LA COFRADÍA DE LA INSTITUCIÓN DE LA
SAGRADA EUCARISTÍA DE ZARAGOZA

SALUDA

A los hermanos cofrades, a la vez que les invita a participar activamente en todos
los actos programados para esta Semana Santa 2018,
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...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
• Cofradía de Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro y de San
Lamberto.
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Escribe nuestro Viceconsiliario
“Salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al
camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso
con poca tierra. Al faltarles profundidad brotaron en seguida; pero, al salir el sol
se marchitaron, y como no tenían raíces se secaron. Otras cayeron entre cardos:
crecieron los cardos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto:
unas cien, otras sesenta, otras treinta. Quien tenga oídos para oír, que escuche”.
Mt 13, 1-…
La parábola que Mateo pone en boca de Jesús me parece poderosa y elocuente.
Una buena imagen para describir muchas dimensiones de la fe, la respuesta a Dios
de los hombres y, por qué no, del fatigoso y esperanzador trabajo de sembrar la fe
y la Palabra entre los jóvenes hoy día. El que siembra tiene pocas certezas y poco
control sobre los frutos que habrá. Sí, es cierto que conoce la semilla y sabe que es
de buena calidad, la ha visto dar frutos auténticos en su propia vida; pero lo que
ocurre cuando se siembra en otros es diferente. Porque distintos son también
los terrenos que acogen la semilla que nosotros lanzamos confiados. Además
cualquier inclemencia o accidente no previsto puede arruinar la cosecha. ¡Es tan
difícil sembrar y tan fácil perderlo todo!
Mi corta pero intensa experiencia de trece años participando de una pastoral
juvenil –la redentorista- y de todos sus encuentros, convivencias, Espinos
y ritmos en diferentes comunidades locales me da algunas claves que he ido
descubriendo junto a mis hermanos redentoristas:
“La semilla es la Palabra de Dios”. No podemos ofrecerles nada mejor que el
encuentro con Cristo y su Evangelio. No hacemos pastoral juvenil buscando
entretener a nadie, divertir a nadie ni convencer a nadie… Sólo queremos que
Dios dé fruto en ellos. Que la semilla buena arraigue y aunque sea minúscula
como la de la mostaza… un día puedan anidar pájaros en sus ramas. Por
supuesto, esta Palabra de Dios ha de ser transmitida desde los cauces, medios y
sensibilidad de hoy. ¡No debemos perder el ingenio misionero!
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“Hay semilla que cae junto al camino y se pierde”. Qué difícil es lidiar con los
márgenes, ya nos recuerda el Papa Francisco que hemos de salir y acercarnos a
las periferias no solo físicas, también existenciales, de la vida. Y para eso hay que
saber quién tenemos delante, conocerse. No dar por supuesto nada, no moverse
desde prejuicios con frecuencia engañosos. Ayudar a acercarse a la comunidad
a los que transitan otros caminos es un reto que aún hemos de afrontar con
seriedad.
“Hay semilla que cae en terreno pedregoso”. No siempre el terreno al que
lanzamos la semilla es acogedor y está limpio y libre de obstáculos. Las vidas
de nuestros jóvenes y adolescentes tienen mucha piedra y cantos que hay que
salvar o encajar en la siembra (dificultades familiares, personales, afectivas,
incertidumbre sobre su futuro…) y es ahí, y solo ahí, donde podemos sembrar.
Nos gustaría otro terreno: jóvenes convencidos y animados de su fe, serenos,
centrados, creativos e interesados en lo que vamos a contarles o proponerles…
¡pero eso son deseos! Los terrenos de hoy son pedregosos, no sé si en otro tiempo
los hubo más limpios.
“Hay semilla que cae entre cardos”. El joven de hoy tiene tantas, tantísimas
posibilidades y alternativas con las que llenar su vida. Y son tan atrayentes que
será difícil que nuestra semilla caiga en terrenos libres de cardos y otras hierbas.
Ofrecer algo de calidad en nuestras propuestas pastorales es esencial, que se les
tome en serio, que se cuente con ellos y se les dé responsabilidades, que se cuide
no solamente el qué (contenido) sino el quién (agentes) y el cómo (medios). Todo
eso puede ir extirpando cardos y dejando vía libre a la buena semilla sembrada.
“Pero también cae en tierra fértil y da fruto”. No todo es oscuro, difícil y
titánico en esta siembra. Hay mucha ilusión, mucho gozo y mucho bien del
que se disfruta mientras se siembra. A veces, nuestro Dios misericordioso, le
concede al sembrador una tregua en sus fatigas y le da el ver algún fruto. Ya no
depende todo de él y de su esfuerzo, sino que la iniciativa, las propuestas, los
esfuerzos y sudores, y hasta la misma oración es compartida. Reconozco que
uno de mis mayores gozos en pastoral juvenil ha sido en distintas ocasiones
poder ausentarme de la comunidad –por algún viaje o compromiso- y ver que
los jóvenes seguían reuniéndose a rezar, a compartir o a celebrar algo en la
parroquia.
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“Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis
y no lo vieron”. Para el creyente no tiene cabida el fatalismo. Nuestra realidad,
bien mirada es esperanzadora, lo es. Y quien no lo vea así probablemente conoce
la realidad por medios de comunicación, por redes sociales, por comentaristas
de tertulias… pero no por las historias y vidas concretas de jóvenes creyentes
atravesadas de luz y de semilla de Evangelio en expansión. En nuestras
comunidades las hay y no son pocas. Demos gracias al Sembrador que nos
embarcó en esta alegre tarea.
Víctor Chacón Huertas, CSsR
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Escribe Nuestro Hermano Mayor
Queridos hermanos cofrades:
Año tras año, cuando me dispongo a preparar estas líneas, lo primero que hago
es repasar la memoria de actividades. Y, año tras año, veo cómo el calendario
cofrade se extiendo más allá de la Cuaresma y la propia Semana Santa;
incorporando nuevas citas que espero se hagan, para todos, imprescindibles.
Este año se han incorporado las oraciones junto a las imágenes de los apóstoles
y del Señor de la Cena, dirigidas por nuestro Viceconsiliario, el Padre Víctor.
Creo que es una buena respuesta a la pregunta que os hacía el año pasado, en
el programa y en el Capítulo: ¿para qué han venido los nuevos Apóstoles? Cada
uno tendrá su respuesta, o no, yo sólo puedo animaros a encontraros con ellos
en esos días que, ante el altar, se muestran al culto, quizá os ayude a encontrar
una respuesta y a encontraros con ellos. Además, durante la Cuaresma estarán
al culto en la Parroquia, quizá, también, sea un buen momento para acercarnos
a disfrutar de su compañía.
Sigo, desde aquí, dando las gracias a todos los que, de una u otra forma, estáis
ayudando a que este enorme proyecto salga adelante. La Cofradía os da las
gracias por vuestra generosidad y apoyo para lograr que esta realidad sea, de
verdad, un nuevo punto de partida; y animo también a aquellos que todavía
no están colaborando para que lo hagan. Si habláis con el Tesorero, os indicará
las fórmulas para hacerlo, a través de los Bonos que se han creado para la
financiación del apostolado.
Os animo también a que, en este tiempo de Cuaresma, cuando centramos
nuestros mayores esfuerzos, si cabe, para preparar nuestros siguientes
compromisos cofrades, procesiones, exaltaciones, días de convivencia, etc.,
seamos capaces de ayudar para que todo sea del agrado común. En este sentido,
seguimos necesitando más manos que ayuden. Nuestro Patrimonio exige cada
vez más trabajo de preparación y conservación. Es de todos, y todos, podemos y
debemos aportar aquello que está en nuestra mano.
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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Este año va a ser complicado, principalmente porque hay un nuevo recorrido
y horario de salida, y no sólo eso, sino todo lo que conlleva en cuanto a
organización. Parece un tema baladí, pero no lo es. Además, se suman los ajustes
de normativas y protocolos diversos de Ayuntamiento, Policía local, seguridad,
Coordinadora, etc., que hacen que cualquier desajuste, implique problemas,
muchas veces, de difícil o imposible solución. Os pido que seáis pacientes y que,
como siempre, confiéis en esta Junta de Gobierno que trabaja sólo en dos líneas
principales: que se haga púbica manifestación de Fe, mostrando el Misterio de la
Eucaristía por las calles de Zaragoza, a la vez que intenta que ese mismo Misterio
no sea sólo durante la Semana Santa, sino durante todo el año.
Ahora ya, en tiempo de Cuaresma, que es tiempo de preparación, os animo a
todos a colaborar y participar en todos los actos que organiza la Cofradía, tanto
en esta Cuaresma como en Semana Santa, dando público testimonio de Fe y
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

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

Hermano Secretario
Don José 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 Sergio del Río Díez
685 80 51 28
sdelriodiez@gmail.com
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Vocal de Publicaciones
Don Alberto Martínez Molina
669 418 776
am3martinez@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
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Delegados Instrumentos
Don Alberto Orus Recio
Doña Beatriz Montañes Ruiz
617 297 445 / 616 611 893
tambores.eucaristia@gmail.com
Vocalía de Infantiles
Doña Beatriz Cunchillos Pascual
Doña Yolanda Barreras Torrubia
616 776 800 / 651 902 792
vocalia.infantil.eucaristia18@gmail.
com
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Memoria de Actividades
de la Cofradía

El año pasado terminábamos la memoria de Actividades en el 5 de marzo con
la VII Convivencia de la Cofradía, pero hasta la Celebración del Triduo con
el que siempre comenzamos este relato, nos quedaban un par de actividades
más por relatar. El 12 de marzo, la Sección de Instrumentos realizó el I Ensayo
Solidario, en el que recogieron alimentos para la Asociación Bokatas; Asociación
que se dedica al acompañamiento de personas sin hogar usando el bocata como
medio para acercarse a ellos y dignificar su situación.
El domingo día 19 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 20 de marzo, dentro del XVII Ciclo de Actividades Culturales de la Junta
Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, hicimos una presentación del nuevo
apostolado en la sala de Ámbito cultural del Corte Inglés.
Los días 23 al 25 de marzo, tuvo lugar, ahora sí, el Triduo en Honor al Cristo
del Amor Fraterno. El día 32 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 24 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 25 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
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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 viernes 31 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, 2 de abril, a las 16:30, tuvo lugar en el Pabellón Siglo XXII, la
XXIV Exaltación infantil de Tambores y Bombos. Nuestros infantiles dejaron el
pabellón bien alto, como ya viene siendo habitual.
El 3 de abril, a las 10:00 de la mañana, comenzó el XLII Concurso-Exaltación
de Tambores e Instrumentos de la Semana Santa. Un año más, nuestra cuadrilla
participó en la modalidad de Exaltación, y un año más hicieron valer el esfuerzo
de las semanas de ensayo pasadas, no nos defraudaron y pusieron todo lo que
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estuvo en su mano para que los toques resultaran fantásticos.
Después de la finalización del Concurso-Exaltación, disfrutamos de una
comida de Hermandad con bastante concurrencia de Hermanos.
El día 5 de abril nos unimos a la Celebración Comunitaria de la Penitencia en
el Perpetuo Socorro, celebrada en todas las Parroquias del Arciprestazgo.
El 11 de abril, Martes Santo, salimos 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, y siguiendo con lo que ya se comenzó el año anterior, comenzamos
con los preparativos de Jueves Santo antes de lo previsto y así, el día 12 de abril
Miércoles Santo, por la tarde, comenzamos a colocar los claveles en el Paso de
la Cena.
El 13 de abril, Jueves Santo, comenzamos muy temprano, como todos los años,
para continuar con la tarea comenzada el día anterior, y engalanar nuestros
Pasos para la noche tan especial que nos esperaba.
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 absoluta puntualidad, las puertas del Perpetuo Socorro se
abrieron y dio comienzo nuestra Procesión Titular. Pudiendo hacer partícipe, a
todo aquel que se quiso acercar a las puertas de nuestra Parroquia, del histórico
momento de ver por primera vez, al Paso de la Cena, tallado por Navarro
Arteaga, cruzando el dintel de la puerta y saliendo a las calles de Zaragoza. Se
pudieron oír expresiones ahogadas de asombro y de emoción contenida entre
los asistentes, y entre los propios Hermanos.
Este año, por motivos de espacio, no pudimos guardar el Paso de la Cena en
San Cayetano y, tras terminar nuestra estación de Penitencia, lo trasladamos, al
Perpetuo Socorro.
El Viernes Santo, 14 de abril por la mañana, un grupo de Hermanos estuvo
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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cubriendo las guardias ante el Paso de la Santa Cena en San Cayetano. Por la
tarde, nos unimos a la Procesión del Santo Entierro, portando a petición de
la Sangre de Cristo, el Paso del Cenáculo, propiedad de esta Hermandad, con
motivo de su 400 Aniversario.
El Sábado Santo, la recogida de Pasos y enseres se realizó de una forma más
ágil, puesto que el Paso de la Cena dormía en su casa desde la madrugada del
Viernes Santo. Por la tarde asistimos a la vigilia de la Resurección de nuestra
parroquia y del Arzobispado.
El lunes 8 de mayo, tuvo lugar una sentida oración en la Cripta del Perpetuo
Socorro a la que asistió un nutrido grupo de Hermanos y pudimos compartir
momentos de recogimiento y oración, tan necesarios para alimentar la fe de una
comunidad cristiana como es ésta, nuestra Cofradía.
El 12 de mayo, se celebró en la Plaza del Pilar, una Rompida de la Hora
extraordinaria, en la que participamos con varios miembros de nuestra Cofradía.
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El sábado 7 de junio la Parroquia celebró la habitual comida Parroquial
solidaria, en la que un nutrido grupo de Hermanos de la Cofradía participamos
y pudimos disfrutar de un agradable día.
Los días 15, 16 y 17 de junio, tuvo lugar el II Triduo al Señor de la Cena.
Confirmando que es una cita anual que ha venido para quedarse.
El jueves 15 de junio, coincidiendo con la Festividad de Corpus Christi,
arrancamos el Triduo al Señor de la Cena y una nueva Jornada de Extracción de
Sangre y una posterior Eucaristía
El viernes 16 de junio, segundo día de Triduo, celebramos una Eucaristía y a su
fin, una Adoración al Santísimo.
El sábado 17 de junio tuvo lugar una nueva Eucaristía y un vino español, en los
salones de la Parroquia, al término de la misma.
El domingo 18 de junio, 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.
Los días 19 a 27 de junio, tuvo lugar la Novena a Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro que organiza la Parroquia, 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 sábado día 24, 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.
Antes de irnos de vacaciones, habíamos recibido una llamada del Refugio
pidiéndonos ayuda para colaborar los meses de julio y agosto en su comedor
social. Nuestra vocación de ayuda a los demás no nos dejó decir que no, y así,
un grupo de Hermanos voluntarios, estuvieron ayudando en las comidas de los
miércoles y las cenas de los domingos durante todo el verano.
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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Y un año más, llegó septiembre, sin que algunos de nosotros hubiéramos
tenido parón vacacional cofrade, y comenzaron otra vez los preparativos, las
reuniones, los ensayos…
El día 11 de septiembre, dieron comienzo los ensayos del Coro. Este grupo se
formó con la intención de acompañar las celebraciones de la Cofradía y pasarlo
bien, y cada año está más asentado.
Nada más arrancar con la vorágine, tuvimos un ofrecimiento por parte de la
Parroquia. Las imágenes de nuestro apostolado habían calado en los fieles del
barrio y además, por su maravillosa manufactura podían cumplir el fin para el
que una imagen debe de estar destinada, que es para servir a la oración, y así nos
propusieron hacer una oración mensual con cada uno de los apóstoles presentes,
junto al Señor, de forma que pudiéramos acercarnos más a la figura de cada
uno de estos 12 hombres, conocer por qué fueron elegidos, sus debilidades y,
de esta forma, hacer una catequesis que ayudara a que todavía anidarán más en
los corazones de la feligresía, en especial de los jóvenes y, por supuesto, de los
Hermanos de la Cofradía.
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Por supuesto, no pudimos negarnos, y se acordó que, un viernes al mes se
celebraría dicha oración tratando de hacer coincidir el apóstol en el mes en el
que se celebre su onomástica.
Y así, con la ilusión de esta oportunidad, tuvo lugar la primera oración en
honor a San Mateo, el 29 de septiembre. La afluencia fue enorme y se vislumbró
como lo que podía convertirse en una cita importante un viernes al mes.
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. Al
día siguiente, 13 de octubre, se celebró el Rosario de Cristal, en el que la Cofradía
acompañó un año más al Paso de los Misterios Luminosos.
El 27 de octubre tuvo lugar una nueva oración con nuestros apóstoles. En esta
ocasión, fue una oración compartida por San Simón y San Judas Tadeo.
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.

