos sin ningún acompañante en la habitación y a

despedirnos de ellos en la más absoluta intimidad. Por eso, nuestro mayor empeño diario es el de

manteneros informados e incluso intentar establecer comunicación con ellos por medio de los

nuevos dispositivos electrónicos disponibles siempre que es posible. Seguimos al frente y cada día con

más fuerza.

 

Qué diferente ha sido esta Semana Santa. No hemos podido exhibir al público los duros meses de

esfuerzo empleados en sacar una nueva marcha de concurso, ni acercarnos a admirar y venerar

nuestro querido paso procesional, ni nos hemos colgado el instrumento el Domingo de Ramos y

tampoco hemos podido abrazar a nuestros familiares y amigos al término de nuestro día más grande.

Ha sido sin duda una Semana Santa muy especial que guardaremos para el recuerdo toda nuestra

vida. 

 

Por último, querría dedicar unas últimas líneas de agradecimiento. En primer lugar a todos vosotros,

Hermanos y lectores, por vuestro esfuerzo diario en cumplir con la reclusión para poder al fin derrotar

a este maldito huésped al que nadie invitó. Y también agradecer a todas las personas de la Junta de

Gobierno con las que he podido compartir los últimos cuatro años mi tiempo, por su trabajo y

empeño diarios en hacer de esta cofradía un proyecto cada día más grande. Estoy convencido de que

la nueva etapa que comenzará en cuanto la situación lo permita será, si cabe, todavía más próspera. 

 

¡Un fuerte abrazo para todos! Y, hasta nuevo aviso,… ¡todo el mundo en casa!

Mario Forga Gracia
Vocal de la Cofradía y MIR de Medicina Interna del H.U. Miguel Servet
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HOSANNA

VOLVEREMOS A TOCAR

Hace ya unos meses, el día 25 de enero, comenzaban los ensayos de la sección de instrumentos de la

Cofradía. Un día de momentos especiales. Reencuentros, abrazos, ilusión y ese primer contacto con

nuestro instrumento. Tras intercambiar las primeras palabras con nuestros hermanos, suena la

primera marcha. Un extraño escalofrío recorre tu cuerpo, miradas cómplices y entonces… sabes que

ya ha comenzado la época más bonita del año. 

 

Entre ensayo y ensayo, el tiempo iba transcurriendo mientras nos acercábamos a nuestro gran día.

Por aquel entonces, ya habían tenido lugar la mayoría de los ensayos generales, habíamos comprado

las entradas para la cena de hermandad, habíamos tenido el almuerzo solidario, habíamos hablado,

reído, debatido, mirado al futuro, recordado anécdotas, tomado cafés y alguna que otra cerveza. Y es

que ésto hermanos, también es Semana Santa.

 

El día 10 de marzo, un grupo reducido de personas nos encontrábamos ensayando la marcha del

concurso en plena recta final. Creo que algo por dentro nos decía a todos lo que iba a pasar, todos

éramos conocedores de la realidad que empezaba a atravesar el país.

 

Y llegó la primera noticia. La suspensión de la Exaltación Infantil y el Concurso de Instrumentos. Ahora,

me tocaba conversar con los chavales de las cuadrillas ante la incertidumbre de las reacciones que

pudiera encontrarme. Lo que no sabía por aquel entonces era la lección de hermandad y cofradía que

iba a recibir por parte de chavales, la mayoría bastante más jóvenes que yo. El teléfono y las redes

sociales se inundaron de mensajes de unidad y apoyo, bajo el más repetido mensaje de “siempre

juntos”.
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Pero todavía faltaba la noticia más dura. La suspensión de nuestras queridas procesiones y actos, lo

cual impedía la celebración en la calle de nuestro día titular. No voy a negar que, por unos momentos,

puede que días, me quedé paralizada por completo. Pero de nuevo, todos íbamos a recibir una

lección de hermandad y cofradía que permanecerá para siempre en nuestros corazones.

 

Llegó el Domingo de Ramos. Llamadas, mensajes, publicaciones, difusiones en diferentes medios.

Todo el mundo estaba compartiendo públicamente que Jesús estaba entrando en Jerusalén y que,

todos en la distancia, estábamos juntos. Y entonces… me di cuenta de lo más importante: QUE EL

ESPÍRITU DE LA ENTRADA SEGUÍA VIVO.

 

Y sentí también que algo estaba funcionando cuando os vi a todos desde vuestras casas y sin

procesionar, celebrando que era Domingo de Ramos y que somos cofrades de la Entrada de Jesús en

Jerusalén.

 

HERMANOS, ESTE AÑO NOS HA REFORZADO Y NOS HA UNIDO MÁS QUE NUNCA. NO HA FALTADO

UNA MUESTRA DE CARIÑO, UN RECUERDO, O UN ABRAZO EN LA DISTANCIA. NO OLVIDÉIS QUE

LLEGARÁ ESE PRIMER ENSAYO OTRA VEZ. VOLVEREMOS A TOCAR, A REÍR, A SENTIR, A DISFRUTAR.

