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SALUDA

A los hermanos cofrades, a la vez que les invita a participar activamente en todos
los actos programados para esta Semana Santa 2017,
en la que esta Junta de Gobierno espera la máxima participación de todos nuestros hermanos 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...
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza.
Donantes de Sangre de Zaragoza.
Hermandad del Santo Refugio.
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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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.
Hermandad Sagrada Cena y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y
Nuestra Señora de la Aurora. Mota del Cuervo
Asociación Dona Médula Aragón
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•
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Escribe nuestro Consiliario
Cuaresma para la cofradía
«Volved a mí de todo corazón… volved a mí» (Jl 2,12), es el clamor con el que el
profeta Joel se dirige al pueblo en nombre del Señor; nadie podía sentirse excluido:
llamad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho y al recién casado (cf. v. 6). Todo el Pueblo fiel es convocado para ponerse en marcha y adorar a su
Dios que es «compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad» (v.13).
Una llamada al pueblo creyente para dar inicio a la cuaresma.
Cuaresma, suena a “desierto”. Se nos invita a acompañar a Jesús que paso cuarenta días y sus cuarenta noches en el desierto; el recuerdo del pueblo de Dios
por el desierto. Para nosotros es tiempo de renovar, cambiar las actitudes y comportamiento. Es el tiempo de conversión.
Comenzamos la cuaresma con la palabra “convertíos”, y significa “volver a
Dios”, un entrar en nuestro interior y descubrir la presencia de Cristo misericordioso en medio de nosotros.
Es entrar en la vivencia de la misericordia de Dios. Es entrar en dinamismo
del NO, no a la asfixia del espíritu, debido a la indiferencia, la dejadez, la superficialidad de nuestra vida de fe. Es un decir no a la oración vacía, llena de palabras
estériles que no comprometen. Cuaresma es el tiempo de decir no a la asfixia que
nace de intimismos excluyentes que quieren llegar a Dios saltándose las llagas de
Cristo presentes en las llagas de sus hermanos: esas espiritualidades que reducen
la fe a culturas de gueto y exclusión (Papa Francisco Homilía del miércoles de
ceniza)
Cuaresma es camino de fe, de alegría al encuentro de Cristo Resucitado. Camino que ha de pasar después de la despedida en la Cena, por el huerto de los
Olivos y el camino del calvario. No hay Resurrección y conversión si no pasamos
por el camino de Jesús.
Recordando al Hermano Alois, prior de Taizé, cuando cita al canto que dice
“de noche iremos, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra”, nos
6
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lleva a San Juan de la Cruz. La sed de buscar a Cristo, fuente de vida, que camina
lenta, seguro y con el peso de la humanidad al Gólgota, para manifestar desde la
Cruz, “perdónales porque no saben lo que hacen”, y también superar la tentación
de los escribas, “si eres hijo de Dios, baja de la Cruz”, la última tentación a Jesús
antes de decir “todo está cumplido”.
Camino de Cuaresma nos empuja a un dominio de nuestros propios deseos, a
un control de las tentaciones, a un desprendimiento de egoísmos, con el fin de
aligerar el peso y poder subir al calvario y pasar al Reino de la Luz. Es el tiempo
de poner en orden nuestras prioridades, mis deseos “allí donde está tu tesoro, allí
está tu corazón”. Como cristiano ¿es Cristo mi tesoro y llena mi corazón?, ¿es Él
quien mueve mi vida?
Hermanos de la cofradía. Tenéis nuevo paso para procesionar en Semana Santa. Es muy hermoso, es grandioso, es artístico. Y podemos añadir muchos otros
atributos. Será triste que sólo lo procesiones ese día. Y si te quedas en la contemplación, admiración. Si no lo haces vida en el trabajo de cada día. Si no lo
vives en tu mundo, en tu familia, en tu vida personal. Será un “paso” muerto”
arrinconado hasta el año que viene, para lo mismo hacer el año que viene. Una
vida de cofrade considero debe ser vivir la alegría de ser creyente en Cristo compartiendo esa alegría en el día a día, esa alegría has de verla reflejada el paso de la
Cena. Cristo nos deja un mandato nuevo “que os améis unos a otros como yo os
he amado”, “si quieres ser discípulo mío sirve y ama”. La cena termina y llega el
momento clave en el sufrimiento máximo y la entrega plena en la Cruz, nos abre
el camino de la Resurrección y todos los días se hace real y presencia viva en el
cáliz y el pan de salvación, la Eucaristía.
El Pan y el Cáliz son ese alimento para el alma que hacen crecer la paz interior
del cofrade, alimento que impulsa el ánimo a ser personas de esperanza, consuelo y luz para los demás. Es el alimento que te hace vivir desde lo profundo de
tu ser en la experiencia de no estar solo y que la vida no es tuya sino de Cristo y
de Dios. Vive con alegría el ser cofrade. Haz vida de fe todos los días de tu vida.
No estamos solos, tenemos a Cristo que cada día te da de beber de su cáliz y te
alimenta con su pan.
Damián Cubillo Ávila
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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Escribe Nuestro Hermano Mayor
Queridos hermanos cofrades:
Hemos comenzado una nueva etapa. Cuando me pongo a escribir estas líneas,
ya está en Zaragoza nuestro nuevo apostolado, se bendijo el día 25 de febrero
en un acto presidido por el Vicario de Centro don Santiago Aparicio Felipe y
que a nadie dejó indiferente. Muchas son las felicitaciones recibidas hacia el
buen hacer del pregonero don Domingo Buesa Conde, hacia la organización del
propio acto y su contenido, hacia el artista don José Antonio Navarro Arteaga,
hacia la Parroquia por permitirnos tener las imágenes expuestas al culto, cuando
menos hasta Semana Santa. En resumen, es un sueño cumplido.
Por ello os doy las gracias a todos. La Cofradía os da las gracias por vuestra
generosidad y apoyo para lograr que esta realidad sea un nuevo punto de partida,
porque seguiremos avanzando sobre las líneas trazadas. Gracias por el esfuerzo
también de todos aquellos que habéis colaborado más de cerca con el proyecto
y, como dije en la presentación, gracias especialmente, a todos aquellos que
económicamente habéis dado un paso adelante y a los que, sin haberlo hecho
todavía, conocedores de la obra realizada y de que merece la pena, lo vais a hacer
en breve.
Estamos en el tiempo de Cuaresma, lo que no exige centrar nuestros mayores
esfuerzos, si cabe, en preparar los siguientes compromisos cofrades: procesiones,
exaltaciones, días de convivencia, etc. Seguimos necesitando más manos que
ayuden. Tenemos que ser conscientes que nuestro Patrimonio exige, cada vez,
más trabajo de preparación y conservación. Es de todos, y todos, podemos y
debemos, aportar lo que está en nuestra mano.
Pero, además, este tiempo de Cuaresma, es de preparación para la vivencia
de los Misterios que celebraremos en Semana Santa. De nada nos valdrá salir
a la calle si no nos hemos preparado para ello, si no nos hemos concienciado
de porqué y para qué lo hacemos. Como siempre digo: está muy bien hablar de
8
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crecimiento en número de hermanos, del patrimonio, de las procesiones, etc.,
pero año a año os hago la misma pregunta y la tenemos que responder cada uno
de nostros: ¿hemos crecido en los valores cristianos que nos fortalecen en la Fe?
Añado una pregunta, que quizá sea la misma: ¿para qué han venido los nuevos
Apóstoles?
Os animo a todos a colaborar y participar en todos los actos organizados por la
Cofradía, para esta Cuaresma y Semana Santa, dando público testimonio de Fe
mostrando el Misterio de la Eucaristía en la calle.

Vuestro Hermano Mayor
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Organigrama Funcional
de la Cofradía
CONSILIARIO

VICE CONSILIARIO

Párroco: Damián Cubillo Ávila.
(Congregación
del
Santísimo
Redentor)

Víctor Chacón Huertas
(Congregación
del
Santísimo
Redentor)

D. Carlos Lasierra Rigal
D. Carlos Martínez Marco

D. Julio Cuéllar Aznar

JUNTA CONSULTIVA

JUNTA DE GOBIERNO
Hermano Mayor
Don Miguel Ángel Lasarte Velillas
607 188 213
hermanomayor@cofradiaeucaristía.es

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

Hermano Teniente
Doña Elena Martínez Vallespín
639 047 043
emvallespin@hotmail.com

Delegados Instrumentos
Don Alberto Orus Recio
Doña Beatriz Montañes Ruiz
617 297 445 / 616 611 893

Hermano Secretario
Don Jose Daniel Torrubia Sánchez
685 250 519
secretario@cofradiaeucaristia.es

Vocalía de Caridad
Don Miguel Ángel Ferrer Benedí
679 189 907
maferrer@ckmconsultores.com

Hermano Tesorero
Don Ricardo Tabuenca Rasal
669 758 080
ricardotabuenca@gmail.com

Delegado de Costaleros
Don Fernando Sánchez Mateo
699 568 870
fsanchezmateo@gmail.com
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Vocal de Publicaciones
Don Alberto Martínez Molina
669 418 776
am3martinez@gmail.com

Conservador de Patrimonio
Doña Maria Victoria Jaime Tartaj
670 636 651
marivijaimetartaj@gmail.com

Vocalía de Liturgia y Formación
Don Javier Barco Monsalve
626 443 050
mjbarco@cartonajesbarco.es
Doña Ma del Carmen Buatas Román
686 831 161
mcbuatas@gmail.com

Vocalía de Infantiles
Doña Beatriz Cunchillos Pascual
Doña Yolanda Barreras Torrubia
616 776 800 / 651 902 792
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Memoria de Actividades
de la Cofradía
Comenzamos el mes de Marzo con el Triduo en Honor al Cristo del Amor

