LA COFRADÍA DE LA INSTITUCIÓN DE LA
SAGRADA EUCARISTÍA DE ZARAGOZA

SALUDA

A los hermanos cofrades, a la vez que les invita a participar activamente
en todos los actos programados para esta Semana Santa 2013,
en la que esta Junta de Gobierno espera la máxima participación de todos
los cofrades en todos los actos, tanto los Oficios del Jueves Santo, como
en las Procesiones, para pregonar el Misterio de la Institución
de la Sagrada Eucaristía por Jesús en su Santa Cena.
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Nuestro saludo a...
• Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza
• Donantes de Sangre de Zaragoza
• Santa y Real Hermandad de Ntra. Sra. Del Refugio y Piedad de Zaragoza
• Hermandad de las Angustias de Carmona (Sevilla)
• Cofradía de la Flagelación Ilustre, Humilde y Fervorosa Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de la Flagelación de Nuestro Señor Jesús de la
Bondad y María Santísima del Consuelo de Ciudad Real
• Real Hermandad de la Sagrada Cena de Sevilla
• Hermandad Eucarística de la Sagrada Cena de Nuestro Señor Jesucristo
y María Santísima de la Fe y la Caridad de Almeria
• Venerable Hermandad de la Santa Cena de Cuenca
• Cofradía de la Santa Eucaristía de Bilbao
• Cofradía del Santo Cáliz de los Antiguos Alumnos Salesianos de Huesca
• Hermandad de la Santa Cena Viviente de Alzira (Valencia)
• Hermandad del Santo Cáliz de la Cena de Valencia
• Confraria Sant Josep I Sant Jaume "Sant Sopar" de Reus (Tarragona)
• Hermandad de la Santa Cena de Hellín
• Cofradía de la Sagrada Institución de la Santa Cena de Orihuela
(Alicante)
• Venerable y Salesiana Hermandad de la Sagrada Cena de Alicante
• Hermandad de la Santa Cena y Caballeros del Santo Cáliz de Torrent
(Valencia)
• Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Cena,
Santísimo Cristo del Amor y María Santísima del Rosario de Huelva
• Cofradía Sacramental y Penitencial de la Sagrada Cena y Nuestro Padre
Jesús de la Esperanza de Valladolid
• Venerable Hermandad del Santísimo de La Laguna (Tenerife)
• Cofradía de las Lágrimas de Nuestra Señora de la Santa Cruz de Ontinar
del Salz (Zaragoza)
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Saludamos, también, a:
-

Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.
Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto.
Real Cofradía del Prendimiento del Señor y Dolor de la Madre de Dios.
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Humildad
entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre.
Real, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado a la
Columna y Nuestra Señora de la Fraternidad en su Mayor Dolor.
Cofradía de la Coronación de Espinas.
Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de las Angustias.
Cofradía de Jesús de la Humillación, María Santísima de la Amargura y San
Felipe y Santiago el Menor.
Real Muy Ilustre y Antiquísima Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión de
Santa María Magdalena.
Cofradía De Jesús Camino del Calvario.
Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica.
Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario.
Hermandad de Cristo Despojado de sus Vestiduras y
Compasión de Nuestra Señora.
Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz.
Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista.
Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y Nuestra Señora del Rosario en
sus Misterios Dolorosos o del Silencio.
Cofradía de la Crucifixión del Señor y de San Francisco de Asís.
Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora.
Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro.
Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores.
Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores.
Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia.
Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la
Esperanza del Consuelo.
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Escribe nuestro Consiliario
Un saludo para todos los hermanos de la cofradía de la Institución de la
Sagrada Eucaristía, al comenzar este tiempo de la cuaresma.
Comenzamos este camino hacia la Pascua dentro de la celebración del
año de la Fe. Desde el comienzo se nos invita a vivir con intensidad, este
camino de conversión, para fortalecer nuestra fe.
Ya el Papa Bendicto XVI, al inaugurar el año de la fe, nos ha querido
marcar el itinerario espiritual para este tiempo de gracia: “será un momento
de gracia y compromiso por una conversión a Dios, cada vez más plena, para
reforzar nuestra fe en Él, y para anunciarlo con alegría al hombre de nuestro
tiempo.”
Sin duda alguna que la cuaresma es un tiempo privilegiado para vivir este
proceso de conversión. “Convertiros y creed en el evangelio”, se nos dirá en el
momento de recibir el signo de la ceniza.
La preparación de cara a la celebración del misterio pascual, identificándonos con Jesús muerto y resucitado, se convierte en un itinerario que
coincide plenamente con el objetivo del año de la fe: “avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud.”
Hagamos un esfuerzo para vivir con intensidad este tiempo de
preparación para la Pascua.
De manera especial la cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía,
se prepara para renovar y expresar su fe en los días santos de la Pasión, muerte
y resurrección del Señor.
En esos días fijaremos nuestra mirada en el camino nuevo que Jesús nos
ha abierto con su fidelidad, y daremos gracias por ello, reafirmaremos nuestra
fe en él, y reconoceremos que él nos salva.
Pero para que todo eso tenga sentido y sea auténtico, será necesario que
por nuestra parte hayamos reforzado este camino nuevo: hayamos renovado
la fe y el compromiso de nuestro bautismo, y hayamos caminado hacia la
reconciliación con Dios.
Esto es lo que la cuaresma nos invita a hacer.
Padre José Sesma
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Escribe Nuestro
Hermano Mayor
Queridos Hermanos Cofrades:
Esta Cuaresma pero, sobre todo, esta Semana Santa, van a estar marcadas
por nuestro pasado, por el recuerdo de aquellos cofrades de la Eucaristía, que
se sumaron a una revolución en marcha, a las nuevas tendencias “semanasanteras” del momento, que fueron sustituyendo las bandas de música por las
bandas de tambores y bombos al más puro estilo del Bajo Aragón. Cambios
que darán paso a la Semana Santa actual -nada menos que de interés turístico
nacional- que no deja de avanzar con paso firme, cadencioso y elegante,
conservando tradiciones y recuperando otras olvidadas y que, con sus matices,
la hacen distinta e inigualable.
Tal y como os decía hace unos días, en el acto de la inauguración del
quincuagésimo aniversario de nuestra Sección de Instrumentos, estamos de
enhorabuena. Este año celebramos los primeros 50 años de andadura de
nuestra Sección de Instrumentos. Celebración que nos es cercana a todos,
porque casi todos hemos pasado por ella, porque tenemos a nuestros hijos o
amigos, y de la que yo, todavía me siento integrante, después de 35 años de
cofrade. Es sin duda, “el sonido de la Eucaristía en la calle”. Además ha sido
durante muchos años, lo sigue siendo en la actualidad, la Sección más
numerosa de la Cofradía y la que consigue atraer a los nuevos cofrades.
Os comentaba también un recuerdo, que tengo especialmente grabado y
que por su importancia quiero resaltar en estas líneas. Se trata del día que la
Sección se volcó con el proyecto de sacar a hombros el Paso del Cristo del
Amor Fraterno. Muchos cofrades dejaron el instrumento en casa o en el coche
después de haber estado ensayando todo el invierno, para ser los primeros
portadores. Muchos de ellos siguen hoy en activo y se sumaron al proyecto
sólo porque era necesario, sólo porque su Cofradía los necesitaba, y sólo
porque ninguna sección es más importante que otra. Sólo importa lo que todo
el conjunto muestra en la calle y la sensibilidad con que lo hace. Desde la
perspectiva que nos da el paso del tiempo, vemos que este hecho no hizo
desaparecer la Sección como algunos pensaban, sino que fue el germen de otra
Sección y que, al final, la gran beneficiada ha sido la Cofradía. Han pasado
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muchos años desde este recuerdo, pero creo que el espíritu es el mismo y nos
da una idea del camino que la Cofradía, con su Sección de Instrumentos a la
cabeza, ha tomado. Por ello os doy las gracias: por hacer valer el bien común al
particular.
Por todas estas razones, vamos a vivir estos días, de cuaresma y Semana
Santa, mirando de frente a la Sección de Instrumentos, acompañándoles en sus
celebraciones y haciéndonos partícipes de su aniversario, que es el nuestro; sin
olvidarnos de que lo principal es dar público testimonio de Fe mostrando el
Misterio de la Eucaristía en la calle.
Os animo a todos a colaborar y participar en todos los actos organizados
por la Cofradía, tanto de celebración del quincuagésimo aniversario de la
Sección, como de Cuaresma y Semana Santa; esperando que sea para todos un
año de buenos recuerdos, que lo disfrutemos y que se cumplan las metas que
nos hemos propuesto.
Miguel Ángel Lasarte Velillas
Hermano Mayor
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Organigrama funcional
de la Cofradía
CONSILIARIO
Párroco: Padre José Sesma
(Congregación de la Orden Religiosa de los Redentoristas)

JUNTA CONSULTIVA
D. Carlos Lasierra Rigal
D. Julio Cuéllar Aznar

D. Antonio Matute Roncal
D. Carlos Martínez Marco

JUNTA DE GOBIERNO
Hermano Mayor
Don Miguel Ángel Lasarte Velillas
607 188 213
mangel.lasarte@inycom.es

Hermano Teniente
Don Jesús Nadal Martínez
jesus.nadal@procuradores.net

Hermana Secretaria
Doña Elena Martínez Vallespín
639 047 043
emvallespin@hotmail.com

Hermano Tesorero
Don Ricardo Tabuenca Rasal
669 758 080
rtabuenca@alvarezbeltran.com

Cetro General
Don Miguel Ángel Chaves Marcuello
620 939 306
cetroeucaristia@gmail.com

Delegados Instrumentos
Don Abel León alba
676 808 389

Conservador de Patrimonio
Don José Lara Jurado
656 866 546
joselarajurado@hotmail.com

Don Hugo Uruén Mayoral
606 939 101
huruen@gmail.com
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Delegado de Costaleros
Don Pedro Alcaine Chaure
651 171 960
pedrocostaleromovera@hotmail.com
Presidente de la Bolsa de la Caridad
Don Enrique Martínez Marco
620 644 979
enrique.martinez@ono.com
Vocal de Hermandad
Don Juan Garijo Mongrell
653 526 896
dunagnit@hotmail.com

9

Vocal de Liturgia
Doña Carmina Mayoral Cano
615 671 498
Don Javier Barco Monsalve
626 443 050
Vocal de Publicaciones
Don David Pascual Hernando
649 538 310
cromaticainteriorismo@gmil.com
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Memoria de Actividades
de la Cofradía
Una vez más nuestro repertorio de actos comienza por el TRIDUO en
Honor al Cristo del Amor Fraterno. Era un jueves, exactamente el 15 de marzo
del año pasado cuando empezaron los actos con una Eucaristía celebrada al
calor de “nuestra” Iglesia del Perpetuo Socorro, para después en un ambiente
entrañable y sublime presentar el cartel de la Cofradía para la nueva Semana
Santa, reflexionando sobre su simbología cofrade y de hermandad.
Siguiendo con los actos de nuestro querido Triduo, el viernes 16 de
marzo, celebramos todos juntos, con otros grupos parroquiales, el Vía Crucis
Parroquial, para luego celebrar una Eucaristía, terminando con una Oración
en honor del Cristo del Amor Fraterno.
El sábado día 17 de marzo, comenzamos muy pronto con los actos
protocolarios, y a las 11 horas, dimos la bienvenida a nuestra Cofradía a los
nuevos hermanos. Ya por la tarde a las 17:00 horas, celebramos nuestro
Capítulo Ordinario que tuvo un devenir tranquilo y a la vez expectante.
Después disfrutamos de una nueva Eucaristía, donde se impusieron las
medallas a los nuevos hermanos cofrades, trasladándonos seguidamente a los
salones parroquiales donde compartimos todos juntos, un vino español,
imponiéndose las insignias de 25 y 50 años a los afortunados que llevan en esta
Cofradía semejantes años. Por último, y no por ello menos importante,
disfrutamos de una cena de hermandad en el restaurante Hesperia de la
céntrica calle Coso de nuestra ciudad.
El 23 de este mismo mes, los hermanos costaleros realizaron la llamada
“mudá” del paso de la Santa Cena desde el famoso lugar de ensayos de
Cogullada, hasta la Parroquia donde somos siempre tan bien acogidos. Días
más tarde también se trasladó el paso del Cristo del Amor Fraterno.
El sábado 24 participamos en la XIX EXALTACIÓN INFANTIL de
TAMBORES y BOMBOS e INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA
SEMANA SANTA DE ZARAGOZA, desde las 17:30 horas en el Pabellón Siglo
XXI, junto a las instalaciones de la Expo. En este año lo organizaba la Cofradía
Jesús de la Humillación, María Santísima de la Amargura y San Felipe y
Santiago el Menor.
En este mismo orden de cosas, el domingo, 25 de marzo se celebró el
XXXVII CONCURSO-EXALTACIÓN DE TAMBORES e INSTRUMENTOS
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TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA, siendo su hora de
inicio las 10:00 horas. Este año como en otros anteriores se realizó en la Plaza de
toros de la Misericordia de Zaragoza, organizado por la Cofradía de Jesús de la
Humillación, María Santísima de la Amargura y San Felipe y Santiago el Menor.
Los días 27, 28 y 29 de este mismo mes, participamos activamente en el
Triduo del Cristo del Perdón, organizado por la Parroquia; coincidiendo los días
28 y 29 con los ensayos de puertas de los Pasos
El día 31 sábado participamos, los integrantes de la Junta, en el PREGÓN
DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA. El acto dio comienzo como siempre a
las 18,00 horas, con el acto paralitúrgico en la Iglesia de Santa Isabel (vulgo San
Cayetano). Después a las 18,45 horas se salió en procesión por las calles
zaragozanas, llegando a la Plaza del Pilar donde el Pregonero, en este año el
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de
Sevilla. La organización pese a sus problemas conocidos de todos los años, fue
bastante acertada, por lo que agradecemos desde aquí a la Junta Coordinadora
de Cofradías de Zaragoza, y a la Real, Muy Ilustre y Antiquísima Cofradía de la
Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena, el
trabajo realizado.
El MARTES SANTO 3 de abril de 2012 realizamos nuestro VIA CRUCIS
PENITENCIAL a las 21:00 horas. Una vez más destacar el buen hacer de la
sección de instrumentos, y las intervenciones del grupo Alcor de música de
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cámara, que nos deleitó con su música de capilla. A la finalización de la
procesión, en el interior del templo, los hermanos que pasan de infantiles a
hermanos de número renovaron su juramento ante el Señor de la Cena y
seguidamente se realizó un besa pies que fue muy participativo
El 5 de abril, jueves Santo celebramos los actos de nuestra fiesta, día del
Amor Fraterno y Fiesta Mayor de la Cofradía, realizándose con gran pulcritud y
seriedad. Durante todo el día gran número de cofrades invirtieron su tiempo y
trabajos en preparar los pasos, las celebraciones y nuestra salida procesional. Más
tarde durante los oficios, asistimos al ya tradicional lavatorio de pies a 12
hermanos, Comunión General, reparto del Pan Bendito, traslado procesional del
Santísimo al Monumento y oración ante Él. Todos estábamos entusiasmados con
este nuevo día festivo de nuestra cofradía, y la radiante espera se mostraba en
todos los rostros. Por desgracia, la lluvia hizo su aparición y nos impidió poder
salir en procesión. Pero no debemos olvidar que el resto de actos se celebró en la
forma prevista con gran afluencia de hermanos, familiares y amigos.
Esperamos fervorosamente que este año la lluvia se quedé en el cielo y no
caiga en momentos tan desafortunados para la buena marcha de nuestra
Cofradía.
El VIERNES SANTO día 6 de abril de 2012, participamos en la PROCESIÓN
GENERAL DEL SANTO ENTIERRO, organizada por la Muy Ilustre, Antiquísima
y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y
Madre de Dios de Misericordia.
Al no haber salido los Pasos el día anterior, se hicieron las oportunas
gestiones durante toda la mañana para ver si podíamos salir en ésta procesión y
cómo. La Sangre de Cristo nos permitió llevar el Paso y dejarlo en la misma Plaza
de San Cayetano para incorporarnos al Santo Entierro, para lo que hubo que
avisar a todos los hermanos costaleros para que acudiesen a la parroquia desde
mitad de mañana hasta el traslado. Al final todo salió bien y por primera vez, un
Paso de Misterio portado a costal formó parte de la Procesión General del Santo
Entierro, acompañado por su cuerpo de acólitos vestidos con sotana y roquete.
Agradecer el comportamiento de este honorable grupo de hermanos que tan
dignamente portan los nuevos ciriales.
El SÁBADO SANTO, día 23 de abril de 2011, se realizó la recogida de los
Pasos, quedando a las 9:00 horas en San Cayetano para recoger la Santa Cena, y
más tarde trasladarlo a la Parroquia y, una vez allí, desmontar los dos Pasos y
recoger todos los enseres de los mismos y guardarlos en las distintas estancias
parroquiales. Ese mismo día también asistimos al ACTO DEL SEPULCRO en el
que participamos por segundo año consecutivo a las 14:10
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El sábado por la noche, participamos doblemente en las Vigilias Pascuales,
por un lado con la Comunidad Redentorista en nuestra sede canónica del
Perpetuo Socorro a las 22:00; y por otro, en la Vigila Pascual que se celebró en
la Basílica del Pilar a la misma hora. Dicha celebración estuvo presidida por el
Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza.
El día 2 de junio a las 11:00 tuvimos una reunión de la Sección de Atributos
en la Parroquia con vistas a organizar la procesión del Corpus.
El 7 de junio, de 18:00 a 21:30 tuvimos la XXXI Jornada de extracción de
sangre en los salones de nuestra Parroquia, con una gran número de hermanos
participantes en esta gran labor que realiza la Bolsa de Caridad.
El día 9 de junio a las 19:00 participamos en la Eucaristía del Corpus Christi
celebrada en la Parroquia.
El Domingo 10 de junio, Festividad del Corpus Christi, se celebró la
tradicional eucaristía a las 11:00 horas en el Pilar, siendo presidida por el
Arzobispo de Zaragoza, D. Manuel Ureña, para posteriormente salir en
procesión con la Carroza de la Custodia por las inmediaciones de la Plaza del
Pilar, siendo la participación de hermanos muy numerosa y la primera vez que
desde el Arzobispado se invitó a participar a una representación de cada
Cofradía, Hermandad y Congregación de Zaragoza. Después un buen número
de hermanos y familias, compartieron una comida en el restaurante La Fartalla,
C/ Reconquista Nº 8. de Zaragoza, siendo de destacar el numeroso grupo que
asistió por parte de nuestra cofradía, así como la representación de todas las
edades y secciones.
De los días 19 a 27 de junio festividad de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro,
Advocación Mariana a la que está Consagrada esta Cofradía, se celebró por ese
motivo, una Novena en su honor. Siendo el acto diariamente a las 20:00 horas.
En agosto retomamos el trabajo cofrade después de las vacaciones de
verano, comenzando con las gestiones para poner a la venta la lotería de
navidad, que nos es tan necesaria para sufragar los gastos de nuestra Cofradía.
El viernes 12 de octubre, participamos en la Ofrenda de Flores a la Virgen
del Pilar, así como al día siguiente en el Rosario de Cristal, portando el Paso de
los Misterios Luminosos. Destacar una vez más la gran participación que
tuvimos en los dos actos.
Durante el mes de septiembre hubo reuniones convocadas por los
Delegados de la Sección de instrumentos de cara a organizar su quincuagésimo
aniversario. Se decidió que D. Ignacio Torrubia fuese el Coordinador de esta
Comisión, debido a su experiencia en la Cofradía y en la Sección; nombra-
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miento que aceptó y notificó al Hermano Mayor. Y desde ese momento un
numeroso grupo de integrantes de tan numerosa sección se pusieron “manos
a la obra”; recopilaron información, visitaron colegios de la Salle, grabaron y
editaron un magnífico CD, y otras tantas cosas que veremos durante este año.
El día 2 de noviembre celebramos la festividad de los fieles difuntos,
uniéndonos a la Eucaristía de la Parroquia en horario de 20:00 horas.
El jueves, 13 de diciembre, realizamos otra jornada de donación de sangre
en este caso la número XXXII de 17: 30 a 21:00 horas en los salones parroquiales.
El Sábado 15 de diciembre celebramos la ya tradicional Eucaristía con la
que la Cofradía quiere celebrar la Navidad compartiéndola con todos los
hermanos. A las 20:00 horas en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro. y, como ya es tradicional, tuvo lugar en los salones parroquiales, la
Cena Solidaria de Navidad que organizan los grupos pastorales de la Parroquia,
a partir de las 21:00 horas. Es entrañable compartir estos momentos de júbilo
y gozo para el cristiano con otros hermanos e intercambiar sensaciones acerca
de la celebración del nacimiento del Señor. Al finalizar esta entrañable velada,
se procedió a la rifa de obsequios y motivos (desde la Cofradía, por medio de
la Bolsa de la Caridad se donaron dos cestas de Navidad). Todos los beneficios
derivados de la cena y el sorteo fueron destinados a los diversos fines benéficos
que este año pretende cubrir la Campaña de Navidad Parroquial.
El Domingo 25 de diciembre, por la noche, participamos en la Misa de
Gallo a las 00:00 horas en la Parroquia.
El Sábado, 5 de enero a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:15
en segunda, en los salones de la Parroquia se celebró una reunión informativa
de la Sección de Instrumentos para tratar el calendario, normativa y
procedimientos para los días de ensayos para la Semana Santa de 2013. A
continuación hubo una charla informativa sobre la celebración del 50
aniversario de la Sección; dando a conocerse el calendario de actividades que
la Comisión del 50 Aniversario tiene previsto realizar.
El día 11 del pasado mes de enero, comenzaron los ensayos de costaleros y
el 12 los de instrumentos.
El Sábado 19 de enero, se celebró el Acto de Apertura del quincuagésimo
Aniversario de la Sección de Instrumentos a las 18:30 en los salones del colegio
de La Salle Montemolín. Fue un acto entrañable, presentado por Nacho
Torrubia y con unas palabras de nuestro Hermano Mayor. Nos presentaron el
audiovisual "De la Banda de Tambores a la Sección de Instrumentos, 50 años
de tambor y bombo". Posteriormente se entregaron diversos reconocimientos
15
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y tuvimos una Eucaristía en la capilla del colegio oficiada por nuestro
Consiliario José Sesma, al fin de la cual degustamos un espléndido vino español.
Continuando con la celebración del 50ª Aniversario de la Sección de Instrumentos, el 27 de enero, hubo un almuerzo solidario y conmemorativo que
reunió a muchos hermanos recordando viejas historias, además de que se pudo
reunir una importante cantidad de dinero para fines benéficos y sociales
gestionados desde la Bolsa de Caridad.
El día 29, día de San Valero, durante los ensayos de instrumentos degustamos un roscón y un café para quitarnos el frío que por desgracia suele
acompañar en estos días nuestros ensayos.
El día 13 de Marzo, miércoles de ceniza, participamos en la Eucaristía de la
Parroquia, y por sexto año consecutivo, también estuvimos representados en la
Eucaristía e Imposición de Ceniza que organiza la Sangre de Cristo en San
Cayetano.
El día 24 de febrero, se celebró la III JORNADA DE CONVIVENCIA de la
Cofradía.
Para finalizar, el miércoles 27 de febrero, con motivo del XIII CICLO DE
ACTIVIDADES CULTURALES de la Junta Coordinadora de Cofradías de la
Semana Santa de Zaragoza, en el Ámbito cultural de “El Corte Inglés”, a las
19:00, fue presentado a la ciudad el audiovisual "De la Banda de Tambores a la
Sección de Instrumentos, 50 años de tambor y bombo", además de las bases del
concurso de fotografía y redacción convocado con motivo de esta efeméride
que tiene como tema: "Tambor, bombo, corneta, matraca, carraca... : Fe,
sentimiento y oración en la Semana Santa de Zaragoza".)
Por último y como solemos hacer en todas las memorias recordar aquí a
todos los grupos y secciones de la Cofradía. Este año no voy a personalizar, ni
a individualizar ninguna de ellas pues desde aquí queremos lanzar un profundo
agradecimiento y dictar nuestra más férrea enhorabuena para todos ellos,
puesto que sin su trabajo y colaboración esta Junta no podría llevar a cabo sus
objetivos.
OS DAMOS LAS GRACIAS DESDE ESTAS LÍNEAS, A TODOS LOS
HERMANOS, Y POR FAVOR, SEGUIR EN LA BRECHA.