MIENTRAS TANTO, OS PIDO QUE MANTENGÁIS ENCENDIDO ESE ESPÍRITU DE LA ENTRADA QUE

NUNCA SE APAGÓ.

 

¡¡¡VOLVEREMOS MÁS FUERTES QUE NUNCA!!!

 

HOSANNA

"TODOS ÍBAMOS A RECIBIR UNA LECCIÓN DE
HERMANDAD Y COFRADÍA QUE PERMANECERÁ PARA

SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES"

María Acón Esteban
Vocal de Instrumentos de la Cofradía
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UNA SEMANA SANTA...
DIFERENTE

HOSANNA
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Cuando a mediados de marzo nos dijeron que teníamos que quedarnos en casa, no

imaginábamos que el “túnel” era tan largo. De todas maneras, el casi mes y medio, que llevamos

encerrados nos ha proporcionado muchos momentos de paz, de calma, de silencio, de reflexión,

de oración.

 

Dentro de lo que supone la pérdida de libertad de movimientos, está resultando muy positivo

para la comunidad. Las oraciones son más tranquilas, las sobremesas son prolongadas. Tenemos

tres momentos de oración comunitaria al día. 

 

En Semana Santa hemos seguido las celebraciones a través de la televisión. El Domingo de Ramos

hicimos una “procesión virtual”, ayudándonos del vídeo creado por la Cofradía. Algo parecido

hicimos, aprovechando el material creado para la Hora Santa del Jueves Santo.

 

Respetamos las normas de convivencia dadas por el Gobierno y por los Superiores maristas. A la

puerta de entrada de la comunidad tenemos una mesita con guantes, mascarillas y gel hidro-

alcohólico. Guardamos una distancia adecuada tanto en el comedor, como en la capilla, como en

las conversaciones ordinarias. 

 

 

 
 
 

HOSANNA

COVID-19 Y LOS MARISTAS
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Los Hermanos que trabajan como profesores del centro dedican buena parte de las horas del día

para programar los trabajos, responder a las dudas de los alumnos, evaluar sus tareas, hacer

reuniones por vídeo conferencia con los compañeros o con los alumnos. Esto Hermanos dicen que

esta forma de trabajar requiere mucha creatividad, pide mayor dedicación de tiempo y provoca un

mayor contacto con todos los alumnos, pero pierde la riqueza del contacto directo.

 

No nos quejamos de las posibilidades que tenemos para hacer ejercicio físico. El que quiere, lo puede

hacer. Los pasillos de casa, el polideportivo, la bicicleta estática, “la elíptica”, nos dan muchas opciones

de estar en forma. La cita diaria para el aplauso agradecido a los que están poniendo en peligro su

vida por ayudar a los demás, se ha convertido en un acto comunitario.

 

El no poder salir de casa lo estamos llevando bastante bien. Quizás sea porque nuestra forma

ordinaria de vida no se diferencie demasiado de la que estamos llevando ahora. La vídeo conferencia

ha resultado una herramienta utilísima para mantener el contacto con familiares y amigos. Cuando

todo esto termine, seguro que habremos cambiado. Una experiencia de este tipo ha de ser positiva

para nuestra vida. El virus nos está dando muchas lecciones. ¡Aprendamos!

 

Carlos García Zamora 

Hermano marista.

 

 
 
 

HOSANNA
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Ayuda a la Hermandad del Santo Refugio: 

Este año, la hermandad no ha podido realizar su cuestación anual en Semana Santa por lo que,

animamos a todo aquel que quiera a colaborar con ellos a través  de un donativo. Han habilitado un

número de cuenta para ello (ES52 2085 0167 0403 3089 8795).

 

Prórroga Junta de Gobierno

Atendiendo a las medidas de confinamiento marcadas por las autoridades para evitar la propagación

del COVID-19, no pudo celebrarse el Capítulo General Ordinario del pasado 14 de marzo en el cual, en

el punto 2 del Orden del Día, estaba previsto realizar la Elección de nuevo Hermano Mayor y Junta de

Gobierno. Debido a estas circunstancias, la Junta de Apelación se reunió telemáticamente el 1 de

abril, tomando el acuerdo de prorrogar el mandato del actual Hermano Mayor, don Oscar Trigo

García, y Junta de Gobierno, hasta el momento en el que se pueda celebrar Capítulo General

Extraordinario. Así mismo, y por los mismos motivos, se prorroga el mandato del Vocal de

Instrumentos. 

 

Aplazamiento VIII Jornada Deportiva de Convivencia Cofrade

El evento que se iba a celebrar el sábado 25 de abril ha quedado aplazado hasta que no se

modifiquen o suspendan las actuales condiciones del estado de alarma y se pueda encontrar una

fecha en el calendario, en la que llevar a cabo el evento en las condiciones sanitarias que se indiquen

desde los organismos públicos pertinentes.

 

¡Cartel ganador!

El cartel editado por la Cofradía para la Semana Santa 2020 fue el más votado en la encuesta

realizada por el blog Zaragoza Cofrade. Se registraron más de 3.500 votos y el 40% de ellos fueron

para el cartel de la Entrada de Jesús en Jerusalén.