Fraterno. El día 3 de Marzo y dentro de los habituales actos del Triduo, se realizó
una Eucaristía a las 20:00 y posteriormente a ella se presentó el nuevo cartel de
la Cofradía para la Semana Santa.
El 4 de Marzo, segundo día del Triduo, se continuó con el calendario de actos
previsto, realizándose, nuevamente, una Eucaristía a las 20:00 y a su fin, una
oración al Cristo del Amor Fraterno.
El 5 de Marzo, a las 11:00, celebramos una nueva jornada de convivencia con
los nuevos Hermanos Cofrades y, por la tarde, a las 17:00 asistimos al Capítulo
General Ordinario. A su finalización, tuvo lugar la habitual Eucaristía durante la
que se lleva a cabo el acto de imposición de medallas a los nuevos Hermanos. Y
como broche final a la jornada, y al Triduo en honor al Cristo del Amor Fraterno,
terminamos con el tradicional vino español en los salones de la Parroquia y en
el que se entregaron las insignias a los Hermanos que cumplían 25 y 50 años en
la Cofradía.
El domingo día 6 se realizó la “mudá” del Paso de la Santa Cena, desde la nave de
Cogullada hasta el Perpetuo Socorro, para acelerar los preparativos de la Semana
Santa. Al finalizar dicho traslado se celebró una comida de Hermandad, con
gran asistencia, en el restaurante del Stadium Las Fuentes. La jornada terminó
con un ensayo de la cuadrilla de Exaltación, al que todos pudimos asistir para
darles los últimos ánimos y comprobar lo bien preparado que lo llevaban.
El viernes 11 de Marzo, a las 21:00 y en una heladora noche, tuvo lugar, un año
más, el ensayo de puertas. El ensayo discurrió por las calles del barrio, y a pesar
del frío, se alargó hasta bien entrada la noche.
Al día siguiente, 12 de Marzo, a las 16:30, tuvo lugar en el Pabellón Siglo
12
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XXI, la XXIII Exaltación infantil de Tambores y Bombos. Nuestros infantiles
participaron en el puesto 18 y dejaron el pabellón bien alto, como no podía
ser menos. Al término de la Exaltación, nos trasladamos a la Parroquia para
celebrar una bien merecida merienda con los infantiles y compartir un momento
de Hermandad.
El 13 de Marzo, a las 10:00 de la mañana, comenzó el XLI Concurso-Exaltación
de Tambores e Instrumentos de la Semana Santa, donde nuestra cuadrilla, en
la modalidad de Exaltación, no defraudó y un año más hicieron gala de unos
magníficos toques en los que se reflejó el esfuerzo y las horas de ensayo de todos
sus integrantes.
Entramos en la Semana Santa, comenzando con el Viernes de Dolores, día 18
de Marzo a las 20:30, en que la Cofradía se unió a la celebración de la Adoración
de la Cruz realizada por la Parroquia del Perpetuo Socorro. Una celebración
muy emotiva y cargada de simbolismo.
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La Semana Santa comenzó cumpliendo las previsiones meteorológicas, por
lo que al día siguiente, sábado 19 de Marzo, el Pregón de la Semana Santa fue
suspendido debido al mal tiempo.
El 22 de Marzo, Martes Santo, el tiempo nos respetó y, a pesar del frío, pudimos
salir a la calle celebrando el tradicional Vía Crucis Penitencial con el recorrido
habitual y acompañados por música de capilla ofrecida por los Ministriles de
Zaragoza. Acabamos en la Iglesia del Perpetuo Socorro con la renovación del
juramento de los Hermanos que pasan a Hermanos de número y la subida a los
Pasos de nuestros Cristos.
Este año como novedad comenzamos con los preparativos de Jueves Santo
antes de lo previsto y así, el día 23 de Marzo, Miércoles Santo, por la tarde,
comenzamos a colocar los claveles en el Paso de la Cena.
El 24 de Marzo, Jueves Santo, comenzamos muy temprano, como todos los
años, preparando los pasos para colocar las miles de flores que los adornan. Este
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año, al haber comenzado un día antes, la jornada no se alargó tanto como años
anteriores.
Por la tarde, asistimos a los oficios de Jueves Santo, representando el lavatorio
de pies y repartiendo pan bendecido a los asistentes.
A las 21:00, con exquisita puntualidad, las puertas del Perpetuo Socorro se
abrieron y dio comienzo nuestra Procesión Titular. La climatología nos respetó
y no llovió, aunque la noche fue heladora, lo que no desvirtuó en absoluto el
cortejo procesional y todo se desarrolló según lo previsto.
El Viernes Santo, 25 de Marzo, pasamos el día mirando al cielo. Por la mañana,
un grupo de Hermanos estuvo cubriendo las guardias ante el Paso de la Santa
Cena en San Cayetano. Ante la previsión del tiempo que daban, la Junta de
Gobierno tuvo una reunión de urgencia y decidió poner en marcha el protocolo
de contingencias meteorológicas, por lo que se decidió que la Cofradía no
participaría en la Procesión del Santo Entierro.
El Sábado Santo, como todos los años, recogimos los Pasos y trasladamos
nuestro Patrimonio a la Parroquia. Por la noche celebramos la vigilia en la
Parroquia y también participamos en la del Pilar, que como todos los años, fue
presidida por el Arzobispo.
El Sábado 23 de Abril se celebró la IV Jornada Deportiva de Convivencia
Cofrade, organizada por la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Evento
deportivo, que sirve de excusa para una recogida solidaria de alimentos. Este
año, aunque la Cofradía no participó en el evento deportivo, sí hicimos una
aportación solidaria, entregando una buena cantidad de alimentos.
El jueves 28 de Abril, algunos Hermanos asistieron a la Conferencia sobre
iconos que tuvo lugar en la Parroquia y que impartió el Padre Marek Raczkiewicz,
redentorista polaco y profesor de teología patrística, teología oriental y lenguas
clásicas orientales de la Universidad Pontificia de Madrid y de la Universidad de
San Dámaso.
El sábado 7 de Mayo, la Parroquia celebró la habitual comida Parroquial
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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solidaria, en la que un nutrido grupo de Hermanos de la Cofradía participamos
y pudimos disfrutar de un agradable día.
Los días 26, 27 y 28 de Mayo tuvo lugar el I Triduo al Señor de la Cena. Triduo
largamente ansiado y que por fin, este año pudimos poner en marcha.
El jueves 26 de Mayo, coincidiendo con la Festividad de Corpus Christi,
arrancamos el Triduo al Señor de la Cena con una Eucaristía y una Jornada de
Extracción de Sangre que tuvieron lugar de manera simultánea. Hay que destacar
que ese mismo día se cumplían 20 años de la primera jornada de donación de
sangre que organizó la Cofradía.
El viernes 27 de Mayo, segundo día de nuestro recién estrenado Triduo,
celebramos una Eucaristía y a su fin, una oración ante el Señor de la Cena.
El sábado 28 de Mayo tuvo lugar una nueva Eucaristía y un vino español, en los
salones de la Parroquia, al término de la misma.
Pero en estos tres días las actividades se superpusieron, y así, ese jueves,
26 de Mayo, recibimos a una nutrida representación de la Hermandad de la
Sagrada Cena y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de la
Aurora de Mota del Cuervo (Cuenca), que vinieron hasta Zaragoza a recoger el
apostolado que hasta ahora nos había acompañado. Tras una comida, hicimos
un pequeño acto en la Parroquia donde se les entregó un cuadro conmemorativo,
nos despedimos del que hasta la fecha había sido nuestro apostolado, y los
dejamos partir a la que, a partir de ese momento, será una Hermandad con la
que, inevitablemente, hemos quedado unidos por lazos de afecto a la Eucaristía.
El domingo 29 de Mayo, tuvo lugar la Celebración del Corpus Christi en la
Basílica del Pilar, oficiada por el Arzobispo de Zaragoza, y en la que, un año más,
la Cofradía participó de forma activa portando la Custodia durante la procesión
realizada por la Plaza del Pilar.
Al finalizar el acto, celebramos una comida de Hermandad con una numerosa
afluencia de Hermanos.
16
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El sábado 4 de Junio, la Adoración Nocturna Española, organizó para la
Diócesis de Aragón, una Vigilia nocturna por el Año Jubilar de la Misericordia,
a la que nuestra Cofradía fue invitada y en la que participamos en el rezo del
Rosario en la Iglesia de San Juan Bautista, más conocida como San Juan de los
Panetes, a las 20:00 y la posterior procesión que, partiendo de dicha Iglesia,
finalizó en la Basílica del Pilar a las 21:00 y que, tras una Eucaristía en el Altar
Mayor, y una posterior Vigilia nocturna, volvió a partir hacia el punto de inicio,
finalizando a las 00:15 horas.
Al día siguiente, domingo 5 de Junio, realizamos una excursión a la granjaescuela de Cerveruela, donde los más pequeños disfrutaron de los animales, y
atendieron a las explicaciones de los cuidadores y, posteriormente, compartimos
una comida campestre y un rato de juegos, fomentando la Hermandad y
estrechando lazos, así como disfrutando del relax que ofrece el campo.
El lunes 13 de Junio tuvo lugar la última reunión el grupo de oración antes de
“echar el cierre” por vacaciones.
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Pero todo no iban a ser buenos momentos, y así el 15 de junio nos enteramos
del fallecimiento de nuestro Hermano Juan Carlos López Galdeano, una de las
caras más conocidas de nuestra Cofradía, el hermano más antiguo en activo en
la sección de instrumentos y participante en todos los actos organizados por la
Cofradía, y por ello apreciado por todos los Hermanos. D.E.P.
Terminamos el curso con esta triste noticia, y todavía tratando de recuperarnos,
participamos en la Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que organiza
la Parroquia y que comenzó el domingo 19 de Junio, y en la que la Cofradía, por
ser uno de los grupos parroquiales, fue invitada a organizar uno de los días de
esta novena. Y así lo hicimos, preparando la Eucaristía del miércoles día 21, en la
que también participó nuestro coro y nuestros lectores, que ya están integrados
en el grupo de la Parroquia y que participan habitualmente en las Eucaristías.
Y nos fuimos de vacaciones, todavía con los ecos de todo lo acontecido este
año, con la tristeza de las despedidas, con la ilusión de lo que estaba por venir y
con las ganas de descansar, merecidas y necesarias, para tomar aire, coger fuerzas
y empezar con ganas el largo año siguiente.
Y sin comerlo ni beberlo llegó Septiembre, y con él comenzó una vez más la
vorágine de actos y preparativos. Los más madrugadores en empezar el curso,
fueron los integrantes del coro, que comenzaron los ensayos el lunes 26 de
septiembre.
El día 3 de Octubre les siguió en el arranque del curso, el grupo de oración.
Y ya, sin darnos cuenta, entramos en las Fiestas del Pilar. El 12 de Octubre,
día del Pilar, la Cofradía participó en la Ofrenda de Flores a la Virgen del
Pilar, no sin haber estado mirando al cielo, dado que el día salió lluvioso. Al
día siguiente, debería de haberse celebrado el Rosario de Cristal, en el que la
Cofradía habría acompañado al Paso de los Misterios Luminosos, pero una vez
más, la climatología lo impidió y el Rosario de Cristal fue suspendido ante la
lluvia que se cernía sobre Zaragoza.
18
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El 2 de Noviembre, festividad de Todos los Santos, tuvo lugar en la Parroquia
una Eucaristía a las 20:00 con la participación del coro de la Cofradía.
El viernes 4 de Noviembre, se celebró la III Exaltación de la Cruz In Memoriam,
que este año contó con D. Mariano Gil, Delegado diocesano para las Cofradías,
como exaltador de la Cruz. El acto comenzó a las 21:00 y durante el mismo
tuvimos un recuerdo muy especial a los difuntos de la Cofradía. Un acto que
cada año es más numeroso en asistencia y en el que se destaca el ambiente de
recogimiento.
Al día siguiente, 5 de Noviembre, parte de la Junta de Gobierno se trasladó
a Sevilla para visitar a Jose Antonio Navarro Arteaga y comprobar el avance
del proyecto del apostolado. La impresión fue muy buena, y se pudo ver que
los trabajos marchaban a buen ritmo. Las sensaciones fueron increíbles y ya se
intuyó que el resultado iba a superar cualquier expectativa que nos hubiéramos
podido crear.
El día 13 de Noviembre tuvo lugar la “igualá” de la cuadrilla de costaleros en la
nave de Can Food en Cogullada.
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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Los días 14 y 15 de Noviembre, algunos Hermanos asistieron a unas charlas
impartidas por el Padre Damian Cubillo, Consiliario de la Cofradía, sobre la
Exhortación postsinodal Amoris Laetitia.
El sábado 20 de Noviembre, la recién estrenada vocalía de infantiles, hizo su
estreno y arrancó las actividades con una tarde de cine infantil, en la que se
proyectó la película “Mascotas” un numeroso grupo de infantiles asistió a la
sesión, mientras sus padres pudieron disfrutar del estreno del Bar de la Cofradía,
haciendo del arranque de esta vocalía un éxito.
El fin de semana siguiente también estuvo lleno de actividades, esta vez
relacionadas con la cuadrilla de Costaleros, y así, el sábado 26 de Noviembre
tuvo lugar un curso de costales impartido por Jorge Gordillo, que se trasladó
desde Sevilla para hacernos partícipes de sus conocimientos acerca del costal: su
historia, cómo se hace un costal, lo que se debe y lo que no se debe de hacer…
Fue una charla muy amena y aprendimos mucho acerca de esta prenda tan
característica y tan importante para un costalero. Una vez más, el bar de la
Cofradía estuvo abierto por lo que pudimos compartir después una meriendacena a base de pinchos a precios reducidos.
El domingo 27 de Noviembre tuvo lugar el primer ensayo de la cuadrilla de
costaleros, donde también estuvo Jorge Gordillo ayudando y aconsejando a
nuestros costaleros para poder hacerse bien el costal.
Los días 6, 7 y 8 de Diciembre, la Parroquia celebró el Triduo en honor a la
Inmaculada Concepción, con la participación del coro en las Eucaristías de las
20:00 horas del día 7 y de las 13:00 horas del día 8.
Los días 3 a 11 de Diciembre y superponiéndose con el Triduo en honor a
la Inmaculada Concepción, tuvo lugar el Rastrillo Solidario que organiza la
Parroquia.
El domingo 11 de Diciembre tuvo lugar una nueva actividad para los más
pequeños y así, pudimos asistir a un taller de manualidades navideñas donde
20
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aprendieron a hacer adornos para decorar la casa en las festividades navideñas
que ya se acercaban.
El martes 13 de Diciembre, se celebró en la Parroquia una Charla de Adviento
a cargo del Padre Francisco J. Caballero, coincidiendo con la clausura del Año
de la Misericordia.
El miércoles 14 de Diciembre tuvo lugar una celebración penitencial a la que la
Cofradía fue invitada a unirse.
El jueves 15 de Diciembre se realizó la XL Jornada de Donación de Sangre,
todo un clásico de estas fechas.
Esa semana estuvo cargada de actividades, y así, el sábado 17 de Diciembre,
tuvo lugar el II Ensayo Solidario para la recogida de alimentos para los más
necesitados de nuestra Parroquia. Este año, nos acompañó la Banda de cornetas
y tambores Nuestra Señora Virgen del Pilar y alargamos recorrido llegando
hasta el Corte Inglés y sus calles aledañas. Este año superamos la cifra recogida
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el año pasado y alcanzamos la cantidad de 2125 kg de alimentos que seguro que
habrán dado de sí para ayudar a muchas familias, sobretodo en las fechas que se
aproximaban.
Al día siguiente, el 18 de Diciembre, por la mañana se celebraron las elecciones
a Delegados de la Sección de Instrumentos, saliendo elegidos por mayoría,
Alberto Orús y Beatriz Montañes.
Por la tarde tuvo lugar la XXI Muestra de Villancicos Populares, organizada
por la Cofradía del Silencio en la Iglesia de San Pablo, donde un año más, nuestro
coro participó, y por segundo año consecutivo, nos acompañaron unos cuantos
de nuestros infantiles, que lo hicieron francamente bien.
Pero si creíamos que ya podíamos irnos de vacaciones de Navidad, estábamos
equivocados. Nuestras vocales de infantiles tras unas duras y largas negociaciones
secreta, culminaron con una gran sorpresa para los más pequeños. Gracias a su
buen hacer, consiguieron que SSMM los Reyes Magos de Oriente, hicieran un
hueco en sus apretadas agendas y se acercaran a la Parroquia para que nuestros
niños pudieran hacerles entrega de sus cartas de deseos y contarles lo bien que se
habían portado. Alguno no tan niño también aprovechó para pedir alguna que
otra cosa y llevarse unos caramelos de regalo.
Y con la ilusión dibujada en los rostros de los más pequeños nos fuimos de
vacaciones de Navidad, para pasar unos días con nuestros seres queridos.
Cambiamos de año y volvimos con ganas, porque el día 8 de Enero, con los
papeles de regalo todavía sin recoger, tuvimos una reunión de la Sección de
Instrumentos para dar el calendario de ensayos, recordar las normas y dar las
últimas consignas antes de arrancar.
Los días 12 y 13 de Enero se realizó la entrega de instrumentos y de las tarjetas
de ensayos y el sábado 14 de Enero se dio comienzo a los ensayos de instrumentos.
El domingo 22 de Enero tuvo lugar una nueva cita para los más pequeños con
un taller de galletas cofrades. Ahí estuvimos con las manos en la masa, nunca
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mejor dicho, viendo el proceso completo de elaboración de galletas, desde la
masa, hasta el horneado, y la decoración, y terminamos con la degustación de las
galletas que habíamos hecho, para comprobar que habían salido bien. Los papás
se fueron con la receta y deberes para casa.
El día 29 de Enero, San Valero, en el ensayo de la sección de instrumentos
se repartió el tradicional roscón con chocolate, para disfrutar de un rato de
Hermandad.
El sábado 4 de Febrero a las 20:00 las Cofradía participó en la misa de 20:00
que fue acompañada por el coro de la Cofradía.
Y por fin llegó el día largamente ansiado, parecía que estaba lejos pero el
tiempo pasó volando. Estamos a 25 de Febrero, sábado, 21:00 horas. En una
abarrotada Iglesia del Perpetuo Socorro acuden autoridades civiles, religiosas,
representantes de la Semana Santa de Zaragoza y de sus Cofradías y una gran
cantidad de público. En primera fila Jose Antonio Navarro Arteaga. La Iglesia
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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está sumida en la oscuridad, y da comienzo la Bendición del apostolado. Tres
años ha tenido que esperar el Señor de la Cena, pero por fin, esta es la fecha en
la que se reúne con sus apóstoles.
Esa noche compartimos una velada mágica, cargada de simbolismo; sobria
y elegante. Con un magnífico pregón de D. Domingo Buesa, que hizo que esa
noche quede grabada a fuego en nuestras retinas y en nuestra mente, para el
resto de nuestras vidas: La noche en la que el Señor se reunió con sus apóstoles.
Todavía con la resaca de esa maravillosa noche, el día 1 de Marzo celebramos
el Miércoles de Ceniza y entramos en la Cuaresma, participando en la Eucaristía
de 20:00 de la Parroquia.
El domingo 5 de Marzo, tuvo lugar la VII Convivencia de la Cofradía, en la que
repasamos momentos clave de la Bendición, pudimos conocer un poco más a
cada uno de los apóstoles y repasamos todos los pasos que nos han llevado hasta
el pasado día 25 de Febrero. El Padre Víctor nos acompañó en la Eucaristía y
compartimos una comida de Hermandad, nada frugal, todo hay que decirlo.
Y para terminar, aprovechamos para recordar y agradecer a todos los miembros
de la Cofradía que con su trabajo y colaboración, con su ilusión y compromiso,
hacen posible que todos estos actos se puedan realizar año a año y que cada vez
podamos hacer más cosas.
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Sentimientos
Ya se acerca Semana Santa, muchas emociones se vuelven a encontrar,
Felicidad porque el momento ha llegado después de muchos días de
ensayos, nervios porque todos queremos que salga todo bien, miedo a
confundirnos o incluso olvidarnos de algo.
Todas esas emociones y mas, van aumentando conforme se acerca el
momento, y por fin son las nueve de la noche, ya se oyen las palabras de
nuestro cetro general…….Abajo capirotes, entonces se oye el estruendo
de los cerrojos y por fin, las puertas del Perpetuo Socorro se abren para
nosotros, es el momento en el cual todos los sentimientos estallan a la vez,
y cuando por fin pones el pie en la puerta eres consciente de que ha llegado
el momento y la procesión está en la calle.
Conforme van pasando los minutos empiezas a calmarte y a recuperar
el control de todas las emociones que en muy pocos minutos estás
viviendo, por delante nos quedan unas cuantas horas para pensar, horas
de recogimiento y sobre todo horas para hablar con Él, en ese momento es
cuando nos damos cuenta de cuánto significa para cada uno de nosotros
la Cofradía.
Van pasado las horas, y el cansancio comienza aparecer, pero seguimos
sacando fuerzas para continuar, todos sabemos que el camino es largo y
costoso, pero el final es una gran recompensa.
Al poner un pie en la Calle Manifestación, el corazón comienza acelerarse,
inconscientemente, sabe lo que nos espera unos metros más adelante.
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Y por fin San Cayetano y todos los sentimientos vuelven apoderarse de
nosotros, sabemos que ha llegado el momento, el momento de despedir a
nuestro Señor, debemos de olvidarnos del cansancio acumulado en estas
horas y sacar las fuerzas que teníamos guardadas para este momento,
nuestra despedida.
Yolanda Barreras
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Informe de novedades
Este año, hablar de novedades en la Cofradía para la próxima Semana Santa,
es presentar como realizado lo que explicábamos el año pasado. El pasado 25
de febrero, en la Iglesia del Perpetuo socorro, el Vicario don Santiago Aparicio
bendijo solemnemente el nuevo apostolado del Paso de la Santa Cena. Esta
obra, salida de las manos de Navarro Arteaga, es un un reto tan importante
y ambicioso en la vida de la Cofradía que, en realidad, va a ser la novedad de
varios años, por ello, ya os la presentábamos el año pasado, mientras el artista
trabajaba en las tallas y, avanzábamos, que sería novedad para muchos años, ya
que queda trabajo por delante para terminar el proyecto.
José Antonio Navarro Arteaga, desde el día que acordamos hacer realidad este
proyecto, comenzó a pasar sus ideas para el nuevo apostolado a la realidad. Nos
había presentado un boceto en un dibujo del conjunto y, luego, de cada uno
de ellos. Posteriormente, trasladó las ideas y los dibujos al barro y, de ahí, los
llevó a la madera para terminar policromando las tallas. Aún, después, tuvo que
hacer candeleros, manos pies, y contar con el concurso de Jesús Rosado que ha
hecho unas ropas preciosas, con tejidos tradicionales, rústicos, para acercar lo
mas posible la obra a la historia y redondear nuestro sueño.
En estas líneas no vamos a poner calificativos a la obra, la conocéis, los ponéis
vosotros. Simplemente, queremos recordar el comentario de una hermana
que, viendo el misterio completo de la Santa Cena, decía: “es para pellizcarse y
comprobar que estamos despiertos. ¿De verdad es nuestro esto?”
Aunque ya conocéis la obra, por haberla presentado el pasado día 25 de
febrero y tenerla al público en el pasillo derecho de la Iglesia del Perpetuo
Socorro, acompañamos estas líneas con fotos de los doce apóstoles -por que
uno de nuestros mayores deseos es que los vayáis conociendo a cada uno de
ellos, sabiendo de su vida y obras, como paso previo para consolidar un culto
y devoción a cada uno de los apóstoles-. Además, acompañamos una foto del
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conjunto del misterio de la Santa Cena de nuestra Cofradía, de algo que ha
pasado de ser un sueño a una realidad.
Entrando en otras cuestiones, las novedades también han afectado, de forma
sustancial, al Paso de la Santa Cena. Como decíamos el año pasado, para poder
instalar este imponente misterio, necesitamos ampliar el espacio disponible en
el Paso. Para conseguirlo se ha ampliado la plataforma superior hasta la misma
anchura y longitud que la plataforma inferior, alcanzando el límite que nos
imponen las puertas del Perpetuo Socorro. Con esto conseguimos ampliar en
unos veinte centímetros la anchura y longitud para disponer las imágenes del
mejor modo posible.
También se han dorado los respiraderos del Paso. Al lado de la novedad del
apostolado parece una obra menor, pero va a permitir dar al conjunto un aspecto
de obra completa y terminada.
Hemos incorporado a nuestro Paso, en las esquinas de la canastilla, unos
arcángeles, para que gane formas, volúmenes, que no sea tan rectilíneo. Este año
salen tallados, en madera, queda para el año que viene su policromía.
Finalmente, para conjuntar del mejor modo posible el estreno de este año,
hemos renovado totalmente la iluminación del Paso. Se han instalado en las
cuatro esquinas faroles arbóreos, que completen la iluminación ocupando el
menor espacio posible, disponiendo lo largo de los laterales diversos faroles del
mismo estilo, buscando la mayor visibilidad de las imágenes. El conjunto son
varias decenas de velas encendidas iluminando el misterio.
Queda pendiente para años futuros, ademas de la policromía de los arcángeles,
sustituir las cartelas de la canastilla del Paso, por otras con escenas del antiguo
testamento, talladas en madera y policromadas, para aportar variedad y color al
mismo; como ya informábamos el año pasado al presentar el proyecto. También
queda hacer nuevas ropas, aunque sean más sencillas, para poder cambiar el
vestuario de los apóstoles y que no estén todo el año con las de procesión.
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