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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El viernes 3 de Noviembre, se celebró la IV Exaltación de la Cruz In Memoriam,
que este año contó con D. Domingo Buesa, 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.
Comenzamos el último mes del año, con una nueva oración con nuestros
apóstoles, que se celebró el viernes 1 de diciembre, donde pudimos acercarnos
más a la figura de San Andrés.
El día 2 de diciembre tuvo lugar la “igualá” de la cuadrilla de costaleros en los
cuartos de la Parroquia del Perpetuo Socorro.
El domingo 3 de diciembre, se celebró la reunión de comienzo de ensayos de
la Sección de Instrumentos.
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
20:00 del día 7 y de las 13:00 horas del día 8.
Los días 11 al 13 de diciembre se procedió a la entrega de tarjetas de ensayos e
instrumentos.
El 14 de diciembre, jueves, tuvo lugar la 42ª Jornada de Extracción de Sangre y
el cierre de la lotería de Navidad de la Cofradía
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 y en el que este año la Cofradía también ha participado.
El 16 de diciembre estaba prevista la celebración del III Ensayo Solidario
bajo el, ya habitual, lema “Échanos Kilos”. Este año estuvo a punto de no poder
celebrarse, dado que el Ayuntamiento nos retiró a última hora el permiso para
salir a la calle. Pero como nuestra vocación de ayuda es más fuerte que todo eso,
se dio aviso de que se llevaran alimentos a la Parroquia y un grupo de Hermanos
se apostó a las puertas de los Supermercados que estaban a lo largo del recorrido
previsto y con furgoneta trasladaron los alimentos que, fruto de la solidaridad de
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las gentes de Zaragoza, nos fueron donados. Y así, la cantidad recogida no fue la
esperada, pero conseguimos que un buen número de familias pudieran disfrutar
de unas navidades dignas y continuar unas semanas más sin preocupaciones de
carácter alimentario.
Al terminar pudimos disfrutar de una comida de Hermandad en los salones de
la Parroquia, en la que degustamos un fantástico rancho.
Este día estuvo cargado de actividades, y así, tras el café y la sobremesa, por la
tarde, tuvo lugar la Eucaristía de Navidad.
Nuestras vocales de infantiles, un año más, echaron mano de las relaciones
diplomáticas creadas el año pasado con Oriente y volvieron a conseguir que
SSMM los Reyes Magos de Oriente, se acercaran a la Parroquia en la tarde
del 22 de Diciembre para que nuestros niños pudieran hacerles entrega de sus
cartas de deseos y contarles lo bien que se habían portado. Este año, la agenda
de SSMM estaba más apretada que de costumbre y sólo se pudo acercar a la
Parroquia SM el Rey Gaspar, acompañado de uno de sus pajes, pero nuestros
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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infantiles lo disfrutaron igual. Durante esta visita se recogieron, por segundo
año consecutivo, juguetes para el Refugio, continuando con esta bonita labor de
hacer sonreír en estas fechas a niños que no tienen las mismas comodidades que
nosotros.
Tras la visita de Su Majestad, los niños hicieron un Belén de plastilina para
adornar el salón de la Parroquia.
Y con la ilusión dibujada en los rostros de los más pequeños nos íbamos de
vacaciones, no sin antes celebrar, ese mismo día 22, la última oración del año con
nuestros apóstoles. Esta vez, fue San Juan, el discípulo amado, el protagonista de
la misma.
Y así, cambiamos de año, y volvimos a comenzar los ensayos de las diferentes
secciones de la Cofradía. Tanto los instrumentos como los costaleros, comenzaros
sus ensayos el día 14 de enero
El 26 de enero, San Bartolomé protagonizó la ya esperada oración del mes. Esta
cita se ha consolidado y da gusto ver la gran asistencia de gente a estas oraciones.
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El día 29 de enero, San Valero, en el ensayo de la sección de instrumentos se
repartió el tradicional roscón con chocolate o moscatel, para los más clásicos del
lugar, y así disfrutar de un nuevo rato de Hermandad.
El domingo 11 de febrero se celebró una Comida de Hermandad en el renovado
restaurante del Stadium las Fuentes.
El día 14 de febrero celebramos el Miércoles de Ceniza y entramos en la
Cuaresma, participando en la Eucaristía de 20:00 de la Parroquia.
El domingo 18 de febrero, la Sección de Instrumentos celebró su II Ensayo
Solidario, una vez más, a favor de la Asociación Bokatas.
El día 19 de febrero, nuestro apostolado al completo volvió a estar en la iglesia.
Tal fue la acogida el año pasado y tal la asistencia a las oraciones, que la Parroquia
nos ha ofrecido que los tengamos expuestos al culto durante toda la cuaresma.
Esto es un hito para nosotros y el cumplimiento de nuestros anhelos. La
majestuosidad del Señor de la Cena hizo que se ganara, por méritos propios un
sitio permanente en la Iglesia. Consiguiendo calar en los corazones de las gentes
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del barrio, que van a verlo, a rezarle y a llevarle flores frescas todo el año. Ahora
que el apostolado esté en la iglesia, al culto, durante las cuaresmas es algo que
soñábamos, pero que no pensábamos que pudiera suceder.
El domingo 25 de febrero, tuvo lugar la VIII Convivencia de la Cofradía, con
el tema: “Lo que alimenta nuestra vida”, donde estuvimos acompañados del
Padre Víctor, quien celebró la Eucaristía. La Convivencia supuso la guinda a las
oraciones que durante todo el año hemos hecho con los apóstoles. Durante esta
jornada compartimos la ya tradicional comida de Hermandad en la que cada
uno aporta lo que puede…y siempre sobra!
El 2 de marzo hubo una nueva oración con nuestros apóstoles, esta vez entorno
a la figura de San Pedro.
Antes de terminar, hay que comentar unas cuantas actividades que se llevan
realizando este año de forma asidua, y por eso no se ha hecho mención puntual
durante esta Memoria.
La primera de ellas es que nuestro coro se consolida después de varios años y
ensaya de forma estable todos los martes. Esto les permite amenizar no sólo las
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citas religiosas que tenemos como Cofradía, sino también las Eucaristía de las
20:00 de todos los sábados. Todos los Hermanos estáis invitados a participar en
el coro, si os apetece, porque sus puertas están abiertas a todo aquel que sienta
amor por la música o quiera rezar de otra forma. Además, no hace falta decirlo,
estáis invitados a uniros a las Eucaristías de los sábados a las 20:00.
Por otro lado, decir, que la colaboración con el comedor del Refugio de este
verano no dejó indiferente ni a las personas que gestionan dicho comedor, ni a
los Hermanos que colaboraron en esta actividad. Es por esto, que la Cofradía
colabora de forma fija y estable los martes en las comidas del comedor del
Refugio. Igual que con el anterior punto, estáis todos invitados a colaborar para
que aquellos que lo necesiten puedan realizar al menos una comida al día.
Desde estas líneas queremos dar nuestro más profundo agradecimiento a estos
Hermanos, que son un ejemplo para todos nosotros, y que cada semana dedican
su tiempo libre, el poco que muchos de ellos tienen para, de forma anónima
demostrar que es ser un verdadero cofrade.
Por supuesto, una vez más, cualquiera que desee colaborar con esta actividad,
puede hacerlo.
Además, estamos colaborando con el reparto de alimentos que hace la
Parroquia los martes con periodicidad quincenal, demostrando que la Cofradía
está cada vez más introducida en el día a día de la Parroquia.
Por último, y no menos importante, siguiendo con la participación de la Cofradía
en ese día a día de la Parroquia, un grupo de jóvenes de la Cofradía participa
en el grupo joven de la Parroquia, haciendo de catequistas de Confirmación,
tareas solidarias y catequéticas este verano y a lo largo del año, integrados en este
grupo joven de la Parroquia, capitaneado, si se permite la expresión, por el Padre
Víctor. Colaborando, así, en todo lo que se les requiere.
Y, ahora sí, terminamos esta Memoria de Actividades 2017-2018, agradeciendo
a todos los miembros de la Cofradía su trabajo y colaboración, su ilusión y
compromiso, que hacen posible que todos estos actos se puedan realizar año a
año y que cada vez podamos hacer más cosas.
				

