Queridos Hermanos Cofrades:
Bienvenidos a todos a este nuevo curso
cofrade que, como siempre, arrancamos de
forma oficial coincidiendo con las Fiestas en
Honor a la Virgen del Pilar. El año pasado, en
estas mismas líneas o pedíamos ¡Ánimo! Y este
año lo repetimos: ¡Ánimo!
Ánimo, porque después de tantos meses,
necesitamos un pequeño empujón para seguir
con lo que aún nos queda por delante. Ánimo,
porque todavía este año no vamos a poder
disfrutar de unas celebraciones como lo
hacíamos antes de la llegada de este virus.
Ánimo, porque ya queda menos y entre todos lo
vamos a conseguir.
Como pistoletazo de salida para el año
cofrade, hace unas semanas nos unimos a una
celebración ilusionante y muy emotiva, tanto
para la comunidad Redentorista que nos acoge,
como para nuestra Cofradía, marcando un hito
para nosotros. Y es que, uno de nuestros
Hermanos, Daniel Torrubia, unió ambas
comunidades, la Redentorista y la Eucaristía,
haciendo su profesión religiosa. Permitiéndonos
compartir junto a él y su familia, un momento
tan importante y lleno de emoción. Felicidades a
Daniel y ánimo, también, en tu nueva vida.
Desde la Junta de Gobierno, con ayuda de
nuestro Consiliario, estamos preparando el
calendario para este año, en el que recogemos,
como es habitual, las diferentes actividades,
actos y celebraciones. Una vez más, llegaremos
hasta donde nuestros responsables políticos y
religiosos nos permitan. Pero tenemos la
confianza de que este año vamos a poder hacer
muchas más cosas que el pasado. Y con esa
ilusión,
estamos
diseñando
distintas
posibilidades de celebración de los momentos

que compartimos como Hermandad, en torno a
la Eucaristía.
Una vez más, no hemos podido celebrar
nuestro Capítulo General Ordinario, pero
estamos trabajando para ver de qué forma
podemos
realizarlo.
Entre
tanto,
de
conformidad con el artículo 19 de nuestros
Estatutos, los presupuestos se encuentran
prorrogados.
Por último, os animamos a todos, como
siempre, a participar en todas las actividades y
celebraciones que se organicen, aunque no sean
como nos gustaría, debemos recordar que
somos Cofradía todo el año y a pesar de la
situación actual que estamos viviendo.
¡Ánimo! ¡Hagamos Cofradía todo el año!

20 DE NOVIEMBRE: PRESENTACIÓN
DEL LIBRO "75 ANIVERSARIO"
El sábado 20 de Noviembre (hora por
determinar) tendrá lugar en nuestra Parroquia
la presentación de una publicación especial con
motivo del 75 Aniversario de la Cofradía.

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. LA
VIRGEN DEL PILAR
Tras la dura noticia del año pasado, este año sí
vamos a poder realizar la tradicional ofrenda de
Flores a la Virgen del Pilar. Sin embargo, por
motivos de seguridad, la participación se ha
reducido a un total 20 personas por grupo.
Por ello, todos aquellos hermanos que deseen
participar en la ofrenda deberán comunicarlo a
nuestra Hermana Secretaria, Mariví Jaime (tlf.
670 636 651), antes del 6 de Octubre. Tras esta
fecha se realizará un sorteo y se comunicará la
lista de hermanos seleccionados.
- Incorporación: Acceso Nº 1 a las 20:10 h.
(Centro Natación Helios)

- Hora de encuentro: 19:40 h.
De igual modo, os invitamos a uniros a los
distintos actos, celebraciones y sorpresas que se
organicen desde nuestra Parroquia.
¡Os esperamos!

GRUPO DE MONTAÑA
Tras este largo paréntesis debido a la
pandemia, vamos a reanudar nuestras
actividades. Todavía no tenemos listo un
calendario de excursiones, pero si os podemos
adelantar que en octubre haremos una
excursión y, Dios mediante, seguiremos todos
los meses. Aprovecharemos ese día para
reencontrarnos y comentaros las ideas que
tenemos para el 2021-22.
Un fuerte abrazo,
Fernando Sánchez Mateo (tlf. 699 56 88 70).

BOLSA DE CARIDAD
- Rastrillo Solidario (O.S. Hijas de la Caridad)
Colegio S. Vicente de Paúl: 16 - 17 Octubre.
Colegio Sta. María Reina: 27 - 28 Noviembre.
- Reactivación del voluntariado en el comedor
de la Hermandad del Refugio.
Para más info: Nacho Torrubia (658 786 159).

LOTERÍA
La
Cofradía
ha
confeccionado
las
participaciones para el sorteo de Navidad que
se celebrará el día 22 de Diciembre.
Este año se juega el número 83789 y el precio
de las participaciones es de: 5€ la participación,
más donativo de 1€ (en total 6€). Los tacos con
las participaciones estarán disponibles en la
Parroquia, todos los jueves, a partir del día 14
de Octubre, desde las 18:00 a 20:30 horas.
El ÚLTIMO DÍA de recogida de lotería, es el
JUEVES DÍA 16 DE DICIEMBRE. Desde estas
líneas, pedimos la colaboración del mayor
número de hermanos para venta y distribución
de lotería. El que esté interesado también puede
ponerse en contacto con nuestra Hermana
Secretaria, Mariví Jaime (tlf. 670 636 651).

ORACIÓN CON LOS APÓSTOLES
El grupo de oración continuará con una
oración mensual el ÚLTIMO VIERNES DE MES, a
las 20:30h. El calendario hasta Navidad es el
siguiente:

EUCARISTÍA POR NTRS. DIFUNTOS
Y
EXALTACIÓN CRUZ IN-MEMORIAM
El VIERNES 5 DE NOVIEMBRE, a las 20:00h,
celebraremos una Eucaristía por nuestros
difuntos en nuestra Parroquia; en la que este
año, con motivo del 75 Aniversario de la
Cofradía, se nombrarán a todos los hermanos
fallecidos.

FIESTAS EN HONOR A
LA VIRGEN DEL PILAR
2021

A continuación, a las 20:30h, tendrá lugar la
“Exaltación de la Cruz In-Memoriam”, donde
nos reuniremos todos aquellos hermanos que
deseemos tener un momento de oración y
reflexión en común.

OTROS ACTOS DE INTERÉS...
- Jornada Reencuentro de Hermandad:
Cierre 25 Aniversario Cuadrilla Costaleros.
Sábado 20 de Noviembre. (Pdte. confirmación)
- VII Ensayo Solidario / Recogida de Alimentos.
Sábado 11 de Diciembre.
- L Jornada Donación de Sangre.
Jueves 16 de Diciembre (de 17:30 a 21:00 h.)
- Eucaristía de Navidad.
Sábado 18 de Diciembre, a las 20:00h.
Nota: Los actos pueden sufrir cambios a consecuencia
de las restricciones sanitarias por el COVID-19. Os
animamos a seguirnos en las RRSS para manteneros
informados de cualquier novedad.

~ OCTUBRE DE 2021 ~

- 29 de OCTUBRE - S. SIMÓN Y S. JUDAS TADEO
- 26 de NOVIEMBRE - SAN ANDRÉS
- 30 de DICIEMBRE - SAN JUAN

Avda. Goya nº 7, 50006 Zaragoza.
Telf: 976 274 781.
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