29

Tras la bendición y el precioso pregón de don Domingo Buesa, queremos, en un
futuro que esperamos próximo -intentaremos que sea para el Corpus- publicar
debidamente el texto completo del mismo. Queremos que vaya precedido de
diversos prólogos que aporten el contexto necesario para la mejor comprensión
y conocimiento de la obra. Además contendrá un DVD con las imágenes y el
texto.
Terminamos, este año que ha sido tan importante para nuestra historia,
queremos, de una forma muy particular, recordar que todo esto ha sido posible,
únicamente, gracias a la inmensa generosidad y la ayuda de muchos hermanos
que han sumado su esfuerzo para unirse a financiar algún apóstol. Y, de toda la
cofradía, que se ha unido para pagar las derramas acordadas. Pero, aunque las
imágenes ya estén aquí, aunque las podamos ver y, casi, tocar en el Perpetuo
Socorro. no está todo hecho. Queda por terminar parte de la financiación de este
sueño que nos dejó, el día de la bendición, completamente asombrados a todos,
pensando que nos encontrábamos en tierras lejanas y no en nuestra sede.
¡Muchas gracias a todos! Sin vosotros esto no sería posible.
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Un único Corazón
Llega el gran día, todos reunidos el patio, son muchas las razones y motivos
que hacen que estemos ahí, pero un único corazón. Nos ayudamos unos a otros
para prepararnos, como hermanos, sin duda, hoy es un día muy importante.
Ya preparados llama el capataz, acudimos todos, tras darnos las indicaciones
pertinentes, todos juntos rezamos a nuestro Señor para que todo vaya bien,
estamos en una Iglesia y hoy es día de procesión y estación de penitencia.
Paro un momento, me acerco a la imagen del Señor, pierdo la mirada y
pienso… el camino que nos queda para cumplir nuestra estación, las razones
por las que tanto mis hermanos como yo hemos decidido estar ahí… Os confieso
una cosa, estoy impaciente, tengo ganas de que empiece, hay algún nervio pero
la concentración y la preparación previa logran tranquilizarte, porque sabes que
todo va a ir bien.
Comienza nuestra estación, suena el llamador por primera vez, el capataz
dedica la levatá a una persona especial que ya no esta entre nosotros, se le pide a
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Cristo que le de un beso en la mejilla puesto que esta con el. “Fuerte y para arriba”
se escucha debajo del paso, ponemos todo nuestro esfuerzo físico y mental en
levantar el paso, unánimemente tras la orden alzamos a nuestro Señor, los kilos
se nos echan encima, pero no importa, se han ido todos los nervios, toda la
tensión… Pero no nos escuchamos entre nosotros, los aplausos y la emoción de
los que han venido a acompañarnos en la estación de penitencia nos lo impide.
El Señor ya reposa sobre nosotros, somos sus pies… Hoy paseamos al Señor
por su barrio, por sus calles, rodeado de su gente, mil plegarias, mil fotos, mil
aplausos… pero sin lugar a dudas, lo que mas reconforta son los sentimientos
tanto de los que estamos dentro, como de los que están fuera: orgullo, satisfacción,
tranquilidad… pero sobre todo humildad.
Suenan los primeros compases de las marchas, empezamos a bailar el paso, se
escuchan los aplausos, comienza la procesión, tenemos por delante seis largas
horas. Durante el transcurso de la misma, cada uno realiza sus oraciones y se
acuerda del motivo que le hace estar ahí, empiezan a pesar los kilos, puesto que
solemos portar entre 30 y 35 por hermano, pero da igual, vas acompañado nada
importa, como buen cristiano te sacrificas por los demás, para que no tengan
que llevar tu carga y siempre llevas los máximos que puedes. El calor de los
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asientes te lo transmiten con su devoción, diciendo “ole valientes”, “venga que
podéis”, con sus aplausos y todo tipo de vítores.
Pero tras llevar toda la procesión empezamos a tener un sabor agridulce, esto
se acaba y hasta dentro de un año no vamos a poder volver vivir otra vez esta
alegría y estos sentimientos, ni estas emociones, das lo mejor que llevas dentro.
Llega ese momento que desearías que no llegase, encierras en la Iglesia de Santa
Isabel de Portugal y San Cayetano, sales del paso, miras al Señor a la cara, le
das gracias, y si, ¡lo has conseguido!, has paseado al Señor como se merece, con
categoría, honor y humildad. Toda la cuadrilla empieza abrazarse y a darse la
enhorabuena por lo bien que ha salido todo y como hermanos nos marchamos
todos juntos hasta el año que viene.
A veces la gente te pregunta, ¿como eres capaz de estar debajo de un paso
durante tanto tiempo y llevando esa carga? Y os confesaré que es muy difícil de
responder, ya que no es nada fácil explicar con palabras lo que ahí se siente, se
vive y se emociona una persona, y es que es lo mas bonito que he vivido. Queda
claro porque porto los pasos tanto en los hombros como en el costal.
Íñigo Javier Monforte San Román
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Historia de nuestra Cofradía.
Nuestra Cofradía fue fundada en el año 1946 como filial de la Hermandad
de la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia para llevar el Paso del
Cenáculo y participar en la procesión del Santo Entierro. Nuestros fundadores
fueron cristianos integrantes de las Asociaciones Eucarísticas existentes en esas
fechas en nuestra ciudad. Hoy somos unos 600 cofrades.
La cofradía llegó al colegio La Salle en el año 1.956, permaneciendo hasta
1.980, casi veinticinco años de crecimiento sostenido e importantes cambios.
Todavía nos unen a los Colegios lasalianos muchos lazos.
En 1.980 la cofradía llegó a la parroquia de Santa Mónica y en 1.986 se traslada
a la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde permanece hasta
hoy.
En el año 1.963 se crea la sección de tambores y bombos (compuesta hoy por
unos 100 hermanos). Se celebró su quincuagésimo aniversario en 2013.
En el año 1980 se bordó, por las M.M. Dominicas de Alcañiz sobre diseño de
Eleuterio Mesón, el actual Guión de la Cofradía sobre tela blanca de raso. En
su centro se sitúa el anagrama de la cofradía, el Santo Grial, coronado por la
Sagrada Forma. Alrededor del mismo hay un bordado que lo enmarca y debajo
un racimo de uvas y unas espigas.
La tarde de Jueves Santo del año 1991 salió por primera vez a las calles de
Zaragoza el Cristo del Amor Fraterno, llevado por dos cuadrillas de 16 hermanos
en su antiguo paso portado a hombros. Este hecho fue una circunstancia que
incidió profundamente en la vida de la Cofradía, pudiendo decir que marcó una
antes y un después, siendo el germen de la futura cuadrilla de costaleros de la
que hemos celebrado su vigesimoquinto aniversario.
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En la Semana Santa de 1992 recuperamos las velas de cera natural en nuestro
desfile procesional y nos acompañó el Icono del Perpetuo Socorro representado
en el Guión de la Archicofradía de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,
como anticipo del que, algún día, será nuestro paso de Virgen. Ese mismo año,
portamos por primera vez la custodia en la Procesión del Corpus Christi.
La Semana Santa de 1994 se adornó el Paso del Cristo del Amor Fraterno con
cuatro grandes guardabrisones y dos faroles de orfebrería; pero la gran novedad
que supusieron fue que iban iluminados con velas y el Paso salió únicamente
iluminado con luz de cera. También salieron a la calle las actuales velas de
hermano, igualmente iluminadas por luz de cera, y las cuatro velas de escolta
de la cruz in memoriam, también iluminadas con cera. Con estas novedades se
inició el proyecto de iluminar todo nuestro desfile procesional, exclusivamente,
con luz de cera.
Pasada esa Semana Santa, en la primavera de 1994, se presentó a la Cofradía
el proyecto del nuevo Paso para el Cristo del Amor Fraterno, para ser llevado
por treinta costaleros. Dicho proyecto fue apoyado por la práctica totalidad de
la Cofradía y salió por primera vez a nuestras calles el Jueves Santo de 1996,
dentro de los actos conmemorativos de nuestro cincuenta aniversario. No fue
una tarea fácil sacar este Paso a la calle. Supuso un inmenso esfuerzo económico,
a pesar de salir con sus maderas sin tallar; únicamente llevaba tallado el frontal
de la canastilla. Pero todavía fue más complicada la tarea de aunar bajo sus
trabajaderas a 30 personas que nunca habían tenido en sus manos un costal.
Poco a poco, año tras año, en una larga tarea que se ha extendido hasta nuestros
días, se han ido sumando tallas a este paso, manos de barniz, faroles, faldones,
se ha mejorado el monte de flores, añadido bordados y cartelas de plata; hasta
llegar a la realidad que es hoy en día, totalmente terminado en lo que era su
proyecto original.
Simultáneamente, también con la intención de sumar para la celebración
de nuestro cincuenta aniversario, se acometió una profunda renovación en el
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antiguo paso del Cenáculo propiedad de la M. I. A. R. Hermandad de la Sangre
de Cristo. Se saneó y reconstruyo toda la estructura interior del Paso, se elevaron
las imágenes, se cambió toda la iluminación, colocando los cuatro grandes
faroles de esquina y dejando únicamente luz de velas, pero sobre todo se reparó
y modificó la greca, para adelgazar el Paso unos centímetros y permitir, que por
primera vez, el Jueves Santo de nuestra salida procesional número cincuenta,
saliera el Paso del interior de la Iglesia en la que habíamos celebrado la Cena del
Señor.
Unos días antes del Corpus de 1998 nos llegó una carta ofreciéndonos el
apostolado de la Hermandad de la Cena de Almería. Una semana más tarde
localizamos un paso de misterio en Carmona disponible, en el que tendríamos
espacio suficiente para disponer las nuevas imágenes. Fue una decisión difícil,
además había que tomarla en un espacio de tiempo muy corto si queríamos poder
sacarlo en la próxima Semana Santa. Se convocó un Capítulo extraordinario, se
aprobó por el 90% del mismo y tras diez meses de intensa actividad, salió por
primera vez a nuestras calles en la Semana Santa de 1999.
Siguiendo la línea de renovar nuestros atributos, haciéndolos de orfebrería,
se hizo un nuevo banderín para la Sección de Tambores y comenzó a crecer la
Sección infantil, siendo mimada por los responsables de la Sección.
En el año 2010 salieron los nuevos faroles inspirados en el baldaquino de La
Seo de Zaragoza, primer hito del Plan Quinquenal aprobado en 2009.
En el 2012 estaba previsto que el Paso de la Santa Cena, con todo el conjunto
modificado, saliera de la Parroquia andando con 45 costaleros y su cuerpo de
acólitos vestidos litúrgicamente, es decir, con roquete y sotana, y portando 6
ciriales que eran novedad ese año. Estos ciriales están sacados de varios momentos
de la historia de la cuidad. Por un lado del cuadro de los Defensores, del francés
Maurice Orange, que muestra la Capitulación de la ciudad, donde se puede ver
un monaguillo con un cirial al lado del sacerdote que porta la Custodia. Por
otro lado, del monumento de la Plaza de España dedicado a los mártires por
la Fe y la Patria, y la Cruz de guía que no pudimos estrenar el año anterior por
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suspender la procesión debido a la lluvia. También ese año tendríamos que
quedarnos dentro de la Iglesia por la lluvia; lo que no deslució que el mismo
Viernes Santo pudiésemos hacer realidad nuestros sueños y el Paso saliese en la
procesión general del Santo Entierro de Zaragoza, consiguiendo con este hecho
abandonar definitivamente las ruedas.
Colaboramos también con la Capilla de Adoración Perpetua, inaugurada el
año 2011 en la plaza de La Seo. Y desde nuestra Bolsa de Caridad, organizamos
desde apadrinamiento de niños a donaciones de sangre y ayuda a hermanos de
la Cofradía con diversos formatos.
El año 2014, fue otro de esos años que significan un antes y un después. En
Capítulo General Extraordinario se aprobó la recepción de nuestro Señor de la
Cena que salió de las manos del imaginero sevillano D. Jose Antonio Navarro
Arteaga; imagen que se bendijo el día 6 de abril de ese año y siendo la primera
imagen propiedad de la Cofradía que se quedaba al culto en la Parroquia a la que
pertenecemos. Salió presidiendo el Paso de la Santa Cena esa misma Semana
Santa.
Desde el mismo momento de la bendición, al admirar la nueva imagen, a más
de uno le pasó por la cabeza lo importante que sería conseguir que las imágenes
de los apóstoles que lo acompañan en el Paso, fuesen de ese mismo “corte”. Pero
también, desde ese mismo momento, nos pareció un proyecto inalcanzable para
nosotros. Sin embargo, como suele decirse, “Dios escribe derecho con renglones
torcidos”, y después de muchas reuniones, compromisos de varios hermanos,
conversaciones con el artista y más de una pizca de “hágase tu voluntad”, sacamos
adelante el proyecto de nuevo apostolado que se aprobó en Capitulo General
Extraordinario el día 9 de enero de 2016.
Hoy, estamos a punto de recibir el nuevo apostolado que sale de las manos de
D. José Antonio Navarro Arteaga y que , D.M., acompañará a nuestro Señor de
la Cena en esta Semana Santa de 2017. Su bendición está anunciada para el día
25 de febrero de 2017.
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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Sentimiento cofrade
Jueves Santo, 21:00h, Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Nuestra sede se encuentra a oscuras, y tan solo nos alumbran los cirios que
alumbraran nuestro recorrido en esta noche tan especial. Todo ha quedado
cubierto de amarillo y la atmosfera ha quedado impregnada por el aroma del
incienso, tan característico de nuestra Semana Santa.
En la Parroquia no se escucha ni una sola palabra, reina el silencio, es un
momento de oración, un momento especial, el cual hemos estado esperando
durante 365 días, y que por fin ha llegado. Los nervios están a flor de piel, las
emociones también, y en ese instante lo primero que te viene a la cabeza es el
motivo por el cual estás haciendo penitencia; piensas en tus seres queridos, y
sobre todo en los que ya no están contigo y los sientes más cerca que nunca.
De repente, las puertas comienzan abrirse poco a poco, dejando ver a una gran
muchedumbre que lleva horas y horas de espera para encontrarse con el Señor
de la Cena. Suena un redoble de tambor y unos mazazos de bombo después, tras
la Cruz Guía, los estandartes y faroles, la Sección de Instrumentos comienza a
salir poco a poco a ritmo de lenta y “marcando izquierdo”; detrás de nosotros
vienen las mantillas, cruces y faroles, de repente, ahí está, nuestro amado Cristo
del Amor Fraterno ya está listo, tan solo queda el Cenáculo, nuestra “pieza clave”
y ya podremos marcharnos, porque la Eucaristía ya está en la calle.
Una vez que ya estamos todos, comenzamos a caminar, nos espera un largo
camino hasta llegar a la plaza de San Cayetano, pero a pesar de la distancia y
el esfuerzo que supone llegar hasta allí, todos estamos dispuestos a hacerlo por
nuestro Señor, y afrontamos el camino con una sonrisa, la esperanza y emoción
propios del momento. Es un recorrido difícil y muy emotivo, el cual hemos
estado esperando todo un año, y por esa razón estamos dispuestos a disfrutarlo
al máximo a pesar del cansancio.
A lo que nos damos cuenta, ya estamos en la Calle Manifestación, a la espera
40