LA JUNTA DE GOBIERNO.
17
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Sonido Eucaristía
Queridos hermanos:
Nos emplazan a escribir unas líneas desde la Sección de Instrumentos a las
puertas de otra Semana Santa más. Por cierto, Semana Santa que hemos obligado
a los "hombres del tiempo" de todos los medios de comunicación para que su
pronóstico sea de clima agradable y estable. Los ciclones, anticiclones, borrascas
y chubascos leves o moderados que se los dejen para otra ocasión. Que ya vale.
Bien, decíamos que, de nuevo, nos solicitan unas líneas para trasnmitir las
sensaciones que se palpan en ese pequeño rincón zaragozano, de tierra y piedras,
casi a la ribera del río Ebro, dónde nos sumergimos de viernes a domingo para
hacer una de las cosas que, probablemente, más nos satisface. Pero no lo decimos
porque a nosotros nos suceda únicamente y, por tanto, se traduzca en un sentir
general. Sino porque hoy, más que nunca, estamos viendo un compromiso, una
ilusión y un buen hacer enorme que no tienen otra argumentación que el saber
que nos llena profundamente, nos gusta considerablemente.
No sabemos por dónde empezar a describir el cúmulo de emociones que
estamos viviendo. Quizás, primordial sería destacar nuestro 50ª cumpleaños,
efeméride central de esta Semana Santa 2013, centro neurálgico de este año, con
permiso de Nuestro Señor, para nuestra Cofradía y para nosotros en particular.
Como primordial sería dar las gracias de corazón al esfuerzo y dedicación para
todo un grupo de personas desinteresadas que han visto en este proyecto la punta
de lanza para realzar la existencia, y el devenir, de la Sección de Instrumentos. Y
hablo, cómo no, de la Comisión del 50ª Aniversario encabezada por Nacho
Torrubia y todo su equipo de trabajo. La prueba la tenéis en el acto de
inauguración el pasado día 19 de enero de dicho acontecimiento. Tímidas
lágrimas, palpable vello de punta, fundidos abrazos. Vuelta al pasado, mirada al
futuro. Y el presente, vosotros, los que portáis el testigo de los que un día
decidieron que el Señor sería acompañado por instrumentos y de los que un día
decidirán acompañar a la Madre de igual modo. Aquél sábado de enero, será
recordado por muchos hermanos a la misma altura que el día en que se les fue
impuesta la medalla de la Cofradía. Para nosotros no fue más que la confirmación
19
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de por qué estamos aquí y de por qué seguimos aquí. En definitiva, una razon de
ser. Volvemos, y no nos cansaremos, de dar las gracias a todos los que hicieron
posible, y lo siguen haciendo, la celebración de un acontecimiento que ya nadie,
salvo los que estamos, volveremos a vivir. Es algo de lo que estar perfectamente
orgullosos. Aunque pensándolo mejor, sí, queda recorrido, mucho recorrido y
habrá que caminar juntos hacia los 75 años, siguiente objetivo, en perfecta
comunión con la Cofradía. Nosotros, vosotros y los que estén por venir. ¡A por
éllo!
¿Y ahora por donde continuamos? Bien, pasemos revista metiéndonos en
materia que tenemos ahora entre manos. Ya casi vamos a alcanzar los dos meses
de ensayos. Y qué queréis que digamos... Que andamos con la boca más que
abierta y el pecho bien hinchado. Dejando de lado por un instante la celebración
del 50 Aniversario, la emoción nos vuelve a invadir al ver la respuesta que habéis
tenido este año con la Sección de Instrumentos. Además, es contagiable. Uno
tiene su ilusión por bajar a ensayar, por convivir y compartir. Pero si esa persona
denota que dicho sentir es generalizado entre todos los hermanos, esa ilusión
aumenta y así se ve reflejado en cada uno de los días en que coincidimos. Por fin
vemos a todos los hermanos que, como poco, se dedican un saludo afectuoso al
cruzarse para uno u otro lado. No éramos tantos hasta ayer, como quién dice,
como para dejar pasar la oportunidad de saludar a un hermano que, si bien
habíamos cruzado pocas o nulas palabras con él, no podíamos olvidar que era
hermano nuestro, eucarístico por naturaleza y que al igual que tú comparte un
mismo sentir por esta Cofradía. Qué menos que conservar ese mínimo lazo de
fraternidad. Pero esto no es todo, claro que no. La ilusión focalizada en todos
vosotros por crecer cualitativa y cuantitativamente. El día de la reunión
preparativa de temporada de ensayos, día complicado (5 de enero), estuvimos
más de 90 personas reunidos en los salones parroquiales. Y ahí empezamos a
vislumbrar lo que se confirmaba días después, y hasta hoy. Reconocemos
habernos visto desbordados, pero felizmente desbordados. La verdad, no
estábamos acostumbrados. Pero vamos, bendita situación: la entrada de un grupo
numerosísimo de nuevos hermanos (sed bienvenidos otra vez) que, por cierto, los
hemos tenido de todos los colores: tambores, bombos, timbales, niños y adultos,
incluso nos entran clonados como Pilar e Itziar, hermanas gemelas; y qué buen
hacer nos comentan Paulo y Patricia, incluso delante de los medios de
21
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comunicación, ¿verdad Irene? La vuelta de un número importantísimo de
hermanos que han decidido participar ya no sólo con motivo de este año tan
significativo para Sección y Cofradía sino con el ánimo de venir a sumar
nuevamente y dónde siguen teniendo ese sitio que se han ganado con creces
tiempo atrás, es decir, vuelta a la que fue siempre su casa así como hermanos que,
simplemente, han decidido sacar tiempo entre todos sus quehaceres para volver,
también, a uno de sus rincones favoritos. Hablamos de Rosa, Gemma, Yolanda,
David, Leyre, Raquel, Javier, Alba, Chus y un largo etcétera (perdonad que no
nombremos a todos, de verdad) que ya están con nosotros, como debe ser. Y los
timbales, aunque con vuestro permiso, nuestros timbales. Por fin hecho realidad
un reto que Abel y yo, junto al grupo de trabajo, marcamos en su momento. Y
que, por fin, se está haciendo efectivo, y lo que queda. He aquí el mejor ejemplo
de sacrificio, entrega, ilusión; ningún reparo para determinar ensayos fuera de los
previstos en aras de cuadrar los gestos, los golpes, de aprender, de progresar. Un
claro referente para todos, como decimos. Gracias a Juan, por asumir este
proyecto. Y gracias a Mapi o Myriam, aguantando al pie del cañón años difíciles
para esta cara de la de sección, sin reblar.Y, por supuesto, a la colaboración de
todos y cada uno de los timbales. Y ya, en cuanto a los demás, es bárbara la
dedicación que estáis teniendo. No sólo reflejada en el tema de la asistencia (una
media de más de 80 personas en cada ensayo, ¡qué pasada!) lo cual permite poder
ensayar con una comodidad absoluta, sobretodo a la hora de enseñar y aprender
nuevas marchas o llevar a cabo la modificación de algunas que se tocaban tiempo
atrás. Sino, también, la predisposición e ilusión que tenéis a la hora de efectuar
lo anteriormente mencionado, con la mayor de las paciencias y el mejor buen
hacer, sin ningún reproche, aguantando los monólogos o bocinazos por nuestra
parte. Es que es increíble el cúmulo de sensaciones que estamos teniendo este
año. Que ahí dónde nos véis, no somos de piedra...
Si repasáis un poquito, veréis que se repite en determinadas ocasiones la
palabra ilusión. Pues bien, permitidnos catalogar esta etapa como el AÑO DE LA
ILUSIÓN. Es justo lo que buscábamos cuando decidimos portar el cargo como
Delegados. Era, y es, nuestro objetivo número uno acordado con el grupo de
trabajo. La ilusión es la piedra angular para todo lo demás. Sin ganas de querer y
sentir hacer nada es imposible. E igual de imposible llevar a cabo todo esto ya no
sólo sin vosotros, sino de un grupo de trabajo con el cual puede ir uno dónde
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quiera, cual familia. Nuestra más sincero agradecimiento, también, para todos y
cada uno de los miembros de dicho equipo: Víctor, Alberto, Juan, Mapi, Paulo,
Patricia, Luis, el otro Luis, María Ade, Carla, Iván y José Antonio. Si los véis, dadles
las gracias por su tiempo invertido. Y vosotros, equipo, podéis ir dando gracias
también de forma individual o colectiva a cada uno de los hermanos miembros de
la sección, porque sin ellos nada sería posible. En definitiva, más de 50 personas
respecto al último año, por ejemplo, superando la cifra de más de 160 hermanos que
desfilaremos próximamente por las calles de nuestra ciudad. Todo un éxito.
Esperemos que el Señor esté contento de tal acompañamiento siendo testimonio de su palabra.
Por lo demás, animaros incisivamente a seguir en la brecha. He aquí el
camino, el rumbo. Pero no para ser el día de mañana más y más. Que no está nada
mal, por supuesto. Sino para ser un grupo de hermanos que allá donde vayamos se
diga: ¡ya está aquí, la Eucaristía! No hemos perdido el norte, seguimos apostando
por el salto cualitativo dentro de la sección y por ser un claro referente dentro y
fuera de la Cofradía. Como tampoco olvidéis que no somos meros tambores,
bombos o timbales. Sino cofrades, dónde podemos celebrar tal condición los 365
días del año. Os rogamos, en este momento, que hagáis visible esta característica
en la medida de lo posible donde la Cofradía esté presente. Queremos ver esa
predisposición en torno a la celebración del 50ª Aniversario, en los actos de
Cofradía y Parroquia e, incluso, no sólo ser instrumentos en las calles de la ciudad
sino proclamadores de nuestra Fe.
Muchísimas gracias a todos, con el vello de punta por completo debido a la
emoción suscitada, a la vez que escribimos estas líneas, recordar lo que fuimos,
conocer lo que somos y soñar con lo que seremos. Que no somos de piedra...
Disfrutad el AÑO DE LA ILUSIÓN.
Y, de nuevo, un afectuoso nombramiento a la Comisión del 50ª Aniversario, y
sus pertinentes colaboradores como Pedro, Tito, Daniel o David; mil gracias por
todo.
Un abrazo en Cristo.
Hugo Uruén
23
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Hermanas de Mantilla
Queridas hermanas, desde la Sección de Mantillas y a fin de tener
actualizados los datos de todas las integrantes de la misma, os rogamos que
os pongáis en contacto con:
Maite Valenzuela Tierra 607-724508 maitevalenzuelatierra@gmail.com
Carmen Montón Vera 637-232772 carmen_m_star@hotmail.com
Así os podremos mantener informadas de todas las actividades a realizar
por la Sección. Próximamente queremos programar unos ensayos sobre la
forma de colocarse la mantilla, para que todas podamos hacerlo correctamente.
Si conocéis a alguien interesada en unirse a nosotras, por favor, contactad con Maite Valenzuela o con Carmen Montón.
En este año tan especial para nuestra Cofradía, hemos de aportar
nuestro grano de arena para el éxito de nuestra Estación de Penitencia.
¡¡¡ Os esperamos a todas !!!
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Informe de novedades
Semana Santa 2013
Las novedades que trajo la Semana Santa del año pasado a nuestra
cofradía fueron muchas, de un profundo calado en su significado y de un
elevado precio. La renovación del Paso de la Santa Cena, los acólitos, los
ciriales,... produjeron una cierta sensación de que eran la novedad de varios
años y que no quedaría nada para este; sin embargo, eso no es así. Esta
Semana Santa, aunque con menor trascendencia, también tenemos algunas
novedades dignas de ser reseñadas.
En primer lugar tenemos que destacar la celebración del 50 Aniversario
de nuestra Sección de Instrumentos. Es una circunstancia inmaterial, pero
que afecta de una forma muy importante el aspecto personal y humano de
nuestra Cofradía. Los responsables de la Sección han hecho un gran esfuerzo,
no sólo para celebrar el aniversario, sino también para reforzar los lazos de
hermandad en la Sección. Todo ello se traduce en que, sus filas, este año van
a dar un salto cuantitativo muy importante, esperando superar los 160
hermanos en la noche de Jueves Santo anunciando el paso de la Cofradía con
sus tambores, bombos y timbales. Estos últimos, los timbales, merecen ser
destacados, ya que este año el sonido de una veintena de timbales se unirá al
de la Sección.
También merece destacar la preparación de una marcha nueva, para
recordar las bodas de oro de la Sección, preparada con mucho trabajo y llena
de ritmos y sonidos que se entrecruzan. Cuando suene el Jueves Santo en la
avenida de Goya, habrán hecho falta muchas horas de ensayos para aunar a
todos.
En segundo lugar, este año, terminaremos de configurar nuestro cuerpo
de acólitos del Paso de la Santa Cena con la figura del pertiguero. El
pertiguero, en realidad, no es un acólito; por ello no va revestido con sotana
y roquete. El pertiguero, es una figura perdida en Zaragoza, pero que tenían
nuestras dos catedrales y que conserva un profundo arraigo en otros lugares
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como Santiago, Pamplona, Toledo o Valencia, manteniendo una importante
participación en la procesión del Corpus. El pertiguero es el jefe del grupo de
acólitos. Iniciaba el cortejo en las procesiones de las catedrales, despejando y
abriendo el paso a la comitiva con su vara, llamada pértiga -elemento de
autoridad- y en el interior del templo, en las celebraciones, se convertía en el
maestro de ceremonias. Pues bien, el pertiguero, va revestido con un “ropón”
de época, el color elegido en nuestro caso es el granate. Su ropón, su pértiga y
su medallón son sus elementos característicos. Nuestro pertiguero, tendrá su
vara de mando, con la que, sin palabras, golpeando el suelo, ordenará el
desfilar procesional de su cuerpo de acólitos. Recordad que los acólitos no
pueden hablar, incluido él, por extensión, hacen un solemne juramento de
silencio durante toda la estación de penitencia. En el medallón solían y suelen
grabarse motivos importantes para el grupo al que pertenece el pertiguero;
bien sea el cabildo de una catedral, o el cuerpo de acólitos de una cofradía. El
medallón de nuestro pertiguero, tendrá que esperar a mejores tiempos, de
momento saldrá sin él, hemos llegado hasta aquí, que no es poco.
Finalmente, tenemos que recordar que, hace ya unos meses, el Señor de
la Cena viajó a Sevilla, al taller de Miguel Ángel Domínguez, su autor, con el
objeto de estudiar el alcance de las fisuras que habíamos observado se habían
abierto en la imagen, en el ensamble entre las piezas que forman el cuerpo y
el cajillo en el que encaja la cabeza, sin duda, debido a la diferente dilatación
de las maderas y consecuencia del agua que le ha caído. También creímos que
era oportuno revisar la consolidación de la fijación de los pies de la imagen en
la peana sobre la que se apoya. El año pasado se descubrieron en la imagen
unas holguras en el ensamble, que podía poner en peligro la estabilidad de la
imagen y que entre D. José Lara (encargado del patrimonio de nuestra
cofradía) y D. Enrique Álvarez (prioste sevillano de la Hermandad de San
Gonzalo, quien vino a ayudarnos a montar el paso de la Sagrada Cena el año
pasado) procedieron a su arreglo, pero dado el movimiento que va a tener la
imagen en el Paso, queremos asegurar su estabilidad.
Realizado el correspondiente estudio radiográfico, el imaginero nos
confirma que las grietas son consecuencia del diverso movimiento de las
maderas fruto de la dilatación y humedad sufrida. En todo caso, son micro
fisuras superficiales, de dimensión y profundidad mínima, que no compro27
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meten el buen estado de conservación de la imagen pero que han abierto
grietas en la policromía. Tras arreglar las grietas y sellarlas, para evitar futuros
daños, nos ha recomendado, no sólo repolicromar la zona afectada, sino toda
la imagen para que el resultado sea óptimo. Así mismo, nos ha propuesto
trabajar un poco más la talla en el pelo y en la barba para conseguir la
proporción necesaria para que las potencias que se van a realizar queden lo
mejor posible. Por otra parte, en lo que respecta a la consolidación ensamble,
confirma que el trabajo realizado por D. José Lara y por D. Enrique Álvarez, fue
impecable, quedando la imagen perfectamente estable y segura
Tal y como se ha apuntado, aprovechando que la imagen está en Sevilla, y
que D. Miguel Ángel Domínguez puede colocar en la cabeza las presillas para
su colocación, se van a realizar una potencias nuevas, por Orfebrería
Maestrante, la Orfebrería con la que venimos trabajando estos últimos años,
que contribuirán a resaltar la imagen del Señor en el conjunto del Paso de la
Santa Cena.
Estas novedades, tanto el ropón del pertiguero, como las potencias , no le
va a suponer ningún coste a la cofradía, puesto que hay una familia dispuesta
a donar estos trabajos, hermanos que se han ilusionado tanto con ello, que
incluso se han animado a encargar una túnica y una mantolina nueva para el
Señor, de lo que también se hacen cargo. El autor de la Túnica y de la
mantolina, será D. Antonio Jesús del Castillo, quién, recordemos, que también
ha confeccionado los faldones y broches de ambos pasos, la túnica del Cristo
del Amor Fraterno, las sotanas de nuestros acólitos, y el nuevo ropón de
pertiguero que estrenaremos este año. Es encomiable y digno de ser destacado
el esfuerzo de algunos hermanos para ir desarrollando todos estos trabajos y
mejorando nuestra imagen en la calle cada Semana Santa.
Como podéis leer en estas líneas, mantenemos la continuidad y fidelidad
con los artistas que nos han venido trabajando estos últimos años con una gran
calidad y con unos precios muy adecuados.
LA JUNTA DE GOBIERNO
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La figura del Pertiguero