La Junta de Gobierno
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El momento es apremiante
Cuando la incertidumbre del futuro se hace presente, nos lleva a hacernos
preguntas para las que a menudo no tenemos respuesta. Somos conscientes
de que donde hoy estamos es fruto de las decisiones que tomamos en el
pasado, de lo que deducimos que de las decisiones que tomemos hoy
dependerá nuestro futuro.
Sin duda para aquellos que estamos en edades más tempranas el asunto
se vuelve más trascendente, pero para todos, jóvenes y no tanto (sobre
todo para los que pretendemos seguir los pasos de Cristo) hay cosas que
son innegables y una de ellas es la necesidad de cambiar, de convertirnos,
de que nuestras acciones no sean empujadas por la inercia de la masa,
que muchas veces nos hacen priorizar la satisfacción instantánea y no
proyectos de vida a largo plazo en donde pensemos más en el bien común
y desde donde trabajemos para construir el Reino de Dios en la tierra.
Como cristianos el asunto no deja de ser importante y sobre todo porque
hemos recibido un regalo gigantesco de parte de Dios: la libertad. Tenemos
la posibilidad de escoger nuestras acciones, tomar nuestros caminos. Estos
podían incluso estar alejados de Dios, ya que Él, en un gesto de generosidad
y amor, nos permite buscar su voluntad y servirle desde una opción libre
y no una imposición.
Siendo así y mirando al futuro como algo que depende de nosotros, hay
muchos aspectos en los que podemos tomar una actitud libre y responsable,
conscientes de que cada paso que damos hoy repercutirá en el mañana, que
nuestras acciones y decisiones, así como nuestras negligencias y faltas, lo
afectan. Por eso voy a intentar desgranar algunas actitudes para enfrentar
nuestro presente con una visión de futuro.
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Lo primero de todo es trabajar para tener una sociedad más justa; cada
vez se hace más necesario que los cristianos nos involucremos en el asunto
social. La verdad es que esto a mí también me sonaba muy “flower power”
pero después de salir de mi “zona de confort” para dedicar parte de mis
vacaciones a estar con chavales en riesgo de exclusión social con muchas
dificultades y llevar 8 meses acompañando personas sin hogar todas las
semanas, personas que no tienen nada más que la sonrisa con la que te
reciben y que viven en los cajeros de nuestras calles, estoy convencido de que
podemos hacer mucho por los demás. Cada uno desde sus posibilidades,
pero realmente todo cambia cuando sentimos que estamos llamados a
ayudar a construir una sociedad mejor, quizás con menos egoísmo y más
altruismo.
Por otro lado, la Iglesia, nuestra comunidad. La Iglesia del futuro se
construye en el presente, si queremos una Iglesia más comprometida y
más abierta con un mensaje que se adapte más a nuestros días, lo tenemos
realmente fácil porque en gran parte depende de nosotros. Estamos
llamados a buscar y vivir nuestra vida de cristianos con un objetivo
concreto, una vida con propósito basada en la donación y el servicio,
dando testimonio de nuestra fe a través de una vida coherente en palabras
y acciones. Solo con nuestra colaboración podemos pensar en una Iglesia
del futuro en la que encajemos más.
Por último, nuestra Cofradía. De todos nosotros depende el futuro de
esta. Con nuestra participación y entrega en el día a día marcamos las
líneas sobre las que en el futuro crecerá. Estoy convencido que dentro
de nosotros cada año madura el sentido de pertenencia que nos hace
llamarnos hermanos, que nos hace estar unidos por un mismo fin; anunciar
que Cristo a través de la Institución de la Sagrada Eucaristía quiere estar
presente todos los días de nuestra vida, para acompañarnos, cuidarnos y
salvarnos. De nosotros dependen las siguientes generaciones de cofrades,
de lo que seamos capaces de transmitirles; la alegría y entusiasmo con el
28

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

que vivimos nuestra vida de cofrades, el compromiso y entrega con la que
afrontamos los desafíos que se nos presentan. En nuestras manos está, que
prendamos la llama que el viento del Espíritu Santo ha de avivar para dar
calor y luz.
José Daniel Torrubia