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

de que todos los colores de la Semana Santa desaparezcan y que solo quede el
amarillo, pues la noche del Jueves Santo es una de las más transcurridas de esta
semana mágica, y queridos Hermanos, lo mejor siempre se deja para el final.
De repente, los tambores vuelven a sonar, porque por fin estamos llegado a
nuestro destino y prácticamente ya estamos pisando los primeros adoquines de
la plaza, y a lo que nos queremos dar cuenta, todo se ha teñido de amarillo,
mientras todos esperamos reencontrarnos con nuestros pasos.
Primero va el Fraterno acompañado de los ministriles, y después la Cena a
ritmo de redoble. Ya estamos en la madrugada del Viernes Santo, y a pesar de
eso, el ritmo es el mismo que hace 5 horas. Cuando el paso ya ha cruzado los
umbrales de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal, y sus puertas se cierran al son
del golpe de aro, podemos decir definitivamente que la procesión ha acabado,
por lo que en ese instante todos todas las personas anónimas, cubiertas con un
capirote o un tercerol, que durante todo el recorrido tan solo han sido cofrades,
recobran su identidad y le ponemos cara al compañero de al lado, y sin importar
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si lo conocemos o no, nos fundimos en un abrazo con él, porque a pesar de todo,
todos somos Hermanos de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
y nos une un sentimiento común.
Tras la euforia del momento, nos paramos a pensar todo lo que hemos sentido
durante el trayecto: nervios, alegría , esperanza,… y todo ello acompañado de
alguna que otra lagrimita.
Todo esto que os hemos contado, a muchos de vosotros os resultará familiar e
incluso os sentiréis identificados, y seguro que todos estamos de acuerdo que lo
que sentimos un Jueves Santo es un inexplicable “batiburrillo” de sentimientos,
y que esta sensación tan solo la conocen los que son cofrades de verdad, a esos
que con solo escuchar un redoble y ver al Señor de la Cena ya se les pone “la
piel de gallina”; a los que el olor del incienso, sea la época del año que sea, les
recuerda a este momento del Jueves Santo; para los que la Semana Santa empieza
en enero con la temporada de ensayos; todas esas personas son las que hacen
que la Cofradía sea posible, porque esta Cofradía es mucho más que la devoción
común que todos tenemos al Señor de la Cena, también es amistad, hermandad,
solidaridad,…y si siguiésemos, la lista sería interminable, porque a una Cofradía
la mantienen viva las personas que están dentro, ya sea con un instrumento, un
costal, una mantilla o un atributo; todos somos importantes y eso es lo que hace
que una Cofradía sea especial.
Por esta razón y muchas otras, nos sentimos orgullosos de teneros a todos
vosotros como Hermanos y esperamos que nunca olvidéis este sentimiento
cofrade que a todos nos invade, y que sigáis siendo y haciendo Cofradía durante
todo el año y que de este modo podamos crecer, porque como decía la Madre
Teresa de Calcuta, “Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo.
Juntos podemos hacer grandes cosas.”
Alberto Orús y Beatriz Montañés,
Delegados de la Sección de Instrumentos.
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Señor, tú eres mi combustible.
Plegaria para iniciar un nuevo año con el corazón lleno

Señor. Tú eres la fuente regeneradora de energía.
Sin Ti me siento vacía, sin Ti se me agota el depósito de mi corazón. Te
necesito, sí, Señor, preciso tu combustible
para seguir transitando por los caminos de la vida.
Señor, llena de Amor el depósito de mi corazón para repartir cariño y afecto a
mis hermanos,
para no volver a echar en mi vida “amor adulterado” y dañar constantemente
“el motor de mi corazón”.
Señor, llena de Misericordia el depósito de mi corazón para no quedarme de
brazos cruzados,
para oír los gritos de tantas personas desesperadas y acudir, inmediatamente,
en su auxilio.
Señor, llena de Sabiduría el depósito de mi corazón
para empaparme con tu Palabra,
para que la falta de conocimiento no deje “tirado” mi corazón
y pueda coger la dirección correcta que me lleve a tu encuentro.
Señor, llena de Generosidad el depósito de mi corazón
para entregarme, en cuerpo y alma, al servicio de los demás, para facilitar la
vida de quienes sufren necesidad
y no dar ni las sobras ni las migajas ni la chatarra de mi corazón.
Señor, llena de Alegría el depósito de mi corazón,
para ser fuente de armonía y jubilo inagotable,
para disfrutar al máximo de tu mejor regalo: la Vida,
y no andar arrastrando los pies y el corazón con cara de funeral.
Finalmente, Señor, llena de Compromiso el depósito de mi corazón,
para mover, si fuese necesario, cielo y tierra, entregando lo mejor de mí mismo,
para alcanzar el éxito en favor tuyo y de mis hermanos
y no quedarme tumbada en el sofá
esperando a que otros, siempre otros, lo hagan.
María Germania Troya
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25 de Febrero 2017:
Bendición del Apostolado.

Hoy se hace realidad un sueño, un maravilloso sueño que los hermanos de la
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, llevábamos años fraguando,
cuando decidimos que lo realmente importante era culminar nuestra cuidada
estética procesional con unas Imágenes y unos Pasos que representaran, de la
mejor manera posible, el misterio de la Institución de la Sagrada Eucaristía y que
fuesen el germen de una profunda devoción.
Lejos queda en la memoria aquel año 1991 cuando el Cristo del Amor Fraterno
irrumpió con fuerza en nuestra Cofradía, y aquella fría noche de invierno en la
que de una furgoneta descargamos unas lisas maderas que, veinte años después,
gracias al esfuerzo de la Cofradía y de muchos hermanos, se han convertido en
el magnífico Paso sobre el que el Cristo del Amor Fraterno Instituye la Eucaristía
cada Jueves Santo.
Lejos queda también en la memoria los desvelos de las Juntas de Gobierno por
mejorar el paso de la Sagrada Cena, la adquisición de nuevas imágenes, Paso,
arreglos, respiraderos…y sin esperarlo, en silencio y por sorpresa, en el año 2014
llegó Él, un regalo llovido del cielo, la imagen del Señor de la Cena tallada por las
manos del escultor José Antonio Navarro Arteaga.
Su fuerza, serenidad y majestuosidad, supuso otro importante momento en la
vida nuestra Cofradía, ya que hizo surgir, desde el primer día, una devoción sin
precedentes en nuestra Hermandad y culminó el sueño de tener la imagen del
Señor expuesta al culto. Hoy, no concebimos pasar por la puerta de la Iglesia del
Perpetuo Socorro sin entrar y quedarnos un rato, en oración, ante el Señor.
La imagen del Señor de la Cena provocó nuevos desvelos a la Junta de Gobierno.
Teníamos al Señor de la Cena con una tremenda fuerza, pero necesitaba tener
unos discípulos y un Paso a la altura del Señor, para representar el momento
en el que San Pedro recibe del Señor el Cáliz, recibe la primera comunión y el
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testigo de la Iglesia. Necesitábamos un apostolado a la altura del Señor, doce
nuevas imágenes en un Paso acorde a las expectativas que la imagen del Señor
había creado. Un sueño inimaginable.
Pero como casi siempre, sin saber cómo, nos vimos en la vorágine de un
proyecto que parecía superarnos. No se los hilos y las fibras que tocaría el Señor,
pero lo cierto es que el puzle empezó a tomar forma, nuestro Capítulo aprobó la
adquisición de un nuevo apostolado que realizaría José Antonio Navarro Arteaga
y la reforma del paso de la Cena para poder acomodar las nuevas imágenes. Y,
todo ello, para la Semana Santa del 2017.
En otra fría noche de invierno, esta del mes de febrero, con un cierzo de justicia,
recibíamos los respiraderos completamente dorados en pan de oro y las nuevas
imágenes de los apóstoles con sus túnicas nuevas.
Los hermanos que las veían no daban crédito a lo que tenían ante si. Alguno
susurraba: Y, ¿esto es nuestro? Alguna lagrimilla se escapaba de unos ojos
absortos ante la contemplación de los apóstoles. No había calificativos para
describir los sentimientos que eran capaces de transmitir las imágenes.
La multiplicidad de sus cuidadísimos detalles, te hacían dirigir la mirada de
una imagen a otra. Su lenguaje corporal, cada una diferente, pero constituyendo
un conjunto perfectamente armónico, transmitían a la perfección el mensaje
que queríamos llevar a nuestra Ciudad el Jueves Santo. El Señor, este año, iba a
estar arropado de todos sus discípulos representando a la perfección el mensaje
Eucarístico de la Cena del Señor.
Se sucedieron preparativos y más preparativos para que todo estuviese
dispuesto para el gran día de la Bendición y presentación a la Ciudad del nuevo
Apostolado. Un momento histórico para nuestra Cofradía que no nos podíamos
perder los amantes de la Semana Santa de Zaragoza y que culminará, Dios
mediante, el Jueves Santo, cuando como Cofradía salgamos a la calle a pregonar
nuestro mensaje de Amor y devoción a la Eucaristía.
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Mientras tanto, los que vivimos en primera persona la bendición, comprendimos
la sorpresa y admiración que nos describían quienes los habían visto, cuando se
desvelaron las imágenes.
Después, paso a paso, lentamente, el Pregonero, Don Domingo Buesa, nos fue
desgranando la Cena del Señor, trasladándonos con sus palabras dos mil años
atrás en la historia y presentándonos uno a uno los nuevos apóstoles. Finalmente,
llegó el gran momento y, con solemnidad, pidió que se abrieran las puertas de la
Iglesia, cual nuevo Cenáculo, para que entraran en las andas llevadas por jóvenes
de la Cofradía, el Señor de la Cena entregando el cáliz a San Pedro.
Se completó el cuadro. Se encendieron todas las luces y el Vicario Reverendo
Padre Don Santiago Aparicio bendijo e incensó las imágenes.
Todo está hecho. El añorado nuevo apostolado era nuestro, de los hermanos,
de la Cofradía, de la Parroquia y de la Ciudad de Zaragoza. Ahora, únicamente
queda acercarnos y emocionarnos con su presencia, esperando a que llegue el
Jueves Santo para cruzar con ellos las puertas del Perpetuo Socorro y salir a las
calles de Zaragoza a cumplir, como siempre y más que nunca, con nuestra cita
anual de dar testimonio público de fe.
Carlos Martínez.
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Los Doce Apóstoles
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San Andrés
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San Bartolomé
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San Felipe
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San Juan
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San Judas Tadeo

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

53

San Judas Iscariote
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San Mateo
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San Pedro
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Santiago el Mayor
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Santiago el Menor
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San Simón
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Santo Tomás
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“Hijos de tus entrañas.
Nacidos de este cáliz”