Pertiguero Catedral de Ávila (1929)
Cuadro de José María López Mezquita
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El plan quinquenal propuesto para un desarrollo coherente y homogéneo
de la Procesión nos ha regalado sus distintos frutos: Cruz, faroles de guía,
ciriales, cuerpo de acólitos. Ha llegado el momento de completar el acolitado
con el Acólito Principal o Pertiguero.
Es una figura poco o nada conocida, no sólo en Zaragoza, sino en gran
parte del territorio nacional, ya que en origen es un oficio catedralicio hoy día
prácticamente en desuso, salvo en algunas catedrales significativas, como por
ejemplo la Primada de Toledo o la de Santiago de Compostela, así como las de
Murcia, Pamplona y Valencia, entre otras. Considero que hay que destacar en
este punto la importancia que tienen las Hermandades y Cofradías en el
mantenimiento de esta figura que, aunque no tiene las mismas funciones de
su homólogo catedralicio, perpetúan este oficio que se conoce explícitamente
desde el siglo XVI.
¿Cuáles eran las funciones de estos Pertigueros?
Durante el ceremonial de las Catedrales, es la persona que abre paso a
los canónigos en las procesiones en las que participan los Cabildos
Catedralicios. En nuestro caso, durante la Procesión irá señalando las órdenes
al cuerpo de acólitos golpeando la pértiga en el suelo para indicar a los acólitos
ceroferarios el momento en el que tienen que alzar los ciriales y comenzar a
andar o, en caso contrario, detenerse; también son los responsables del debido
orden y compostura del conjunto del cuerpo de acólitos.
En cuanto a su vestimenta usan el “Ropón”, prenda similar a la dalmática y portan colgado sobre su pecho el escudo de la Hermandad en plata
repujada. Con preferencia suele ser negro, pero también puede usarse el
morado, burdeos y rojo (las sacramentales). También se usan otros colores en
función de la túnica de la Cofradía o el usado por determinadas órdenes
religiosas con las que tenga una vinculación especial dicha Cofradía. En
ocasiones añaden gola en el cuello, medias blancas o negras, incluso sombreros o pelucas, como ocurre con los existentes en algunas Catedrales.
Así como los acólitos cruciferarios, ceroferarios y turiferarios tiene
funciones litúrgicas específicas, aunque los pertigueros no realicen ninguna en
los cultos internos de las Hermandades y Cofradías, la barroquización de las
mismas propició el agregarlos al cuerpo de acólitos a modo de Diputado de
Tramo o Cetro (como lo conoceríamos aquí), con las funciones que ya hemos
mencionado con anterioridad, señalando necesariamente que es un oficio
anterior a la gran fiesta barroca.
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Pertiguero Catedral de Cuenca
(1930-1950)

Pertiguero Catedral deValencia

Porque el pertiguero tiene su origen como guía de las procesiones y
abriendo el paso en otros cortejos relacionados con la vida interna de la
Catedral, acompañando al Cabildo o a alguno de sus oficiantes en los actos
solemnes, como está documentado que sucedía en la Catedral Primada de
Toledo durante el siglo XVI o en la de Murcia como indican estudios del XVIII.
Actualmente, quizá la procesión del Corpus Christi de Toledo nos ofrezca una
visión más cercana sobre la figura y función del pertiguero y, especialmente,
Andalucía desde una visión actual y aplicada a los cultos externos de las
Hermandades y Cofradías.
Pedro Guillén
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De 50 a 700
de 0 a 100
Hace unas semanas, un amigo, me recordaba sorprendido que, ya hace
varios lustros, escribí un artículo con el título de “dejadme soñar”, en el que
desvelaba los primeros trazos de un hipotético paso de Palio para la
Cofradía.
Ese artículo, ese sueño, se encuentra en el libro del 50º Aniversario de la
Cofradía, precedido de uno sobre el “paso viejo de la Cena” y, de otro, del
“nuevo paso” que bendecíamos esa Semana Santa, el del Cristo del Amor
Fraterno.
Entre aquel cincuentenario y el que celebramos estos días, hemos ido
haciendo realidad los sueños de nuestros dos Pasos y, hoy, comenzamos a
entrever como un sueño en el horizonte, pero con visos de llegar algún día a
hacerse realidad, el de un Paso de Palio.
Pero antes de hablar de ese sueño, en medio de los fastos de este
quincuagésimo aniversario, dejadme hablar de otros, más cercanos y más
fáciles de realizar.
El primero, lleva como lema “de 50 a 700”. Toma como punto de
partida, como elemento de presente, este cincuentenario de la Sección de
instrumentos que estamos celebrando y propone tomarlo como trampolín
de lanzamiento de la Cofradía para llegar a ese bonito número de 700
hermanos.
Nuestros hermanos de tambores y bombos, como se suele decir, se han
“puesto las pilas” muy en serio este año. Han trazado un ambicioso programa
de trabajo, tanto para los ensayos, como para la inminente Semana Santa,
como para la celebración de su aniversario. Han llamado, escrito, hablado
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con unos y con otros y, este año, esperan salir más de 150 -incluso alguno se
atreve a hablar de 160 ó de 170- tambores y bombos, anunciando el paso de la
Cofradía, en la Procesión de nuestro Jueves Santo.
Alcanzar estos números, necesariamente, va a suponer un empujón en
nuestras listas, un ponerse en marcha camino de ese sueño. Tal y como
propone el lema de este proyecto, arrancamos con el impulso de nuestro 50º
Aniversario, para caminando juntos, con la fuerza de la unión, con mucho
trabajo, que sólo saldrá si tiene detrás la colaboración de todo nuestro
colectivo, alcanzar el primer objetivo de 700 hermanos, para luego pasar al
siguiente de …
Y, llega, como siempre, la hora de preguntarnos: y yo ¿qué he hecho para
empujar ese sueño?
Es cierto, también, a muchos nos pasa, que ya son de la Cofradía todas
las personas que nos rodean, que ya no queda a quién acercarnos. Pero
siempre podemos colaborar, en este proyecto, animando a uno de esos
próximos, que igual sí puede traer a alguien. También se puede colaborar,
recibiendo a los nuevos con cordialidad, haciendo que se sientan uno más en
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la Cofradía, luego, serán ellos los que traerán a sus personas cercanas. ¿Sabéis
que una de las cosas que más valoran los hermanos nuevos una vez que nos
conocen? Pues nada más y nada menos que el magnífico ambiente de
hermandad y cordialidad que se respira en el conjunto de nuestra cofradía, el
cariño con el que se recibe a los nuevos, que les hace no sentirse nuevos. La
última vez que nos lo dijeron fue en la misa de apertura del quincuagésimo
aniversario de la sección. Es nuestro mayor tesoro: ser de verdad una
Hermandad y por lo tanto lo que más debemos cuidar.
El otro sueño del que habla el título de este comentario, se refiere a la
aspiración de la Cofradía por llegar a sacar 100 velas en nuestro desfile
procesional.
Ese sueño está ahí, en marcha, pero, por encima de todo, para ser realidad,
necesitamos esas manos que las lleven. Que lleven velas, faroles, ciriales,
mantillas,... Poco a poco, hemos ido creando un rico patrimonio y un bello
cortejo procesional; da gusto verlo, pero es necesario ponerlo en la calle. Para
eso hace falta la colaboración de todos. Permitidme que de nuevo os pregunte:
¿sabéis cómo nos ve el resto de la Semana Santa de Zaragoza? Pues nos ve como
uno de los cortejos procesionales mejor presentados, con diferencia;
<<precioso, exquisito y muy cuidado en los detalles>>; a lo que añaden: <<lo
único que os falta es que de una vez se os reconozca y tengáis el aumento en
número de hermanos que os merecéis>>.
Todos hacemos falta, todos somos igualmente necesarios en la procesión.
Es importante el costalero que lleva el Paso, el cetro que organiza la procesión,
el hermano que toca un tambor; pero también es importante, igualmente
importante, el hermano que silenciosamente lleva una vela o una mantilla; el
hermano que con su silencio va haciendo oración, iluminando el desfile
procesional, dando a la Cofradía toda su dimensión y extensión en la calle.
¡Anímate a salir! Es muy importante lo que hacemos en la calle. Toma una
vela entre tus manos, una mantilla, una cruz; sal a la calle a rezar, a dar
testimonio de fe.
Todos juntos podemos hacer realidad este sueño. 700 hermanos. 100 velas
en la calle.

Enrique Martínez
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Juramento de los Acólitos
Nosotros:
Acólitos de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía,
establecida canónicamente en la ciudad de Zaragoza en el año de gracia del
Señor de 1946, deseando fervorosamente dar testimonio público de nuestra Fe
católica, en esta tarde de Jueves Santo, rogamos a nuestro Señor Jesucristo,
en sus advocaciones del Cristo del Amor Fraterno y del Señor de la Sagrada
Cena, y a su amantísima madre la Virgen María, en su advocación de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, por el bien de la Cofradía y, por su intercesión,
en el buen desarrollo de nuestra Estación de Penitencia.
Ofrecemos como especial sacrificio durante esta Estación de Penitencia,
nuestro silencio, haciendo solemne juramento de guardarlo durante el
transcurso de la misma, hasta nuestra llegada a San Cayetano, salvo grave
causa de necesidad para el normal desarrollo de la Estación de Penitencia.
Si así lo hiciereis que Dios os lo premie.
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Cofradía Misionera
Ayuda a la Iglesia Necesitada (A.I.N.)
Al finalizar un año y esperar el comienzo de otro, elaboramos una lista
de propósitos que cuando menos, deberían ser buenas razones para mejorar,
para crecer como personas. Las listas suelen llevar muchos deseos de cuidar
nuestra salud física: dejar de fumar, apuntarnos al gimnasio, tomar menos
café…sin embargo no aparecen muchos que hagan referencia al cuidado de
nuestro espíritu.
Adentrándonos en este tema no somos del todo conscientes de la suerte
que tenemos. La mayoría de nosotros hemos conocido a Dios por nuestros
padres, por nuestra educación…y solo hemos tenido que continuar el camino
siguiendo unas pautas que ya nos han sido marcadas, podemos acudir
diariamente a escuchar sus palabras a la iglesia, tenemos toda la información
a nuestra disposición y la conciencia para elegir libremente cómo seguir
junto a Él.
Sin embargo todavía existen lugares en el mundo donde parece que el
reloj se paró en la época romana en la que nació un niño con la misión de
salvar a los hombres, y en la que muchas de las personas que creyeron en Él,
fueron perseguidas hasta darles muerte de las maneras más horrorosas e
indignantes que podamos imaginar.
Pero para nosotros sí han pasado los años y han dado lugar a personas
que emprenden acciones encomiables y a otras que las continúan como es el
caso de la fundación “Ayuda a la iglesia necesitada”. Esta fundación, dependiente de la Congregación del Clero de la Santa Sede, fue promovida por el
Papa Pío XII e iniciada por P. Werenfried van Straaten en 1947, para ayudar
pastoralmente a la iglesia necesitada o que sufre persecución en cualquier
parte del mundo.
En su origen está su identidad: En la Navidad de 1947 su fundador, de
origen holandés, escribe un artículo denunciando la miseria en la que viven
millones de refugiados alemanes después de la II guerra mundial y que
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concluye invitando a la reconciliación entre los pueblos enfrentados durante
este conflicto bélico. Su lema fue “el hombre es mucho mejor de lo que
pensamos”. Con este optimismo se lanzó a pedir a los belgas una loncha de
tocino para dársela a los refugiados alemanes, que habían sido sus enemigos
durante la guerra. La respuesta no se hizo esperar y llenó de lonchas de tocino
varios camiones. Por este hecho se le puso cariñosamente el sobrenombre del
“Padre Tocino”, con el que se le conoció en todo el mundo hasta su fallecimiento. Había comenzado sin saberlo, la obra “Ayuda a la Iglesia Necesitada”
Su misión fue restaurar un amor que implicara el compromiso a favor de
los hambrientos, los desheredados y los prisioneros, sin excluir a los enemigos.
Hoy su trabajo se ha extendido a más de 150 países del mundo donde millones
de personas carecen de lo necesario para su desarrollo humano y espiritual. El
padre Werenfried nos dejó frases tan sencillas de entender y tan completas
como “ Todo cristiano debe tener los dos pies en el suelo y el corazón en el
cielo”. Consagró su vida a la reconciliación de los pueblos destrozados por la
guerra, también se esforzó por responder a las necesidades espirituales y
materiales de los cristianos en todo el mundo, teniendo siempre a Cristo y a su
Iglesia como centro. “La Iglesia es más floreciente allí donde sufre, y está más
necesitada allí done huye de la Cruz”. Su entrega fue completa. No conoció
limitaciones de ningún tipo cuando se trataba de ayudar a la Iglesia. Con un
ingenio singular, hizo frente a las situaciones extremas que se le fueron
presentando. “Autos-Capillas”, “barcos-Capillas” y “sacerdotes con mochila”,
fueron algunas de las ideas que tuvo el Padre para llevar la Fe a los más
necesitados. “La caridad no debe conocer medidas ni fronteras; no tiene
límites. Acercar a Dios a las personas es el objetivo de nuestro trabajo.
Nosotros hemos de ser las puertas abiertas por las que el Amor de Dios abra
una vía triunfal, para que el más abandonado de nuestros hermanos y el más
endurecido de los perseguidores puedan recibir su calor”.
Lo que diferencia a esta Fundación de las múltiples organizaciones
asistenciales que han ido surgiendo en la Iglesia durante el siglo XX es su
carácter eminentemente pastoral. Esta dimensión pastoral resulta menos
espectacular que las acciones de ayuda humanitarias emprendidas con ocasión
de catástrofes y otras situaciones de miseria en el mundo, pero al mismo
tiempo es absolutamente esencial para aliviar las necesidades espirituales del
41
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hombre. Uno de los objetivos de esta Fundación, y el que más me ha llamado
a mí la atención es el de informar de forma fidedigna y veraz, y sensibilizar a
la sociedad, para que conozca la situación de la Iglesia que sufre y es perseguida en diferentes partes del mundo. Quieren ser la voz de aquéllos que no
tienen voz. Hoy en el mundo entre el 80 y el 90 por ciento de las personas
perseguidas por su religión son cristianos.
Es indiscutible que allí donde hay un necesitado, la Iglesia acude en su
ayuda. “Ayudamos a los que ayudan”. La ayuda la destinan a los proyectos y
necesidades presentados por miles de misioneros y religiosos de la Iglesia
Católica, presentes en los países más necesitados, cuya actividad caritativa y
pastoral llega incluso donde los servicios estatales y las ONG´s no alcanzan.
Por poner algunos ejemplos: a los niños huérfanos del genocidio de las colinas
de Ruanda, a los enfermos de lepra en los altiplanos de Vietnam o a los
cristianos amenazados de muerte en Irak y en La India. Más de trescientos
millones de cristianos en el mundo sufren persecución o discriminación a
causa de su Fe. La persecución religiosa en nuestros días ofrece muy diferentes
vertientes. Hay religiosas que no pueden vivir en comunidad; jóvenes que no
se les permite ingresar en el seminario; padres que no pueden educar a sus
hijos en la fe. Se trata de personas que por el simple hecho de profesar su
religión, son discriminadas en sus trabajos, estudios o derechos civiles, que
viven cada día el riesgo de ser hostigadas y, en algunos casos, que pueden
perder la vida.
Al documentarme para escribir este texto, encontré mucha información
sobre esta Fundación que he intentado resumiros con pequeñas pinceladas ya
que tanto su trayectoria como su función son realmente extensas e
interesantes. Quizás lo que más me llamó la atención, o lo que más me conmovió fue el testimonio escrito de una niña que con tan solo 11 años fue discriminada por sus compañeros por frecuentar diariamente la capilla de su colegio
para estar un ratito a solas con la Virgen. La llamaban “pringada” y la hacían
sentir un bicho raro. Esto ocurrió en un colegio concertado religioso de
nuestro país.
Creo que tengo que volver a reescribir mi lista para las buenas acciones
del año nuevo.
(www.ain-es.org)
Marilar Abadía
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Fuera de nuestras calles
(De qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si se condena)
Dentro de los artículos que aparecen en los boletines, bajo el título de
<<Nuestras Calles>>, han sido varias las veces en las que os he nombrado a uno
de mis personajes históricos favoritos, uno de los que pronunció una frase de
esas que pasan a la historia y que yo he incorporado como una de mis frases de
cabecera. He pensado que fuera de los boletines, en el programa de Semana
Santa, os podía contar su historia; fuera de nuestras calles.
Coetáneo y colaborador de Ignacio de Loyola (Íñigo, ¿os acordáis?),
nuestro anterior héroe, vivió una de esas vidas apasionantes y plenas, en las
<<distintas>> facetas que se dieron en su vida.
Nace en Gandía, en el año de gracia del Señor de 1510, su vida se caracteriza
por la humildad y por el servicio. Por eso, comenzaremos diciendo qué era D.
Francisco, por nacimiento unos de los títulos y por merecimiento, dado su buen
hacer, los otros títulos, para así, entender mejor el valor de su desprendimiento
de las cosas del mundo: Nieto del Papa Alejandro VI por parte de padre, nieto
del rey Fernando de Aragón por parte de madre, primo del emperador Carlos V,
Duque de Gandía, gobernador, Virrey de Cataluña, consejero del emperador,
padre de familia, sacerdote, superior general de la Compañía de Jesús … , entre
otras cosas.
Una vez terminados sus estudios, ingresa en la corte del emperador, donde
aprendió el arte de gobernar. Por aquel entonces es testigo de un
acontecimiento que sólo entenderá en su justa medida más tarde: En Alcalá de
Henares, Francisco queda muy impresionado a la vista de un hombre a quien se
conducía a la prisión de la Inquisición: era San Ignacio de Loyola.
Casa a los 19 años con la camarera favorita de la emperatriz, la portuguesa
Leonor de Castro, modelo de elegancia y de recato. Carlos I de España y V de
Alemania, le concede al joven Francisco la más absoluta confianza. En este
periodo, nuestro joven caballero se hace íntimo amigo de otro joven, el por
aquel entonces príncipe, quien con el tiempo, se convertirá en el segundo de los
Felipes. Con todo ello entra en la intimidad de la emperatriz, de la que queda
encargado durante las frecuentes ausencias del emperador, trabando con ella
una sincera, noble, leal y muy afectuosa relación; Francisco profesará
admiración por su emperatriz.
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El emperador Carlos lo nombra Virrey de Cataluña, con la difícil tarea de
poner orden en esa parte de España en la que había un gran desorden con
muchas partidas de asaltantes. Francisco puso orden prontamente y demostró
tener grandes cualidades para gobernar. Más tarde, de esta época dirá: <<El
haber sido gobernador de Cataluña fue muy útil porque aprendí a tomar
decisiones importantes, a hacer de mediador entre los que se atacan y ver los
asuntos desde los dos puntos de vista; el del que ataca y el del que es atacado>>.
Lleno de vigor, de éxito profesional y personal, en la cumbre de la vida,
impensable subir más alto en la escala de valores de los hombres, se van a
producir dos hechos que van a impactar en la vida de Francisco de tal manera,
que la cambiarán radicalmente y para siempre. En 1539, en la flor de la vida y en
plenitud de virtudes, fallece de manera inesperada la emperatriz Isabel. El
emperador queda en un estado vecino a la desesperación y Francisco se verá
sumido en una tristeza que le quitará el gusto por todo. Fue encargado por el
emperador para escoltar el cadáver hasta el panteón de reyes de Granada, donde
sería enterrada, en un viaje que en aquella época duró varias jornadas. Llegados
al destino, abrieron el ataúd para certificar que efectivamente era el cadáver de
la reina, pero ya el rostro de la difunta apareció tan descompuesto y maloliente
por la putrefacción, que Francisco se conmovió de tal manera y hasta lo más
profundo de sus entrañas, al verla, que exclamó, diciendo una frase, que años
después, cambiaría su vida, del todo y para siempre: ¡No volveré a servir a
Señor que se me pueda morir! En adelante, Francisco de Borja, dedicará
su vida al servicio del único que no se le podía morir: Jesús.
El año de 1546, se producirá el segundo de los hechos que harán que nuestro
<<héroe>> de hoy, determine el nuevo rumbo de su vida; fallecerá su
amantísima esposa Leonor, de quien estaba muy enamorado. A partir de ese
momento, Francisco sólo pensará en hacerse sacerdote. Escribió a San Ignacio
de Loyola pidiéndole que lo admitiera como jesuita. Este le respondió que sí, que
lo admitiría, pero que antes completara la educación de sus hijos y que
aprovechara ese tiempo para ir a la universidad y obtener el grado en teología;
cosa que así hizo. Pero le recomendó algo más y muy sintomático de aquella
sociedad (y de la nuestra de hoy día): Le dijo que no le contara a la gente
<<semejante >> noticia tan inesperada, <<porque el mundo no tiene orejas para
oír tal estruendo>>.
En 1551, completada la educación de sus hijos, saltó la noticia, el escándalo
incomprensible, ¡cómo podía ser!; sin duda fue la noticia del año (como en el
HOLA): ¡El Duque de Gandía y gobernador de Barcelona, lo dejaba todo y se
45