“La Eucaristía, fuente de amor para la vida de la
Iglesia, escuela de caridad y de solidaridad.”
Papa Francisco
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10 años en familia
Parece que fue ayer cuando nos hicimos esta foto, sin embargo; ¡Han pasado ya
10 AÑOS! Se dice pronto... 10 años de aquella lluviosa mañana de Viernes Santo
y de la primera guardia que, como novatos, nos “comimos” en su primer turno.
Aún con el cansancio del Jueves Santo, pero con una enorme ilusión y con los
sentimientos de la noche anterior, todavía a flor de piel; realizamos esa guardia
delante del Paso de la Cena. Al acabar, salimos de San Cayetano acompañados por
Víctor (entonces Delegado de la Sección de Instrumentos). Yo miraba de reojo
aquella puerta que también presidía la plaza, y que dentro guardaba un “tesoro”.
Aquella imagen que, como cofrade y entre lágrimas, vi salir por primera vez del
Perpetuo Socorro. El Cristo del Amor Fraterno descansaba tras esas puertas,
y quería volverlo a ver una vez más. No hicieron falta palabras, como si me
hubiese leído la mente, Víctor nos ofreció entrar al Colegio Notarial. Se acercó a
hablar con las personas responsables y nos dejaron acceder. Y allí estaba, sentado
sobre su monte de iris y con su mirada que parecía perderse en el horizonte.
Nos hicimos la foto, y sin poder resistirme, me acerqué a mirar a través de los
respiraderos. No distinguí nada... unos “palos de madera” (por aquel entonces,
no sabía lo que era una trabajadera), a los cuáles casi ni alcanzaba por mi baja
estatura. Hoy, ¡SOMOS SUS PIES!
Gracias Víctor por éste regalo que nos hiciste, un recuerdo que guardo con
mucho cariño junto a muchos otros que, durante todos estos años, he ido
almacenando en el corazón. Han sido muchos años de ilusión, de nuevas
amistades, de momentos felices, almuerzos, romanadas, ensayos... ¡Muchos
ensayos! Pero sobre todo han sido años que han marcado notablemente mi vida,
que me han hecho conocer a personas increíbles y en los que me he sentido muy
querido... Han sido 10 años en FAMILIA.
Por último, no quiero acabar estas líneas sin pedir el compromiso de todos los
Hermanos, especialmente en éstos años de cambios, para crear, crecer, mantener
y cuidar de ésta gran familia, que siempre tiene un hueco para todos.
Somos nosotros quienes hacemos COFRADÍA, somos nosotros quienes
hacemos FAMILIA.
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Diario de un costalero
Jueves Santo de 2017, 19h y ya estamos listos para empezar, pantalón negro,
camiseta blanca, zapatillas fuertemente atadas y una faja de baturro negra que
no da opción a agacharse. Empezamos a envolver la morcilla sobre el costal,
una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, media más y ya estamos preparados para
ponerlo en nuestra cabeza.
Nuestro querido capataz empieza a nombrar los hermanos costaleros en el orden
en el cual nos disponemos a ser los pies del Señor de la Cena, y ahí voy yo,
séptima trabajadera, costero derecho, sin calce.
Ya estamos listos, hacemos nuestra entrada en la iglesia del Perpetuo Socorro, y
justo al pasar la puerta logro ver a nuestro Señor mirándonos, esperando para ser
sus pies en la noche de hoy. Tiene nueva compañía, 12 maravillosos apóstoles,
obra del escultor José Antonio Navarro Arteaga , y una pequeña perrita a los pies
de la mesa. Nos situamos, y empiezo a observar, a mi lado un fijador hermano
con el cual llevo ensayando desde enero, delante y detrás, oigo las mismas voces.
Primera levantada para encarar el paso a la puerta, todos en silencio, escuchando
las ordenes que se mandan, y alguna vocecilla que dice “Animo valientes”.
Salimos, llega nuestro momento, desde enero sin parar de ensayar, arrimamos
nuestro cuello a la trabajadera, y al tercer golpe del martillo el primer gran
esfuerzo, el paso está en pie, solo oímos aplausos bajo él y primera chicotá,
sabemos que va a ser duro, que nos va a costar mucho llegar hasta el final,
pero los costaleros que estamos bajo este paso de la cofradía, tenemos nuestros
motivos para llevarlo hasta el cielo en cada levantada, hasta la plaza del Justicia
donde nos esperan para ser recogidos.
Unos por promesas, devoción u orgullo pero todos estamos a una. Los pelos de
punta, lagrimas en muchos ojos, acordándose de familiares, amigos, compañeros
conocidos fallecidos, cumpliendo promesas para salir de una enfermedad, para
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recuperar una vida que en su momento se perdió, todos con sus motivos pero el
Señor de la Cena y sus apóstoles nos ayudan a recuperarlo.
Cada levantada pronunciada por Javier, lleva un motivo, llena de orgullo, que
nos hace sacar fuerza de donde no las hay, a cada uno de los costaleros, hay
alguna que emociona más que otro, pero es tanto el compañerismo y las ayudas
entre nosotros, que nos toca la fibra a todos por igual. Somos un grupo de
amigos, somos una familia, somos parte de esta Cofradía de la Semana Santa de
Zaragoza.
Llega el momento de cruzar la calle Santa Isabel, y empiezan las lagrimas,
empezamos a ver, por muy cansados que estemos como esto se acaba hasta el
año que viene, si la lluvia lo permite. El ultimo arreón, la última chicotá, y en
esa que desde fuera se escucha, “¡viva el Señor de la Cena y sus costaleros!”, y
sin poderlo remediar, todos al unisono gritamos un ¡viva!, y con esa fuerza que
ese grito nos da, disfrutamos en su medida de la última chicotá junto a nuestra
sección de instrumentos y la banda de cornetas y tambores que han estado todo
el camino acompañándonos.
Se acabó, ya no hay más hasta el Jueves Santo de 2018, ya no hay mas ensayos
hasta enero, ya no veremos más al Señor de la Cena andar por nuestras calles
hasta el año que viene. Ahora es momento de dedicar todo el tiempo que se
pueda, a cultos, oraciones y cumplir el resto de promesas que hicimos bajo este
maravilloso paso.
Nos veremos pronto, decimos. Abrazos, lloros, más abrazos y un mismo
sentimiento, que otra vez más, nuestro Señor de la Cena ha sido paseado por
Zaragoza como debía, y por ello, debemos estar muy orgullosos, porque recuerdo
por si no ha quedado claro, que todos los costaleros, la sección de instrumentos,
cetros, hermanas de dolor, somos una familia unida, la familia de la Cofradía de
la Institución de la Sagrada Eucaristía.
Ramón Lera, “Monco”
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Medio siglo en la cofradía.
Pueden parecer muchos años. Sin duda, lo son. Sobre todo, cuando los repasas,
aunque sea someramente y compruebas cómo ha cambiado todo; nosotros y
la sociedad que nos rodea. Por eso cuesta tanto echar la vista atrás, recordar
cómo éramos y ver cómo somos ahora. Pero, los aniversarios, también podemos
decir los cumpleaños, especialmente los que tienen unas cifras redondas, están
precisamente para recuperar las hojas arrancadas al calendario y hacer una
retrospectiva de nuestra vida.
Sí, cincuenta Semanas Santas. En buena medida, cincuenta recuerdos desvaídos
en el desván de mi memoria, cumpliré el próximo Jueves Santo, junto a mi
hermano Carlos. Además, casi siempre, compartiendo la misma vida cofrade.
Aunque, si rebusco en mis recuerdos más lejanos, la historia comenzó varios
años antes. Nuestros abuelos vivían en la calle de la Manifestación y tenían
dos balcones abiertos a esa calle, en los que teníamos un auténtico palco a las
procesiones. Era un espectáculo multicolor ante nuestros ojos infantiles, que
se remarcaba la tarde del Viernes Santo, cuando esas personas se preparaban
vistiéndose a nuestros pies, para participar en el Santo Entierro, que luego, un par
de horas más tarde, veíamos pasar entero. Entre tanto, para hacer más llevadera
la espera, por el pasillo de casa organizábamos nuestra procesión particular,
soñando con participar algún día en una.
Al terminar la Semana Santa, inundados de sonidos, olores e imágenes,
deseábamos fervientemente sumarnos al año siguiente a una “de verdad”.
Algo que nuestros padres, sin tradición cofrade, no negaban, pero con buenas
palabras dejaban que pasara el año y se nos olvidara. Así, la siguiente Semana
Santa, volvíamos con la misma cantinela, incluso más fuerte.
No teníamos preferencia por ninguna Cofradía. En la sucesión de procesiones,
en una secuencia ordenada en el Santo Entierro y aleatoria los días anteriores, se
nos confundían, resultándonos indiferente una u otra. Lo nuestro era estar ahí,
con uno de esos hábitos y, quizá, algún año, cuando fuéramos más mayores, con
un tambor.
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En la retina acumulábamos los colores de las cofradías: rojos y blancos, azules
y verdes, incluso negros, constituyendo un caleidoscopio variado. Por eso, tuvo
que intervenir una circunstancia ajena a ese balcón para que llegáramos a un
nuevo color: el amarillo.
Todo comenzó el invierno de 1969 en un aula situada en una esquina de la
tercera planta del Colegio de La Salle. Allí, el hermano Germán, nos daba clase de
casi todo: de lengua y de geografía, de dibujo y manualidades, que normalmente
era más lengua y geografía, y por supuesto, también de religión. En algún
momento nos habló de la cofradía del colegio: la Cofradía de la Eucaristía. La
cofradía de aquel sacramento por el que sentía tanta devoción.
A nosotros, a Carlos y a mí, nos recordó aquellas procesiones que veíamos, año
tras año, desde el balcón de nuestros abuelos y nos pareció encontrar la razón
que nuestros padres no iban a poder negar: era la Cofradía del Colegio. ¡Nos
había invitado el hermano Germán!
Unos días más tarde fuimos a casa del
sastre, en el paseo de Cuellar. Tomó las
medidas, encargamos los hábitos blancos y
amarillos y mi madre pagó las mil pesetas
que costó cada uno. Aquella túnica blanca,
rota con el paso de los años por la palomilla
de un tambor, remendada y con un doble
falso para cubrir los centímetros que crecí
desde los once años, la llevé cuarenta; hasta
que al cumplir cincuenta, mi madre, otra
vez ella, me regaló una nueva.
Unos días más tarde, fuimos a casa
del tesorero, don Ramón Azagra, en la
calle Andrés Piquer. Pagamos la cuota,
compramos una vela para cada uno y la
medalla. Ya lo teníamos todo para ese
año. Únicamente nos quedaba esperar que
llegara el Jueves Santo para ir a los Oficios
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que celebraba la Cofradía en la capilla del Colegio.
Llegó el 3 de abril de aquel año. Una vez más, entramos en la capilla de
nuestro colegio. Pero entramos de una forma muy distinta a la habitual con los
compañeros de clase. Lo hicimos procesionalmente, desde la puerta del fondo,
por el pasillo central, siguiendo el viejo Guion palo con el Santo Grial. Teníamos
reservados los primeros bancos y, mientras avanzábamos, desde el ambón se
leían los nombres de los hermanos de la Cofradía.
A mitad de celebración, no recuerdo en qué momento, nos llamaron por el
nombre a los nuevos hermanos. Nos acercamos a los dos escalones que elevaban
el presbiterio un grupito, ocho o diez, entre ellos los hermanos Ayala, Antonio y
Jesús, que también cumplen 50 años. Uno se acercó al ambón a leer, en nombre
de todos, el juramento. Luego el sacerdote fue recogiendo la medalla de nuestras
manos para deslizarla por el cuello, mientras, por detrás, el Hermano Mayor, don
Pedro Tabuenca, nos ponía el capirote con un gesto que significaba la imposición
del hábito y la aceptación en la Cofradía.
En ese momento todo se aceleró, o quizá, mi memoria deja de recordar los
detalles. Concluidos los oficios, sacaron una canasta con unos panes bendecidos
que quedaron en el altar lateral derecho. Pasamos por los servicios del patio
pequeño y salimos a la calle La Salle a formar la Procesión. Nos ordenaron en
dos filas, más o menos con el mismo número de hermanos y por alturas. Poco
después, cuando todo estaba listo, encendieron las luces de nuestro Paso, la
Santa Cena, que nos esperaba en la calle Santa Teresa, a un lado de la puerta del
Colegio. Comenzamos a andar lentamente, a eso de las 20,15 horas, pero sentí
que pasaban las calles muy rápidas, una tras otra y, en poco menos de dos horas,
concluimos en San Cayetano.
Recuerdo poco más de aquella Semana Santa que, en buena medida, marcó
el rumbo de mi vida. Recuerdo que mi hermano Carlos se puso con fiebre
durante los oficios, le salieron unas manchas rojas y, mis padres, no le dejaron
salir. También recuerdo, el viernes por la mañana, bajar al centro, no a “ver
procesiones” sino a sentirme un cofrade rodeado de otros.
Del año siguiente, casi, no recuerdo nada. Únicamente que el viernes, cuando
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bajábamos hacia San Cayetano se cerró el cielo y a eso de las cinco de la tarde,
estando a la altura de la facultad vieja de medicina, empezó diluviar. Nos
temimos lo peor. Algo que con los años he vivido en varias ocasiones. Pero una
hora más tarde paró la tormenta, salió el sol, se secaron las calles y a las siete salió
la procesión del Santo Entierro, puntualmente, como si nunca hubiera llovido.
Así llegamos a 1971, año que significó un cambio fundamental en mi relación
con la Cofradía. Una noche nos acercamos al colegio, en el patio pequeño
repartieron los tambores y timbales de la Cofradía. Me entregaron el último
tambor que se dio y numeró: el diecinueve. De madera, azul con aros rojos.
Con parches de tripa y tres bordones doblados en el inferior para “mejorar”
su sonido. Nunca he tenido facilidad para la música y, pese a esforzarme en
todos los ensayos, a duras penas conseguí aprender la media docena de marchas
que tocábamos, mucho menos pensaba en redoblar, aunque a nadie pareció
importarle. A lo largo de los años, y fueron 25 con tambor, a base de mucha
práctica, fui desarrollando cierta habilidad para el toque, pero mi dificultad
para aprender las marchas se multiplicó en la misma proporción en la que, éstas,
aumentaban su número y duración.
Fueron varios años con aquel tambor, poco a poco, cambié los parches de tripa
por unos de plástico, añadí bordones arriba y abajo, hasta que a finales de los
setenta compré una de aquellas históricas cajas de Guallar. Sonaba muy bien,
pero pesaba tanto.
Poco recuerdo de mi vida cofrade de aquellos años. Recuerdo el sermón de la
Santa Cena, en la calle Alfonso a la altura de la plaza Sas; salir algún año en el
Pregón; también que comenzamos a participar en algún acto, fuera de ensayos,
con los hermanos de tambores. Por lo demás, recuerdo el 25 aniversario de la
Cofradía a Carlos Lasierra como Hermano Mayor, que intentó rejuvenecer la
cofradía y la junta con varios hermanos de la sección de tambores. También
recuerdo nuestros capítulos en el salón de actos del colegio, la tarde del Jueves
Santo, antes de los oficios, en los que se fue discutiendo y aprobando, gracias al
apoyo de “los tambores”, diversas subidas de cuota, la admisión de las hermanas en
la Cofradía y la capa para completar el hábito. También recuerdo, la permanente
preocupación por el estado del paso de la Santa Cena y las carencias económicas