- “Tomad y bebed este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva
y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el
PERDÓN de los pecados. HACED ESTO EN MEMORIA MÍA.
Acababa de instituir en un instante dos sacramentos con estas palabras:
Eucaristía y sacerdocio. Le había dejado a sus apóstoles la tarea de seguir
celebrando esta “cena sagrada” donde compartir la vida. Haced esto en memoria
mía. Entrega el cáliz a San Pedro, primer líder de la Iglesia primitiva, primer
“Papa”.
- Todos oyeron el mismo anuncio y mensaje de amor, de servicio y de perdón
de labios de Jesús. Como nosotros hoy escuchando a Isaías: “aunque una madre
olvidara a su niño de pecho, al hijo de sus entrañas, mi amor de tu lado no se
apartará JAMÁS”. Yo nunca te olvidaré.
- Seguro que los apóstoles sintieron a Jesús como un Pilar importante de su
vida: “sólo en Dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación. Él mi
fortaleza, mi alcázar, mi apoyo, mi libertador”. (Salmo 61) Fueron felices junto a
Jesús, creyeron, le siguieron y le predicaron.
- Pablo nos dice hoy, “lo que importa en un ministro es que sea fiel”. ¿Fueron
sus apóstoles siempre fieles? ¿Los “santos e insignes apóstoles” –roca de nuestra
fe- pudieron tambalearse alguna vez? ¿Quién le falló?
- Judas ciertamente, que le vendió por treinta monedas. Le importó más su
cartera que el amor de un amigo. ¡Pedro me diréis! Que tres veces le negó. Intentó
que seguir a Jesús no le complicara la vida, trató de no terminar como él. Pobre
Pedro, siempre tan ingenuo: Seguir a Jesús implica y complica la vida siempre.
Felipe, dubitativo, pensativo… le diría una vez: “Señor, muéstranos al Padre y
nos basta”. Le costó creer, quería signos, quería pruebas… Tomás también pidió
señales en su resurrección, “quiero tocar y meter mis dedos en su costado”. Acaso
también Simón el Zelotes, que quería una venida del reino de Dios rápida y
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violenta. ¿y el resto fue fiel, siempre fiel?… Pues tampoco. Al pié de la cruz, solo
Juan y las tres Marías. Cuando fallaron los hombres, los patriarcas, aparece con
humildad y santidad “la Iglesia de las mujeres”, que adora, sirve, confía y sigue
de lejos a su Señor, las primeras testigos de la resurrección (H. von Balthasar).
- Son los santos apóstoles, el pilar de nuestra fe, los que nos muestran a Jesucristo.
Pero ojo, santidad no significa perfección ni no haberse equivocado nunca. Los
grandes apóstoles y santos tuvieron que equivocarse, dudar, traicionar y olvidar a
Cristo para sentirse profundamente amados, perdonados y salvados por él en su
miseria. Porque el mejor amor, se nota cuando más sumido en tu desgracia estás,
cuando pocos apostarían por ti. Allí fueron amados, perdonados y rescatados
para confirmar en la fe a sus hermanos (Pedro) o anunciarla con valentía.
- “Charitas es Passio” eso decía Orígenes. El amor es pasión, implica pasión, es
decir, padecer. No podemos elegir a Cristo, querer amar y que no nos duela nada,
que no nos implique ni exija nada. Amar implica sacrificio y entrega de corazón.
Y si entregas tu corazón a los demás, aunque sea por un ratito, te quedas sin él.
Ya no te perteneces del todo, llevas el sello de Cristo.
- Y en estas se nos va Pablo Ráez, el enfermo de Leucemia malagueño, otro
apostolillo de Dios: “demos más sonrisas, demos más abrazos, demos más paz.
Demos la mejor versión de nosotros mismos. Demos gracias a la vida por darnos
el gran lujo de despertarnos cada mañana, seamos más agradecidos”. Otra
manera de decir Eucaristía. Descanse en paz.
- Cada uno tiene su apóstol, su debilidad y fortaleza, su carácter. Pero todos
estamos un poco en el lugar de Pedro. Y nos queda esa pregunta, Jesús delante
de ti ofreciéndote el cáliz y tú: ¿te fías de él y coges el cáliz? ¿entregas tu vida o
te la reservas? ¿vas a vivir agobiado por qué ropa te pones para salir de fiesta o
porque se te ha roto la pantalla del móvil y quieres otro nuevo? Cada día tiene
su agobio. Tú, fíate de Dios. Porque él se fia de ti, aunque seas como uno de sus
apóstoles. Con tu debilidad te ama, te escoge, te bendice y te envía. Sabe que en
el barro fresco se modela mejor la belleza y el amor, ese amor que supera hasta al
de las madres, SU AMOR hecho cáliz que se derrama por ti.
Víctor Chacón Huertas, CSsR
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El vendedor de humo...
… que encontró el fuego.
El título de esta reflexión define, perfectamente, cómo me sentí el pasado domingo, día 25 de febrero, después de la presentación y bendición de nuestro
nuevos Apóstoles. Puede sonar un tanto extraña la expresión, pero me explico:
Me sentí como un “vendedor de humo”, porque durante muchos años he contribuido a presentar a la Cofradía los nuevos proyectos que he ido forjando o
aceptando y compartiendo con otros hermanos y, sin darme cuenta, tras mucho
soñar, sentí que finalmente había “encontrado el fuego” que producía el humo
del que os había hablado tantas veces.
Como ya sabéis, porque lo he recordado en otras ocasiones, en un Capítulo
celebrado en 1984, en Santa Mónica, asistí con unos bocetos dibujados con carboncillo por Jorge Albareda, con ellos propuse la construcción de un Paso nuevo
para la Cofradía; de un Paso que se concebía, para ser llevado a hombros. Tardó
varios años en hacerse realidad, en realidad hubo de esperar hasta 1991, pero
al final llegó. Muy poquito después me contagiaron, en una noche de verano, el
sueño de hacer un gran Paso para nuestro Cristo del Amor Fraterno. Sin duda
fue un proyecto inmenso, para el que preparé mi primer Boletín con el que presentábamos aquella idea que queríamos que abanderara el futuro de la Cofradía.
En aquellas mismas fechas, colaboré con el 50 aniversario de la Cofradía y, con
Pepe Lara, reformamos nuestro Paso -el de la Sangre de Cristo- de la Santa Cena.
Cuando apenas habíamos terminado aquellas reformas, sin pensar en ningún
momento en otro Paso, nos encontramos con las ofertas de Almería y Carmona
que nos permitían hacer realidad un gran Paso de la Cena para la Cofradía. En
apenas quince días dimos forma a un proyecto tangible que, sin saber muy bien
cómo, la siguiente Semana Santa cruzaba las calles de Zaragoza.
Reparamos, consolidamos, limpiamos las maderas, renovamos ropas, para que
poco a poco, la ilusión de ese paso de la Santa Cena fuera haciéndose realidad
cada Jueves Santo.
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Años después forjamos unos faroles para abrir nuestra procesión, con aires de
Catedral y, a su sombra protectora, ayudé a Javier a soñar un cortejo, cuidado,
elaborado, con sus diversos elementos acordes, que nos ayudaran a presentar de
la mejor forma posible la Cofradía en la calle, reforzando la presencia de nuestros Pasos. Le dimos forma de Plan Quinquenal, y lo propusimos a la Cofradía
como guión de nuestro desfile. Después, fuimos pasando los dibujos a ciriales,
los sueños a acólitos, cruces, varas...
En ocasiones, he pensado que hemos soñado más deprisa de lo que nos permitían nuestros pies. Así, recontando la cuadrilla de costaleros, forjamos la locura de sacar el Paso de la Santa Cena andando. Casi, antes de pensarlo se había
desmontado el Paso y se estaban labrando las nuevas trabajaderas para la Cena.
Mientras íbamos diseñando cartelas para el Paso del Cristo del Amor Fraterno,
desarrollábamos el Plan Quinquenal y seguíamos remozando detalles del Paso
de la Santa Cena, nos encontramos con el ofrecimiento que nos hacía un hermano de una imagen del Señor de la Cena para presidir nuestro Paso, salida de
las manos del imaginero José Antonio Navarro Arteaga. Me llegó la propuesta
de muy cerca y muy pronto. Pude soñar antes que otros. Y preparé, casi sobre la
marcha, sin apenas tiempo, entre reunión y reunión que se sucedían un día tras
otro, unos vídeos para presentarlo, para hacer soñar, para contagiar esa ilusión.
Sin darnos cuenta, porque todo transcurrió en unas semanas, nos encontramos con el Señor de la Cena entre nosotros, en la Iglesia del Perpetuo Socorro,
como una realidad que nos supero a todos. El Señor es arrebatador, inmenso,
pleno de expresión. Nos cautivó en su bendición y, al día siguiente, pensábamos
que llevaba toda la vida entre nosotros. Pero, esto, era algo que podíamos esperar
desde el primer momento porque cuando lo vi me quedé sin palabras. Únicamente, tras la bendición, sentí una gran satisfacción: la de haber compartido
un gran sueño con los hermanos que nos reunimos aquella tarde e irme con el
convencimiento de, que aquel sueño, se iba a quedar con nosotros en la Iglesia
del Perpetuo Socorro.
Unos meses más tarde, me dijeron que Navarro Arteaga nos ofrecía hacer un
Apostolado nuevo para acompañar al Señor de la Cena. Unas imágenes que dieCofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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ran una réplica adecuada al Señor y nos permitieran presentar a Zaragoza un
Paso de la Santa Cena que no pudiera dejar a nadie indiferente, que centrara
toda la atención y trasmitiera esa idea por la que, cada Jueves Santo, salimos a
la calle.
Mi reacción fue, por igual, de sorpresa, ilusión y desilusión. Ilusión porque me
parecía un sueño maravilloso. Y, desilusión, porque me parecía que, el sueño,
igual que maravilloso, era imposible.
Con el paso del tiempo se fueron sucediendo conversaciones, ajustes y reajustes, todo a remolque de lo que nos ofrecían porque nos manteníamos sumidos
en la idea de que no era posible. Sin embargo, al igual que otros proyectos de
los que he ido hablando líneas más arriba, el tiempo de realizarlos no lo hemos
buscado nosotros, sino que nos lo han marcado y, un día, quisieron cuadrar los
números de tal forma que llegamos pensar, no sólo que era posible, sino que era
el Señor quien quería esa compañía y nos ofrecía las fórmulas que permitían fuera realidad. Y, para compartir esa esperanza, preparé una carta para informar a
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la Cofradía que teníamos esa posibilidad, invitando a todos a soñar con el nuevo
apostolado que podía llegar a acompañar al Señor algún día.
Poco a poco fuimos comprobando, no sin sorpresa, que había más locos soñadores dispuestos a contribuir y que, lo que parecía imposible, podía ser realidad.
Finalmente, presentamos todo el Apostolado a la Cofradía y, ésta, acordó compartir nuestra locura para que pudiera ser realidad la próxima Semana Santa.
Ayer, llegó el gran día. Su presentación, su puesta de largo, entre luces y sombras, incienso y música, para concluir con su bendición. Si con el Señor me quedé sin palabras, con el Señor rodeado por todos sus Apóstoles… todavía no sé
qué decir. Me siento como si hubiera descubierto el fuego que producía el humo
de todos mis sueños perseguidos durante muchos años.
Es como si hubiera alcanzado la meta de mis anhelos y proyectos. Como si
hubiera llegado a mi Itaca prometida, soñada, y hoy ya, calmado de tanto buscar,
necesitara descansar un poco, dejarme llevar y deleitarme contemplándolos.
Sé que siempre hay que mirar más lejos, buscar nuevas rutas, nuevas metas en
el horizonte, pero el día 25, tras retirar los velos y descubrirse las nuevas imágenes, me encontré como si no quedara ninguna meta posible, como si estuviera
todo hecho y, unicamente quedara contemplar el camino recorrido, el trabajo
hecho y su resultado.
Mañana, sin duda, surgirán otras luces, pero esta Semana Santa, dejad que me
quede con la quietud de lo hecho y me limite contemplarlos extasiado paseándose por nuestras calles.
Quiero recorrer con mi mirada, sucesivamente, los doce apóstoles y al Señor.
Recrearme en su conjunto. Buscar las relaciones entre unos y otros, adivinar sus
conversaciones, reconocerlos uno a uno, encontrarme en su mirada y, al final de
la noche, saber que la mano tendida, ofreciendo el cáliz, señala a Pedro, pero a
través de él, nos mira a todos. También a mi.
Enrique Martínez
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

69

70

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

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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Juramento de los Nuevos Hermanos
Nosotros:
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 Eucarístia, participando en este gran acto de amor, con
plenitud de responsabilidades y derechos, haciendo de ésta 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 de los obispos.
Así mismo pondremos todo nuestro empeño en seguir fielmente los estatutos,
usos y costumbres legítimas de la Cofradía y trabajar por el engrandecimiento
en todos los niveles de la misma, para mayor gloria de Dios.

72

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

Financiación Apostolado
El pasado 25 de Febrero, uno de los días más importantes que ha vivido nuestra
Cofradía, pudimos ver y disfrutar nuestro nuevo apostolado, una maravillosa
obra del escultor José Antonio Navarro Arteaga, que seguramente marcará un
antes y un después en la historia de nuestra Cofradía.
Ahora que ya es una realidad, no tenemos duda de que el apostolado despertará
más aún si cabe nuestra devoción al Misterio que representamos, y muchos de
vosotros querréis sentirlo un poquito más vuestro colaborando dentro de las
posibilidades de cada uno en su financiación.
Desde Tesorería estamos a vuestra entera disposición para hacer que esa
colaboración se realice de la manera que mejor os convenga.
Actualmente existen ya varias modalidades de aportaciones con distintos
hermanos que ya están colaborando y que ofreceremos a todo aquél que esté
dispuesto a contribuir, por poquito que uno crea que puede aportar, todo suma
y ayuda a conseguir su financiación.
Aprovechamos para recordarte que tus donativos puedes deducirlos en tu
Declaración de la Renta, para lo cual sólo tienes que notificarnos tu número de
DNI y las cuotas o donativos que aportas a la Cofradía, para que lo comuniquemos
a Hacienda y aparezcan en tu borrador de la declaración.
Agradeciendo vuestra colaboración
Ricardo Tabuenca
Hermano Tesorero
669 758 080
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Pasado, presente y futuro.
La mayoría de la gente hace balance del año el 31 de diciembre, en mi caso, hago
uno más, la noche de Jueves Santo, cuando se abre la puerta y el incienso se mete
en mis sentidos.. comienza el balance, tengo por delante horas de introspección,
que sirven para valorar y porque no, para tomar decisiones, o buscar la fuerza
necesaria para llevarlas a cabo.
Son ya 28 años con esta costumbre, 28 años que han dado mucho de si.
Mi pasado en la cofradía está unido al tambor, a ese momento mágico en el que
llegas a la calle Alfonso y ves el Pilar al fondo, iluminado, esperándonos, y parece
que tocas ya la gloria, que las fuerzas vuelven a ti, te enderezas, colocas bien
tu bandolera, el tambor y vuelves a erguirte. Pero queda el último esfuerzo, las
últimas calles, que como en mi mente, son las más duras, las más estrechas, pero
a la vez, las más bonitas, porque sabes que estás a punto de llegar a esa plaza. No
sientes ya el frio ni el cansancio y solo piensas, que un año más, lo has logrado,
es como entrar en meta y levantar los brazos.
Siempre han dicho que el pasado
no hay que negarlo, que es el que
nos ha llevado a donde estamos. Si
es así, debo decir que la cofradía,
ha sido una constante en mi vida
y forma parte de mi presente, y mi
futuro.
Esos primeros años de ensayos
en el parque de la Granja,
con mi uniforme, y mi madre
pasando frio, esos años, descubrí
a gente, que a día de hoy, siguen
ahí, hermanos de lista o no,
74