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

ordenaba sacerdote! El gentío que asistió a su primera misa fue tan
extraordinario que tuvo que celebrarla en una plaza.
En 1554 fue nombrado por San Ignacio de Loyola superior de los jesuitas en
España. Con su buen saber hacer, organiza sabiamente a sus religiosos, y pronto
empieza a enviar misioneros a América. A la muerte de San Ignacio de Loyola el
1 de octubre de 1572, a este le sucederá como Superior General de los Jesuitas el
padre Laínez y a la muerte de este, será nuestro San Francisco de Borja, quien de
esta manera se convertirá en el tercer superior de dicha orden. Su dedicación, su
diligencia y su saber hacer al frente de la congregación, hizo que algunos
calificaran su mandato como: <<el del segundo fundador de los jesuitas>>. Era
muy apreciado por el Papa y los Cardenales. Predicador de éxito, consiguió
muchas conversiones.
El 30 de septiembre, exhausto, debilitado y agotado por la entrega con la
que se había dedicado a su quehacer, podemos decir que verdaderamente
entrego su alma al creador, porque su cuerpo ya no podía más con ella.
Nuestro santo de hoy, bien podía haber sido cofrade nuestro, puesto que era
un gran devoto de la Eucaristía y de la Virgen Santísima. Fue canonizado en 1671.
Sus restos se conservaron con gran veneración en la casa religiosa de los jesuitas
en Madrid, hasta que en 1931, los revolucionarios republicanos quemaron y
expoliaron el edificio.
Javier Barco
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In Memoriam
Nuestros Difuntos en la Cruz In Memoriam
Esta Cruz nos recuerda a los hermanos de la cofradía que a lo largo de los
años han ido falleciendo. A muchos los hemos conocido, hemos convivido con
ellos, rezado, ensayado, trabajado... y ya no están aquí, con nosotros, para
seguir compartiendo estos momentos en la vida presente.
Pero, también, nos recuerda que al final de nuestro propio camino, en esta
vida, esta la muerte.
Cuando nos ponemos en plan profundo, casi diría místico, nos gusta decir
que la muerte no es una puerta que se cierra; si no una que se abre. Pero es una
afirmación que, en el fondo, nos cuesta a todos terminar de creerla. Nos
debatimos, a partes iguales, entre creerlo y decirlo para consolarnos.
Por eso nos cuesta esfuerzo mirar esta Cruz. Nos supone enfrentarnos con
una realidad ante la que tenemos que tomar partido, definir nuestras últimas
creencias. Esta Cruz no es únicamente el recuerdo de una muerte dura,
dolorosa, pero lejana en el tiempo; una muerte que, a base de repetirla, de
volver a verla en crucifijos colgados en todas las esquinas, la hemos banalizado,
quitando el recuerdo del dolor y el profundo drama de la madre.
No. Esta Cruz nos trae a primer plano la muerte, la de nuestros hermanos
y la nuestra.
En la actual sociedad occidental hemos escondido la muerte. La hemos
relegado a lejanos hospitales asépticos; a complejos funerarios en los que, tras
un rato de presencia incómoda, se quedan atrás los problemas, las dudas, la
misma muerte, y seguimos con nuestras vidas sin mirar más allá. La hemos
apartado de nuestras vidas como algo molesto. Incluso intentamos hacer creer
que no existe, que tenemos una juventud permanente, que no envejece,
conservada a base de curas, cremas, adelgazamientos, cirugías estéticas,...
Únicamente nos acordamos de los difuntos dos días al año situados al
comienzo del mes de noviembre. Y, ahora con los festejos de hollowen, incluso,
intentamos no ser conscientes de su realidad y reírnos de la muerte, de los
muertos. Una vez más pretendemos banalizar, anestesiar hasta esos dos días y
transformarlos en una fiesta para no pensar, para no comprometernos.
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Pero, esta Cruz, con su recuerdo, el de los hermanos, nos trae a primer
plano la muerte.
Tenemos que aceptar su realidad, su mensaje. Nos transmite una idea muy
sencilla: es la Cruz de nuestros hermanos difuntos, de los que nos han precedido,
de los que han caminado a nuestro lado y han fallecido de la mano de Cristo.
Hermanos difuntos. Fieles fallecidos, muertos en esta vida pero vivos en la
siguiente a la espera de la luz definitiva de Cristo.
Al ver esta Cruz, adornada por un sencillo sudario y escoltada por unas velas
que nos recuerdan la vida, la luz y derriten lágrimas de cera por nosotros,
recuerdo unas palabras preciosas de San Agustín:
Una flor sobre su tumba, se marchita.
Una lágrima sobre su recuerdo, se evapora.
Una oración por su alma, la recibe Dios.
Acercamos a nuestros hermanos difuntos flores y lágrimas, pero
normalmente se nos olvida la oración, porque se nos olvida que, realmente, están
al otro lado de esta Cruz, esperándonos con los brazos abiertos para guiarnos por
el camino que ya han recorrido.
Mientras tanto, a la espera de ese momento, de ese transito, quiero invitaros
a recordar a nuestros hermanos, los que nos acompañan en esta Cruz. Pero
también a rogar por ellos, a elevar una oración por sus almas. Siempre necesitan
una oración, siempre va bien; seguimos siendo todos hermanos.
Quiero invitaros a tener presente, en estos momentos, que Dios es Amor,
con un amor que todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
También quiero, para terminar, invitaros a reflexionar unos momentos
sobre las palabras, de inmenso consuelo y esperanza, que el apóstol Juan nos
transmite de Cristo:
Yo soy la resurrección y la vida:
el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá;
y el que está vivo y cree en mí no morirá jamas.
Jn 11, 25-26
Enrique Martínez
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In Memoriam
ORACIÓN POR NUESTROS
HERMANOS COFRADES DIFUNTOS
¡Oh Dios, Señor de las Misericordias!
Conceded a las almas de nuestros
Hermanos Cofrades,
el lugar del refrigerio, la felicidad del descanso
y la claridad de la luz eterna-

Por Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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+ Antonio Ade Bazán
+ Antonio Alcober Sancho
+ Ángel Alonso Mateo
+ Tomás Anechina Zamboray
+ Antonio Antón Escamilla
+ José Aroz Pascual
+ Antonio Arruego Roche
+ Severino Arruevo Mercier
+ Padre Vidal Ayala
+ Ramón Azagra Murillo
+ Manuel Baldovín Baquero
+ Adolfo Banzo Leoz
+ Leoncio Bardají Codera
+ Ruperto Barrao Sanz
+ Alberto Bellé Lostes
+ Jesús Bellé Lostes
+ Jesús Bellé Ripoll
+ José Bitrián Joven
+ Manuel Braulio Albero
+ Francisco Bruna Merenciano
+ Isidro Calvo Hernáiz
+ Francisco Cáncer Cortés
+ Jesús Ceitegui Amatriain
+ José María Claver Samitier
+ Antonio Cobos Berges
+ Clemente Condón Lasheras
+ Pascual Crespo Rodríguez
+ Joaquín Cuartero Martín
+ Antonio de Diego García
+ Carlos Esteban Muñoz
+ Pascual Estrada Vicente
+ José Felipe Toda
+ Domingo Figueras Jariod
+ Timoteo Fle Hernández
+ León Gálvez Gil
+ Vicente Gambón Riazuelo
+ Lorenzo García Aznar
+ José Gil Berna
+ León Gil Gálvez
+ Higinio Giménez Vizcarra
+ Juan Gimeno Bríos
+ Aurelio González Gracia
+ Luis Gutiérrez Lorenzo
+ Fermín Herrea Abad
+ Abel Jarnés Millán
+ Pío Jorge Rubio
+ Juan Lanaja Bel
+ José María Lasierra Rigal
+ Rafael Latorre Pina
+ Luis Vicente Lecha Gilaberte
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+ Felipe López Arias
+ Mª de los Angeles Lumbreras Suárez
+ Carmen Madrid Raspal
+ Tomás Mainar Andréu
+ Jorge Juan Mari Gonzalo
+ Julián Martín Esteban
+ Zacarías Martínez Romero
+ Francisco Mateo Langa
+ Eleuterio Mesón Blanco
+ María del Rosario Millán Alonso
+ Jaime Monserrat Moros
+ Tomás Morales Prat
+ Juan Manuel Morales Sancenón
+ Germán Morán Pinedo
+ Alfonso Moya Suárez
+ Bienvenido Narro González
+ José Luis Natalias Blanco
+ José Luis Navarro Félez
+ Ángel Navarro Giménez
+ Mª de los Angeles Navarro Hospital
+ Victor Navarro Vicente
+ Carlos Oriz López
+ Esteban Ortega Domínguez
+ Pedro Palacios Oca
+ José Paricio Frontiñán
+ Salvador Jesús Pasamar Mingote
+ Jesús Pascual Pérez
+ Alberta Pellicer Jasa
+ Julio Pellicer Jasa
+ Julio Peña Javierre
+ José Pérez García
+ Manuel Pérez Gracia
+ Daniel Picazo Pardo
+ Francisco Pinilla García
+ Jesús Esteban Planas Domenech
+ Esteban Planas Millán
+ Manuel-Vicente Roca Cascante
+ María Roncal Viñuales
+ Manuel-Ignacio Rubín Estrada
+ Francisca Ruiz González
+ Sergio Ruiz Lamban
+ Justo Sesé Villanueva
+ Miguel Simón Oliván
+ Alberto Sánchez Millá
+ Pedro Sanz Capapé
+ Santiago Sanz Saenz
+ María Asunción Sierra Contín
+ Jesús Tabuenca Aured
+ Pedro Tabuenca Ullate
+ Fernando Villar Igual
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Programa
de Actos

Semana Santa 2013
53
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Actos organizados por la Junta Coordinadora
de Cofradías de Zaragoza
XX EXALTACIÓN INFANTIL de TAMBORES y BOMBOS e INSTRUMENTOS
TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Sábado, 16 de marzo.
Hora:
16,30 h.
Lugar:
Pabellón Siglo XXI.
Organiza: Cofradía de Cristo abrazado a la Cruz y de la Verónica.

XXXVIII CONCURSO-EXALTACIÓN DE TAMBORES e INSTRUMENTOS
TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Domingo, 17 de marzo.
Hora:
10,00 h.
Lugar:
Pabellón Principe Felipe.
Organiza: Cofradía de Cristo abrazado a la Cruz y de la Verónica.

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Sábado, 23 de marzo.
Salida:
18,00 h., de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal
(vulgo San Cayetano).
Pregonero: Dña. María José Cabrera, periodista.
Organiza: Cofradía de Jesús Camino del Calvario.
Recorrido: Salida de Santa Isabel (Predicación), Plaza del Justicia,
Alfonso I, Coso, Plaza de España, Coso, Don Jaime I, Plaza del Pilar, donde tendrá
lugar la proclamación del Pregón (20:00 h.), Alfonso I, Manifestación, Plaza del
Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel (21,15 h.).
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Actos penitenciales de nuestra Cofradía
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MARTES SANTO. 26 de marzo de 2013
VIA CRUCIS PENITENCIAL
La procesión del Martes Santo, "VIA CRUCIS", dará comienzo a las 21
horas. Se convoca a todos los hermanos a las 20,15 horas.
Le daremos todo el esplendor y seriedad que, como una procesión que es, se
merece. Al objeto de agilizar la formación procesional y para que cada uno sepa
dónde situarse en el interior del templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,
se ruega la máxima puntualidad a todos los participantes.
En todo caso, debemos estar atentos a las instrucciones de los hermanos
Cetro y Cetrillos.
Recorrido: Salida del Perpetuo Socorro, Avda. Goya, Arzobispo Doménech,
Lagasca, Gil de Jasa, Zumalacarregui, Avda. Goya, cruce del río Huerva para girar
por Jacinto Benavente, Arzobispo Doménech, Moncasi, Doctor Lozano Monzón,
Juan Pablo Bonet, Vasconia, Maestro Marquina, Perpetuo Socorro, Avda Goya para
finalizar en la iglesia del Perpetuo Socorro.
A la finalización de la procesión, en el interior del templo, los hermanos
que han pasado de infantiles a hermanos de número renovarán su juramento ante el Señor de la Cena y seguidamente se realizará un besa pies.

JUEVES SANTO. 28 de marzo de 2013
DÍA DEL AMOR FRATERNO - FIESTA MAYOR DE LA COFRADÍA
Los oficios del Jueves Santo darán comienzo a las 19 horas. En consecuencia,
se convoca a todos los hermanos a las 18,15 horas. En ellos celebraremos la Cena
del Señor, con el tradicional lavatorio de pies, Comunión General, reparto del
Pan Bendito, traslado procesional del Santísimo al Monumento y oración ante
Él.
Al término de los Oficios, y después de habernos organizado, el desfile
procesional saldrá a las calles de nuestra Zaragoza a las 21,00 horas.
Nuestro comportamiento y saber estar en los oficios nos hará merecedores del
respeto de los fieles cuando desfilemos procesionalmente.
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Con toda brillantez y esplendor la Cofradía se vestirá de gala y saldrá a las
calles de Zaragoza a proclamar el Misterio de la Institución de la Sagrada
Eucaristía.
En todo momento estaremos atentos a las instrucciones de los hermanos
Cetro y Cetrillos.
El recorrido será el siguiente: Avenida de Goya, Arzobispo Domenech,
Lagasca, Sagasta (cruzar), León XIII, Madre Vedruna, Plaza de San Sebastián, San
Ignacio de Loyola, Pº de la Constitución (cruzar), Isaac Peral, Josefa Amar y
Borbón, Coso (cruzar), Don Jaime I, Ossau, Estébanes, Méndez Nuñez, Alfonso I,
Molino, San Braulio, Espoz y Mina, Mayor, Diego Dormer, Cisne, Ramón Cuellar,
Plaza de La Seo, Don Jaime I, Espoz y Mina, cruzar Alfonso I, Manifestación,
Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal.
Al finalizar la procesión, solamente se podrá guardar en el interior de la iglesia de
San Cayetano la Cruz In Memoriam de la Cofradía. Se ruega a los portadores de atributos,
que se pongan en contacto con el Hermano Cetro General, quien les indicará un lugar en
las proximidades de San Cayetano donde se podrán guardar.
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VIERNES SANTO. 29 de marzo de 2013
PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO
Organiza la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia.
Se convoca a todos los hermanos de la Cofradía participantes en el desfile
procesional a las 17,15 horas en la calle Manifestación. Su comienzo tendrá
lugar a las 18 horas con principio y fin en la iglesia de Santa Isabel de Portugal.
Normas de riguroso cumplimiento marcadas por la Hermandad:
- Concentración en la calle Manifestación.
- La incorporación a la Procesión se realizará por la misma calle Manifestación.
- Los costaleros del Paso de la Santa Cena deberán concentrarse a las 16,30 en
la Plaza de San Felipe.
- Las velas desfilarán de cuatro en fondo y los tambores de cinco en fondo,
excepción hecha en los bombos que desfilarán de tres en fondo.
- La distancia entre cofradías será, como máximo, de seis a ocho metros.
- Al finalizar la Procesión, nuestra Sección de Tambores y Bombos despedirá a
nuestros Pasos con la mayor diligencia, debiendo abandonar inmediatamente
la Plaza, por la calle del Buen Pastor, para facilitar el acceso a la siguiente
Cofradía.
RECORRIDO DE VIERNES SANTO
El recorrido final queda de la siguiente forma: Plaza del Justicia, Manifestación,
Plaza Lanuza, César Augusto, Coso, Teniente Coronel Valenzuela, Plaza Salamero,
Azoque, Plaza del Carmen, Bilbao, Albareda, Paseo Independencia (cruzar), Bruil,
Castellano, Plaza Santa Engracia, Costa, Plaza de los Sitios (sin rodearla), Zurita, Paseo
Independencia, Plaza de España (lado DPZ), Coso, San Jorge, San Vicente de Paúl,
Sepulcro, Plaza San Bruno, Plaza de la Seo, Don Jaime I, Espoz y Mina, Manifestación,
Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal.
Sábado Santo, 30 de marzo, 9,00 h. Desmontar los Pasos en el Colegio
Notarial y San Cayetano. Se ruega muy especialmente la colaboración de
todos, este día, para recoger Pasos y atributos.
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SÁBADO SANTO. 30 de marzo de 2013
ACTO DEL SEPULCRO

Es intención y vocación de la Hermandad de la Sangre de Cristo el hacer partícipes
de este acto, que se recupera para nuestra Semana Santa, a todas las Cofradías,
Congregaciones y Hermandades de la Semana Santa zaragozana.
Desde la Cofradía queremos agradecer esta invitación sin dudar que acudiremos,
como siempre, a la llamada de la Hermandad, a la vez que deseamos un largo futuro a
este acto recuperado para nuestra Semana Santa. Los cambios de vela ante el Sepulcro
se harán a las horas en punto y a las medias, por lo que las horas de los actos de los
participantes, serán diez minutos más tarde para que no coincidan y darles la
solemnidad que se merecen.
Nuestro horario designado para hacer el turno de vela es a las 14:10 horas, estando
convocados los interesados a las 14:00 horas en la entrada de la Iglesia de Santa Isabel
de Portugal (vulgo San Cayetano).Todo hermano que esté interesado en hacer alguna
vela, aunque no coincida con nuestro tiempo asignado (14:10 horas), ponerse en
contacto con el Hermano Mayor, Miguel Ángel Lasarte (607 188 213).