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para su arreglo, reforma o sustitución.
Así llegamos al final de una década. Años en los que mi hermano Carlos
entró a formar parte de la Junta, como vocal de tambores, y a mí me pidieron
que ayudara a reformar los Estatutos de la Cofradía que, posteriormente, en
un Capítulo presenté para su aprobación. Con mis veintipocos años, me sentí
reconocido por este encargo, pero también un poco impresionado ante tantos
hermanos mucho más mayores y veteranos.
Los siguientes años se fueron produciendo una serie de hechos, sobrevenidos
y ajenos a las decisiones de la propia Cofradía que, poco a poco, nos irían
moldeando para convertirnos, con el paso de los años, en lo que somos ahora.
El primero tuvo lugar en verano de 1979. Los hermanos de La Salle se
vieron obligados por la normativa de educación a transformar la capilla en un
polideportivo. La Cofradía, en esos momentos, prácticamente lo único que
celebraba era los Oficios de Jueves Santo y su posterior Procesión, se quedó
sin un espacio adecuado para sus actos. Se plantearon dos opciones: seguir en
el colegio, buscando una iglesia próxima en la que poder celebrar los oficios y
salir desde allí en Procesión. O, la segunda posibilidad, celebrando los oficios
y saliendo la procesión desde otro lugar, trasladarnos allí. Se tantearon varias
iglesias en las proximidades, no se quería desligar la Cofradía del barrio ni,
totalmente, del colegio. Surgió la posibilidad de Santa Mónica y, finalmente, nos
trasladamos allí.
El 2 de abril de 1981, en vísperas de Semana Santa, se hundió la techumbre del
garaje que guardaba los pasos de la Sangre de Cristo, entre ellos el nuestro, y le
afectó gravísimamente. Era imposible sacarlo en las Procesiones de ese año. Se
sopesó suspender la procesión, pero se salió con una cesta con la hogaza de pan
que llevábamos en la mesa del Paso. Recuerdo la mañana de ese viernes santo,
viendo las Siete Palabras, buscar con avidez las páginas del Heraldo para ver la
fotografía de la Cofradía con la panera y el reconocimiento por haber salido, sin
Paso, pero con el Pan a la calle. Pese a todo, pese a que ese año estrenábamos el
Guion, el mismo con el que hoy salimos, sin el Paso se nos quedó una sensación
triste y conocer su estado nos llenó de un miedo que fue aumentando en la
misma proporción que descubríamos sus daños.
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Otra de estas circunstancias que nos influyeron, más sutil, pero no menos
trascendente, para entender los cambios que luego se fueron produciendo, era la
tristeza que mi hermano constataba, cada noche de Viernes Santo, al despedirnos
con la frase: “hasta el año que viene”. Era un plazo muy largo y esa maldita frase
había que romperla.
Viviendo influidos por este ambiente, tras aprobarse los nuevos estatutos que
había redactado, se convocaron elecciones para formar una nueva Junta. Un
día me invitaron a asistir a una reunión que se iba a celebrar en el despacho
de unos hermanos, en la calle Canfranc, una tarde de sábado, para hablar de
la Cofradía. Asistí a la reunión. Estábamos una docena de hermanos, quince
a lo sumo. Hablamos. En un momento, alguien tomó un folio y escribió algo.
Se lo entrego al que estaba a su izquierda diciendo: “firma y pásalo”. Me quedé
entre intrigado y con curiosidad. Según el orden por el que rotó la hoja era uno
de los últimos a quién tenía que llegar. Vi caras de sorpresa y alguna sonrisa.
Finalmente llegó mi turno. Al lado de la palabra “secretario” leí mi nombre. Miré
con cara de extrañeza. Me dijeron: “firma y pásalo”. Unas semanas más tarde
Antonio Matute era el nuevo Hermano Mayor de una Junta muy rejuvenecida.
Supuso algo más que un salto generacional. Y, yo, pasé a ser el secretario de la
Cofradía. He de reconocer que fue un reto que asumí con ilusión, pero también
con mucho respeto, consciente de la responsabilidad.
Asumimos la tarea de organizar una vida en la Cofradía. Al encontrarnos
en una parroquia, con sus exigencias pastorales, con nuestro sueño de que la
Cofradía fuera algo más que “de Semana Santa”, programamos actos, misas,
excursiones… en definitiva, quisimos que se extendiera la convivencia de los
hermanos a lo largo de todo el año. Además, siguiendo el ejemplo del Guion
renovado, se hizo la Cruz in memoriam, dos faroles y nuevas velas. Fueron
proyectos en los que participé muy de cerca, relacionándome con los artesanos
que los diseñaron, supervisando su construcción. Pero, pese a la alegría de estas
pequeñas contribuciones a la Cofradía, nos quedaba una duda: el Paso de la Santa
Cena, deteriorado por el hundimiento de la techumbre, aun con las reparaciones,
no colmaba nuestras jóvenes aspiraciones. Sentíamos la necesidad, la misma
que tienen otras cofradías, de tener una imagen representativa de nuestra
Cofradía a la que rendir culto, que pudiera centralizar y relanzar la vida cofrade.
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El problema que encontrábamos
en todas nuestras conversaciones,
siempre, era el mismo: nuestro Paso,
multiplicando por trece imágenes:
¡imposible!
Las conversaciones se multiplicaron
convirtiéndose en una auténtica
tormenta de ideas. Un día, alguien
tuvo una feliz idea, propuso que, en
lugar de hacer un paso de la cena
nuevo, podíamos hacer una única
imagen para un segundo Paso, el
Señor con el pan en la mano. Igual,
eso, sí era posible. Igual, esa imagen,
sí podía representar la Cofradía y
recibir culto.
La propuesta me gustó. Entre café y café la fuimos perfilando. Unas semanas
más tarde terminé en el taller de los hermanos Albareda pidiendo presupuesto
y unos bocetos de ese sueño: una única imagen para llevar en un nuevo paso
a varal. Días después recibí una respuesta y dos dibujos: uno con una imagen
sentada y el pan en la mano. Otro con la imagen de pie y con el cáliz. Los llevé
con emoción a la siguiente reunión de Junta. La idea gustó a todos pese a que el
precio se nos escapaba. Sin embargo, los sueños tienen que nacer para que, con
el tiempo, puedan pasar de proyectos a realidades.
Acordamos llevar al siguiente Capítulo una doble propuesta: hacer un paso
nuevo, presentando los proyectos de Albareda, o asumir en primer lugar una
reparación de urgencia del Paso de la Santa Cena, por hermanos de la cofradía, y
después acometer el Nuevo Paso. También se acordó encargarme que presentara
las dos propuestas al Capítulo y las explicara.
Las presenté en el siguiente Capítulo -en 1984- se discutieron, se sopesaron
y se terminó acordando comenzar con la propuesta más conservadora:
arreglaríamos el Paso de la Santa Cena, en la medida que se pudiera, porque era
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el que teníamos. Después, se acometía el proyecto de una nueva Imagen. A lo
largo de ese año se arregló aquel Paso. Pero también, nuestro Hermano Mayor
volvió de sus vacaciones por levante con unas fotos de una imagen del Señor,
sentado con un pan en la mano en actitud de bendecir y un contacto con un
escultor. Años más tarde sería el Cristo del Amor Fraterno.
En ocasiones he pensado que, sin el hundimiento de la techumbre de aquel
garaje y los daños sufridos por nuestro Paso, probablemente, no nos hubiéramos
planteado hacer el Cristo. Pero, también que, en la actualidad, con el Paso de la
Santa Cena que tenemos, tampoco sentiríamos la necesidad de hacerlo al tener
una imagen magnífica a la que rendir culto. Cada proyecto, cada realidad, es
hija de su momento histórico, de sus circunstancias y debe ser entendida en ese
contexto.
Simultáneamente, yo, seguí con mi tambor. Únicamente falté en 1985, año en
que, entre trabajo, estudios y boda, casi, no pude bajar a ensayar. Ese año, saqué
el Guion de la Cofradía abriendo nuestra Procesión. Mirando de frente, vi poco,
pero sentía todo lo que llevaba detrás y al poder despreocuparme por los toques,
su ritmo o velocidad, viví la Procesión mucho más intensamente que otros años.
Volví con el tambor; también con mis hermanos y amigos, y ese año, también
con Asun, que se hizo de la Cofradía.
Entre tanto, en Santa Mónica cambiaron los padres agustinos que la regentaban.
Nuestra relación con los que vinieron perdió la fluidez que teníamos con los que
nos recibieron. Simultáneamente, recibimos una oferta del Perpetuo Socorro
lo que determinó un cambio de sede, que el tiempo ha acreditado como muy
acertada.
Terminó el tiempo de aquella Junta. Javier Martínez fue nombrado nuevo
Hermano Mayor y, después, Jesús Ceitegui. No pertenecí a aquellas Juntas.
Pero, nuevamente me pidieron que reformara los Estatutos para superar alguna
dificultad que se había detectado y adaptarlos al nuevo Código de Derecho
Canónico recién de aprobado. Para cumplir con este encargo asistí a varias
reuniones de Junta, presenté los Estatutos en el Capítulo y, después, me encargué
de su tramitación en el Arzobispado y de inscribirlos en el Registro de Entidades
Religiosas.
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Así, llegamos al final de otra década y comenzamos una nueva. Vivimos unos
años en los que, un sueño anterior, se hizo realidad marcándonos para siempre.
Retomando contactos anteriores, un Capítulo extraordinario celebrado en
abril de 1989 aprobó encargar la imagen y el Paso de lo que, posteriormente,
se llamaría el Cristo del Amor Fraterno. La denominación se aprobó en una
Capítulo posterior, a propuesta de Javier Barco. Realmente, Javier, planteó añadir
a este nombre el título de “Santísimo”. Pero esto no se aprobó al entender que ese
título debía reservar para el sacramento de la Eucaristía.
Finalmente, en 1991, se bendijo y salimos a la calle con el nuevo Paso. Pero fue
muy difícil. No voy a alargarme relatando los problemas que nos encontramos
los primeros años por ser muy conocidos. Únicamente quiero dar alguna pista
sobre los sentimientos encontrados que me produjo. Como vengo relatando, no
solo apoyé su construcción, también la promoví y, desde el primer momento,
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con la idea de que fuera andando. Sin embargo, yo, siempre pensé en seguir
tocando el tambor. Ese año, en la medida de lo que pude, pues mi hija Sara nació
en abril, asistí a los ensayos, incluso el martes salí con la Sección. Pero tras la
bendición del Paso, la imposibilidad patente y la petición del Hermano Mayor,
no solo dejé el tambor para incorporarme a sus varales, sino que animé a más de
uno a unirse al Paso. Después, completaría los cinco años del varal, para luego
encontrar acomodo con mi costal al lado de una pata del paso del Cristo, hasta
2011, y el siguiente año, primero de la Santa Cena andando, me sumergiría en
sus inmensas bodegas para retirarme tras haber debutado con orgullo con ese
Paso.
Llegué al Paso por casualidad, pero he de reconocer que lo disfruté, pese a que
muchos años no vi nada de nuestra Procesión. Mi único recuerdo es el calor de sus
bodegas y el sudor de mis compañeros. Recuerdo con emoción una de las pocas
imágenes que tengo de aquellos años: con el Paso parado, delante de la puerta
de San Cayetano, mientras entraba la sección de tambores, entre las rendijas de
madera tallada del respiradero, pude ver a mi hija todavía niña, llegando al final
de la Procesión con su pequeño tambor. Creo que fue el primer año que llegó.
A pesar de todo, el tambor me seguía llamando y cuando el viernes dejó de salir
el Paso en el Santo Entierro, pasé a hacer doblete, como decía yo, para martes y
viernes salir con mi tambor.
Retomando el orden cronológico de nuestra historia, pienso que el Paso de
varal no estaba bien concebido. Lo hizo alguien que, creo, no había hecho nunca
uno para ir andando y no sabía nada sobre sus pesos, ni sobre lo que se puede
llevar al hombro. Pese a un apaño que se hizo el Miércoles Santo, el primer año,
llegamos hasta dónde pudimos. El segundo año se reformó el Paso, para dar
cabida a más portadores y el viernes, a la altura del mercado central, se partió un
varal. Se volvió a reformar, esta vez por Pepe Lara ayudado por otros hermanos,
con vigas de hierro; era seguro que no se partiría de nuevo, pero pesaba mucho,
muchísimo.
Esto nos llevó a una conclusión irrefutable: los Pasos, tiene que hacerlos quién
sabe hacerlos. Ese verano, Javier Barco, viajó por algunos rincones de España,
indagó sobre pasos y la forma de llevarlos. Volvió con un boceto de un Paso
para nuestro Cristo. Requería, únicamente, seis hermanos más para llevarlo y el
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dibujo era una maravilla. Pero, tan caro como maravilloso.
Sigo recordando, con cierta nostalgia por el tiempo pasado, a mi hermano
Carlos, ya Hermano Mayor, enseñándome emocionado aquellos dibujos una
tarde de verano. Y, otra tarde, de un fin de semana cualquiera de aquel invierno,
coordinando una reunión para organizar un Boletín en el que presentar a la
Cofradía este proyecto. En más de una ocasión he pensado que, aquel, fue el
número cero de nuestros Boletines y mi bautizo con nuestras publicaciones que
se extendería durante mucho tiempo.
Un año más tarde, me hice cargo de las publicaciones. Asumí el reto pensando
que no se podían limitar a un mero calendario de actos, avisos y recordatorios.
Necesitaban un contenido de elaboración propia con el que crear una
espiritualidad de la Cofradía y formar al cofrade. Tenían que enseñar qué era
ser de la Cofradía, una Procesión, llevar un Paso o un tambor. No fue fácil. Fui
probando diversas fórmulas, escuchando los comentarios y la repercusión de los
artículos que publicábamos. También leía programas de otras cofradías que me
traía Carlos, con la idea de aprender y tomar ideas prestadas. Sigo recordando
unos artículos del programa de la Piedad, en los que Enós Navarro relataba sus
vivencias en la procesión. Me hicieron pensar que la mejor forma de cautivar al
cofrade a la lectura era escribir reflexiones en cofrade, en las que se compartieran
sentimientos y vivencias, en los que podía ir introduciendo pequeñas pildoritas
de espiritualidad y motivación.
Así llegamos a nuestro cincuenta aniversario, al manto para la Virgen del Pilar,
a la reforma del Paso de la Santa Cena con Pepe Lara, para que pudiera pasar por
las puertas del Perpetuo Socorro -dos años de trabajos, de medidas, de buscar
soluciones para encajar un puzle- y al Paso para el Cristo del Amor Fraterno.
Cuando veo las fotos de aquel año, compruebo cómo salió el Paso, únicamente
con el frontal de la canastilla tallada, con el resto de las maderas desbastadas,
y lo contrasto con su imagen actual, todo tallado, barnizado, con sus cartelas,
me cuesta creer que sea el mismo y que, en aquel momento, nos pareciera una
maravilla.
Por aquellos años arrancamos la bolsa de caridad. Comencé a participar en
las donaciones de sangre que, gracias a Nacho, seguimos realizando año tras
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año. Seguimos trazando nuestro camino organizando triduos, eucaristías, e