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

compañeros de sección o no, pero siguen ahí, siempre presentes.
Tal es ese vínculo, que forman parte de mí día a día civil por así decir, no solo
cofrade.
Con el paso del tiempo descubres
a nuevos amigos, “la familia “ crece, y
lo que es algo de tres meses al año se
vuelve un sentimiento constante, una
sensación de pertenencia, de estar en tu
zona de confort.
Los años, continúan pasando, y
mi medalla ve cómo voy creciendo
y madurando, sufriendo batallas
personales, logrando metas, y viviendo
alegrías, pero ella no falla nunca,
siempre esta ahí, siempre, como mis
hermanos, esos que con una mirada antes de cubrir nuestro rostro con el
capirote, te entienden y te dicen todo, y que de madrugada al descubrirte, te
buscan para abrazarte.
De todas esas madrugadas tengo recuerdos, recuerdos que me ponen la piel de
gallina y traen a mi mente olor a incienso, la imagen de la luna llena y el vibrar
de los tambores al entrar el paso en San Cayetano.
Es cierto, di la espalda a mi familia durante muchos años, pero como buena
familia, cuando he vuelto ahí han estado, para abrirme las puertas de mi casa y
sus brazos.
Ahora mi presente es otro, participo con otra sección, a la cual, siempre había
querido pertenecer, y la sensación de la madrugada de Jueves Santo fue la misma,
incluso mejor porque el balance personal que hice el año pasado, fue duro, pero
positivo, estaba ahí, volvía a estar allí, a sentirme parte de mi cofradía.
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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Esa noche, una persona estuvo a mi lado, en la puerta del colegio notarial,
dándome una muy buena lección de la vida entre lágrimas, me dijo, llora, llora
que desahoga, y sí, desahoga, las lágrimas no son siempre de tristeza, son de
emoción de ver, que un año más estás ahí, y que has salido de batallas personales
que creías que no ibas a poder salvar.
Pero lo más importante, es que esta medalla, es mi futuro, y ahora, lo es también
de mi hija.
Gracias a ella, he entrado en grandes luchas y batallas, las cuales he ganado
por y para ella. Es lo que deseo para ella, que nuestra medalla sea también una
constante en su vida.
Que pueda tener una familia que no sea de sangre en la que se apoye como
he hecho yo, con la que viva todo lo que he vivido yo, tardes de ensayos, de
almuerzos, de concursos, de risas de convivencia.
Este año, serán ya 28 los que vea esa
puerta del Perpetuo Socorro abrirse, y sé,
que volveré a ponerme nerviosa, porque
el día que esos nervios desaparezcan, sé
que habrá dejado de ilusionarme lo que
hago, y ese momento será en el que deba
dejar mi medalla guardada en un cajón.
Por suerte, sé, que eso, nunca ocurrirá,
porque el cordón está gastado, pero la
medalla, brilla como el primer día.
Desde aquí, dar las gracias a todos
mis hermanos, compañeros y amigos,
por estos años y los que nos quedan por
vivir.
Beatriz Cunchillos
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Afortunados
El pasado domingo 5 de marzo, tuvo lugar la VII Jornada de Convivencia de la
Cofradía , en el Monasterio de las RRMM Canonesas del Santo Sepulcro. Entre
varias actividades, disfrutamos del documental que mostraba el proceso de
elaboración del Nuevo Apostolado.
La sensación de cómo cada figura tomaba forma hasta el resultado final de
tal belleza y realismo que tan solo falta sentirles respirar. Y en ese momento, de
entre todos los comentarios de rasgos, vestimentas y gestos de cada uno de los
apóstoles, al llegar a la figura de Judas Iscariote, me surgió una duda.
Miramos a Judas, pero ¿hasta qué punto no solo juzgamos su imagen por el
resultado de sus actos? ¿Qué dolor, que soledad, que oscuridad tan extrema
debía sentir para traicionar a su maestro? Me pregunto si sería posible sentarme
a su lado y expresarle que yo veo su dolor interno reflejado en sus gestos, en sus
actos... Intentar hacerle comprender que como hombre, como ser humano, pecó.
Que perdió la lucha interna entre lo que debió hacer y lo que finalmente hizo.
Que traicionó la confianza que Jesús dispuso en él.
Pero ante todo recordarle que el error, el pecado es parte de nuestra naturaleza
humana, que el arrepentimiento conlleva perdón. Y llego a la conclusión que
tal vez no tuviera a nadie que le escuchara, que le ayudara a diferenciar entre el
bien y el mal. Me doy cuenta de lo afortunados que somos de poder ser parte
de nuestras familias, de nuestros grupos de compañeros del trabajo, del colegio
de nuestros hijos, de la cofradía... porque se que no estamos solos y que siempre
tendremos quien nos escuche, quien nos ayude a volver si alguna vez nos
equivocaramos de camino.
Así que doy gracias en especial por el día tan bonito que disfrutamos este
domingo pasado. Un abrazo a todos los que haceis posible estos momentos.
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Homilía del Santo Padre Francisco
«Haced esto en memoria mía» (1Co 11,24.25).
El apóstol Pablo, escribiendo a la comunidad de Corinto, refiere por dos veces este
mandato de Cristo en el relato de la institución de la Eucaristía. Es el testimonio
más antiguo de las palabras de Cristo en la Última Cena.
«Haced esto». Es decir, tomad el pan, dad gracias y partidlo; tomad el cáliz, dad
gracias y distribuidlo. Jesús manda repetir el gesto con el que instituyó el memorial
de su Pascua, por el que nos dio su Cuerpo y su Sangre. Y este gesto ha llegado hasta
nosotros: es el «hacer» la Eucaristía, que tiene siempre a Jesús como protagonista,
pero que se realiza a través de nuestras pobres manos ungidas de Espíritu Santo.
«Haced esto». Ya en otras ocasiones, Jesús había pedido a sus discípulos que
«hicieran» lo que él tenía claro en su espíritu, en obediencia a la voluntad del
Padre. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Ante una multitud cansada y
hambrienta, Jesús dice a sus discípulos: «Dadles vosotros de comer» (Lc 9,13). En
realidad, Jesús es el que bendice y parte los panes, con el fin de satisfacer a todas esas
personas, pero los cinco panes y los dos peces fueron aportados por los discípulos, y
Jesús quería precisamente esto: que, en lugar de despedir a la multitud, ofrecieran lo
poco que tenían. Hay además otro gesto: los trozos de pan, partidos por las manos
sagradas y venerables del Señor, pasan a las pobres manos de los discípulos para
que los distribuyan a la gente. También esto es «hacer» con Jesús, es «dar de comer»
con él. Es evidente que este milagro no va destinado sólo a saciar el hambre de un
día, sino que es un signo de lo que Cristo está dispuesto a hacer para la salvación de
toda la humanidad ofreciendo su carne y su sangre (cf. Jn 6,48-58). Y, sin embargo,
hay que pasar siempre a través de esos dos pequeños gestos: ofrecer los pocos panes
y peces que tenemos; recibir de manos de Jesús el pan partido y distribuirlo a todos.
Partir: esta es la otra palabra que explica el significado del «haced esto en
memoria mía». Jesús se ha dejado «partir», se parte por nosotros. Y pide que nos
demos, que nos dejemos partir por los demás. Precisamente este «partir el pan»
se ha convertido en el icono, en el signo de identidad de Cristo y de los cristianos.
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Recordemos Emaús: lo reconocieron «al partir el pan» (Lc 24,35). Recordemos
la primera comunidad de Jerusalén: «Perseveraban [...] en la fracción del pan»
(Hch 2,42). Se trata de la Eucaristía, que desde el comienzo ha sido el centro y
la forma de la vida de la Iglesia. Pero recordemos también a todos los santos y
santas –famosos o anónimos–, que se han dejado «partir» a sí mismos, sus propias
vidas, para «alimentar a los hermanos». Cuántas madres, cuántos papás, junto
con el pan de cada día, cortado en la mesa de casa, se parten el pecho para criar a
sus hijos, y criarlos bien. Cuántos cristianos, en cuanto ciudadanos responsables,
se han desvivido para defender la dignidad de todos, especialmente de los más
pobres, marginados y discriminados. ¿Dónde encuentran la fuerza para hacer todo
esto? Precisamente en la Eucaristía: en el poder del amor del Señor resucitado, que
también hoy parte el pan para nosotros y repite: «Haced esto en memoria mía».
Que el gesto de la procesión eucarística, que dentro de poco vamos a hacer,
responda también a este mandato de Jesús. Un gesto para hacer memoria de él; un
gesto para dar de comer a la muchedumbre actual; un gesto para «partir» nuestra
fe y nuestra vida como signo del amor de Cristo por esta ciudad y por el mundo
entero.
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II Ensayo Solidario
2.125 kilos de generosidad

Sábado 17 de Diciembre, cuando solamente quedaba una semana para que
nazca de nuevo Jesús, la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
realizó el II ensayo solidario, con la parihuela del paso de la Cena, recorriendo
las calles de la Parroquia del Perpetuo Socorro y el centro más comercial de la
Ciudad, para recoger alimentos no perecederos, que serán destinados al banco
de alimentos de nuestra Parroquia.
Este año, como novedad, nos acompañaban la Banda de Cornetas y
Tambores Virgen del Pilar de Zaragoza y miembros de la sección de Instrumentos
de la Cofradía, quienes con sus acordes musicales y estruendo de tambores y
bombos, anunciaron nuestro paso, a fin de que los vecinos pudieran bajar a
echarnos esos preciados kilos de comida.
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Unos carteles realizados por nuestro hermano Adrián anunciaban, en
lugares estratégicos, los puntos de recogida de alimentos para dar una mayor
fluidez en la recepción de los paquetes con los alimentos.
El año pasado, el primer ensayo solidario, nos cogió a todos un poco por
sorpresa. Pero este año, las buenas gentes de la Parroquia, los hermanos, amigos
y simpatizantes, acompañados muchos de ellos con sus hijos pequeños, estaban
preparados para el acto del ensayo solidario y nos esperaban con sus bolsas de
alimentos.
Los padres se afanaban en explicar a sus hijos la finalidad del ensayo y la
importancia de realizar actos como este en favor de los más necesitados, la
importancia del compartir y del ser generosos. Y casi sin pretenderlo aquellas
explicaciones se convertían en improvisadas catequesis, transmitiendo el
mensaje de las bienaventuranzas de Jesús e inculcando en los más jóvenes la
semilla del amor a los demás.
Recogiendo el testigo de las antiguas Campañas de Navidad que se
celebraban en la Parroquia, en las que subíamos a las casas de los parroquianos
a recoger comida y dinero, los ensayos solidarios se han convertido, sin ninguna
duda, en una forma más actual y dinámica de conseguir esos preciados alimentos
para los más necesitados.
Gracias a vuestra generosidad conseguimos, en el primer ensayo solidario
celebrado en el año 2015, la cantidad de 1.650 kilos de alimentos y este segundo
año, nada más y nada menos que 2.125 Kilos de amor.
Esperamos con ilusión la llegada de un nuevo ensayo solidario gracias a
la buena acogida que esta iniciativa ha tenido en la Parroquia y convencidos de
que se convertirá en un clásico de las vísperas de Navidad. Gracias a todos por
hacerlo posible.
								Carlos Martínez

84

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

Guardias
09:00h a 09:30h

09:30h a 10:00h

10:00h a 10:30h

Manuel Carbó

Alejandro Romeo

Marta Castillo

Jesús Ceitegui

Luis Miguel Cavero

Alejandro Chamocho

Ignacio Vadillo

Pablo Navarro

Mª Desireé Cortiada

10:30h a 11:00h

11:00h a 11:30h

11:30h a 12:00h

Pilar Chaure

David Campos

Manuel Castellano

Raquel Domingo

Judith Campos

Clara Estrada

Ana Ferrando

Elisa Berges

Sonia Mª Frontiñán

12:30h a 13:00h

13:00h a 13:30h

13:30h a 14:00h

Mª Belén García

Laura Moreno

Víctor Gregorio

Alberto Estella

Pedro García

Javier Arcas

Miriam González

Nerea Cristóbal

Nuria Alierta

•

Se recuerda a todos los Hermanos que deberán de estar en San Cayetano 15 minutos antes de su guardia
ante el misterio de la Santa Cena. De 12:00h a 12:30h se recuerda que no habrá turnos de guardias debido
a la salida procesional desde la Iglesia de Santa Isabel de Portugal, de la Cofradía de las Siete Palabras.

•

Todos los Hermanos deberán de lucir el Hábito al completo, con prenda de cabeza, guantes y medalla
incluidos.

•

El criterio a seguir para la selección de los Hermanos que deben de realizar las guardias ha sido: 1.Hermanos que se han ofrecido voluntarios.2.Hermanos de nuevo ingreso.3. Hermanos infantiles que pasan a ser
Hermanos de número.4.Hermanos de número en orden alfabético.
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Antes del mundo
Antes, no sé cuándo antes, no había
nada.
No había nada en el cielo
las estrellas se extrañan de no ver el
sol
sobre las montañas.
pero... no había nada.
No había nada en la tierra
las mujeres sembraban semillas
estériles
que no germinaban.
Era extraño aquel tiempo
la corriente y el viento salpicaban de
espuma
la nada del sueño.
No había nada en la noche
la pálida sombra escondía tranquila
la luna en el bosque.
Pero... no había noche.
No había nada en el día
el sol reflejaba el espejo del agua
en el cielo.

Era extraño aquel tiempo
la corriente y el viento salpicaban de
espuma
la nada del sueño...
No había nada en la vida
los hombres vegetaban en sus cálidas muertes
la muerte no estaba.
Pero... no había almas.
No había nada en la muerte
el vacío profundo inundaba de frío
el inmenso murmullo.
Era extraño aquel tiempo
la corriente y el viento salpicaban de
espuma
la nada del sueño.
La nada del sueño.
La nada y el sueño.

Jesús Nadal.
Un hermano cofrade.
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Programa de Actos
Semana Santa 2017
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Actos organizados por la Junta Coordinadora
de Cofradías de Zaragoza
XLII CONCURSO-EXALTACIÓN DE TAMBORES E INSTRUMENTOS
TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Domingo, 2 de abril.
Hora:
10,00 h.
Lugar:
Pabellón Principe Felipe.
Organiza: Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista
XXIV EXALTACIÓN INFANTIL DE TAMBORES Y BOMBOS E
INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE
ZARAGOZA.
Sábado, 1 de abril.
Hora:
16,30 h.
Lugar:
Pabellón Siglo XXI.
Organiza: Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Sábado, 8 abril.
Salida:
18,00 h., de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal (vulgo San 		
		 Cayetano).
Pregonero: Reverendo Padre Don Luis Marcos Sus. Consiliario Cofradía de
		
la Exaltación de la Santa Cruz
Organiza: Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz
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. 11 de abril de 2017
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. 13 de abril de 2017
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.
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.
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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, 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.
VIERNES SANTO. 14 de abril de 2017
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 Puerta de San Cayetano.
- 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.
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RECORRIDO DE VIERNES SANTO
Salida de la procesión a las 18:00h: Real Capilla Santa Isabel de Portugal
(San Cayetano), Plaza del Justicia, Manifestación, Murallas, cruce calle Salduba,
Plaza del Pilar, cruce Don Jaime, Plaza de La Seo, Sepulcro, Plaza de San Bruno,
Sepulcro, San Vicente de Paúl, Coso derecha, Santa Catalina, Arquitecto
Magdalena, Plaza de los Sitios, Costa, Plaza de Santa Engracia, lado más próximo
a la Basílica Parroquia y Correos, Independencia a la izquierda, por la acera, lado
de Correos, hasta la esquina de la calle Buril, cruce Independencia, Albareda,
Bilbao, Plaza Nuestra Señora del Carmen, Azoque, Plaza Salamero, Cinco de
Marzo, Independencia izquierda por la acera, cruce de las vías del tranvía por
delante del Monumento de los Innumerables Mártires, Plaza de España por el
lado del Banco de España, Don Jaime I, Espoz y Mina, cruce de la calle Alfonso
I, Manifestación, Plaza del Justicia, Real Capilla de Santa Isabel de Portugal.
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SÁBADO SANTO. 15 de abril de 2017
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 14:25 horas,
estando convocados los interesados a las 14:10 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.
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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.
Turnos de Guardia ante nuestro Paso de la Santa Cena
Iglesia de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano) Viernes Santo 14 de abril de
2017. 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).
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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.
Los turnos de guardia son susceptibles de cambios en función de las
circunstancias personales justificadas que impidan llevarlas a cabo. Avisar de las
mismas a los Delegados de Sección de Instrumentos antes del miércoles.
Turnos de Guardia en la Parroquia del Perpetuo Socorro
Viernes Santo 14 de abril de 2017
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
-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.
- 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.
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

97

- 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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Avisos importantes
REPRESENTACIONES
Quizás sea 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 Alberto Orús. (617 297 445).
Se pone en conocimiento de todos los hermanos miembros de la Cofradía que
se está llevando a cabo la realización de las representaciones de nuestra Cofradía
en, como mínimo, las procesionantes titulares de las restantes cofradías de la
Semana Santa. 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 incluidos. Si alguna persona interesada en realizar representación
pertenece a cualquiera de las secciones que no visten hábito puede ponerse en
contacto con Mariví Jaime (670 636 651) encargada del ropero de la Cofradía. La
fecha límite para la solicitud de representación será el día 16 de marzo, miércoles,
incluido.
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.
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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 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.