VIGILIA PASCUAL
Tras haber vivido comunitariamente los Misterios de la Pasión y Muerte de
Nuestro Señor y dar testimonio público de fe por las calles de Zaragoza, viviremos y
proclamaremos con todo su esplendor y alegría la Gloria de la Resurrección del Señor,
dando sentido pleno a nuestra fe.
Este año la Cofradía participa doblemente en la Vigilia Pascual:
Como en años anteriores celebraremos la Vigilia con la Comunidad Redentorista
en nuestra sede canónica del Perpetuo Socorro. La Cofradía participa, sin hábito,
debiendo portar la medalla.
La Vigilia dará comienzo en el Perpetuo Socorro a las 21 horas.
Así mismo, la Cofradía participará en la Vigila Pascual que se celebrará en la Basílica
del Pilar a las 22 horas. Dicha celebración estará presidida por el Excmo. Sr. Arzobispo
de Zaragoza. Nuestra participación será con hábito completo, sin prenda de cabeza.
Se ruega a los interesados en asistir se pongan en contacto con nuestro
Hermano Mayor, Miguel Ángel Lasarte (607 188 213), quién dará las órdenes
oportunas.
NOTA: Verificar y comprobar los recorridos de nuestra Semana Santa en notas de
prensa, pues por causas ajenas puede haber variaciones.
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Turnos de Guardia ante nuestro Paso de la Santa Cena
Iglesia de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano) Viernes Santo 29 de marzo de 2013
En la mañana de este día, como es tradicional, se realizará la Guardia de Honor ante
nuestro Paso de la Santa Cena en la Iglesia de San Cayetano y la Vela ante el
Monumento al Santísmo en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Los turnos vienen publicados en este programa, rogándose la máxima
puntualidad (15 minutos antes sobre el horario establecido para los turnos en la
entrada de la iglesia de San Cayetano) y recogimiento (cuando lo estimen los
encargados del mismo).
9:00 - 9:30
Carlos Soria
Cristina Espinosa
Alex López

10:30 - 11:00
Alberto Orús
Cristina Espinosa
Joseba Huerga

12:30 - 13:00
Miguel Garijo
Pedro García
Sonia Frontiñán

9:30 - 10:00
Carmen Herrero
Rocio Gil
Teresa Castellano

11:00 - 11:30
Alejandro Chamocho
Borja Herrero
Luis Lasarte

13:00 - 13:30
Daniel García
Nerea Lara
Marta Prades

10:00 - 10:30
Belén Giménez
Pilar Sanjosé
Itziar Sanjosé

11:30 - 12:00
Jenny Lafuente
Edurne Ayenasa
Raquel Muñumer

13:30 - 14:00
Joseba David Gascón
Adrián Elhombre
Daniel Haro

NOTA INFORMATIVA: De conformidad con los Delegados de la Sección de
Instrumentos se pone en conocimiento de todos los hermanos de la misma el nuevo
criterio en la asignación de las Guardias de Honor ante la Santa Cena, siendo éste bajo
un orden preferencial y establecido como a continuación se indica:
a) Nuevos hermanos de la Sección de Instrumentos.
b) Hermanos infantiles que pasan a hermanos de número.
c) Hermanos de número siguiendo un orden alfabético.

Turnos de Vela ante el Monumento del Santísimo
en la Parroquia del Perpetuo Socorro - Viernes Santo 29 de marzo de 2013
Todos los hermanos interesados en participar en la veneración y culto al
Santísimo, en nuestra Parroquia del Perpetuo Socorro, en la mañana de este día, deben
contactar con Don Miguel Ángel Chaves, Cetro General de la Cofradía (620 939 306).
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Recomendaciones del cetro general para los desfiles
procesionales de nuestra Cofradía
- Es obligada la asistencia de todos los hermanos a los actos organizados por la Cofradía,
debiendo llevar el hábito completo en perfecto estado. Os recordamos que el hábito
completo consta de: túnica blanca, capirote amarillo o tercerol amarillo, según
corresponda, ambos con el emblema de la Cofradía en el centro y, a la altura del pecho,
medalla (encima de la túnica), capa amarilla con el emblema de la Cofradía en el lado
izquierdo, pantalón oscuro, calcetines y zapatos negros (ni bota, ni botín), guantes blancos
y cíngulo amarillo anudado sobre el vientre, al centro de la cintura. Los hermanos
costaleros guardarán su propia y rigurosa uniformidad.
- Tenemos que cuidar hasta los más mínimos detalles, por insignificantes que parezcan,
evitando la ostentación (caso de llevar el pelo largo irá recogido, las uñas sin pintar, sin
pulseras, sin pendientes, ni anillos, salvo el de compromiso).
- Para el buen desarrollo de todos los actos es necesario respetar, en la medida de lo posible,
los horarios preestablecidos, para lo que os pedimos a todos la máxima puntualidad. Os
recomendamos leer detenidamente las páginas de este programa relativas a "Actos Penitenciales de la Cofradía".
- Toda procesión, como acto penitencial, requiere recogimiento, seriedad e implica silencio.
Permaneceremos con la prenda de cabeza puesta y el rostro cubierto desde el momento de
la salida hasta que los pasos estén recogidos en el interior del Templo al finalizar la
procesión; a excepción de nuestra sección infantil y los capataces y contraguías de los Pasos.
- Los infantiles tienen su propia sección; existiendo unas personas responsables de la
misma; no obstante, los familiares de los niños deberán seguir la procesión, pero sin entrar
en sus filas y absteniéndose de facilitarles agua o golosinas, tratando en todo momento que
las personas encargadas puedan localizarles ante cualquier necesidad. A la llegada a San
Cayetano procuraremos recogerlos lo antes posible en la Fuente del Monumento al
Cofrade (en el centro de la Plaza).
- En todos los momentos en los que vistamos el hábito, mantendremos la máxima
corrección y respeto.
- Los hermanos que por enfermedad no puedan asistir a los actos, deberán comunicarlo a la
hermana secretaria, doña Elena Martínez, a fin de hacerles llegar el pan bendito.
- Os recordamos que las flores de nuestros Pasos son principalmente para nuestros
hermanos cofrades difuntos. Con tal motivo, los familiares que las deseen, pueden
solicitarlas a los Capataces de los distintos Pasos.
NOTA IMPORTANTE: Todos los Hermanos de Medalla y Damas de la Archicofradía que
deseen integrarse en la procesión deberán vestir de color oscuro.
Miguel Ángel Chaves; Cetro General
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La Santa Cena a la Luz de la
Cena de Pascua
La Santa Cena a la luz de la cena pascual.
Si observamos los hechos que nos narran los evangelios sobre la Santa
Cena, podemos observar que existe una clara continuidad histórica y
religiosa entre La Pascua judía y la cristiana.
La fiesta judía de la Pascua, celebra la liberación por mano de Dios del
pueblo judío de la esclavitud de Egipto.
La Pascua Cristiana tiene, además, un profundo simbolismo: la muerte
de Jesucristo cumple la Antigua Ley, en lo referente al cordero pascual que
los judíos comen la noche del 14 de Nisan. Jesús es el nuevo Cordero Pascual
que nos libera del pecado. Por eso nuestra pascua, nos recuerda el cordero
pascual, pero ahora con un significado mas completo.
La fecha de la Pascua
Muchos se preguntan ¿por qué la pascua cambia de fecha cada año? La
razón es la conexión entre la pascua judía y la cristiana y la diferencia entre
el calendario judío -que sigue los ciclos de la luna- y el nuestro -que sigue el
ciclo anual del sol-.
En el calendario judío la fiesta de la Pascua comienza el día 14 de Nisan
(el primer mes del calendario judío) en el que los judíos celebran la cena y
comen el cordero pascual, el día siguiente, el 15, es día de fiesta completo,
mucho más riguroso y completo que cualquier “sabat”.
Los cuatro evangelistas están de acuerdo en que la última cena de Jesús
-la Santa Cena- se celebró un jueves y que, Jesús, murió en viernes para
resucitar el domingo. También están de acuerdo en que fue una cena pascual.
Claramente señalan que Jesús ansiaba celebrar esta pascua con sus
discípulos.
Sin embargo; los tres sinópticos sitúan ese jueves en el día de la cena
pascual -el 14- y la muerte en el día siguiente el 15. Por contra, San Juan,
coloca la muerte en el día de la cena, a la hora en la que en el templo se sacrificaban los corderos, situando la cena celebrada por Jesús y sus discípulos un
día antes, por lo que la Santa Cena se habría celebrado el día 13.
Esta discrepancia ha sorprendido, desde siempre, a los estudiosos,
dificultando la interpretación de los evangelios.
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Habitualmente se considera mejor conólogo a san Juan, pero esto no es
razón suficiente para aceptar sus fechas.
La cronología de los sinópticos, tiene a su favor, que Jesús celebraría la
Cena pascual en el día que corresponde y sostienen su defensores que Juan
cambió la fecha de la cena, a un día antes, para reforzar el simbolismo de la
muerte de Cristo con el sacrificio de los corderos pascuales en el templo. Pero
esta interpretación presenta muchos problemas, ya que el día 15, siguiente a
la celebración de la cena pascual, era día de fiesta para los judíos, muchísimo
más sagrado que cualquier otro sábado. Difícilmente hubieran ido a
prenderle en esa noche -descuidando la cena pascual-, o se hubiera celebrado
todo el proceso de Cristo y su muerte en la mañana y tarde del día 15, -día de
reposo absoluto- ni se hubieran encontrado a Simón de Cirene en el camino
regresando del trabajo, ni probablemente lo hubieran podido enterrar, ni
preparar los ungüentos y aromas para hacerlo.
Pero, todos esos problemas desparecen si aceptamos la cronología de
San Juan y adelantamos los sucesos un día, con lo que prendimiento, proceso,
cruz y sepultura, serían el 14, pasando a ser el día 15 -el día de reposo- el
sábado y la resurrección -con la visita de las mujeres al sepulcro- sería el
domingo día 16. Pero, en este caso, se os plantea una nueva pregunta: por qué
celebró Jesús la cena pascual un día antes, el 13.
Entre las muchas teorías propuestas, probablemente la más sencilla nos
la propone José Luis Martín Descalzo -generalmente, la solución más sencilla,
suele ser también la más acertada-. Nos dice que, en aquellos tiempos, para
celebrar la pascua, Jerusalén se llenaba de peregrinos “pudiendo multiplicar
por tres o por cuatro su población, no había ni sitio ni posibilidad de que
todos encontrasen lugares o corderos sacrificados para celebrar la pascua el
mismo día, por lo que existía una cierta libertad en cuanto a la fecha de
celebración.” Además, si sabía que Judas le iba a entregar esa noche, podía
querer anticipar la celebración de la pascua en un día para poder hacerlo con
sus discípulos.
Sea como sea, lo que está absolutamente claro, es que la cena tuvo lugar
en un Jueves y se trató de una cena pascual.
La pascua judía.
Como ya hemos dicho, es la fiesta en la que el pueblo judío celebra su
liberación de Egipto. Para los judíos, de ahora y de antes, es la gran fiesta del
año. Perfectamente la podríamos comparar con nuestras celebraciones de
navidad – año nuevo.
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Es una celebración en la que todo está regulado, el Exodo 12, 1-28 nos
narra la pauta a seguir en su celebración.
La fiesta comenzaba con la cena pascual y se extendía por siete días, de
acuerdo con la tradición de los ácimos: Ex 12,14-20. La fiesta comienza el día
catorce de Nisán y termina el veintiuno. La cena se celebra en la noche del
día 14, siendo el 15 festivo, como hemos dicho.
Todo comienza en la tarde del Seder -el día 14-. Seder significa orden:
los judíos llaman a la cena pascual cena del Seder, porque todo está
rigurosamente ordenado y es la tarde más solemne del año.
Con anticipación se ha retirado todo pan fermentado de la casa, al igual
que la levadura. En esta celebración únicamente se permiten panes ácimos.
Se guarda la vajilla ordinaria ya que, en esta, fiesta se usa una vajilla
especial. Se prepara la fuente del Seder (el plato), se ponen las copas en las
que se servirá el vino como signo de la alegría, el cordero asado -o una pata
de cordero asado que lo representa- un huevo asado, hierbas amargas como rábano o perejil- una especie de sopa, el charoseth -compuesta por
frutas molidas, mezcladas con vinagre y agua salada-.
El primogénito ayuna en recuerdo de la liberación y del paso del ángel
destructor sobre Egipto. La tarde del día 14 los miembros masculinos de la
familia van a la sinagoga y al regreso encuentran todo preparado, sentándose toda la familia a la mesa.
Cuando todos están sentados se sirve la primera copa de vino, el Jefe de
la familia se levanta, da gracias a Dios y todos beben la primera copa. En
este momento el jefe de la familia se retira y se lava las manos -hay autores
que opinan que, este momento, pudo ser en el que Jesús lavó los pies a los
apóstoles-. Seguidamente moja una porción de verdura en un agua salada,
la come y va tomando porciones que tras mojarlas las da a cada uno. Luego
toma un pan ázimo, separa la mitad -el afikomen- para después de la cena.
Ahora tiene lugar la cena propiamente dicha. El padre de familia dirige
una invitación a "los que tienen hambre y a los pobres". Se sirve entonces la
segunda copa. El menor de los asistentes pregunta la razón por la cual se
celebra de esta forma la fiesta. Todos responden:
Un día fuimos esclavos del Faraón en el Egipto; entonces nos condujo el
Eterno, nuestro Dios, fuera de allí.
Probablemente, la pregunta la hiciera el discípulo más joven del grupo,
el apóstol Juan, el evangelista.
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Se narra entonces la historia de la liberación. Con ocasión de la
narración del recuerdo de las diez plagas, cada uno mete un dedo en la copa
de vino, toma diez veces una gotita y la derrama. No se debe beber
completamente la copa de la alegría, pues entonces hubo mucho sufrimiento
entre las gentes en el Egipto. A la narración de la historia de la liberación
responden todos con la lectura de los salmos de alabanza 112 y 114. Tras la
lectura se bebe la segunda copa. El padre de familia toma el pan, pronuncia
la acción de gracias, lo parte y da un trocito a cada uno. De la misma manera
toma de las hierbas amargas, las sumerge en la salsa, pronuncia una
bendición, y da a cada cual de comer.
En ese momento se sirve la cena, compuesta de muchos platos: sopa,
pescado, también la carne del cordero. En este momento es cuando se saca el
trozo de pan ázimo que se ha guardado para el final -el afikomen-, se divide
entre todos los presentes y se come.
Después de comer el pan se sirve la tercera copa. El padre de familia
comienza la oración de la mesa con las palabras: "Alabemos a quien nos da el
alimento!", y reza la oración de la mesa. Se bebe entonces la tercera copa.
Se sirve finalmente la cuarta copa. Se abre la puerta para que pueda
entrar el mensajero del Mesías, el profeta Elías, para quién se ha servido una
copa de vino que se deja en la mesa.
Finalmente se recitan los salmos 115-118, una oración de alabanza y se
bebe la cuarta copa.
Sin duda; al celebrar esta cena, Jesús y sus apóstoles, siguieron
puntualmente estos ritos. Repartieron copas, hierbas amargas, carne, peces,
frutas, pan ácimo; también recitaron salmos y dieron gracias a Dios. Pero
todo estaría impregnado de un aire dramático, impulsado por una sensación
de despedida, que le otorgaría a todo un aire nuevo, diferente, que se quedó
profundamente marcado entre los asistentes. A lo largo de la celebración
hemos ido viendo varios elementos, -el partir el pan y compartirlo- las
diversas copas de vino que se sirven, que sirvieron de base para que Cristo
instituyera la Eucaristía. Muy poco tiempo después, como nos muestran los
hechos de los apóstoles y las catas de Pablo, su celebración se había
convertido en el elemento central de la nueva Iglesia.
Enrique Martínez
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Avisos Importantes
REPRESENTACIONES
Quizás la sucesión de actos organizados por la
Cofradía, quizás las invitaciones puntuales a desfilar
procesionalmente.
Pero, todavía quedan numerosas reprentaciones de
Cofradías por cubrir.
Desde la Sección de Instrumentos, y por medio de
sus Delegados, se pone en conocimiento de todos los
hermanos cofrades la total disposición para realizar
las reprentaciones de las Cofradías de Semana Santa.
Con el único objetivo de ser partícipes de los actos
y desfiles procesionales de las restantes cofradías, los
Delegados de la Sección de Instrumentos han
decidido asignar las representaciones (previa notificación de los hermanos que voluntariamente han decidido participar en las mismas o de los hermanos que,
justificadamente, no pueden llevar a cabo las representaciones) de una forma determinada que se
pondrá en conocimiento de todos los hermanos en los
próximos días. Interesados contactar con Abel León.
Delegado de la Sección de Instrumentos (676 838 089).
Se pone en conocimiento de todos los hermanos de
la Cofradía que, por lo menos, se hacen las representaciones en las procesiones titulares de las restantes
cofradías de la Semana Santa. Toda persona
interesada en realizar representación puede ponerse
en contacto con Abel León (676838089), Hugo Uruén
(645751238) o Miguel Ángel Cháves (620939306). Se
recuerda que para participar como representante de
la Cofradía ha de portarse el hábito completo de la
misma, con prenda de cabeza, guantes y medalla
incluídos. Si alguna persona interesada en realizar
representación pertenece a cualquiera de las
secciones que no visten hábito puede ponerse en
contacto con Carmina Mayoral (615671498) o Enrique
Martínez(620644979), encargados del ropero de la
Cofradía. La fecha límite para la solicitud de
representación será el día 20 de marzo, miércoles,
incluído.
Desde la Cofradía,y concretamente la Sección
de Instrumentos, agradecemos la dedicación y
participación voluntaria de los hermanos que
representarán a la misma en el Sábado de Pregón:

69

María Alcaine, Andrea Pérez, Belén García y Mapi
Mancebo (tambores), Mapi Lozano (timbal) y
Alejandro Chamocho (bombo) en el Grupo de Pregón
y Alberto Orús (tambor) en el Piquete Intercofradías.
Así mismo, queremos poner en conocimiento de
todos que, tanto el Guión, como los 4 Representantes
de la Cofradía que acompañan, serán miembros de la
Sección de Instrumentos a petición de los Delegados
de la misma con motivo del 50 Aniversario que se está
celebrando.
PREPARATIVOS SEMANA SANTA
Con motivo de la preparación de los desfiles
procesionales de Semana Santa, se ruega la
colaboración del mayor número de hermanos posible
para las tareas correspondientes.
Todo hermanos interesado, que esté en disposición, se ponga en contacto con el Hermano Mayor,
Miguel Ángel Lasarte o el Hermano Cetro General,
Miguel Ángel Chaves.
Todos somos conocedores del enorme trabajo
acumulado en estos días: faroles, cruces, velas, cirios,
flores..
Os esperamos.
Muchas gracias por vuestros grado de compromiso.
ACTOS SEMANA SANTA
Así mismo, rogamos, y deseamos, la participación
activa de todos los hermanos cofrades en los distintos
actos que envuelven la Semana Santa.
Con carácter más concreto, queremos solicitar la
presencia del mayor número de hermanos posible en
la celebración de los actos que preceden o continúan
a los distintos desfiles procesionales: Oficios de Jueves
Santo, Guardias de Honor en San Cayetano y
Perpetuo Socorro de Viernes Santo y Vigilia Pascual
del Sábado Santo.
Vamos a celebrar nuestra condición de cofrades, de
miembros de la Iglesia, como se merece.
Os volvemos a esperar a todos.
Muchísimas gracias a todos por la voluntad y
dedicación demostradas
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Insignias
INSIGNIAS DE ORO
10
11