inventando actos para aumentar la participación de los hermanos. También
insistimos en el trabajo para avanzar con las tallas del Paso, cambiamos de
tallista y, cuando todo parecía encarrilado, Carlos recibió una carta en la que
nos ofrecían un apostolado. Una semana más tarde, en aquel internet incipiente,
encontré un anuncio de una Cofradía que vendía un Paso grande, un Paso de
misterio. Podíamos unir las dos piezas para hacer realidad un único proyecto,
parecía que todo se había unido mágicamente para hacerlo posible. Pero había
que decidirlo rápido, muy rápido, para que pudiera estar la siguiente Semana
Santa. Y la decisión no era fácil. ¡Habíamos puesto tanto trabajo e ilusión en
el Paso de la Cena! Creo que fue la decisión más difícil que he tomado y la que
más me ha costado. Sin embargo; también pensaba que las posibilidades que
nos ofrecía a medio y largo plazo eran muchas, como el tiempo ha demostrado.
Tras muchas cuentas, conversaciones, estudio de fotos… asumí el encargo de
presentar este proyecto al capítulo, que lo aprobó y la siguiente Semana Santa
salimos con el nuevo Paso. Este proyecto tuvo un inconveniente: nos retrasó
terminar el Paso del Cristo; pero con el tiempo, a eso, ya no le damos importancia.
La Cofradía iba avanzando, pero con el cambio de milenio mi vida se tambaleó.
Algunas cosas cuesta mucho tiempo superarlas. También dejan más tiempo libre
y en algún momento busqué la Cofradía para ocuparlo.
Los siguientes años, por próximos, son más conocidos. Sin embargo, sí quiero
recordar la Semana Santa de 2005 y su Viernes Santo, con la tremenda tormenta
y pedregada que nos cayó. Recuerdo la sensación de impotencia con toda la
Cofradía en la calle bajo el granizo. El Paso de la Santa Cena avanzando por la
calle Alfonso y derrapando, porque con el suelo convertido en un río no se podía
controlar e iba cruzándose de lado hacia las farolas. Recuerdo la desesperación
dentro de San Cayetano, cuando quitábamos las túnicas a los apóstoles y nos
chorreaban al sostenerlas en las manos; desmontar los respiraderos empapados
de agua y quedar los faldones con su silueta marcada por el oro que, el agua,
en su caída había dejado. Fue una experiencia que nos marcó y que, en años
posteriores, ante el riesgo de nuevas tormentas, hemos tenido muy presente. Esto
no significa que no sea duro y doloroso suspender una procesión; probablemente
haya sido la decisión más dura en la que me he visto involucrado en todos estos
años. Parece que me repito y contradigo; antes he hablado de la decisión más
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difícil y ahora de la más dura. Son dos cosas distintas. En aquella me resultó
difícil tomar una decisión entre dos opciones. En ésta, la decisión era clara, pero
dura, porque no me gustaba.
Los años siguientes seguí con las publicaciones y de costalero. También
recuerdo a Marisa, convertida en mi correctora de estilo y en la hermana que
rondaba el Paso, con una mochila a la espalda, llena de botellines de agua para
ayudarme a terminar la siguiente chicotá.
Mi hermano Carlos, tras doce años dejó el cargo de Hermano Mayor y una
labor inmensa. Le sucedió Luis Gutiérrez, una buena persona, pero tristemente
con un mandato muy corto que terminó
como el de Jesús Ceitegui. Luego llegó Miguel
Ángel que se va a convertir en un Hermano
Mayor con muchos años en el cargo, como mi
hermano, y, también, nos va a dejar un legado
inmenso.
En esos años entre a formar parte del Consejo
de Pastoral de la Parroquia en representación
de la Cofradía y pasé a colaborar en nuestras
liturgias. Arrancamos el grupo de oración, en
un intento de adquirir una vida más religiosa
y Javier Barco fue configurando nuestro
coro para ambientar y acompañar nuestras
celebraciones.
Estos últimos años, con el apoyo de Miguel
Ángel y la ayuda de algunos hermanos, he
compartido con Javier Barco unos años
frenéticos, de sueños, ilusiones y trabajo. Parece difícil, en tan poco tiempo,
haber hecho tanto: Comenzamos diseñando un plan a cinco años para renovar
y dar uniformidad a nuestros atributos procesionales, añadiendo los cuerpos de
acólitos, de los que entré a formar parte al jubilarme como costalero. Reformamos
el Paso de la Santa Cena para llevarlo a costal y, con dificultades, pero salió. Llegó
el Señor de la Cena, para presidir nuestro Paso y se quedó en un altar en el lateral
de la Iglesia. Finalmente, adquirimos el nuevo apostolado para acompañar al
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Señor y celebrar unas oraciones mensuales, que con la colaboración del padre
Víctor, dan pleno sentido al misterio que presenta nuestra Cofradía.
Poco más me queda. En todos estos años uno he sacado el Guion, dos vela,
con éste serán seis de pertiguero; veintidós años con el Paso, los cinco primeros
a varal, el resto a costal, el último de ellos en la Santa Cena; y, teniendo en
cuenta los años que hacía doblete entre el Paso y el tambor, veinticinco años
con tambor. Todo esto sin contar pregones, procesiones del Corpus, alguna
procesión extraordinaria y mis Vía Crucis con el Cristo del Perdón.
Para terminar; quiero pedir disculpas
si, en estos años, he ofendido a alguien;
nunca ha sido mi intención, pero en
ocasiones me he podido equivocar.
También quiero decir que, por mi parte,
he perdonado a quienes me han podido
ofender. En todo caso, mi resumen es que
han sido cincuenta años muy positivos,
en los que tengo mucho que agradecer
a mis hermanos y hermanas cofrades.
Especialmente a mi padre, que estos
últimos años nos acompaña en la cruz
in memoriam; a mi madre, que siempre
me ha dado su apoyo participando en
casi todos los actos; a mis hermanos y
al resto de la familia. También a Marisa,
que ha sabido entender lo que significa
para mí la Cofradía, me ha acompañado
y me ha regalado el tiempo necesario
para dedicárselo. Finalmente quiero recordar a Emma, la última en llegar a la
familia, un pequeño regalo y una gran alegría, quién también estará en la puerta
del Perpetuo Socorro el próximo Jueves Santo.
Enrique Martínez.
Cofrade.
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La Eucaristía en las aulas
El pasado mes de enero, el colegio Montessori abrió sus puertas a esta nuestra
cofradía, y nos dio la posibilidad de presentarnos y hablar de nuestra labor a sus
alumnos, más concretamente a las clases de 1º, 2º y 3º de primaria; los cuales se
están preparando para recibir por primera vez el sacramento que da nombre a
nuestra cofradía.
Todas las charlas comenzaban igual, siempre con la misma pregunta: ¿Alguien
sabe decirme que es una cofradía?
Las respuestas de los niños eran muy variadas: algunos te decían que éramos
gente que tocaba el tambor, otros te decían que éramos las personas que llevan
“cucurucho” por la calle en Semana Santa, incluso definían una cofradía como
gente que tienen figuras muy grandes de Jesús.
Todos los niños tenían razón, somos personas que tocamos instrumentos;
llevamos capirotes; y tenemos un magnifico misterio de la Santa Cena y una
gran talla como es el Cristo del Amor Fraterno, ... pero una cofradía es mucho
más que eso.
Además de contarles quienes éramos, también les explicamos nuestra labor, ya
no solo en Semana Santa, sino los 365 días del año, porque no solo salimos en
procesión; también damos comidas todas las semanas en el Refugio de Zaragoza,
participamos activamente en nuestra Parroquia, hacemos oraciones los últimos
viernes de cada mes con nuestros apóstoles, además de hacer excusiones, talleres
para los más pequeños, e incluso algún que otro rancho.
Como podéis ver, somos más que gente que sale a la calle el Jueves Santo;
somos FE, somos SOLIRADIDAD, somos HERMANDAD, independiente
de que hagamos penitencia con un atributo, con una peineta, con un costal o
con un instrumento, porque al fin de acabo todos estamos aquí por la misma
razón; así que si conoces a alguien que pueda estar interesado en sumarse a esta
gran familia a la que llamamos Eucaristía, solo debe de ponerse en contacto
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con nosotros: a través de nuestra página oficial de Facebook, mediante nuestra
página web, o llamando a nuestro Hermano Secretario (Daniel Torrubia 685 250
519).
Finalmente, me gustaría agradecer desde estas líneas la dedicación y cariño
con el que nos ha recibido el Colegio Montessori, tanto a la hora de impartir
las charlas como la disponibilidad que mostraron para dejarnos montar una
pequeña exposición que definía a la perfección la esencia de la Eucaristía.
Además, también quiero agradecer el entusiasmo que han mostrado todos los
Hermanos que han hecho esto posible: Alberto, Beatriz, María, Javier, Eva,
“Chipi”, Nacho, “Monco”,… ¡¡Gracias por ayudarnos a mostrar lo que es y lo que
somos en la Eucaristía!!
Beatriz Montañés Ruiz
Delegada de la Sección de Instrumentos
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¡Oh Santa Cruz!
¡Oh Santa Cruz!
Madero Hermoso en donde murió mi Señor para darme eterna luz y librarme
del contrario, ante ti me humillo y reverente imploro a mi Señor Jesucristo que
por los padecimientos que sobre ti recibió en su Santísima Pasión me conceda
los bienes espirituales y corporales que me convengan.
Elevada ante el mundo, eres faro luminoso que congregas a tu rededor a la
cristiana grey para entonar cantos de Gloria al Cristo Rey, al Dios Hombre
que siendo dueño de todo lo creado, permitió ser crucificado sobre Ti para la
redención del genero humano.
Sobre ti se operó el asombroso misterio de la redención del mundo, desde
entonces libra al cristiano de la culpa original, puede llamarse Hijo de Dios
Eterno y aspirar a la gloria celestial.
Bendita seas! por los siglos de los siglos, fuiste entre los paganos signo de valor y
afrenta y hoy eres emblema del cristiano y esperanza para ser perdonado por el
sublime sacrificio de mi Señor Jesucristo, a quien esperamos servir y honrar por
toda la eternidad. Amen
¡Santa Cruz de mi Jesús, que expiró para darnos luz, yo te doy mi reverencia,
oh preciosa y Santa Cruz!
El camino que nos marques en el mundo seguiremos, que a la Cruz siempre
abrazados con su signo venceremos.
A tus plantas hoy me encuentro, mi Divino Redentor.
Haz que con su santa paciencia, carguen en el mundo mi Cruz.
Oh Dios Omnipotente que sufriste en la Cruz la muerte, para redimirnos de
nuestros pecados, oh Santa Cruz de Jesucristo, sé mi verdadera luz, oh Santa Cruz
de Jesucristo, ten piedad de mí, oh Santa Cruz de Jesucristo, sé mi esperanza, oh
Santa Cruz de Jesucristo,
aleja de mí todo temor a la muerte.
Oh Santa Cruz de Jesucristo, derrama en mi alma el bien, oh Santa Cruz de
Jesucristo, aleja de mi todo mal, oh Santa Cruz de Jesucristo, hazme entrar en
el camino de la salvación, oh Santa Cruz de Jesucristo, presérvame de todos los
accidentes, temporales y corporales para que pueda adorarte siempre, así como
a Jesús Nazareno a quién imploro para que tenga piedad de mí.
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Haz que el espíritu maligno visible o invisible huya de mi por todos los siglos de
los siglos. Amén.
En honor de la preciosa Sangre de Jesucristo y de su penosa muerte, en honor
de su Resurrección y de su Encarnación Divina, por medio de la cual puede
conducirnos, a la vida eterna: que así como es cierto que Jesucristo nació en
Navidad, que fue Crucificado en Viernes Santo, que José y Nicodemus quitaron
a Jesucristo de la Cruz y que Jesucristo subió al cielo, que así se digne libertarme
de los ataques de mis enemigos, tanto visibles como invisibles desde hoy y por
los siglos de los siglos. Amén.
Dios Todopoderoso, entre tus manos entrego mi alma,
Jesús, María, José, Ana y Joaquín.
Jesús mío, por la amargura que sufriste por mí en la Santa Cruz, principalmente
cuando Tu Alma tan sagrada se separó de Tu Cuerpo,
ten piedad de mi alma cuando se separe de este mundo.
¡Oh Jesús! concédeme el valor necesario para soportar mi cruz a imitación Tuya,
enséñame a llevar con paciencia todos los sufrimientos, que mi temor a ellos se
convierta en virtud.
Que la Omnipotencia del Padre se digne de cubrirme con la sabiduría del
Espíritu Santo.
Dígnate recibirme y conducir mi alma a la vida eterna.
Amén.
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A cuarenta días de la gloria
Como si fuera un continuo bamboleo de la vida, una vez al año, la casa
siempre huele igual. Ese olor a naftalina impregnado en el hábito, que durante
un tiempo queda relegado a la más sencilla ignorancia. Esa sensación de manos
compungidas por horas de ensayos a nuestras espaldas, y esa emotividad con la
que se afrontan los días, que nadie más, aparte de uno mismo entiende.
Volvemos al ciclo, como se debe hacer, como se lleva haciendo y como lo
seguiremos haciendo. Volvemos con los pies sobre la tierra, como Dios nos
enseñó. Continuamos arrastrando plegarias, encadenando mazazos y meciendo
redobles, quizás, como nos han enseñado. Con nuestro estilo, con nuestras
formas, pero sobre todo con nuestra ILUSIÓN.
Sí, Ilusión. Esa que nunca debe perderse por mucho que pasen los años para
que cada Jueves Santo sea diferente. Ese entusiasmo por el que un año de espera
no se hace tan largo y merece la pena. Este cosquilleo que da, llegado el Martes
Santo, ponerse la medalla, cubrirse el capirote y salir a la calle proclamando
Religión, Fe y Esperanza.
Porque se puede proclamar Fe con un tambor, un bombo o un timbal. Es la
suerte que algunos tenemos, que, sin hablar, somos capaces de remover los más
profundos sentimientos en los feligreses que cada año nos vienen a ver. Nosotros
tenemos la capacidad de anunciar la llegada del Mesías con tan solo un redoble o
un bombazo y esa suerte pocos tienen el privilegio de acariciarla.
A menudo nos cuesta ver más allá de nuestro tercerol. Pero, a pocas semanas
de nuestra Semana Santa, es momento de reflexión, de darnos cuenta qué somos,
a donde vamos y cómo vamos. Es momento de recordar, que cada Jueves Santo,
en la puerta de nuestra parroquia, una hora antes de nuestra salida, la Avenida
Goya ya está llena de gente esperando vernos. Sí, vernos. Pero no a nosotros
como personas, sino a todas esas capas teñidas de amarillo que con una misma
finalidad y un mismo sentir, salen a la calle derrochando Fe, Ilusión y Entusiasmo
por los cuatro costados.
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Es momento de disfrutar, de dejarnos llevar por las emociones a flor de piel. De
los mil y un momentos que durante esa semana nos van a suceder y se nos van
a grabar a fuego en nuestra memoria para que cada año, cuando llegue enero,
seamos capaces de relatar entre nosotros todas esas anécdotas. Porque quizás
hermandad sea eso, vivir para recordar entre hermanos.
Porque aun que cueste reconocerlo, con un capirote puesto, todos somos lo
mismo, HERMANOS.
Llorad, reíd, soñad, porque esa semana es lo más parecido a tocar el cielo con
las manos. Disfrutad como si fuera el último día, como lo hizo Cristo, como os
enseñó Él.
Beatríz Montañés
Alberto O. Recio
Delegados de la Sección de Instrumentos