100

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

Hermanos Cofrades
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Insignias
INSIGNIAS DE PLATA
CALVO PUJOL, CONSUELO
ESTELLA SANZ, ALBERTO
GARCIA LUCIA, JOSE ANGEL
LAVIÑETA SANCHO, PATRICIA
LUCIA BERNAD, JUANA
MARIN LOPEZ, MARIA LUZ

NAVARRO TORRICO, RICARDO
PORTOLES LARRODE, ANA
ROC SERRANO, ALBERTO
SAZ GRACIA, JESUS MANUEL
TABERNERO GUTIERREZ, ANA CRISTINA
TORRUBIA SANCHEZ, JOSE DANIEL

Hermanos Honorarios
Don Enrique Álvarez Molina
Don Jose Antonio Bustabad Padilla
Don Armando Cester Martínez
DON Antonio Jesús del Castillo Fernández
Doña Mª del Carmen Echevarría Pardos
Don Pascual Molina Estrada
Don Manuel Monsalve Cano
Doña Patricia Monsalve Martín
Doña Norma Moral del Real
Don Pascual Nieto Fernández
Don Juan Palacios Avila
Don Jose Antonio Reula Paul
Don Rafael Rodríguez Quirós
Don Jesús Tobajas Aladrén
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Rvdo. Padre Jesús Hidalgo
Rvdo. Padre Olegario Rodríguez
Rvdo. Padre Dionisio Fernández Campo
Rvdo. Padre Mariano Vidaurre
Rvdo. Padre Eulogio Belloso García
Rvdo. Padre José Luis Bartolomé
Rvdo. Padre Jesús María Casas Herrero
Rvdo. Padre Jose Sesma
Rvdo. Padre Alfonso Sánchez
Rvdo. Padre DamiÁn Cubillo Ávila
Rvdo. Padre Víctor Chacón Huertas
Colegio La Salle Gran Vía
Colegio La Salle Montemolín
Colegio La Salle Franciscanas
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Hermanos Difuntos de
Nuestra Cofradía
ADE BAZAN, ANTONIO
ALCOBER SANCHO, ANTONIO
ALONSO MATEO, ANGEL
ANECHINA ZAMBORAY, TOMÁS
ANTÓN ESCAMILLA, ANTONIO
AROZ PASCUAL , JOSÉ
ARRUEGO ROCHE , ANTONIO
ARRUEVO MECIER, SEVERINO
AZAGRA MURILLO, RAMON
BALDOVIN BAQUERO, MANUEL
BANZO LEOZ, ADOLFO
BARDAJÍ CODERA, LEONCIO
BARRAO SANZ, RUPERTO
BELLÉ LOSTES, ALBERTO
BELLÉ LOSTES, JESÚS
BELLÉ RIPOLL, JESÚS
BITRIÁN JOVEN, JOSÉ
BRAULIO ALBERO, MANUEL
BRUNA MERENCIANO, FRANCISCO
CALVO FRANCO, CARMELO
CALVO HERNÁIZ, ISIDRO
CÁNCER CORTÉS, FRANCISCO
CEITEGUI AMATRIÁN, JESÚS
CLAVER SAMITIER, JOSÉ MARÍA
COBOS BERGES, ANTONIO
CONDÓN LASHERAS, CLEMENTE
CRESPO RODRÍGUEZ, PASCUAL
CUARTERO MARTÍN, JOAQUÍN
DE DIEGO GARCÍA, ANTONIO
ESTEBAN MUÑOZ, CARLOS
ESTRADA VICENTE, PASCUAL
FELIPE TODA, JOSÉ
FIGUERAS JARIOD, DOMINGO
FLÉ HERNÁNDEZ, TIMOTEO
GÁLVEZ GIL, LEÓN

GAMBÓN RIAZUELO, VICENTE
GARCÍA AZNAR, LORENZO
GARCIA NAVARRO, MARIA ROSANA
GIL BERNA, JOSÉ
GIL GÁLVEZ, LEÓN
GIMÉNEZ VIZCARRA, HIGINIO
GIMENO BRÍOS, JUAN
GONZÁLEZ GARCIA, AURELIO
GUTIERREZ LORENZO, LUIS
HERREA ABAD, FERMÍN
JARNÉS MILLÁN, ABEL
JORGE RUBIO, PÍO
LANAJA BEL, JUAN
LASIERRA RIGAL, JOSÉ MARÍA
LATORRE PINA, RAFAEL
LECHA GILABERTE, LUIS VICENTE
LÓPEZ ARIAS, FELIPE
LOPEZ GALDEANO, JUAN CARLOS
LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA PILAR
LUMBRERAS SUÁREZ, Mª DE LOS ÁNGELES
MADRID RASPAL, CARMEN
MAINAR ANDRÉU, TOMÁS
MARCO SALVO, Mª DEL CARMEN
MARI GONZALO, JORGE JUAN
MARTÍN ESTEBAN, JULIÁN
MARTINEZ ROMERO, ZACARIAS
MATEO LANGA, FRANCISCO
MESÓN BLANCO, ELEUTERIO
MESONES GARCIA, ROSARIO
MILLAN ALONS, MARIA DEL ROSARIO
MONTSERRAT MOROS, JAIME
MORALES PRAT , TOMÁS
MORALES SANCENÓN, JOSÉ MANUEL
MORÁN PINEDO, GERMÁN
MOYA SUÁREZ, ALFONSO
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NARRO GONZÁLEZ, BIENVENIDO
NATALIAS BLANCO, JOSÉ LUIS
NAVARRO FÉLEZ, JOSÉ LUIS
NAVARRO GIMÉNEZ, ÁNGEL
NAVARRO HOSPITAL, MªDE LOS ÁNGELES
NAVARRO VICENTE, VÍCTOR
OCHOA EGUIZABAL, AMPARO
ORIZ LÓPEZ, CARLOS
ORTEGA DOMÍNGUEZ, ESTEBAN
PADRE VIDAL AYALA
PALACIOS OCA, PEDRO
PARICIO FRONTIÑÁN, JOSÉ
PASAMAR MINGOTE, SALVADOR JESÚS
PASCUAL PEREZ, JESUS
PELLICER JASA, ALBERTA
PELLICER JASA, JULIO
PEÑA JAVIERRE, JULIO
PEREZ GARCIA, JOSE
PÉREZ GRACIA, MANUEL
PICAZO PARDO, DANIEL

104

PINILLA GARCÍA, FRANCISCO
PLANAS DOMENECH, JESÚS ESTEBAN
PLANAS MILLÁN, ESTEBAN
PORTELLA GUERRERO, JAVIER
ROCA CASCANTE, MANUEL VICENTE
RONCAL VIÑUALES, MARIA
RUBÍN ESTRADA, MANUEL IGNACIO
RUÍZ GONZÁLEZ, FRANCISCA
RUÍZ LAMBÁN, SERGIO
SANCHEZ MILLA, ALBERTO
SANZ CAPAPÉ, PEDRO
SANZ SAENZ, SANTIAGO
SERRANO PEREGRINA, LUIS
SESÉ VILLANUEVA, JUSTO
SIERRA CONTIN, Mª ASUNCION
SIMÓN OLIVÁN, MIGUEL
TABUENCA AURED, JESÚS
TABUENCA ULLATE, PEDRO
VILLAR IGUAL, FERNANDO
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Pasan a hermanos de número
CAMPOS ANADON, DAVID
CATALAN MUÑOZ, CAROLINA

LAHUERTA ANADON, FCO. JOSE
ROMEO IBAÑEZ, ALEJANDRO

Sección Infantil
ALIERTA SEGURA, GUILLERMO
ANADON BARRERAS, LUCIA
ARCAS SANCHEZ, IVAN
ARNAL CUELLAR, ALEJANDRO
ARNAL CUELLAR, GUILLERMO
BAÑOS PERALES, MIREYA
BAÑOS PERALES, EVA
BARRERAS LACAMBRA, JOSE LUIS
BELTRÁN GARIJO, JOSE MARÍA
BELTRÁN GARIJO, ALONSO
BERNAL GARCÍA, DANIEL
CARILLA LOBERA, AZUCENA
CHAURE ABADIA, BRUNO
CHAVES CARVAJAL, ESPERANZA
CHAVES MARCUELLO, MIGUEL ALFREDO
CISNEROS CEITEGUI, PABLO
GALO PEREZ, CANDELA
GARCIA LONGARES, ALBERTO
GARCIA LONGARES, VALERIA
GASCON LLORENTE, ALEJANDRO
GASCON LLORENTE, DARIO
GONZALEZ BERNAD, CAYETANA
GONZALEZ GARCÍA, IÑIGO
GONZALEZ GARCÍA, MIGUEL
GORDO CAMIN, PATRICIA
GRACIA GAYA, BOSCO
IGLESIAS CUNCHILLOS, CLAUDIA

LAHUERTA ANADON, CAROLINA PILAR
LARA STOYANOV, CRISTIAN
LECIMA GONZALEZ, CRISTIAN
LLAMAS GOMEZ, MARCOS
LLAMAS GOMEZ, ALMUDENA
MARIN FRIAS, LUCIA
MARIN FRIAS, CARMEN
MARTIN TABUENCA, HELENA
MARTINEZ AGUERRI, JOSE MIKEL
MARTINEZ MULSA, DIEGO
MARTINEZ MULSA, PABLO
MARTINEZ MULSA, JUAN
MONTAÑES RUIZ, ÁLVARO
MORLANES MARTINEZ, ALEJANDRO
MUÑECAS MARTINEZ, ALBERTO
MUÑECAS MARTINEZ, SOFIA
NAVALPOTRO BERENGUER, ISABEL
PEREZ HERNANDEZ, LUCIA
PEREZ HERNANDEZ, SANTIAGO
RAVENTOS GONZALVO, LUCIA
ROMEO IBAÑEZ, GUILLERMO
SOLANO JIMENEZ, IRIS
SOLANO JIMENEZ, ADA
TRINCHAN BRAVO, MACARENA
TRINCHAN BRAVO, JULIAN
UBEDA FUSTERO, JUAN
VISIEDO GARCIA, BEATRIZ

Hermanos Aspirantes
ADAMCULESEI, DAVID
CARBO GIL, ANA
CARBO ROCHE, MANUEL
CASTILLO QUILEZ, HELENA
CASTILLO QUILEZ, MARTA
CAVERO ESCOSA, LUIS MIGUEL
CISNEROS CEITEGUI, LUCAS
COBO MONTAÑES, FERNANDO
GARCIA HERNANDO, MIGUEL
GOMEZ PEREZ, SARA
GRACIA VINDION, JORGE

NAVARRO SANCHEZ-MELENDO, PABLO
PEDRAZA CAMPO, JONAS
RUIZ ARMINGOL, RUBEN
VADILLO GONZALO, IGNACIO
BOLDOVA MARZO, DANIEL MIGUEL
ANADON PANZANO, GLORIA
LONGAS DONOSO, FERNANDO MANUEL
GARCIA VICENTE, MARISOL
VICENTE LOPEZ, SOLEDAD
GREGORIO SANCHEZ, ANGEL
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Hermanos de Número
373
145
195
206
207
438
254
222
223
237
343
374
344
27
36
276
324
439
277
356
208
196
299
49
113
146
255
375
345
440
416
325
346
209
224
102
417
418
326
15
16
155
31
278
441
197

106

ABADIA SERRANO MARIA PILAR
ADE MAGALLON
MARIA
AGUERRI VAZQUEZ, Mª LOURDES
AGUERRI VAZQUEZ, ANA
ALASTRUE SANZ, Mª PILAR
ALBA LUNA, VICTORIA
ALBA SOS, ROSA MARIA
ALCAINE CHAURE, PEDRO
ALCAINE OMEDAS, MARÍA
ALCAINE OMEDAS, VICTORIA
ALIERTA SEGURA, NURIA
ALLOZA MENDEZ, ALBERTO
ALMUNIA FUERTES, MARIA
ALVAREZ ANEL, JOSE MARIANO
ALVAREZ IBAÑEZ, JOSE CARLOS
ALVAREZ SANCHEZ, SHELLEY
ALVAREZ URDIOLA, FCO. JAVIER
ANADON GIRAL, GABRIEL
ANADON PANZANO, Mª LOURDES
ANADON PANZANO, SUSANA
ANEL JUAN, ANA BELEN
ANGOS LUMBRERAS, LAURA
ANGOS LUMBRERAS, ALVARO
ANGOS SABIRON, JESUS
ANTUNEZ RUIZ, FCO. JAVIER
ANTUNEZ RUIZ, JULIA
APARICIO DELGADO, ROBERTO
ARAGON URBAN, VICTOR
ARANA OTEO, CONCEPCION
ARANTEGUI FRECHOSO, ROCIO
ARCAS SANCHEZ, JAVIER
ARENAS OROZ, JAIME MANUEL
ARIÑO LABORDA FCO, JAVIER
ARMINGOL ESCANILLA, MARILUZ
ARREDONDO VITAR, GEMA
ARRIETA BANDRES, JUSTA
ARTAL DUPLA, LUIS MIGUEL
ARTO PONS, ANGELES
AYALA ARTIGAS, ANA MATILDE
AYALA BES, ANTONIO
AYALA BES, JESUS
AYALA ORTIZ DE SOLORZANO, TERESA
AZAGRA RUIZ, CARLOS
AZCONA FLANDEZ, DAVID
BAÑOS GARRIDO, FCO, JAVIER
BARCO GRÁVALOS, MANUEL

225
81
238
106
126
164
165
37
97
226
12
69
87
459
103
376
172
400
460
300
279
357
210
198
268
256
84
280
28
461
377
462
173
114
133
32
50
358
227
239
88
80
85
211
98
127

BARCO GRÁVALOS, MARTA
BARCO MONSALVE, JAVIER
BARCO MONSALVE,CARMEN
BARRAU GRACIA-ZATORRE, FCO
BARRERAS TORRUBIA, YOLANDA
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
BELTRAN MEMBRANO, FERNANDO
BENAISA GOMEZ, JOSE JAVIER
BERGES GIMENEZ, ELISA
BERGES RIVERA, ANTONIO JESUS
BERNABE NAVARRO, JUAN JOSE
BERNAD PEREZ, SANTIAGO
BERNAL AYUSO, DAVID
BERNAL GARCIA, ALBA
BES GARRALAGA, JAIME
BLANCAS BENEDI, TERESA
BOSQUED OVEJANO, Mª DOLORES
BRAVO BARRIO, RUTH
BREA VALDOVINOS, ADRIANA
BUATAS ROMAN, Mª CARMEN
BUEICHEKU BUILA, RIJOLE KENIA
BUENO CORTES, MARIANO JOSE
CABEZA BERNARDOS, LETICIA
CABEZA PERIBAÑEZ, FCO JAVIER
CALVO BARJOLLO, JUAN MANUEL
CALVO GARCIA-PELLICER, ANGEL
CALVO PUJOL, CONSUELO
CALVO RUBIO, Mª PILAR
CALVO VILLACAMPA, JOSE IGNACIO
CALVO VILLACAMPA, Mª TERESA
CAMPOS ANADON, JUDITH
CARCAÑO ELETA, RAFAEL
CARCAÑO GUTIERREZ, J. MANUEL
CARILLA PORTOLES, JOSE MANUEL
CAROD VICENTE, EUSEBIA
CARVAJAL YUS, OLGA
CASADO BLANCAS, OLGA
CASANOVA CASANOVA, PURIFICACION
CASAS MOLINER, CELIA
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310
463
156
378
157
327
9
311
347
359
228
257
328
329
240
147
199
86
166
442
401
443
77
444
174
212
213
281
57
379
13
42
43
269
89
90
282
348
380
148
419
420
241
175
381
176
177
178
179

CASTEJON GINER, MARIA LUISA
CASTEL GONZALEZ, ALICIA
CASTELLANO GASCA, MANUEL
CASTELLANO GASCA, TERESA SOFIA
CASTELLANO POMARES, JOSE LUIS
CEITEGUI JIMENEZ, JORGE
CEITEGUI MAINAR, JESUS ANGEL
CHAMACHO MAULIN, ALEJANDRO
CHAURE ABADIA, PILAR
CHAURE ABADÍA, CLAUDIA
CHAURE LARRAZ, LUIS, MARIANO
CHAURE LARRAZ, GONZALO
CHAURE LARROSA, BELEN
CHAURE LARROSA, ANA
CHAURE PARDOS, Mª JESUS
CHAVES CARVAJAL, BARBARA
CHAVES CARVAJAL, LUCIA
CHAVES MARCUELLO, MIGUEL ANGEL
CHAVES MARCUELLO, CAROLINA
CIUDAD MATITO, ANGEL
COLODRO CUNILLERA, EDUARDO
CORRALIZA GALEA, ANGEL
CORTES LON, FERNANDO
CORTIADA VALIENTE, Mª DESIREE
COSCOLIN BOSQUED, YESICA
COSCOLIN BOSQUED, KELLY
COSCOLIN BOSQUED, JAVIER
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
DOMINGO MAYO, RAQUEL
DOMINGO SALOMON,MARIA JESUS
DOMINGUEZ BARCO, CARMEN
DOMINGUEZ LOPEZ, MILAGROS
ELHOMBRE HERNANDEZ, ADRIAN
ELVIRA DOMINGUEZ, IRENE
ELVIRA DOMINGUEZ, MONICA
ELVIRA DOMINGUEZ, DAVID
ELVIRA GARCIA, FELIX