PEREZ SALINAS, VICENTE
SOBEJANO YUS, FRANCISCO JAVIER

INSIGNIAS DE PLATA
233
124
119
121
120
117
126
125
123
122
118
116

SERRANO PEREGRINA, LUIS
VALERO MAINAR, CONCEPCION
DE CASTRO DE NO, MARIA TERESA
GRACIA CONDON, Mª DOLORES
GONZALEZ ECHEVARRIA, GLORIA MARIA
CARILLA PORTOLES, JOSE MANUEL
VALLESPIN CASASUS, Mª MERCEDES
VALLESPIN CASASUS, JOAQUIN
PEDRUELO DE CASTRO, MANUEL FRANCISCO
LOMBARTE SANCHEZ, Mª PILAR
CUNCHILLOS PASCUAL, BEATRIZ
BELIO LUMBRERAS, BORJA

Hermanos Honorarios
- Aísa Garcés, Fernando
- Angulo Santapau, Jaime
- Briz Gil, A. Arturo
- Bustabad Padilla, José Antonio
- Carranza Lahuerta, Mª Antonia
- Cester Martínez, Armando
- Claver Samitier, José María
- Colegio La Salle-Gran Vía
- Colegio La Salle-Montemolín
- Echevarría Pardos, Mª del Carmen
- García Mateo, Antonio
- López Arnal, José Antonio
- López García, Manuel
- Martí Martínez, Mª Luisa
- Molina Estrada, Pascual
- Monsalve Cano, Manuel
- Nieto Fernández, Pascual

- Requejo Tamayo, Alberto
- Reula Paul, José Antonio
- R.P. Marino Vidaurre
- R.P. Olegario Rodríguez
- R.P. Dionisio Fernández Campo
- R.P. Eulogio Belloso García
- R.P. José Luis Bartolomé
- RR.PP. Agustinos Recoletos
(P.Santa Mónica)
- RR.PP. Redentoristas
(P. Nª Sª Perpetuo Socorro)
- Rodríguez Quirós, Rafael
- Palacios Ávila, Juan
- Sancho Rebullida, Conrado
- Vera García, Francisco
- Mora del Real, Norma
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Sección Infantil
305
514
515
417
555
556
433
308
494
495
434
557
462
383
521
464
496
386
387
333
529
530
532
533
573
442
538
500
501
576
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ALCAINE OMEDAS, VICTORIA
ANADON BARRERAS, LUCIA
ANADON BATALLA, DIEGO
ANGOS LUMBRERAS, ALVARO
ARNAL CUELLAR , ALEJANDRO
ARNAL CUELLAR , GUILLERMO
BAÑOS PERALES, MIREYA
BARCO GRÁVALOS, MARTA
BELTRÁN GARIJO, ALONSO
BELTRÁN GARIJO, JOSE MARÍA
BERDUN ROSO, IZAN
BERGES GIMENEZ, ELISA
BERNAL GARCÍA, DANIEL
BERNAL GARCIA, ALBA
CAMPOS ANADON, DAVID
CHAURE ABADIA, BRUNO
CHAURE ABADIA, PILAR
CHAVES CARVAJAL, ESPERANZA
CHAVES MARCUELLO, MIGUEL ALFREDO
GALLARDO SEBASTIAN, DAVID
GARCIA LONGARES, ALBERTO
GARCIA LONGARES, VALERIA
GASCON LLORENTE, ALEJANDRO
GASCON LLORENTE, DARIO
IGLESIAS CUNCHILLOS, CLAUDIA
LAHUERTA ANADON, FCO. JOSE
LAHUERTA ANADON, CAROLINA PILAR
LARA STOYANOV, CRISTIAN
LASARTE LOPEZ, LUCAS
LASARTE PABLO, JOSE ANTONIO

341
446
361
504
397
470
540

LOPEZ CRESPO, ANA MARIA
MARTIN SANCHEZ, PABLO
MARTIN TABUENCA, PAULA
MARTIN TABUENCA, HELENA
MARTINEZ AGUERRI, JOSE MIKEL
MARTINEZ MULSA, DIEGO
MARTINEZ MULSA, PABLO

507 MONTAÑES RUIZ, ÁLVARO
401 MORLANES MARTINEZ, DAVID
508 MORLANES MARTINEZ, ALEJANDRO
344 MUÑECAS GASPAR, PAULA
541 MUÑECAS MARTINEZ, ALBERTO
318 NADAL LASARTE, LUIS
363 NADAL LASARTE, MARIA
450 PALACIN MANZANERO, JAVIER
451 PALACIN MANZANERO, LUCIA
432 RODRIGUEZ SANGUÑA, NICOLAS
547 RUBIO PASTOR, MARI CARMEN
484 SALAS, RAQUEL
485 SALAS, SANTIAGO
456 SANCHEZ MARCO, ALEJANDRO
457 SANCHEZ MARCO, MARIA
586 SANZ GIMENO, PALOMA
414 SIMON VALLES, MIGUEL
487 SOLANO JIMENEZ, IRIS
489
589
302
416

TRINCHAN BRAVO, MACARENA
TRINCHAN BRAVO, JULIAN
ZALDIVAR VITAR, JON
ZALDIVAR VITAR, CRISTINA
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Pasan a hermanos de número
490
459
268
558
522

ALIERTA SEGURA, NURIA
ALVAREZ URDIOLA, FCO. JAVIER
BARCO GRÁVALOS, MANUEL
CABEZA PERIBAÑEZ, FCO. JAVIER
CAMPOS ANADON, JUDITH

523
525
294
298
546

CHAURE ABADÍA, CLAUDIA
FERRANDO MARTINEZ, ANA
LOPEZ CRESPO, Mª PILAR
MONGE QUIÑONES, CRISTINA
RAMIREZ VEGA, YAIZA

Hermanos Aspirantes (a día 20 de febrero)
592
593
594
595
596
597
598

GARCIA SAN MIGUEL TERREROS, ISABEL
GASCON CALVO, SERGIO
GIL GONZALEZ, ROCIO
HERRERO LOPEZ, CARMEN LAURA
LANA OCHOA, SILVIA
LOPEZ GORMEDINO, ALEX
MESONES GARCIA, ROSARIO

599
600
601
602
603
604

MUÑECAS MARTINEZ, SOFIA
OCHOA EGUIZABAL AMPARO
SAINZ SAN JOSE, ESTIBALIZ
SAINZ SAN JOSE, IRENE
SAINZ SAN JOSE, KOLDO
SAN JOSE ALAGON, ITZIAR
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Hermanos de Número
551
552
189
266
283
284
350
303
304
553
306
325
491
285
29
40
379
380
516
286
267
57
145
190
517
351
554
326
492
381
460
493
287
218
307
132
327
461
17
18
205
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ABAD DEL OLNO, MARIA CARMEN
ABADIA SERRANO, MARIA PILAR
ADE MAGALLON, MARIA
AGUERRI VAZQUEZ, Mª LOURDES
AGUERRI VAZQUEZ, ANA
ALASTRUE SANZ, Mª PILAR
ALBA SOS, ROSA MARIA
ALCAINE CHAURE, PEDRO
ALCAINE OMEDAS, MARÍA
ALLOZA MENDEZ, ALBERTO
ALMENARA MARTINEZ, ALBERTO
ALMENARA MARTINEZ, DANIEL
ALMUNIA FUERTES, MARIA
ALONSO SOLER, JAIME
ALVAREZ ANEL, JOSE MARIANO
ALVAREZ IBAÑEZ, JOSE CARLOS
ALVAREZ SANCHEZ, SOFIA
ANADON PANZANO , Mª LOURDES
ANADON PANZANO , SUSANA
ANEL JUAN, ANA BELEN
ANGOS LUMBRERAS, LAURA
ANGOS SABIRON, JESUS
ANTUNEZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER
ANTUNEZ RUIZ, JULIA
ANTUNEZ RUIZ, ESTEBAN
APARICIO DELGADO, ROBERTO
ARAGON URBAN, VICTOR
ARANA MARTINEZ, ANDER
ARANA OTEO, CONCEPCION
ARCAS ALVAREZ , SOFIA
ARENAS OROZ, JAIME MANUEL
ARIÑO LABORDA, FCO. JAVIER
ARMINGOL ESCANILLA, MARILUZ
ARREDONDO VITAR, FCO. JAVIER
ARREDONDO VITAR, GEMA
ARRIETA BANDRES, JUSTA
ARRUGA TOMÁS, Mª BLANCA
AYALA ARTIGAS, ANA MATILDE
AYALA BES, ANTONIO
AYALA BES, JESUS
AYALA ORTIZ DE SOLORZANO, TERESA

518
33
382
107
328
137
163
352
219
220
41
127
309
12
87
116
133
236
418
519
520
288
366
367
269
368
353
109
384
30
310
58
237
146
173
34
59
385
311
329
117

AYENSA TORRES, EDURNE
AZAGRA RUIZ, CARLOS
AZCONA FLANDEZ , DAVID
BARCO MONSALVE, JAVIER
BARCO MONSALVE, CARMEN
BARRAU GRACIA-ZATORRE, FRANCISCO
BARRERAS TORRUBIA, YOLANDA
BARRERAS TORRUBIA, EDUARDO
BARRIL CUARTERO, ANA CARMEN
BARRIL CUARTERO, JOSE IGNACIO
BAS DUTOR, ALBERTO JOSE
BELENGUER DE PAZ, PAZ
BELIO CARRETERO, ARTURO
BELIO LASALA, JOSE RAMON
BELIO LUMBRERAS, ALVARO JOSE
BELIO LUMBRERAS, BORJA
BENAISA GOMEZ, JOSE-JAVIER
BERGES RIVERA, ANTONIO JESUS
BERNAL AYUSO , DAVID
BES GARRALAGA, JAIME
BES SUÑÉ, TERESA
BLANCAS BENEDI, TERESA
BONO CHAURE , NATALIA
BONO CHAURE , PILAR
BOSQUED OVEJANO, Mª DOLORES
BRAVO BARRIO, RUTH
BREA VALDOVINOS, ADRIANA
BUATAS ROMAN, Mª CARMEN
BUEICHEKU BUILA, RIJOLE KENIA
BUENO CORTES, MARIANO JOSE
CALLE GARCÍA, ELENA MARÍA
CALVO FRANCO, CARMELO
CALVO GARCIA-PELLICER, ANGEL
CALVO PUJOL, CONSUELO
CALVO RUBIO, Mª PILAR
CALVO VILLACAMPA, JOSE IGNACIO
CALVO VILLACAMPA, Mª TERESA
CAÑETE GONZALEZ, ROCIO
CARCAÑO ELETA, RAFAEL
CARCAÑO GUTIERREZ, JOSE MANUEL
CARILLA PORTOLES, JOSE MANUEL

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

103
110
289
128
164
206
435
207
559
208
147
209
463
9
436
312
354
369
466
465
330
191
270
111
221
97
210
238
291
290
370
388
70
560
13
47
48
371
118
119
389
497
561
192
331

CAROD VICENTE, EUSEBIA
CARVAJAL YUS, OLGA
CASADO BLANCAS, OLGA
CASANOVA CASANOVA, PURIFICACION
CASAS MOLINER, CELIA
CASERO VILLELLAS, MARIA
CASTEJON GINER, MARIA LUISA
CASTELLANO GASCA, MANUEL
CASTELLANO GASCA,TERESA SOFIA
CASTELLANO POMARES, JOSE LUIS
CEBOLLERO ARTERO, ANGEL
CEBOLLERO GARCIA, ANGEL
CEITEGUI JIMENEZ, JORGE
CEITEGUI MAINAR, JESUS ANGEL
CHAMACHO MAULIN, ALEJANDRO
CHAURE LARRAZ, LUIS MARIANO
CHAURE LARRAZ, GONZALO
CHAURE LARRAZ, VICTOR
CHAURE LARROSA, BELEN
CHAURE LARROSA, ANA
CHAURE PARDOS, Mª JESUS
CHAVES CARVAJAL, BARBARA
CHAVES CARVAJAL, LUCIA
CHAVES MARCUELLO, MIGUEL ANGEL
CHAVES MARCUELLO, CAROLINA
CORTES LON, FERNANDO
CORTES LON, JOSE CARLOS
COSCOLIN BOSQUED, YESICA
COSCOLIN BOSQUED, KELLY
COSCOLIN BOSQUED, JAVIER
CRESPO BEL , AZUCENA
CRISTOBAL BAÑOS, NEREA
CRUELLS BLANCO, MERCEDES
CUBERO ALVAREZ, SERGIO
CUELLAR AZNAR, JULIO
CUELLAR HERNANDIS, Mª AMPARO
CUELLAR HERNANDIS, Mª DE LAS NIEVES
CUELLAR HERNANDIS , MONICA
CUNCHILLOS PASCUAL, BEATRIZ
DE CASTRO DE NO, MARIA TERESA
DEL RIO DIEZ, SERGIO
DEL RIO DIEZ , ANDRES
DEL VALLE GARCIA, PEDRO
DIEGO RUIZ, ALEXIS
DOMINGUEZ BARCO, CARMEN

239
562
241
242
240
243
138
98
174
524
148
355
134
390
563
313
3
66
112
419
60
564
332
527
526
498
565
499
437
528
149
211
438
566
356
14
21
567
531
49
568
244
391
569
175

DOMINGUEZ LOPEZ, MILAGROS
ELHOMBRE HERNANDEZ, ADRIAN
ELVIRA DOMINGUEZ, IRENE
ELVIRA DOMINGUEZ, MONICA
ELVIRA DOMINGUEZ, DAVID
ELVIRA GARCIA, FELIX
ERLA ESPIAGO, Mª PILAR
ESTEBAN BERMUDO, Mª ASUNCION
ESTEBAN BERMUDO, JULIAN CARLOS
ESTEJE MARQUEZ, INMACULADA
ESTELLA SANZ, ALBERTO
ESTRADA MERAYO, CLARA
FANLO CALVO, MARIA
FERRER BENEDI, MIGUEL ANGEL
FERRER MANERO, MARIO
FERRO GONZALEZ, GONZALO
FIGUERAS JARIOD, MIGUEL
FLORES MONTESINOS, GEMA
FLORES MONTESINOS, Mª CARMEN
FRANCES FERNANDEZ, RAQUEL
FRANCO ANZANO, AURORA
FRONTIÑAN GUSTRAN, SONIA Mª
FUNES SERRANO, Mª ISABEL
GABALDON PUEYO, PATRICIA
GABALDON PUEYO, MARIA
GABARDOS CASTEJON , CRISTINA
GARCES TREBOL, HECTOR
GARCÍA ANDRÉS, Mª ASUNCIÓN
GARCIA ARMERO, TOMAS JOSE
GARCIA BERDEJO, NURIA MARIA
GARCIA LUCIA, JOSE ANGEL
GARCIA LUCIA, Mª BELEN
GARCIA MIGUEL, MARIA
GARCIA MIGUEL, DANIEL
GARCIA PARICIO, JOSE M`
GARCIA PELLICER LOPEZ, LUIS ALBERTO
GARCIA PELLICER LOPEZ, ANGEL FERNANDO
GARCIA RISUEÑO, PEDRO MANUEL
GARCIA SALAS, EMILIO ADRIAN
GARCIA SERRANO, Mª PILAR
GARCIA TOBAJAS, CONCEPCION
GARIJO MONGRELL, JUAN
GARIJO MONGRELL, JAVIER
GASCON MANZANO , JOSE DAVID
GASCON MOLINA, JAVIER
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420 GASCON MOLINA , BEATRIZ
421 GAYA MAGALLON , NURIA
88 GIL BERNAD, FRANCISCA
570 GIL MAINAR, HECTOR
50 GIMENEZ SANCHEZ, Mª BEGOÑA
571 GIMENO LARRIMBE, ALBERTO
176 GOMEZ ALONSO , LUIS MIGUEL
120 GONZALEZ ECHEVARRIA, GLORIA Mª
212 GONZALEZ HERNANDEZ, MIRIAN
534 GONZALEZ LANZUELA, LETICIA
392 GONZALEZ LEON , MARIA
99 GONZALEZ MARTINEZ, Mª ANGELES
314 GONZALEZ MARTINEZ, NATALIA
334 GONZALEZ MARTOREL, Mª JOSÉ
271 GONZALEZ PINA, PILAR
535 GONZALEZ PINA, JAIME
121 GRACIA CONDON, Mª DOLORES
422 GRACIA GAYA , NEREA
572 GRACIA GRACIA, PEDRO ANTONIO
245 GRAVALOS LACAMBRA, ELENA
335 GREGORIO LALANA , VICTOR
336 GREGORIO MILLAN, FERNANDO MANUEL
337 GUERRERO TROYANO, JAVIER
67 GUILLEN PLANAS, FCO. JAVIER
89 GUIRLES ARRIETA, JORGE
61 GUTIERREZ MURIEL, SILVIA
31 HERNANDEZ PRIETO, RAMIRO
222 HERNANDO ISASA, IONE
51 HERRANDO GONZALEZ, JUSTA
246 HERRERA MAGALLON, GUILLERMO
165 HERRERO LIZARAN, JAVIER
467 HERRERO MAJARENA, Mª CARMEN TERESA
468 HERRERO RODRIGUEZ, BORJA
439 HORNA MARCO , MARIA PILAR
440 HOYOS BRIBIAN, CARLOS
247 HOYOS MORENO, JOSE MANUEL
423 HUERGA GAYA, JOSEBA
441 IBARROLA CINTO, ROSA MARIA
248 IGLESIAS GARCIA, EVA
272 ISASA LIZAGA, NIEVES
372 JAIME ANADON , SERGIO
292, JAIME TARTAJ, Mª VICTORIA
393 JAIME TARTAJ , ANA BELEN
574 JIMENEZ, ADRIAN
394 JULIAN MARTINEZ , LAURA
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293
424
536
223
537
52
338
339
575
395
213
539
166
177
249
129
396
469
178
193
250
577
53
195
194
578
26
27
4
23
28
44
43
42
150
179
180
357
35
373
502
139
167
358
22

JULIAN ROY, Mª PILAR
LACLETA PAÑOS , ESTHER
LACRUZ ALBAS, ISABEL
LACUEVA USED, ARACELI
LAFUENTE AYARZA, JENNY
LAGUARDIA GRACIA, ANTONIO
LALANA LORENZO, MARÍA
LAMBAN LAMBAN, ANA
LANA OCHOA, JAVIER
LANGA SANCHO , MERCEDES
LANGARITA HERNANDEZ, JAVIER
LANZUELA GREGORIO, OLGA
LAPUENTE SANZ, PEDRO JOSE
LARA BALLESTIN, IVAN
LARA BAQUEDANO, NEREA
LARA JURADO, JOSE
LARRAZ LAZARO , ANTONIA
LARROSA ASENSIO, PAOLA
LASARTE CALVO, MIGUEL ANGEL
LASARTE CALVO, ALEJANDRO
LASARTE GARCIA, Mª BEATRIZ
LASARTE PABLO, LUIS IGNACIO
LASARTE VELILLAS, MIGUEL ANGEL
LASARTE VELILLAS, JESUS MARIA
LASARTE VELILLAS, BELEN
LASARTE VELILLAS, LUIS IGNACIO
LASIERRA CARRANZA, GREGORIO JOSE
LASIERRA CARRANZA, JOSE IGNACIO
LASIERRA RIGAL, CARLOS MANUEL
LASIERRA ROY, Mª DEL PILAR
LASIERRA ROY, CARLOS-JOSE
LAVIÑETA LUENGO, Mª JOSE
LAVIÑETA LUENGO, Mª DEL MAR
LAVIÑETA LUENGO, LUIS MANUEL
LAVIÑETA SANCHO, PATRICIA
LEON ALBA, ABEL
LEON ALBA, TANIA
LEON SANTIAGO, SANTIAGO
LEOZ BERNAD, FRANCISCO JAVIER
LETOSA LUCEA, BERTA
LETOSA LUCEA, ANA
LEZAUN ALCALA, AURORA
LEZAUN ALCALA, VIRGINIA
LEZAUN ANDREU, ALFREDO
LEZAUN MARTINEZ DE UBAGO, LUIS EDUARDO
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71
135
168
122
140
425
579
340
503
130
181
54
359
196
273
141
72
36
315
151
73
90
274
374
215
295
275
182
443
444
316
317
342
445
296
297
74
75
76
77
152
343
224
360