 

Congreso aplazado

El III Congreso de Entradas Triunfales que se iba a celebrar en Salamanca los días 5, 6 y 7 de junio de

2020 en Salamanca traslada el acontecimiento a los días 18, 19 y 20 de junio de 2021 en la misma

ciudad.

 

Bolsa de trabajo

Con el objetivo de colaborar entre los hermanos de la Cofradía, os animamos a ayudar en la

elaboración de una bolsa de trabajo a la que podamos acceder en próximas publicaciones de la

revista Hosanna. Podéis enviar la oferta de empleo a secretaria@cofradialaentrada.com.

 

Participación en la revista

Cualquiera  que quiera participar en la revista y quiera transmitir algo a través de las páginas de

Hosanna puede hacerlo poniéndose en contacto con la Cofradía a través del correo

secretaria@cofradialaentrada.com

 

HOSANNA

AVISOS
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Estimados hermanos:

 

Como bien sabéis, desde el pasado 14 de Marzo de 2020, vivimos en un estado de alarma

sanitaria declarado con el objetivo de combatir y reducir los contagios de la enfermedad Covid-

19. La principal consecuencia de la declaración del estado de alarma ha sido el confinamiento

de toda la sociedad española en sus hogares modificando todos los hábitos laborales y sociales

que hasta la fecha se venían desempeñando. A nivel económico, esta situación ha provocado

cierres de negocios, ajustes temporales de empleo, despidos y, en definitiva, una reducción

importante en los ingresos de las unidades familiares, haciendo que la incertidumbre acerca

del restablecimiento del estado de bienestar anterior al confinamiento, sea una de las mayores

preocupaciones en este momento.

 

Desde la Junta de Gobierno de la Cofradía queremos estar muy pendientes de nuestros

cofrades así como de las necesidades que puedan tener para que la recuperación de las

condiciones económico-sociales que tenían previas a la declaración de la pandemia se

produzca cuanto antes y con el menor perjuicio posible. Para ello, reunidos telemáticamente el

pasado domingo 19 de Abril, se acordaron las siguientes decisiones:

 

1º     Devolver el importe íntegro de los alquileres de instrumentos y hábitos a todos aquellos

hermanos que formalizaran el documento de alquiler de materiales para su participación en

los actos de Semana Santa 2020.

 

2º     Suspender el cobro de la cuota correspondiente al año 2020 de todos los Hermanos No

Numerarios.

 

3º   Suspender el cobro de la segunda mitad de la cuota del año 2020 de todos los Hermanos

Numerarios.

 

4º     Comunicar que todos aquellos hermanos que quieran pagar las cuotas suspendidas, así

como hacer un donativo complementario, lo manifiesten expresamente.

 

5º   Comunicar que, con los fondos recaudados por los conceptos enumerados en el punto 4º,

se creará una Provisión de Fondos cuyo único fin será ayudar a los hermanos que como

consecuencia del Covid-19 se vean en apuros para afrontar sus necesidades vitales.
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6º   Si los fondos recaudados no son solicitados en su totalidad por los hermanos de la cofradía,

se quedarán a disposición de la misma para destinarlos a distintos fines benéficos de la ciudad

de Zaragoza. Los procedimientos para llevar a cabo la devolución de los importes

correspondientes a alquileres, cobro de cuotas voluntarias y donativos serán los siguientes:

 

a)       Devolución del importe de los alquileres: cuando las autoridades sanitarias lo permitan y

cumpliendo las recomendaciones de seguridad que indiquen, se estipulará día y horario de

apertura del cuarto de instrumentos para que se pueda depositar allí el material alquilado

haciendo en ese momento la devolución del importe de alquiler más su fianza en metálico.

 

b)       Cuotas Voluntarias y Donativos: Mediante transferencia en cualquiera de las siguientes

cuentas de la cofradía:

-       IBERCAJA:    ES07-2085-5225-5303-3171-8609

-      CAIXABANK: ES45-2100-4524-4722-0006-7854

Mediante recibo domiciliado a la cuenta habitual de cobro de cuotas. Para ello, enviad un

correo electrónico a tesoreria@cofradialaentrada.com autorizando el cobro de las cuotas o

indicando el importe del donativo a realizar, poniendo en el asunto “Fondo Covid-19”.

En el caso de que la unidad familiar esté formada por más de un miembro, indicar los nombres

de cada uno, para asignar a cada uno la cuota correspondiente. Os recordamos que los

importes de las cuotas pendientes correspondientes a 2020 son 21,00 € para los hermanos

numerarios y 19,50 € para los no numerarios.

 

En la confianza de que estas medidas puedan ayudar a algunos de nuestros hermanos, os

damos las gracias de manera anticipada y apelamos a vuestra solidaridad pensando que

siempre tenemos a alguien, más cerca de lo que pensamos, al que podemos ayudar.

 

Recibid un afectuoso saludo.

Oscar Palomero

Hno. Tesorero
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Para cualquier duda, podéis contactar en: 
secretaria@cofradialaentrada.com
tesoreria@cofradialaentrada.com

976 74 35 48
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