402
78
134
403
360
115
258
104
361
283
229
3
464
445
382
404
242
362
363
349
465
466
446
467
243
383
312
116
158
259
14
19
405
421
384
406
44
385
180
284
422
407
135
301
70
408
423
45
409

ESPINOSA CROCCO, CHRISTIAN ANGEL
ESTEBAN BERMUDO,Mª ASUNCION
ESTEBAN BERMUDO, JULIAN CARLOS
ESTEBAN REMACHA, JULIAN
ESTEJE MARQUEZ, INMACULADA
ESTELLA SANZ, ALBERTO
ESTRADA MERAYO, CLARA
FANLO CALVO, MARIA
FERRANDO MARTINEZ, ANA
FERRER BENEDI, MIGUEL ANGEL
FERRO GONZALEZ, GONZALO
FIGUERAS JARIOD, MIGUEL
FRECHOSO BELTRAN, YOLANDA
FRIAS PELEGRIN, MARIA
FRONTIÑAN GUSTRAN, SONIA Mª
FUERTES ROCANIN, PILAR ISABEL
FUNES SERRANO,
Mª ISABEL
GABALDON PUEYO, PATRICIA
GABALDON PUEYO, MARIA
GABARDOS CASTEJON, CRISTINA
GAJIAS BURILLO, GLORIA ELVIRA
GALAN LITE, PEDRO
GALINDO MARIN, SANTIAGO
GALINDO SANCHEZ, DIEGO
GALLARDO SEBASTIAN, DAVID
GARCES TREBOL, HECTOR
GARCIA ARMERO, TOMAS JOSE
GARCIA LUCIA, JOSE ANGEL
GARCIA LUCIA, Mª BELEN
GARCIA PARICIO JOSE Mª
GARCIA PELLICER LOPEZ, LUIS ALBERTO
GARCIA PELLICER LOPEZ, ANGEL FDO.
GARCIA PELLICER LOPEZ, Mª PILAR
GARCIA PEREZ-LLANTADA, ENRIQUE
GARCIA RISUEÑO, PEDRO MANUEL
GARCIA SAN MIGUEL TERREROS, ISABEL
GARCIA SERRANO, Mª PILAR
GARCIA TOBAJAS , CONCEPCION
GARIJO MONGRELL, JUAN
GARIJO MONGRELL, JAVIER
GARIJO MONGRELL, AVELINA
GASCON CALVO, SERGIO
GASCON MOLINA, JAVIER
GASCON MOLINA, BEATRIZ
GIL BERNAD, FRANCISCA
GIL GONZALEZ, ROCIO
GIL GONZALEZ, OSCAR
GIMENEZ SANCHEZ, Mª BEGOÑA
GIMENEZ VALVERDE, MARÍA BELÉN
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386
136
468
91
159
364
469
79
230
244
200
365
424
302
387
470
425
181
245
246
471
247
71
51
426
29
330
447
448
313
314
182
303
315
183
270
214
410
285
215
304
46
248
388
366
137
184
99
286

108

GIMENO LARRIMBE, ALBERTO
GOMEZ ALONSO, LUIS MIGUEL
GOMEZ OLIVA, FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ ECHEVERRIA, GLORIA Mª
GONZALEZ HERNANDEZ, MIRIAN
GONZALEZ LANZUELA, LETICIA
GONZALEZ MADRE, VICTOR
GONZALEZ MARTINEZ, Mª ANGELES
GONZALEZ MARTINEZ, NATALIA
GONZALEZ MARTOREL, Mª JOSÉ
GONZALEZ PINA, PILAR
GONZALEZ PINA, JAIME
GONZALEZ RODRIGUEZ, JESUS JAVIER
GRACIA GAYA, NEREA
GRACIA GRACIA, PEDRO ANTONIO
GRACIA OLIVAN, BEATRIZ
GRAVALOS JULIAN, SUSANA
GRAVALOS LACAMBRA, ELENA
GREGORIO LALANA, VICTOR
GREGORIO MILLAN, FDO MANUEL
GRILLO DOLSET, MARTA TERESA
GUERRERO TROYANO, JAVIER
GUIRLES ARRIETA, JORGE
GUTIERREZ MURIEL, SILVIA
HERNAIZ CALVO, FERNANDO
HERNANDEZ PRIETO, RAMIRO
HERRERO RODRIGUEZ, BORJA
HERRERO RODRIGUEZ, JONATAN
HERRERO TERCERO. PABLO LUIS
HORNA MARCO, MARIA PILAR
HOYOS BRIBIAN, CARLOS
HOYOS MORENO, JOSE MANUEL
HUERGA GAYA, JOSEBA
IBARROLA CINTO, ROSA MARIA
IGLESIAS GARCIA, EVA
JAIME ANADON, SERGIO
JAIME TARTAJ, Mª VICTORIA
JIMENEZ SANCHEZ, ISRAEL
JULIAN MARTINEZ, LAURA
JULIAN ROY, Mª PILAR
LACLETA PAÑOS, ESTHER
LAGUARDIA GRACIA, ANTONIO
LALANA LORENZO, MARÍA
LANA OCHOA, JAVIER
LANZUELA GREGORIO, OLGA
LARA BALLESTIN, IVAN
LARA BAQUEDANO, NEREA
LARA JURADO, JOSE
LARRAZ LAZARO, ANTONIA

331
138
149
185
389
390
47
150
391
427
24
25
4
21
26
38
39
117
139
140
260
33
271
350
107
128
261
20
411
412
160
58
105
129
92
108
305
392
351
100
141
262
413
151
109
231
118
59
72

LARROSA ASENSIO, PAOLA
LASARTE CALVO, MIGUEL ANGEL
LASARTE CALVO, ALEJANDRO
LASARTE GARCIA, Mª BEATRIZ
LASARTE PABLO, LUIS IGNACIO
LASARTE PABLO, JUAN ANTONIO
LASARTE VELILLAS, MIGUEL ANGEL
LASARTE VELILLAS, BELEN
LASARTE VELILLAS, LUIS IGNACIO
LASHERAS LOPEZ, ALFONSO
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, 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
LIESA COLUNGO, BLANCA
LIESA COLUNGO, MACARENA
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 CABALLERO, ANDRES
LOPEZ CASANOVA, JORGE
LOPEZ CASANOVA, AHINARA
LOPEZ GONZALEZ, MERCHE
LOPEZ GORMEDINO, ALEX
LOPEZ GUTIERREZ, Mª DEL ROSARIO
LOPEZ MARIN, Mª DEL PILAR
LOZANO BAURRE, Mª DEL PILAR
LUCIA BERNAD, JUANA
LUMBRERAS SUAREZ, LOURDES
LUMBRERAS SUAREZ, JOSE
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272
428
161
201
472
316
317
232
216
217
60
473
119
449
474
249
318
263
264
167
393
287
273
110
319
17
18
56
111
450
451
186
130
131
73
52
429
430
53
332
142
187
218
414
352
288
289
333
394

LUÑO NAVARRO, JORGE
MADRID AZNAR, UNAI
MADRIGAL HERNANDEZ, RUBEN
MAGALLON JAIME, Mª LUISA
MALDONADO GALLARDO, CONCHA
MANCEBO REDONDO, MARIA PILAR
MANZANERO GUTIERREZ, MONICA
MARA ARRUGA, MARIA
MARCO RIVARES, SONIA
MARCO RIVARES, ROSA Mª
MARCO SALVO, Mª DEL PILAR
MARIN LAIN, SERGIO
MARIN LOPEZ, MARIA LUZ
MARIN NEBRA, PABLO LUIS
MARTELES GARCIA, HECTOR
MARTIN MARTI, JOSE SANTOS
MARTIN SANCHEZ, PABLO
MARTIN SERRANO, JAVIER
MARTIN TABUENCA, PAULA
MARTIN TAPIA, RUBEN
MARTINEZ ALCAZAR, GUILLERMO
MARTINEZ ANTUNEZ, MARTA
MARTINEZ ESCUDERO, JUAN CARLOS
MARTINEZ ESTEBAN, SARA
MARTINEZ HERRANZ, JUAN CARLOS
MARTINEZ MARCO, ENRIQUE
MARTINEZ MARCO, CARLOS
MARTINEZ MARCO, LUIS
MARTINEZ MOLINA, ALBERTO
MARTINEZ PLANAS,JESUS ESTEBAN
MARTINEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL
MARTINEZ TORRUBIA, JORGE
MARTINEZ VALLESPIN, ELENA
MARTINEZ VALLESPIN, BEATRIZ
MATEO CARDIEL, RICARDO
MENA ANSON, JOSE ANTONIO
MENDOZA LALAGUNA, VANESSA
MILIAN VELILLA, ISRAEL
MOLINA ESTRADA, MARIA MERCEDES
MOLINA ESTRADA, INMACULADA
MOLINA TABERNERO, LEYRE
MONGE DOÑATE, JESUS MARIA
MONGE QUIÑONES, CRISTINA
MONGRELL ALMELA, TERESA
MONSALVE ALGARRA, CARMEN
MONTAÑES MONTEAGUDO FCO JAVIER
MONTAÑES RUIZ, BEATRIZ
MONTON VERA, MARIA CARMEN
MORATA CRESPO, JOSE DAVID

265
431
219
290
395
61
291
250
162
74
233
266
82
168
169
40
54
120
202
251
334
415
335
22
336
337
320
306
432
143
338
321
322
396
234
452
339
397
353
367
93
292
453
354
433
132
307
293
170

MORENO SOLER, MIGUEL
MORENO TORRES, LAURA
MORIANO AGUERRI, IRENE
MORLANES MARTINEZ, DAVID
MOYA JIMENEZ, ADRIAN
MOZAS BARTOLOME, ANTONIO
MULSA FAU, BELEN
MUÑECAS GASPAR, PAULA
MUÑECAS MONTOLIO, VICENTE JAVIER
MURIEL ESTEBAN, JOSEFINA
NADAL LASARTE, LUIS
NADAL LASARTE, MARIA
NADAL MARTINEZ, JESUS
NAVARRO GARRIDO, EVA
NAVARRO GARRIDO, MARIA
NAVARRO SALAFRANCA, FCO JAVIER
NAVARRO TORRICO, ANGELINA
NAVARRO TORRICO, RICARDO
NUÑO GAYAN, MERCEDES
OMEDAS GAMO, MARTA
OMEDES CASORRAN, AGUSTIN
OMEDES CASORRAN, LORENZO
ORDOVAS CASTRO, ADORACION
ORTEGA BELLE, JUAN PABLO
ORUS CABRERA, GUILLERMO
ORUS CABRERA, IGNACIO
ORUS RECIO, ALBERTO
OSES LASHERAS, LUIS MANUEL
OVELLEIRO CEBOLLA, OSCAR
PALACIAN JAQUES, CARMEN
PALACIN ESCALONA, JOSE
PALACIN MANZANERO, LUCIA
PALACIN MANZANERO, JAVIER
PARDO ARELLANO, MARIO
PARDOS NADAL, Mª ELENA
PAREJO MARTINEZ, EVA CINTA
PASCUAL HERNANDO, DAVID
PASCUAL IBARZO, CARMEN
PASTOR SANZ, MARIO
PASTOR SANZ, LORENA
PEDRUELO DE CASTRO, MANUEL FCO.
PELEGRIN MORATA, Mª PILAR
PERALES SANZ, ANA ISABEL
PEREZ BALLANA, ARACELI
PEREZ BERNAD, SANTIAGO
PEREZ CEBRINO, NATIVIDAD
PEREZ CIRIA, GABRIEL
PEREZ GIL, MARISA
PEREZ LAVIÑETA, SARA

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

109

308
309
294
454
10
274
7
203
5
121
368
340
6
188
455
434
369
62
189
190
191
323
122
204
144
341
295
23
63
435
370
275
296
235
34
41
436
342
152
153
154
163
2
48
371
30
192
1
398
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PEREZ LONGARES, ANDREA
PEREZ LONGARES, PATRICIA
PEREZ MEDIOROZ, LAUREANO
PEREZ RIOS, CRISTINA
PEREZ SALINAS, VICENTE
PEREZ TRINCHAN, ALVARO
PEREZ UCEDO, JOAQUIN IGNACIO
PINA RUBIO, ARACELI
PLANAS ARTASO, JOSE ESTEBAN
PORTOLES LARRODE, ANA
PRADES BES, MARTA
PUERTAS SANZ, DAVID
QUILEZ MADRID, FELIX
QUIÑONES MORALES, MARIA JOSE
QUISHPE AGUIRRE, DANIEL EDUARDO
RAMIREZ LUCAS, ISRAEL
RAMIREZ VEGA, YAIZA
RASAL MARTI, Mª DEL CARMEN
REULA NUÑO, CARLOS
REVILLA IGLESIAS, ARIS
REVILLA IGLESIAS, ANGELA
RIVERA GAYAN, IRENE
ROC SERRANO, ALBERTO
ROC SERRAN, JOAQUIN
RODRIGUEZ ADIEGO, RUBEN
RODRIGUEZ GAMBOD, JESUS
ROS LACLETA, ADRIAN
ROY LOPEZ, Mª DEL PILAR
ROYO SOBRINO, LUCIA
RUBIO BANZOLA, VICTOR
RUBIO PASTOR, MARI CARMEN
RUIZ HORNA, PAULO
RUIZ HORNA, SILVIA
RUIZ LAMBAN, SONIA
SALAS LISBONA, IGNACIO JOSE
SALAS MERCADAL, SANTIAGO
SALAVERA TAPIA, DANIEL
SALVANES MORALES, GONZALO
SANAGUSTIN CECILIO, Mª PILAR
SANCHEZ MATEO, FERNANDO
SANCHEZ MATEO, FCO JAVIER
SANCHEZ MATEO, SERGIO
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

123
220
112
64
205
297
11
55
124
8
83
65
66
67
68
252
75
35
125
193
253
236
298
355
194
171
456
221
437
94
76
95
96
372
457
101
458
399
267

SAZ GRACIA, JESUS MANUEL
SCHAUF BAILON, SOFIA
SERRANO CARRERA, ISIDRO
SERRANO DOMINGUEZ, ALICIA
SERRANO PEREGRINA, Mª PILAR
SILLA TABERNER, INMACULADA
SOBEJANO YUS, FRANCISCO JAVIER
SOLANAS VILLANUEVA, CLARA
TABERNERO GUTIERREZ, ANA CRISTINA
TABUENCA AURED, FERNANDO
TABUENCA GARCIA, ESTHER
TABUENCA RASAL, RICARDO
TABUENCA RASAL, ISABEL
TABUENCA RASAL, RAQUEL
TABUENCA RASAL, SAMUEL
TAPIA SALVADOR, JOSEFINA
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, CARLA
VALENTIN SANZ, MANUEL
VALENZUELA TIERRA, Mª TERESA
VALENZUELA TIERRA, GONZALO
VALERO MAINAR, CONCEPCION
VALLEJO TERREROS, ALFONSO
VALLESPIN CASASUS,Mª MERCEDES
VALLESPIN CASASUS, JOAQUIN
VEGA DOCE, ADRIANA
VELA CASTILLO, CRISTIAN
VILLACAMPA SALOMON, JOSEFA
VILLANUEVA RUIZ DE TEMIÑO ANA
VISIEDO SANCHO, RAFAEL
ZAPATERO MORON, ADOLFO

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

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

JOYERÍA

RELOJERIA

GEMOLOGO ESPECIALISTA EN DIAMANTE

joyero artesano desde 1948

JOYERÍA

z
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O
MAYOR, nº43
ZARAGOZA

976 29 13 85

facebook.com/joyeriaolaz
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LA MEJOR ALIMENTACIÓN
PARA SU PERRO A PRECIOS SIN
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