LIESA MAVILLA, JESUS
LISBONA MADRID, CARMEN
LOBON GIMENEZ, ANA CLARA
LOBON GIMENEZ, MARTA CIARA
LOMBARTE SANCHEZ, Mª PILAR
LON RODRIGO, Mª TERESA
LONGARES BENITO, EVA
LONGARES BENITO, NOELIA
LOPEZ ASCASO, ESPERANZA
LOPEZ CABALLERO, ANDRES
LOPEZ CASANOVA, JORGE
LOPEZ CASANOVA, AHINARA
LOPEZ GALDEANO, JUAN CARLOS
LOPEZ GONZALEZ, MERCHE
LOPEZ GUTIERREZ, Mª DEL ROSARIO
LOPEZ LOPEZ, JUAN
LOPEZ MARIN, Mª DEL PILAR
LOPEZ RODRIGUEZ, Mª DEL PILAR
LORENTE RAMOS, LEONARDO
LOZANO BAURRE, Mª DEL PILAR
LUCIA BERNAD, JUANA
LUMBRERAS SUAREZ, LOURDES
LUMBRERAS SUAREZ, JOSE
LUÑO NAVARRO , RAQUEL
LUÑO NAVARRO , JORGE
MADRIGAL HERNANDEZ, RUBEN
MAGALLON JAIME, Mª CONCEPCION
MAGALLON JAIME, Mª LUISA
MAHAMUD ALONSO, BELINDA
MANCEBO REDONDO, Mª PILAR
MANZANERO GUTIERREZ, MONICA
MARA ARRUGA, ALBA
MARA ARRUGA, MARIA
MARA TARTAJ, PEDRO
MARCO ARAGON, Mª TRINIDAD
MARCO RIVARES, ROSA Mª
MARCO RIVARES, SONIA
MARCO SALVO, Mª DEL CARMEN
MARCO SALVO, Mª DEL PILAR
MARIN CRUELLS, EDUARDO JESUS
MARIN CRUELLS, ELENA Mª DEL CARMEN
MARIN LOPEZ, MARIA LUZ
MARTIN MARTI, JOSE SANTOS
MARTIN MUÑOZ, RAQUEL
MARTIN SERRANO, JAVIER

225
580
398
183
375
142
100
101
447
184
20
19
68
143
581
169
251
171
170
91
197
16
448
252
505
62
226
426
253
63
471
185
254
255
506
399
400
472
582
362
299
509
402
78
403

MARTIN TAPIA, RUBEN
MARTINEZ ALCAZAR, GUILLERMO
MARTINEZ ANTUNEZ, MARTA
MARTINEZ CONTERO, JUAN FERNANDO
MARTINEZ ESCUDERO, JUAN CARLOS
MARTINEZ ESTEBAN, SARA
MARTINEZ GARCIA, ANA MARIA
MARTINEZ GARCIA, AURORA PILAR
MARTINEZ HERRANZ, JUAN CARLOS
MARTINEZ MAHAMUD, LARA Mª
MARTINEZ MARCO, ENRIQUE
MARTINEZ MARCO, CARLOS
MARTINEZ MARCO, LUIS
MARTINEZ MOLINA, ALBERTO
MARTINEZ MONTON, SERGIO
MARTINEZ PEREZ, MAITE
MARTINEZ TORRUBIA, JORGE
MARTINEZ VALLESPIN, ELENA
MARTINEZ VALLESPIN, BEATRIZ
MATEO CARDIEL, RICARDO
MATUTE RAULI, BEATRIZ DEL CARMEN
MATUTE RONCAL, ANTONIO BENITO
MAULIN MORENO, ISABEL
MAYORAL CANO, Mª DEL CARMEN
MAYORQUI ROMERA, MARIA LUISA
MENA ANSON, JOSE ANTONIO
MENDOZA BORREGO, FRANCISCO
MENDOZA BORREGO, CATALINA
MENDOZA VILLAR, ADRIANA
MOLINA ESTRADA, Mª MERCEDES
MOLINA ESTRADA , INMACULADA
MOLINA TABERNERO, LEYRE
MONGE DOÑATE, JESUS MARIA
MONGE QUIÑONES, ADRIAN
MONSALVE ALGARRA, CARMEN
MONTAÑES MONTEAGUDO, FCO. JAVIER
MONTAÑES RUIZ, BEATRIZ
MONTON VERA, MARIA CARMEN
MORATA CRESPO, JOSE DAVID
MORENO SOLER, MIGUEL
MORIANO AGUERRI, IRENE
MORLAS MODREGO, MERCEDES
MOSTAJO CAÑETE , JONATHAN
MOZAS BARTOLOME, ANTONIO
MULSA FAU , BELEN
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216 MUÑECAS MONTOLIO, VICENTE J.
113 MUÑOZ ERLA, PATRICIA
583 MUÑUMER PARICIO, RAQUEL
92 MURIEL ESTEBAN, JOSEFINA
114 NADAL MARTINEZ, JESUS
104 NAVARRO BENITEZ-DAVILA, SILVIA
227 NAVARRO GARRIDO, EVA
228 NAVARRO GARRIDO, MARIA
45 NAVARRO SALAFRANCA, FCO. JAVIER
55 NAVARRO SALAFRANCA, J. ANTONIO
64 NAVARRO TORRICO, ANGELINA
153 NAVARRO TORRICO, RICARDO
15 NAVARRO VALENZUELA, ENRIQUE
276 NUÑO GAYAN, MERCEDES
319 OLMO GUZMÁN, FCO. JAVIER
345 OLMOS SANCHEZ, RAQUEL
346 OMEDAS GAMO, MARTA
473 OMEDES CASORRAN, AGUSTIN
474 ORDOVAS CASTRO, ADORACION
24 ORTEGA BELLE, JUAN PABLO
475 ORUS CABRERA, GUILLERMO
476, ORUS CABRERA, IGNACIO
449 ORUS RECIO, ALBERTO
427 OSES LASHERAS , LUIS MANUEL
542 OSUNA GAN, INMA
186 PALACIAN JAQUES, CARMEN
477 PALACIN ESCALONA, JOSE
229 PALOMINO EZQUERRA, Mª ELENA
584 PARDO ARELLANO, MARIO
277 PARDO LANGA , ROBERTO JOSE
404 PARDO LANGA , SONIA
405 PARDO LANGA , VANESA
320 PARDOS NADAL, Mª ELENA
478 PASCUAL HERNANDO, DAVID
585 PASCUAL IBARZO, CARMEN
510 PASTOR SANZ, MARIO
543 PASTOR SANZ, LORENA
123 PEDRUELO DE CASTRO, MANUEL FCO.
406 PELEGRIN MORATA , Mª PILAR
256 PELLEGERO VELA, ALBERTO
376 PERALTA CORTES, JOSE
511 PEREZ BALLANA, ARACELI
172 PEREZ CEBRINO, NATIVIDAD
428 PEREZ CIRIA, GABRIEL
407 PEREZ GIL, MARISA
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230
429
430
408
10
377
7
115
452
278
5
69
37
409
198
154
544
479
545
6
257
79
199
453
231
279
431
258
260
259
480
155
454
156
232
280
187
481
102
482
483
410
411
455
25

PEREZ LAVIÑETA, SARA
PEREZ LONGARES , ANDREA
PEREZ LONGARES , PATRICIA
PEREZ MEDIOROZ , LAUREANO
PEREZ SALINAS, VICENTE
PEREZ TRINCHAN, ALVARO
PEREZ UCEDO, JOAQUIN IGNACIO
PEREZ WERSICH, CHRISTIAN
PEYRONA GIMENO, LAZARO
PINA RUBIO, ARACELI
PLANAS ARTASO, JOSE ESTEBAN
PLANAS DOMENECH, SUSANA CARMEN
PLANTAGENET-WHYTE PEREZ, ENRIQUE
POLO MOROS , PEDRO JOSE
PORTELLA GUERRERO, JAVIER
PORTOLES LARRODE, ANA
PRADES BES, MARTA
PUERTAS SANZ , DAVID
PUEYO MARTÍNEZ, Mª FELISA
QUILEZ MADRID, FELIX
QUIÑONES MORALES, MARIA JOSE
RASAL MARTI, Mª DEL CARMEN
RAULI COLON, Mª BLANCA JULIA
RECIO ALVAREZ, MARIA LUISA
REGAÑO VIGIL, JOSE LUIS
REMACHA LARRIBA, ANGEL
REMON GOMEZ, SONIA
REULA NUÑO , CARLOS
REVILLA IGLESIAS, ARIS
REVILLA IGLESIAS, ANGELA
RICHARD DE PAULA, MAYKON
RIVERA CASTILLO, JUAN IGNACIO
RIVERA GAYAN, IRENE
ROC SERRANO, ALBERTO
ROC SERRANO, PABLO
ROC SERRANO, JOAQUIN
RODRIGUEZ ADIEGO, RUBEN
RODRIGUEZ GAMBOD, JESUS
RODRIGUEZ GOMEZ, FRANCISCA
ROMAGUERA GIL, ALEJANDRO
ROMERO FORMIGOS, LORENA
ROS LACLETA, ADRIAN
ROSEL MOLINÉ, IGNACIO
ROSO RIBEIRO, SILVIA
ROY LOPEZ, Mª DEL PILAR
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80
157
347
378
412
321
200
512
38
46
486
201
202
203
217
81
105
2
56
548
32
261
1
587
158
159
160
300
144
82
233
281
413
11
65
588
458
364
161
8

ROYO SOBRINO, LUCIA
RUIZ CIA, IGNACIO
RUIZ GIL, FERNANDO
RUIZ HORNA, PAULO
RUIZ HORNA, SILVIA
RUIZ LAMBAN, SONIA
RUIZ SAMPER, FRANCISCO CARLOS
RUIZ SOROGOYEN, FERNANDO JAVIER
SALAS LISBONA, IGNACIO JOSE
SALAS MERCADAL, SANTIAGO
SALVANES MORALES, GONZALO
SANAGUSTIN CECILIO, Mª PILAR
SANCHEZ MATEO, FERNANDO
SANCHEZ MATEO, FCO. JAVIER
SANCHEZ MATEO, SERGIO
SANCHEZ MAZA, Mª ROSA
SANCHEZ OVIEDO, Mª DE LOS ANGELES
SANCHEZ PEREZ, JOSE ANTONIO
SANCHO RALLA, ROSA MARIA
SANZ ARJONA, JOSE MANUEL
SANZ BLANQUEZ, JOSE LUIS
SANZ RAMO, VICTOR
SANZ RUBIO, ARTURO
SARASA PEREZ, JORGE
SAZ GRACIA, JESUS MANUEL
SAZ PALACIAN, DAVID
SAZ PALACIAN, JESUS
SCHAUF BAILON, SOFIA
SERRANO CARRERA, ISIDRO
SERRANO DOMINGUEZ, ALICIA
SERRANO PEREGRINA, LUIS
SERRANO PEREGRINA, Mª PILAR
SILLA TABERNER, INMACULADA
SOBEJANO YUS, FRANCISCO JAVIER
SOLANAS VILLANUEVA, CLARA
SORIA LAHUERTA, PAULA
SORO ROSO, RAUL
SUSO ESTIVALEZ,CATALINA
TABERNERO GUTIERREZ, ANA CRISTINA
TABUENCA AURED, FERNANDO

108
85
83
84
86
348
106
322
488
93
39
162
262
349
323
415
513
263
235
234
590
301
124
136
188
94
95
96
126
125
549
550
324
131
591
264
204
265
282
365

TABUENCA GARCIA, ESTHER
TABUENCA RASAL, RICARDO
TABUENCA RASAL, ISABEL
TABUENCA RASAL, RAQUEL
TABUENCA RASAL, SAMUEL
TAPIA SALVADOR, JOSEFINA
TAULES ESTEBAN, IRENE
TEJERO HERNANDEZ, LUIS MIGUEL
TOMAS LATORRE, CARLOS
TORRICO SOTO, GUADALUPE
TORRUBIA IBAÑEZ, JOSE IGNACIO
TORRUBIA SANCHEZ, JOSE DANIEL
TRAIN MAGALLON, LAURA
TRICHAN CHAURE, JULIAN
TRINCHAN PARDOS , JAVIER
TROYANO DONASO, JULIA
UBEDA LAZARO, CESAR OSCAR
URUEN BERGES, LUIS
URUEN MAYORAL, HUGO
URUEN MAYORAL, CARLA
VALENZUELA SANCHEZ, SERGIO LUIS
VALENZUELA TIERRA, Mª TERESA
VALERO MAINAR, CONCEPCION
VALLEJO FLORES, DANIEL
VALLEJO FLORES, RAQUEL
VALLEJO TERREROS, ALFONSO
VALLEJO TERREROS, CARMELO
VALLEJO TERREROS, SERGIO
VALLESPIN CASASUS, Mª MERCEDES
VALLESPIN CASASUS, JOAQUIN
VALLESPIN SARIÑENA, JOSE MANUEL
VEGA DOCE, ADRIANA
VIEJO GIL, JORGE
VILLACAMPA SALOMON, JOSEFA
VISIEDO SANCHO, RAFAEL
VITAR HIDALGO, ROSARIO
ZABALETA FARRE, JOSE MANUEL
ZALDIVAR VITAR, MIGUEL ANGEL
ZALDIVAR VITAR, AMAYA
ZAPATERO MORON, ADOLFO

NOTA: El número que aparece a la izquierda de los nombres es el número de antigüedad

¡Sin vosotros, nada sería posible! Muchas gracias a todos por formar
parte de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
79

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

Reflexiones
No todo en vacaciones es divertido. La playa tiene cosas como las
medusas y las banderas rojas que, a los que ya no nos gusta en exceso el sol,
nos acaban haciendo un flaco favor.
Con bandera roja, me decidí a pasear. Me fui hasta el rompeolas. Y allí
sentado, con el ruido del mar, me deje llevar un poco. Me senté y empecé a
pensar en la charla con nacho Torrubia hacia solo unos días. Ya tenía claro
que quería ser donante de médula, pero me vinieron a la cabeza las ideas de
esa charla.
Lo primero en lo que pensé es en que estaría haciendo la persona a la
que yo podría ayudar en caso de ser compatibles. De donde sería, si tendría
familia… La verdad, es que no importa demasiado, pero mientras yo estaba
allí sentado, puede que esa persona necesitara de mi ayuda, y yo se la debería
de prestar.
Pero mis pensamientos fueron a más. ¿Y si necesitase yo esa ayuda? ¿Y
si mañana fuese a mí a quien detectasen la necesidad de una donación?
También me gustaría que alguien se hubiese parado como yo a pensar, y
diese el paso para una posible donación.
Yo ya lo he pensado, y he dado el paso. Ahora, te toca a ti.
¿Quieres ayudar a salvar vidas?
Dona sangre. Dona médula.
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Fórmula de Juramento de los
Nuevos Hermanos Cofrades
• NOSOTROS NUEVOS HERMANOS DE LA COFRADÍA DE LA
INSTITUCIÓN DE LA SAGRADA EUCARISTÍA, JURAMOS ANTE DIOS
Y SOBRE LOS SANTOS EVANGELIOS, PONIENDO POR TESTIGOS A
TODA LA COMUNIDAD PRESENTE.
• PROFESAR LA RELIGIÓN CATÓLICA Y SER TESTIGOS DE CRISTO
VIVO EN TODOS LOS ACTOS DE NUESTRA VIDA: EN NUESTRA
RELACIÓN CON LOS DEMÁS, EN NUESTRO TRABAJO, EN NUESTROS ESTUDIOS, EN NUESTRA DIVERSIÓN..., TAL Y COMO NOS
ENSEÑA LA SANTA IGLESIA CATÓLICA Y APOSTÓLICA.
• FRECUENTAR LA SAGRADA EUCARISTÍA, PARTICIPANDO EN ESTE
GRAN ACTO DE AMOR, CON PLENITUD DE RESPONSABILIDADES Y
DERECHOS, HACIENDO DE ESTA EL CENTRO DE NUESTRA VIDA.
• DEFENDER Y PROPAGAR NUESTRA FE EN NUESTROS AMBIENTES
ASÍ COMO CUMPLIR Y SENTIRNOS CORRESPONSABLES DE LAS
DIRECTRICES DEL PAPA Y LOS OBISPOS
• ASÍ MISMO PONDREMOS TODO NUESTRO EMPEÑO EN SEGUIR
FIELMENTE LOS ESTATUTOS, USOS Y COSTUMBRES LEGITIMAS DE
LA COFRADÍA Y TRABAJAR POR EL ENGRANDECIMIENTO EN
TODOS LOS NIVELES DE LA MISMA, PARA MAYOR GLORIA DE
DIOS.
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Año de la Fe

El Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI, comenzará el 11 de octubre
de 2012, en el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II y concluirá el 24
de noviembre de 2013, en la Solemnidad de Cristo Rey del Universo.
Al anunciar el Año de la Fe, el Papa dijo que este tiempo busca "dar un renovado
impulso a la misión de toda la Iglesia, para conducir a los hombres lejos del desierto en
el cual muy a menudo se encuentran en sus vidas a la amistad con Cristo que nos da su
vida plenamente". Benedicto XVI convocó al Año de la Fe con la Carta apostólica Porta
fidei del 11 de octubre de 2011.
Catequesis del Papa sobre la fe y lo que significa creer hoy en día.
El pasado miércoles, con el comienzo del Año de la Fe, comencé una nueva serie de
catequesis sobre la fe. Hoy quisiera reflexionar con ustedes sobre lo elemental: ¿Qué es la
fe? ¿Tiene sentido la fe en un mundo donde la ciencia y la tecnología han abierto nuevos
horizontes hasta hace poco impensables? ¿Qué significa creer hoy en día?
En efecto, en nuestro tiempo es necesaria una educación renovada en la fe, que
abarque el conocimiento de sus verdades y de los acontecimientos de la salvación, pero
que, en primer lugar, nazca de un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo, de amarlo,
de confiar en Él, de modo que abrace toda nuestra vida.
En la actualidad, junto con tantos signos buenos, crece también en nuestro
alrededor un desierto espiritual. A veces, se tiene la sensación –ante ciertos
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acontecimientos de los que recibimos noticias cada día– de que el mundo no se encamina
hacia la construcción de una comunidad más fraterna y pacífica, las mismas ideas de
progreso y bienestar muestran también sus sombras.
A pesar de la grandeza de los descubrimientos de la ciencia y de los avances de la
tecnología, el hombre de hoy no parece ser verdaderamente más libre, más humano,
permanecen todavía muchas formas de explotación, de manipulación, de violencia, de
opresión, de injusticia.
Además, un cierto tipo de cultura ha educado a moverse sólo en el horizonte de las
cosas, en aquello que es posible, a creer sólo en lo que vemos y tocamos con nuestras
manos. Pero por otro lado, aumenta también el número de personas que se sienten
desorientadas y que tratan de ir más allá de una visión puramente horizontal de la
realidad, que están dispuestas a creer en todo y en aquello que es su contrario.
En este contexto, surgen nuevamente algunas preguntas fundamentales, que son
mucho más concretas de lo que parecen ser a primera vista: ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Hay
futuro para el hombre, para nosotros y para las generaciones futuras? ¿En qué dirección
orientar las decisiones de nuestra libertad para lograr un resultado bueno y feliz ¿Qué nos
espera más allá de la muerte?
De estas preguntas que no se pueden apagar, emerge cómo es que el mundo de la
planificación, del cálculo exacto y de la experimentación, en una palabra, el conocimiento
de la ciencia, si bien son importantes para la vida humana, no es suficiente.
Nosotros necesitamos no sólo el pan material, necesitamos amor, sentido y
esperanza, un fundamento seguro, un terreno sólido que nos ayude a vivir con un sentido
auténtico, incluso en la crisis, en la oscuridad, en las dificultades y problemas cotidianos.
La fe nos dona precisamente esto: en una confiada entrega a un "Tú", que es Dios, que me
da una certeza diferente, pero no menos sólida que la que proviene del cálculo exacto o de
la ciencia.
La fe no es un mero asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares
sobre Dios, es un acto con el cual me entrego libremente a un Dios que es Padre y que me
ama, es adhesión a un "Tú" que me da esperanza y confianza. Ciertamente, esta unión con
Dios no carece de contenido: con ella, sabemos que Dios se ha revelado a nosotros en
Cristo, que hizo ver su rostro y se acercó realmente a cada uno de nosotros.
Aún más, Dios ha revelado que su amor al hombre, a cada uno de nosotros no tiene
medida: en la Cruz, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre nos muestra, de la
forma más luminosa, hasta dónde llega este amor, hasta darse a sí mismo hasta el sacrificio
total.
Con el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, Dios desciende hasta el fondo
de nuestra humanidad, para llevarla nuevamente hacia Él, para elevarla hasta que alcance
su altura. La fe es creer en este amor de Dios, que nunca falla ante la maldad de los
hombres, ante el mal y la muerte, sino que es capaz de transformar todas las formas de
esclavitud, brindando la posibilidad de la salvación.
Tener fe, entonces, es encontrar a ese "Tú," a Dios, que me sostiene y me concede la
promesa de un amor indestructible, que no sólo aspira a la eternidad, sino que la da; es
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entregarme a Dios con la actitud confiada de un niño, que sabe que todas sus dificultades
y todos sus problemas están a salvo en el "tú" de la madre.
Y esta posibilidad de la salvación por medio de la fe es un don que Dios ofrece a todos
los hombres. Creo que deberíamos meditar más a menudo –en nuestra vida cotidiana,
caracterizada por problemas y situaciones a veces dramáticas– sobre el hecho de que creer
cristianamente implica ese entregarme con confianza al sentido profundo que me sostiene
–a mí y al mundo– ese sentido que no somos capaces de darnos nosotros mismos, sino que
sólo podemos recibir como don, y que es el cimiento sobre el cual podemos vivir sin
miedos.
Y debemos ser capaces de proclamar y anunciar esta certeza liberadora y
tranquilizadora de la fe, con palabras y nuestras acciones para mostrarla con nuestra vida
como cristianos.
A nuestro alrededor, sin embargo, vemos cada día que muchas personas son
indiferentes o se niegan a aceptar este anuncio. Al final del Evangelio de Marcos, hoy
tenemos palabras duras del Resucitado que nos dice: "El que crea y se bautice, se salvará.
El que no crea, se condenará". (Marcos 16:16). Se perderá a sí mismo. Los invito a
reflexionar sobre esto.
La confianza en la acción del Espíritu Santo, siempre nos debe empujar a predicar el
Evangelio, a dar testimonio valiente de la fe; pero, además de la posibilidad de una
respuesta positiva al don de la fe, también existe el riesgo de rechazo del Evangelio, de no
querer recibir el encuentro vital con Cristo.
San Agustín ya ponía este problema en un comentario sobre la parábola del
sembrador: "Nosotros hablamos –decía– tiramos la semilla, esparcimos la semilla. Hay
quienes desprecian, hay los que critican, los que se burlan. Si les tememos, no tenemos
nada que sembrar y el día de la cosecha perderemos la cosecha. Así pues, venga la semilla
de la buena tierra". (Discursos sobre la disciplina cristiana, 13,14: PL 40, 677-678).
El rechazo, por lo tanto, no nos debe desalentar. Como cristianos, somos testigos de
este suelo fértil, nuestra fe, incluso dentro de nuestros límites, demuestra que hay buena
tierra, donde la semilla de la Palabra de Dios produce frutos abundantes de justicia, paz y
amor, de nueva humanidad, de salvación. Y toda la historia de la Iglesia, con todos los
problemas, demuestra también que existe la tierra buena, existe la semilla buena que da
fruto.
Pero preguntémonos: ¿de dónde saca el hombre aquella apertura de corazón y de la
mente para creer en el Dios que se ha hecho visible en Jesucristo, muerto y resucitado, para
recibir su salvación, para que Él y su Evangelio sean la guía y la luz de la existencia?
Respuesta: podemos creer en Dios porque Él viene a nosotros y nos toca, porque el
Espíritu Santo, don del Señor resucitado, nos hace capaces de acoger el Dios vivo. La fe es,
pues, ante todo un don sobrenatural, un don de Dios.
El Concilio Vaticano II afirma, cito: "para profesar esta fe es necesaria la gracia de
Dios, que proviene y ayuda, y son necesarios los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual
mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da "a todos la suavidad
en el aceptar y creer la verdad" (Constitución dogmática. Dei Verbum, 5).
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La base de nuestro camino de fe es el bautismo, el sacramento que nos da el Espíritu
Santo, que nos hace hijos de Dios en Cristo, y marca la entrada en la comunidad de fe, en
la Iglesia: no se cree, sin prevenir la gracia del Espíritu; y no creemos solos, sino junto con
los hermanos. A partir del Bautismo cada creyente está llamado a revivir y hacer su propia
confesión de fe, junto con sus hermanos.
La fe es un don de Dios, pero también es un acto profundamente humano y libre. El
Catecismo de la Iglesia Católica lo dice claramente: "Sólo es posible creer por la gracia y
los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto
auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre".
(n. 154).
Es más, las implica y los exalta, en una apuesta de vida que es como un éxodo, es
decir: un salir de sí mismos, de los propias seguridades, de los propios esquemas mentales,
para confiarse a la acción de Dios que nos muestra su camino para con seguir la verdadera
libertad, nuestra identidad humana, la verdadera alegría de corazón, la paz con todos.
Creer es confiarse libremente y con alegría al plan providencial de Dios en la historia,
como lo hizo el patriarca Abraham, como lo hizo María de Nazaret. La fe es, pues, un
consentimiento con el que nuestra mente y nuestro corazón dicen su "sí" a Dios,
confesando que Jesús es el Señor. Y este "sí" transforma la vida, le abre el camino hacia una
plenitud de sentido, que la hace nueva, rica de alegría y esperanza fiable.
Queridos amigos, nuestro tiempo requiere cristianos que han sido aferrados por
Cristo, que crezcan en la fe a través de la familiaridad con las Sagradas Escrituras y los
Sacramentos. Personas que sean casi como un libro abierto que narra la experiencia de la
vida nueva en el Espíritu, la presencia del Dios que nos sostiene en el camino y nos abre a
la vida que no tendrá fin. Gracias.
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Nuestros Pasos
Paso del Cristo del Amor Fraterno.
Representa el instante en el que Cristo instituye la Sagrada Eucaristía.
La Imagen del Cristo es obra del escultor murciano don Antonio Labaña, fue tallada
en 1991 y restaurada, por el mismo escultor, en 2001. Esta imagen representa a Cristo
sedente en actitud de bendecir el Pan. Constituye una instantánea de la Última Cena de
Jesús con sus Apóstoles y representa el momento en que Jesús instituye la Sagrada
Eucaristía.
El Paso, de estilo barroco, fue diseñado por el tallista sevillano don Juan Mayorga,
quien talló algunas partes de la canastilla. El año 2002 se terminó de tallar y barnizar por
don Manuel Montañés. En este Paso se distingue: el monte, que es la parte sobre la que
va situada la imagen y que va cubierto de iris morado. La canastilla, realizada en madera
de caoba y tallada a mano, va formando vueltas y contravueltas, con partes cinceladas en
relieve y otras caladas. El respiradero, también de madera de caoba, tallado con partes
en relieve y otras caladas. El conjunto va iluminado por cuatro faroles plateados que
rematan cada una de las esquinas de la canastilla y que llevan en su interior cuatro cirios
morados cada uno.
Además, en las contravueltas de la canastilla van otros cuatro faroles de cristal, con
sus partes superior e inferior realizadas en metal repujado, conteniendo cada uno de
ellos un cirio morado.
Fue el primer Paso en ser llevado a costal en la Semana Santa Zaragozana. Es de
grandes dimensiones, suficientes para que en sus trabajaderas quepan treinta costaleros.
Este Paso procesionó por primera vez con la Cofradía en la Semana Santa de mil
novecientos noventa y uno.

Paso de la Santa Cena.
Representa la última cena de Cristo con sus apóstoles que se conmemora el
Jueves Santo.
El Misterio está compuesto por las imágenes de los doce apóstoles, sentados
alrededor de la mesa, y la del Señor, quien, de pie, preside la reunión en actitud de
consagrar el vino. Las imágenes de los apóstoles fueron talladas en 1986 por don Elías
García; son imágenes para vestir, teniendo cinceladas en madera de cedro y policromadas cabeza, manos y pies, siendo el cuerpo de candelero. La imagen del Señor de la
Cena ha sido esculpida en el año 2000 por don Miguel Ángel Domínguez, teniendo
tallado todo el cuerpo, con los brazos articulados para vestir. Las vestiduras de procesión
comprenden túnicas y mantos de terciopelo en diversos colores.
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Paso de la Santa Cena 2010
El Paso que lleva este Misterio es obra de don Manuel Casana, quien lo cinceló en
1920. Consta de dos cuerpos. El superior lo constituye la canastilla, de unos sesenta
centímetros de altura, de madera de caoba barnizada, teniendo en sus casetones labrados
diversos motivos referentes a la Pasión de Cristo. La canastilla va rematada en su parte
superior con cresterías doradas en oro fino. El otro cuerpo lo constituye el respiradero, de
unos treinta centímetros de altura, todo él tallado, calado y dorado con oro fino.
El conjunto va rematado en sus esquinas por cuatro grandes faroles de madera
dorada, obra de don José Lara, con cuatro cirios rojos cada uno de ellos. La canastilla
también va iluminada por farolillos metálicos con crestería y cirio rojo en cada una de las
cuatro esquinas. El Paso va adornado con dos fajas de claveles rojos en la parte superior
del respiradero y canastilla. Este paso procesionó por primera vez con la Cofradía en la
Semana Santa de mil novecientos noventa y nueve.
Este Paso ha salido en la Semana Santa de 2012 en procesión siendo llevado por
cuarenta y cinco costaleros.
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Una hora con...
En apenas unos metros
cuadrados Pepe Lara ha creado de
la nada un nuevo mundo. Un mundo
que huele a queso que no es queso,
donde brillan el oro de mentira y el
de verdad, donde las volutas de
madera nos reconcilian con la
pasión del Jueves Santo. Pepe Lara
no se ha conformado con ser padre,
abuelo y amigo, de los buenos: es
cofrade de la Eucaristía y es
también sus manos.

Pepe Lara
Benditas manos
Una entrevista de Sergio Navarro
Villar, redactor de la revista Redobles y
miembro de la cuadrilla de costaleros de
la Sagrada Eucaristía
Fotografías: César Catalán
Cuando nos convirtamos en polvo
y acaso no seamos sino un leve
recuerdo, algunos cofrades seguirán
habitando entre nosotros. Pepe Lara no
solo tiene garantizado un lugar en el
cielo: también en nuestra memoria
colectiva. Sus manos han dorado, han
manejado instrumentos que hacen
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llorar a la madera, han pulido con esmero, han empuñado taladros que
podrían dominar el mundo.
Pepe es el cofrade que apenas aparece en las fotos. El que aparece de
espaldas. El que aparece casi pidiendo disculpas, lejos de los focos. Opina un
escritor macedonio, Goce Smilevski, que “la historiografía, injusta por
definición, está obsesionada con los que mandan, con la gente influyente y
poderosa, mientras que el recuerdo de la gente corriente muere con quienes
les conocieron”. Pepe es muy grande a pesar de ser pequeño: Pepe vivirá
eternamente en tanto un cofrade proclame el misterio de la Eucaristía en las
calles.
Pepe es ese señor que cruza el jardín parroquial buscando refugio en el
cuarto donde la Eucaristía guarda sus enseres. Pepe viste camisa de leñador
porque todo en él es verdad. Pepe remueve la cola de conejo que huele a
queso. Pepe no se da importancia pero habla de los atributos en los que ha
trabajado con el mismo orgullo, si no más, con el que habla de sus hijos y
nietos: Pepe es un poeta frente a sus poemas, un pintor frente a sus lienzos.
Cita esos faroles de plata del paso del Fraterno que antaño estaban decorados
con pan de plata y hoy están bañados; o de los faroles del paso de la Santa
Cena. “Un conocido cofrade me mostró unas fotografías de unos faroles y me
lanzó un órdago: Pepe, ¿serías capaz de reproducir estos faroles? Y mi
respuesta fue que sí si me facilitaban las dimensiones adecuadas: así tracé su
dibujo hasta darles forma y que pudieran ser estrenados una lejana Semana
Santa, la de 1996”. Si todos somos contingentes, Pepe es necesario: hasta unos
enseres aparentemente triviales como las bases que permiten mantener a buen
recaudo todos los faroles y varas están fabricadas por Pepe.
Pepe no fue alumno de la Salle ni hijo de fundador ni cantaor de saetas ni
vistió otro hábito: los caminos del Señor son inescrutables y el de Pepe
–bendito día el que firmó su solicitud de ingreso- lo trajo a las filas de la
Sagrada Eucaristía de la mano de Jesús Angós, “que junto a uno de mis hijos
formaba parte de la cuadrilla de amigos del que fuera tiempo después
Hermano Mayor, Carlos Martínez. Ahora tres de mis nietos siguen mi estela:
desde el mayor, que ya ha cumplido diecinueve años, a la mediana, que ya
tiene quince y al benjamín, de cinco”.
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Pepe esconde su acento andaluz bajo las capas de niebla y cierzo que suponen
casi seis décadas de residencia a orillas del Ebro. “Nací en Baena, en la provincia
de Córdoba, en 1936, un lugar donde aprendí a amar la Semana Santa desde muy
niño, una tierra donde, en una curiosa coincidencia, también suenan los tambores
en los días de Pasión. Pasos a varal o a ruedas, pues es una tierra donde el costal
no ha cuajado. Procesiones nocturnas desde el Martes Santo. Y luego mi estancia
en Melilla, donde hice el servicio militar en los Regulares de Caballería. De Melilla,
como de Baena, solo traje recuerdos en mi maleta, y a su Semana Santa volví ya
adulto junto a mis hijos: quería abrir junto a ellos esa ventana que para mí eran
mis noches de infancia y para ellos un primer acercamiento a mis raíces”.
Pepe cumplirá pronto, muy pronto, veinticinco años de fidelidad al misterio
de la Santa Cena. “Desde 1989, en que me propusieron entrar –lo que hice un año
después- he tocado el tambor tanto en la sección como, ya en mi segunda Semana
Santa, integrando un piquete que acompañaba al Cristo del Amor Fraterno. He
asumido funciones de cetrillo e incluso he dirigido la tracción del paso de la Cena
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antes de que diéramos el salto sin red que suponía el costal en dicho paso; incluso
me he mezclado entre el público, de paisano, para tratar de parchear cualquier
necesidad que nuestra cofradía tuviese durante sus recorridos penitenciales”.
En 2012 mis ojos vivieron una escena cotidiana que me sigue acompañando
doce meses después. Noche de luna sin luna, noche de mudá, y los costaleros nos
despedimos en la puerta de la parroquia del Perpetuo Socorro buscando el
descanso casi eterno. Nuestros relojes marcaban las dos de la mañana. Miento:
las agujas de nuestros relojes superaban las dos de la mañana. Y de entre las
sombras de la noche emergió la figura de Pepe, setenta y tantos años a cuestas,
presto a retirar las rampas, presto a colocar la gruesa cadena y el candado que
asegura el sueño parroquial: ahí me dije que Pepe estaba hecho de tierra de
Baena y corazón de oro. Pepe sin importancia. Gestos que definen a un hombre
mejor que mis palabras.
Pepe Lara ha vivido la metamorfosis de una cofradía en busca de una
identidad propia, de un mensaje repujado de belleza en sus calles. “En 1990
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nuestra cofradía acompañaba todavía el paso de la Cena que era propiedad de
la Hermandad de la Sangre de Cristo. En 1991 estrenamos los varales del Cristo
del Amor Fraterno, y ya en ese año diseñamos y plasmamos en madera una
primera rampa con sus bases y apoyos que pudiera facilitarnos el acceso a
nuestra parroquia; una rampa que hace apenas dos inviernos hubo que
modificar al instalar el carril bici a lo largo de la avenida de Goya”. Su memoria
es nítida: “Los faroles del Fraterno, por ejemplo, los hice en mi propia casa,
aprovechando que dispongo de espacio suficiente, si bien el cuarto de trabajo
que ahora ocupamos, y que antes usaba el grupo parroquial de scouts, lo hemos
ido adaptando a las necesidades de la cofradía”. Poco a poco, con el beneplácito
de los religiosos que hoy rigen la parroquia, la Eucaristía se ha extendido por el
edificio como una mancha de aceite. “En el coro, por ejemplo, guardamos los
respiraderos del paso de la Santa Cena y conservamos colgados sus faldones; y
en otra estancia conservamos desde figuras del paso titular, en cuya disposición
también he tenido el privilegio de trabajar, a distintos enseres”.
Mientras Zaragoza sigue rumiando el invierno, Pepe se refugia casi a
diario en su cachito de cofradía parroquial para dar forma a sus sueños y a todo
un sueño colectivo. “Ahora mismo trabajo, con vistas al Triduo del Cristo del
Amor Fraterno, en retocar los candelabros que adornan su altar durante esos
tres días con sus tres noches, y que habían sufrido daños en su dorado y en
algunos de sus detalles de madera. Y el trabajo no concluirá hasta el Sábado
Santo, cuando llegue el momento de recoger las piezas de este puzle y dejemos
todos y cada uno de los enseres y atributos limpios en espera de una nueva
Semana Santa”.
Benditas manos. Benditas manos las de Pepe, cuyo trabajo fue reconocido
en un capítulo de hermanos al serle impuesta la medalla de plata. Lo mejor de
Pepe no es su legado: lo mejor de Pepe es cuanto dibuja con sus manos,
haciendo de lo imposible lo posible; lo mejor es cuanto está por venir, cuantas
horas invertirá en el taller dando forma a la noche del Jueves Santo.
Sergio Navarro
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Rompe Capirotes
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1. Sacramento central de la Iglesia instituido por
Jesús en la Última Cena celebrado con devoción,
especialmente en Domingo, día del Señor.
21. Alimento con el que identificamos el cuerpo de
Jesús en la Eucaristía.
3. Procesión que consta de catorce estaciones como
conmemoración del camino realizado por Jesús hacia
el calvario.
9. En qué día de la semana resucitó Jesús.
5. Cuántos días dura la CUARESMA.
6. Lugar geográfico en donde las Sagradas Escrituras
ubican el relato de las tentaciones de Jesús por el
demonio.
18. Materia que se convierte en la Sangre de Cristo
en la Eucaristía.
8. Acto penitencial que consiste en ayudar
económicamente a los más necesitados.
4. Tiempo litúrgico de preparación de la Pascua de
Resurrección, desde el miércoles de Ceniza hasta el
Jueves Santo, y que se caracteriza por ser un período
de penitencia.
10. Vínculo de comunicación entre Dios y los
hombres.

15. Nombre del Apóstol que no creía en la
Resurrección de Jesús a quien se le apareció Cristo en
persona para disipar sus dudas.
12. Pretor romano que condenó a muerte a Jesús.
13. Elemento que se coloca en la frente y va
acompañado de las siguiente fórmula: "convertíos y
creed en el evangelio".
14. Color litúrgico del tiempo de Cuaresma.
11. Día en que recordamos la muerte de Jesús.
16. Discípulo que, al negar a Jesús tres veces, cantó
el gallo. En los iconos se le representa con una llave
en la mano.
17. Uno de los doce discípulos que entregó a Jesús a
las autoridades romanas para ser condenado.
7. Material con el que fue hecho la corona que
colocaron a Jesús en la frente para ser torturado.
19. Acto penitencial que consiste en no tomar
alimento durante la hora de la mañana.
20. Madero en el que murió Jesús, símbolo por
excelencia del amor de Dios de los cristianos.
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LA CUARESMA
UQE MIANECZO
21 42 23

3 25 9 44 51 20 30 46

AL SUAMERCA
1 65

67 58 53 43 36 8 26 54

A LAGLE A LA ZUL
48

49 55 61 52 56

69

37 63

57 4 59

DEDSE LA SAUDODCIR
45 28 34 60 11

62 5

39 66 15 68 6 18 32 10 35

SE UN NOAMIC

Nerea Cristobal
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