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

59

Una puerta abierta
Llevo varios años, especialmente, entre estos últimos, participando en la
reunión con los nuevos hermanos cofrades en la mañana de la imposición de
sus medallas.
Normalmente, comenzamos la reunión presentándonos, los veteranos y los
nuevos. Los primeros con menos nervios que los segundos. Después esbozamos
unas pinceladas de la historia de la Semana Santa de Zaragoza, la antigua y
la nueva, de sus imágenes más representativas. También explicamos el marco
general de la historia de nuestra Cofradía y, cómo no, presentamos nuestras
imágenes, Pasos y algo del patrimonio procesional.
Después de esta introducción, nos acercamos a las dos preguntas centrales de
la sesión, las dos cuestiones que queremos que le queden claras a todo hermano
de la Cofradía de la Eucaristía: ¿Qué es una procesión? ¿Qué es una Cofradía?
Pero no las contestamos abiertamente, se las formulamos a los hermanos
aspirantes. Si han llamado a la puerta de una Cofradía, alguna idea tendrán
sobre qué es y cómo somos. Y, por esta razón, la pregunta la transformamos en
un: “para ti” qué es una procesión, qué es una Cofradía. O, quizá, la pregunta
que formulamos es: ¿Por qué quieres entrar en la Cofradía? Para luego intentar
reflexionar sobre si sus motivos, sus esperanzas, se van a encontrar satisfechas
con lo que van a encontrar.
La primera pregunta, “para ti” qué es una procesión; entre todos los nuevos,
con un poco de paciencia, con alguna ayudita, la suelen resolver bien y llegan
a la conclusión de que, externamente, es una manifestación pública de fe e,
internamente, un acto de penitencia. Son dos ideas en las que insistimos, porque
como aglutinante central de la Cofradía y de nuestra vida, entendemos que tiene
que quedar entendido y claro para todos. También insistimos en que, esa fe que
salimos a manifestar, más que la individual de cada partícipe, anónimo bajo
su capirote o bajo su paso, lo es del colectivo y se centra en el elemento que
nos aglutina a todos como Cofradía. Idea que se muestra, principalmente, en
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nuestros Pasos, por lo que son el elemento central y aglutinante de la Procesión.
Todo lo demás, sirve para acompañar nuestros Pasos y contribuye a su mejor
presentación.
La segunda pregunta, es un poco más complicada de contestar. Generalmente
no la tienen nada clara. Sin embargo; es dónde pretenden entrar. En realidad,
lo único que conocen es la procesión y quieren participar de ese acto. Por eso,
nuestra principal responsabilidad en la jornada de nuevos, es trasladar que
la Cofradía es mucho más que una procesión. Que la procesión, siendo muy
importante, no es más que su cara visible, pero que se fundamenta en el trabajo
a lo largo de todo el año de la Cofradía, de su vida y sus vivencias; por eso, es tan
importante la Cofradía y saber lo que es.
Pero, la dificultad que tiene explicar qué es la Cofradía, radica en que tiene
tantas respuestas como hermanos, según lo que cada uno quiere y toma de la
Cofradía.
Desde un punto de vista formal, podemos decir que la Cofradía es una
asociación de derecho público canónico. Y, estamos diciendo la verdad, pero
una verdad que no nos dice nada. O casi, nada. En realidad, únicamente, nos
aporta la idea de asociación y, por conocimiento de otras, alguna idea de lo que
puede ser.
Desde otro punto de vista, podemos decir que es la organización encargada
de preparar y sacar las procesiones de Semana Santa. Y, diríamos la verdad,
pero nos quedaríamos cortos, porque aunque en esa explicación incluyéramos
todos los ensayos y los preparativos para esa procesión, incluyendo el trabajo
de mantenimiento, enseres, Pasos,… faltarían los cultos a nuestras imágenes,
oraciones, eucaristía, la acción social de nuestra bolsa de caridad; incluso,
nuestra publicaciones, como ésta que está en tus manos, o en su formato web;
nuestros actos más lúdicos, incluso recreativos; o nuestra participación en la vida
parroquial de la que formamos parte, de sus eucaristías, vigilias, oraciones…
Por tanto; faltaría toda la vida de hermandad, a lo largo del año, que justifica la
Cofradía y esa Procesión y le da impulso para salir adelante.
En realidad; resumidamente, también podríamos decir que es una vida en
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común de nuestra fe durante todo el año, para un día anunciarla públicamente
en nuestra procesión.
Expuestas, así las cosas, aun podríamos dar otra versión de lo que para los
aspirantes y los hermanos es la Cofradía. Podríamos comenzar diciendo que es
una procesión, de la que unos participan en mayor o menor medida, saliendo
activamente en ella, o apoyándola desde el exterior, ayudando a los que participan
activamente. Y, una puerta abierta a un amplio abanico de opciones que le ofrece
la Cofradía para vivir en cristiano su fe a lo largo del año, en unión y comunión
con otros hermanos, con unas ideas y aspiraciones parecidas. Abanico de
opciones entre las que, cada uno, al entrar en la Cofradía, o incluso año tras año,
elige las que considera más oportuno o se adaptan más a sus gustos o intereses.
Por eso, digo puerta abierta, para que cada uno, al entrar, configure la Cofradía
a la medida de sus intereses y posibilidades, eligiendo aquellas actividades que le
interesan más o por la que siente más afinidad.
Pero a su vez, esta invitación a pasar, común con la propuesta pastoral
diocesana, tiene un componente más personal, más activo. En la Cofradía la
invitación además de ser a participar, lo es también a colaborar en su organización
y desarrollo, asistiendo a los ensayos, colaborando en la preparación de actos…
con lo que la vivencia se siente más intensa.
En todo caso, no podemos olvidar que las puertas se abren para entrar y salir.
Se abren para que puedan entrar los hermanos a vivir en esa Cofradía y, también,
para salir a llamarlos, a recordarles que estamos esperando su presencia. También
para llamar a los que no han entrado nunca y pudieran hacerlo. Incluso para
llamar a los que ya han entrado para que participen en una vida más plena en la
Cofradía y en la Parroquia de la que formamos parte.
Enrique Martínez.
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Juramento de los Acólitos
Nosotros:
Acólitos de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, establecida
canónicamente en la ciudad de Zaragoza en el año de gracia del Señor de 1946,
deseando fervorosamente dar testimonio público de nuestra Fe católica, en esta
tarde de Jueves Santo, rogamos a nuestro Señor Jesucristo, en sus advocaciones
del Cristo del Amor Fraterno y del Señor de la Sagrada Cena, y a su amantísima
madre la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, por el bien de la Cofradía y, por su intercesión, en el buen desarrollo de
nuestra Estación de Penitencia.
Ofrecemos como especial sacrificio durante esta Estación de Penitencia, nuestro
silencio, haciendo solemne juramento de guardarlo durante el transcurso de la
misma, hasta nuestra llegada a San Cayetano, salvo grave causa de necesidad
para el normal desarrollo de la Estación de Penitencia.
Si así lo hiciereis que Dios os lo premie.
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Juramento de los Nuevos Hermanos
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.
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Financiación Apostolado
El pasado 25 de Febrero de 2017, 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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Homilía del Santo Padre Francisco
Jesús estaba cenando con los suyos en la última cena y, dice el Evangelio:
“Sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre”. Sabía que lo
habían traicionado y que Judas lo habría entregado esa misma noche. “Habiendo
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”. Dios ama
así: hasta el extremo. Y da la vida por cada uno de nosotros, y se enorgullece de
ello y lo quiere así porque El tiene amor: “Amar hasta el extremo” . No es fácil,
porque todos nosotros somos pecadores, todos tenemos límites, defectos, tantas
cosas. Todos sabemos amar, pero no somos como Dios que ama sin mirar las
consecuencias, hasta el extremo. Y nos da el ejemplo: para enseñarlo, Él que
era “el jefe”, que era Dios, lava los pies a sus discípulos. Lavar los pies era una
costumbre de entonces, antes de los almuerzos y de las cenas, porque no había
asfalto y la gente andaba entre el polvo. Por lo tanto, uno de los gestos para
recibir a una persona en casa, y también a la hora de comer, era lavarle los pies.
Era tarea de los esclavos, de los que estaban esclavizados, pero Jesús invierte esa
regla y lo hace Él. Simón no quería, pero Jesús le explicó que tenía que ser así,
que Él había venido al mundo para servir, para servirnos, para hacerse esclavo
por nosotros, para dar su vida por nosotros, para amar hasta el extremo.
Hoy, en la calle, mientras llegaba , había gente que saludaba: Viene el Papa, el
jefe. El jefe de la Iglesia… ¡El jefe de la Iglesia es Jesús, seamos serios! El Papa es
la figura de Jesús y yo quisiera hacer lo mismo que hizo Él. En esta celebración,
el párroco lava los pies a los fieles. Hay una inversión: el que parece más grande
debe hacer un trabajo de esclavo, pero para sembrar amor. Para sembrar amor
entre nosotros. Yo no os digo hoy que os lavéis los pies unos a otros: sería una
broma. Pero el símbolo, la figura, sí: os diré que si podéis dar una ayuda, prestar
un servicio, aquí en la cárcel, al compañero o a la compañera, lo hagáis.
Porque esto es amor, es como lavar los pies. Es ser siervo de los demás. Una
vez los discípulos discutían entre ellos sobre quién era el más grande, el más
importante, Y Jesús dice: “El que quiera ser importante, debe hacerse el más
pequeño y el servidor de todos”. Y es lo que hizo Él, esto es lo que hace Dios
con nosotros: nos sirve. Es el siervo. ¡A todos nosotros, que somos pobre gente,
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a todos! Pero Él es grande, Él es bueno. Y nos ama así como somos. Por eso,
durante esta ceremonia pensemos en Dios, en Jesús. No es una ceremonia
folclórica: es un gesto para recordar lo que nos dio Jesús. Después de esto, tomó
el pan y nos dio su Cuerpo. Tomó el cáliz con el vino y nos dio su Sangre. Así es
el amor de Dios. Hoy, pensemos solamente en el amor de Dios.
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Programa de Actos
Semana Santa 2018
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Actos organizados por la Junta Coordinadora
de Cofradías de Zaragoza
XLIII CONCURSO-EXALTACIÓN DE TAMBORES E
INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE
ZARAGOZA.
Domingo, 11 de marzo.
Hora:
10,00 h.
Lugar:
Pabellón Principe Felipe.
Organiza: Cofradía de las Exaltación de la Santa Cruz

XXIV EXALTACIÓN INFANTIL DE TAMBORES Y BOMBOS E
INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE
ZARAGOZA.
Sábado, 10 de marzo.
Hora:
16,30 h.
Lugar:
Pabellón Siglo XXI.
Organiza: Cofradía de las Exaltación de la Santa Cruz

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.

Sábado, 24 de marzo.
Salida:
18,00 h., de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal (vulgo San 		
		 Cayetano).
Pregonero: Rvmo. Sr. D. Juan José Omella, Cardenal Arzobispo de
Barcelona
Organiza: Cofradía de las Siete Palabras y San Juan Evangelista.
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. 27 de marzo de 2018
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. 29 de marzo de 2018
DÍA DEL AMOR FRATERNO - FIESTA MAYOR DE LA COFRADÍA
Los oficios del Jueves Santo darán comienzo a las 17 horas. En consecuencia,
se convoca a todos los hermanos a las 16,15 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 18.30 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
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de Zaragoza a proclamar el Misterio de la Institución de la Sagrada Eucaristía.
En todo momento estaremos atentos a las instrucciones de los hermanos Cetro
y Cetrillos.
El recorrido será el siguiente: Avenida de Goya, Pº Sagasta, León XIII, Pº
Constitución, Escar, Pza. Los Sitios, Arquitecto Magdalena, Santa Catalina,
Coso, Pedro J. Soler, San Lorenzo, San Vicente de Paúl, Palafox, Pza. La Seo,
Cuellar, Cisne, Dormer, Refugio, San Andrés, Eusebio Blasco, Coso, Amar
y Borbón, Isaac Peral, San Ignacio de Loyola, José Mª Lacarra, León XIII, Pº
Sagasta, Avd. Goya, finalizando en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro aproximadamente a las 00:30 horas (aunque para asegurarnos, hemos
puesto oficialmente la 1:00).

VIERNES SANTO. 30 de marzo de 2018
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 El Temple.
- La incorporación a la Procesión se realizará por la misma calle El Temple.
- Los portadores del Paso del Cenáculo deberán concentrarse a las 17 en la
Puerta de San Cayetano.
- Los portadores de atributos deberán pasar a recogerlos por la puerta de la
Audiencia, ubicada en la calle del Coso.
- 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
Plaza del Justicia, Manifestación, Alfonso I, Plaza del Pilar (lado de los antiguos
Juzgados, accediendo a la bandeja central de la Plaza por la calle Jardiel), Plaza
del Pilar (lado Ayuntamiento), Plaza de la Seo, Plaza de San Bruno, Sepulcro,
San Vicente de Paul, Mayor, Bruno, Sepulcro, San Jorge, San Vicente de Paul,
Mayor, Refugio, San Jorge, San Vicente de Paul, Coso, Santa Catalina, Arquitecto
Magdalena, Plaza de los Sitios, Joaquín Costa, Plaza de Santa Engracia (lado
de Correos), Paseo de la Independencia (por la acera en dirección a Plaza
Aragón), cruzar Paseo de la Independencia a la altura de calle Albareda (paso
de peatones), Albareda, Bilbao, Casa Jiménez, Paseo de la Independencia (por
la acera dirección Plaza de España), Plaza de España (dejando el monumento
a los innumerables Mártires a la izquierda), Coso, Don Jaime I, Espoz y Mina,
Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de
Portugal.
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SÁBADO SANTO. 31 de marzo de 2018
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 22 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 en la Parroquia del Perpetuo Socorro

Viernes Santo 30 de Marzo de 2018
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.
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- 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

82

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

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 días.
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, Guardia de Honor en
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.
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Hermanos Cofrades
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Insignias
INSIGNIAS DE PLATA

INSIGNIAS DE ORO

BARRERAS TORRUBIA, YOLANDA
CASAS MOLINER, CELIA
LEZAUN ALCALA, VIRGINIA
LOBON GIMENEZ, MARTA CIARA
MARTINEZ VALLESPIN, BEATRIZ
MARTINEZ VALLESPIN, ELENA
PEREZ CEBRINO, NATIVIDAD

AYALA BES, JESUS
AYALA BES, ANTONIO
MARTINEZ MARCO, ENRIQUE
MARTINEZ MARCO, CARLOS

Hermanos Honorarios
DON ENRIQUE ÁLVAREZ MOLINA
DON JOSE ANTONIO BUSTABAD PADILLA
DON ARMANDO CESTER MARTÍNEZ
DON ANTONIO JESÚS DEL CASTILLO
FERNÁNDEZ
DOÑA MARIA 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
RVDO. PADRE JESÚS HIDALGO
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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
IGLESIAS GARCIA, EVA
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, MARÍA 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 ALONSO, 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, MARÍA DE 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
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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
TOBAJAS ALADREN, JESUS
VILLAR IGUAL, FERNANDO
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Pasan a hermanos de número
BERNAL GARCÍA, DANIEL
CALVO GARCIA PELLICER, ALEJANDRO
GARCIA LONGARES, ALBERTO
GARCIA SAN MIGUEL TERREROS, ISABEL

GASCON LLORENTE, ALEJANDRO
LLAMAS GOMEZ, MARCOS
PEREZ HERNANDEZ, LUCIA
TRINCHAN BRAVO, MACARENA

Sección Infantil
ADAMCULESEI, DAVID
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
CARBO GIL, ANA
CARILLA LOBERA, AZUCENA
CHAURE ABADIA, BRUNO
CHAVES CARVAJAL, ESPERANZA
CHAVES MARCUELLO, MIGUEL ALFREDO
CISNEROS CEITEGUI, PABLO
CISNEROS CEITEGUI, LUCAS
GALO PEREZ, CANDELA
GARCIA LONGARES, VALERIA
GASCON LLORENTE, DARIO
GASCON SIPIRAN, AITOR WENTWORTH
GONZALEZ BERNAD, CAYETANA
GONZALEZ GARCIA, MACARENA
GONZALEZ GARCÍA, IÑIGO
GONZALEZ GARCÍA, MIGUEL

90

GORDO CAMIN, PATRICIA
GRACIA GAYA , BOSCO
GREGORIO SANCHEZ, ANGEL
IGLESIAS CUNCHILLOS, CLAUDIA
LAHUERTA ANADON, CAROLINA PILAR
LALANA GONZALEZ, TRIANA MARíA
LARA STOYANOV, CRISTIAN
LECIMA GONZALEZ, CRISTIAN
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
MUÑECAS MARTINEZ, ALBERTO
MUÑECAS MARTINEZ, SOFIA
NAVALPOTRO BERENGUER, ISABEL
PEDRAZA CAMPO, JONAS
PEREZ HERNANDEZ, SANTIAGO
RAVENTOS GONZALVO, LUCIA
ROMEO IBAÑEZ, GUILLERMO
TRINCHAN BRAVO, JULIAN
UBEDA FUSTERO, JUAN
VISIEDO GARCIA, BEATRIZ
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Hermanos Aspirantes
ABELLO AGUDO, MARCOS
ALLOZA NUÑEZ, IZAN
BALTIN, IOANA ROBERTA
BITRIAN IPAS, DANIEL
CABELLO GARCIA, JONATAN
CASTRO BEDOYO, ESTEBAN
CAUDOS MORALES, RUBEN ANTONIO
DEL RIO GOMEZ, INES
GARCIA MOLINS, RUBEN
GARCIA MOLINS, SERGIO

GORDO CAMIN, JAVIER
LERA CENIS, RAMON
LOPEZ SUELVES, ANGEL
MARTINEZ ANCHELERGUES, SOFIA
PUYUELO MORENO, AINHOA
RAMOS CORTES, IZARBE
VALTUEÑA IZQUIERDO, VANESSA
RODRIGUEZ NAVARRO, MIGUEL ANGEL
GONZALEZ SOLSONA , PILAR
ROSEL MORIANO , IXEIA
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Hermanos de Número
374
139
184
194
195
450
240
208
209
223
334
375
335
26
35
312
451
262
352
503
504
196
185
285
48
107
241
376
336
452
422
313
337
197
210
96
424
425
314
14
15
148
30
263
453
186
211
78
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ABADIA SERRANO, MARIA PILAR
ADE MAGALLON, MARIA
AGUERRI VAZQUEZ, Mª LOURDES
AGUERRI VAZQUEZ, ANA
ALASTRUE SANZ, Mª PILAR
ALBA LUNA, VICTORIA
ALBA SOSROSA, 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 URDIOLA, FRANCISCO JAVIER
ANADON GIRAL, GABRIEL
ANADON PANZANO, Mª LOURDES
ANADON PANZANO, SUSANA
ANADON PANZANO, MARIA ELENA
ANADON PANZANO, GLORIA
ANEL JUAN, ANA BELEN
ANGOS LUMBRERAS, LAURA
ANGOS LUMBRERAS, ALVARO
ANGOS SABIRON, JESUS
ANTUNEZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER
APARICIO DELGADO, ROBERTO
ARAGON URBAN, VICTOR
ARANA OTEO, CONCEPCION
ARANTEGUI FRECHOSO, ROCIO
ARCAS SANCHEZ, JAVIER
ARENAS OROZ, JAIME MANUEL
ARIÑO LABORDA, FRANCISCO 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, FRANCISCO JAVIER
BARCO GRÁVALOS, MANUEL
BARCO GRÁVALOS, MARTA
BARCO MONSALVE, JAVIER

224
100
120
157
158
36
212
11
67
84
481
97
379
165
402
482
286
264
198
254
242
81
265
27
483
380
484
166
108
127
31
49
353
354
507
213
225
85
77
82
199
92
121
297
486
149
381
150

BARCO MONSALVE, CARMEN

BARRAU GRACIA-ZATORRE, FRANCISCO

BARRERAS TORRUBIA, YOLANDA
BARRIL CUARTERO, ANA CARMEN
BARRIL CUARTERO, JOSE IGNACIO
BAS DUTOR, ALBERTO JOSE
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
BLANCAS BENEDI, TERESA
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
CAMPOS ANADON, DAVID
CARBO ROCHE, MANUEL
CARCAÑO ELETA, RAFAEL
CARCAÑO GUTIERREZ , JOSE MANUEL
CARILLA PORTOLES, JOSE MANUEL
CAROD VICENTE, EUSEBIA
CARVAJAL YUS, OLGA
CASADO BLANCAS, OLGA
CASANOVA CASANOVA, PURIFICACION
CASAS MOLINER, CELIA
CASTEJON GINER, MARIA LUISA
CASTEL GONZALEZ, ALICIA
CASTELLANO GASCA, MANUEL
CASTELLANO GASCA, TERESA SOFIA
CASTELLANO POMARES, JOSE LUIS
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508
509
403
510
316
8
298
340
355
214
243
318
319
226
140
187
83
159
454
512
404
455
74
456
268
55
382
12
41
42
255
86
269
341
383
141
427
428
227
167
384
168
169
170
171
75
128
405
356
109
244

CASTILLO QUILEZ, HELENA
CASTILLO QUILEZ, MARTA
CATALAN MUÑOZ, CAROLINA
CAVERO ESCOSA, LUIS MIGUEL
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
COBO MONTAÑES, FERNANDO
COLODRO CUNILLERA, EDUARDO
CORRALIZA GALEA, ANGEL
CORTES LON, FERNANDO
CORTIADA VALIENTE, MARIA DESIREE
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
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
ESTEBAN BERMUDO, Mª ASUNCION
ESTEBAN BERMUDO, JULIAN CARLOS
ESTEBAN REMACHA, JULIAN
ESTEJE MARQUEZ, INMACULADA
ESTELLA SANZ, ALBERTO
ESTRADA MERAYO, CLARA

98
357
270
215
2
487
457
406
228
358
359
342
488
489
458
490
229
299
513
110
151
245
13
18
407
429
385
43
386
514
271
430
409
129
287
68
410
431
44
411
387
130
491
516
87
152
364
493
76
216
230

FANLO CALVO, MARIA
FERRANDO MARTINEZ, ANA
FERRER BENEDI, MIGUEL ANGEL
FERRO GONZALEZ, GONZALO
FIGUERAS JARIOD, MIGUEL
FRECHOSO BELTRAN, YOLANDA
FRIAS PELEGRIN, MARIA
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
GARCIA ARMERO, TOMAS JOSE
GARCIA HERNANDO, MIGUEL
GARCIA LUCIA, JOSE ANGEL
GARCIA LUCIA, Mª BELEN
GARCIA PARICIO JOSE MARIA
GARCIA PELLICER LOPEZ, LUIS ALBERTO
GARCIA PELLICER LOPEZ, ANGEL FDO
GARCIA PELLICER LOPEZ, MARIA PILAR
GARCIA PEREZ-LLANTADA, ENRIQUE
GARCIA RISUEÑO, PEDRO MANUEL
GARCIA SERRANO, Mª PILAR
GARCIA TOBAJAS, CONCEPCION
GARCIA VICENTE, MARISOL
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
GIMENO LARRIMBE, ALBERTO
GOMEZ ALONSO , LUIS MIGUEL
GOMEZ OLIVA, FRANCISCO JAVIER
GOMEZ PEREZ, SARA
GONZALEZ ECHEVERRIA, GLORIA Mª
GONZALEZ HERNANDEZ, MIRIAN
GONZALEZ LANZUELA, LETICIA
GONZALEZ MADRE, VICTOR
GONZALEZ MARTINEZ, Mª ANGELES
GONZALEZ MARTINEZ, NATALIA
GONZALEZ MARTOREL, Mª JOSÉ
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188
365
432
288
388
495
518
519
433
172
231
232
496
233
69
434
28
320
463
464
300
301
173
289
497
302
256
200
521
272
201
290
45
303
234
523
390
367
131
174
93
524
273
321
132
142
175
391
392
46
143

94

GONZALEZ PINA, PILAR
GONZALEZ PINA, JAIME
GONZALEZ RODRIGUEZ, JESUS JAVIER
GRACIA GAYA , NEREA
GRACIA GRACIA, PEDRO ANTONIO
GRACIA OLIVAN, BEATRIZ
GRACIA VICENTE, ENRIQUE
GRACIA VINDION, JORGE
GRAVALOS JULIAN, SUSANA
GRAVALOS LACAMBRA, ELENA
GREGORIO LALANA , VICTOR
GREGORIO MILLAN, FERNANDO MANUEL
GRILLO DOLSET, MARTA TERESA
GUERRERO TROYANO, JAVIER
GUIRLES ARRIETA, JORGE
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
IBAÑEZ FIGUEROBA, MARIA PILAR
IBARROLA CINTO, ROSA MARIA
JAIME ANADON, SERGIO
JAIME TARTAJ, Mª VICTORIA
JIMENEZ GUERRERO, MIGUEL
JULIAN MARTINEZ , LAURA
JULIAN ROY, Mª PILAR
LACLETA PAÑOS, ESTHER
LAGUARDIA GRACIA, ANTONIO
LAHUERTA ANADON, FCO. JOSE
LALANA LORENZO, MARÍA
LALANA NAVARRO, ALEJANDRO
LANA OCHOA, JAVIER
LANZUELA GREGORIO, OLGA
LARA BALLESTIN, IVAN
LARA BAQUEDANO, NEREA
LARA JURADO, JOSE
LARCADA SALVADOR, PILAR
LARRAZ LAZARO , ANTONIA
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

393
23
24
3
20
25
37
38
111
134
137
246
32
257
344
101
122
247
19
413
414
153
56
99
123
88
102
291
394
525
345
94
135
248
415
144
103
217
112
57
70
258
435
154
189
499
304
305
218
202
203

LASARTE VELILLAS, LUIS IGNACIO
LASIERRA CARRANZA, GREGORIO JOSE
LASIERRA CARRANZA, JOSE IGNACIO
LASIERRA RIGAL, CARLOS MANUEL
LASIERRA ROY, Mª DEL PILAR
LASIERRA ROY, CARLOS-JOSE
LAVIÑETA LUENGO, Mª JOSE
LAVIÑETA LUENGO, LUIS MANUEL
LAVIÑETA SANCHO, PATRICIA
LEON ALBA, TANIA
LEON ALBA, ABEL
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
LONGAS DONOSO, FERNANDO MANUEL
LOPEZ CABALLERO, ANDRES
LOPEZ CASANOVA, JORGE
LOPEZ CASANOVA, AHINARA
LOPEZ GONZALEZ, MERCHE
LOPEZ GORMEDINO, ALEJANDRO
LOPEZ GUTIERREZ, Mª DEL ROSARIO
LOPEZ MARIN, Mª DEL PILAR
LOZANO BAURRE, Mª DEL PILAR
LUCIA BERNAD, JUANA
LUMBRERAS SUAREZ, LOURDES
LUMBRERAS SUAREZ, JOSE
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
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58
500
113
468
501
235
306
249
250
160
259
104
307
16
17
54
105
469
470
124
125
71
181
50
437
438
51
323
136
176
204
416
347
275
276
324
395
251
439
205
396
59
277
236
155
219
252
79
161
162
39

96

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 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 VALLESPIN, ELENA
MARTINEZ VALLESPIN, BEATRIZ
MATEO CARDIEL, RICARDO
MAYORAL CANO, CARMINA
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
MORENO SOLER, MIGUEL
MORENO TORRES, LAURA
MORIANO AGUERRI, IRENE
MOYA JIMENEZ, ADRIAN
MOZAS BARTOLOME, ANTONIO
MULSA FAU , BELEN
MUÑECAS GASPAR, PAULA
MUÑECAS MONTOLIO, VICENTE JAVIER
NADAL LASARTE, LUIS
NADAL LASARTE, MARIA
NADAL MARTINEZ, JESUS
NAVARRO GARRIDO, EVA
NAVARRO GARRIDO, MARIA
NAVARRO SALAFRANCA, FCO JAVIER

526
52
114
190
237
325
419
21
326
327
308
292
440
137
328
309
310
397
220
471
329
398
370
278
472
349
441
126
293
279
163
294
295
474
9
6
191
4
115
330
528
5
177
475
443
370
60
178
179
180
311

NAVARRO SANCHEZ-MELENDO, PABLO
NAVARRO TORRICO, ANGELINA
NAVARRO TORRICO, RICARDO
NUÑO GAYAN, MERCEDES
OMEDAS GAMO, MARTA
OMEDES CASORRAN, AGUSTIN
OMEDES CASORRAN, LORENZO
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
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
PEREZ LONGARES , ANDREA
PEREZ LONGARES , PATRICIA
PEREZ RIOS, CRISTINA
PEREZ SALINAS, VICENTE
PEREZ UCEDO, JOAQUIN IGNACIO
PINA RUBIO, ARACELI
PLANAS ARTASO, JOSE ESTEBAN
PORTOLES LARRODE, ANA
PUERTAS SANZ , DAVID
PUIG MOSEÑE, FRANCISCO DE PAOLA
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
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116
192
138
331
445
280
281
22
61
371
529
260
282
221
33
40
447
332
145
261
146
147
156
47
372
29
181
1
399
117
206
106
62
193
283
10
53
118
7
80
63
64
65
66
238
72
34
119
182
239
222
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ROC SERRANO, ALBERTO
ROC SERRANO, JOAQUIN
RODRIGUEZ ADIEGO, RUBEN
RODRIGUEZ GAMBOD, JESUS
ROMEO IBAÑEZ, ALEJANDRO
ROS LACLETA , ADRIAN
ROSEL MOLINÉ, IGNACIO
ROY LOPEZ, Mª DEL PILAR
ROYO SOBRINO, LUCIA
RUBIO PASTOR, MARI CARMEN
RUIZ ARMINGOL, RUBEN
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 ALVAREZ, SHELLEY
SANCHEZ MATEO, FERNANDO
SANCHEZ MATEO, FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ MATEO, SERGIO
SANCHO RALLA, ROSA MARIA
SANZ ARJONA, JOSE MANUEL
SANZ BLANQUEZ, JOSE LUIS
SANZ RAMO, VICTOR
SANZ RUBIO, ARTURO
SARASA PEREZ, JORGE
SAZ GRACIA, JESUS MANUEL
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

284
350
183
164
169
530
476
207
448
89
73
90
91
373
477
95
478
401
253

TROYANO DONASO, JULIA
UBEDA LAZARO , CESAR OSCAR
URUEN BERGES, LUIS
URUEN MAYORAL, CARLA
URUEN MAYORAL , HUGO
VADILLO GONZALO, IGNACIO
VALENTIN SANZ, MANUEL
VALENZUELA TIERRA, Mª TERESA
VALENZUELA TIERRA, GONZALO
VALERO MAINAR, CONCEPCION
VALLEJO TERREROS, ALFONSO
VALLESPIN CASASUS, Mª MERCEDES
VALLESPIN CASASUS, JOAQUI,
VEGA DOCE, MARIA PILAR 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
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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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