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 del año 2006, en la que esta Junta de
Gobierno espera la máxima participación de los cofrades en
todos los actos, tanto en 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.
Zaragoza, Semana Santa del año 2007
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Escribe nuestro Consiliario
¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza!
Jamás el bosque dio mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto.
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida empieza
con un peso tan dulce en su corteza!

Jueves Santo, antesala del Triduo Pascual
El Jueves Santo podemos considerarlo un día esencial en la liturgia cristiana;
pues con él termina la Cuaresma y nos introduce, con la Cena del Señor, en el Triduo
Pascual.
Si la Cuaresma nos prepara y es camino hacia la Pascua, el jueves nos
prepara y es camino hacia el Misterio de la Pasión, muerte y Resurrección del Señor.
Que bonito y que profundo hacerlo con el día del Amor fraterno, el día de la
institución de la Eucaristía y el día del Sacerdocio.
El triduo nos suena a preparación, así hacemos el triduo en la fiesta de un
santo en su honor, o bien pedimos una gracia especial mediante un triduo de
plegarias de intercesión.
Esos tres días, que comienzan con la misa vespertina del jueves santo y
concluyen con la oración de vísperas del domingo de Pascua, forman una unidad y
como tal deben ser considerados: destruid este templo y en tres días lo reedificaré.
Por consiguiente, la Pascua cristiana consiste en la celebración de tres días,
que comprende las diferentes facetas del misterio pascual: pasión, muerte y
resurrección. Cada uno de los cuadros ilustra una parte de la escena y juntos forman
un todo. Cada cuadro en sí es completo, pero tiene que ser visto dentro del todo, en
relación con los otros dos.
La enseñanza del triduo nos dice que el dolor no solamente es seguido por
gozo, sino que ya lo contiene en sí. Así podemos rezarlo en la oración de laudes en
el himno del domingo de Pascua:
Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta.
El camino cristiano es el camino iluminado por las
enseñanzas y ejemplos de Jesús. Es el camino de la cruz
que también es el camino de la Resurrección. Es perderse
por Cristo, es vida que brota de la muerte. Este es el
programa que debemos seguir en nuestras vidas, el
misterio pascual que celebramos en el
triduo.
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Participemos en el
Mandato del Amor
Queridos Hermanos:
El pasado 21 de febrero comenzaba una nueva
cuaresma con la imposición de la ceniza, tiempo de conversión
en busca de “un hombre nuevo” que nos lleve hacia la
culminación del Triduo Pascual, en esta celebración nuestro
consiliario Padre Jesús Maria Casas nos decía que “tenemos
que mirar de verdad en nuestro interior, como si de un pozo de
agua se tratara y que buscáramos el agua tranquila, limpia,
cristalina”
Durante la cuaresma se nos invita a profundizar en
nuestro interior, dejando atrás nuestros egoísmos, nuestros
abusos, que rechacemos las apariencias, que nos libremos de
la falsedad, que nos acerquemos a Dios con la oración, que
ayunemos de lo superfluo, que ayudemos con nuestro
compartir a nuestros hermanos y que solo encontrándonos en
toda nuestra verdad interior, conseguiremos encontrar el amor
de Dios.
Estamos próximos a celebrar el Triduo Pascual, la misa
vespertina del Jueves Santo “in Cena Domini” abre el Triduo
Pascual de la Pasión y Resurrección de nuestro Señor.
En la celebración eucarística in Cena Domini
conmemoramos un triple misterio: la Institución de la Sagrada
Eucaristía, la institución del sacerdocio y el amor infinito de
Cristo por los hombres con su mandamiento sobre la caridad
fraterna, manifestado con el signo del lavatorio de pies.
No es un simple recuerdo subjetivo de unos hechos
acaecidos en el pasado, por medio de la
celebración
eucarística tenemos que revivir en el presente el Amor de Dios,
que nos deja a su hijo para siempre con nosotros en el pan y
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el vino, que por amor Él vino a servir y no ha ser servido, que
por amor a los hombre entrega su vida en el sacrificio de la
cruz.
El Triduo Pascual de la Pasión y Resurrección del
Señor es el punto culminante de todo el año litúrgico, ya que
Jesucristo ha cumplido la obra de la redención de los
hombres y de la perfecta glorificación de Dios: por su
misterio pascual, muriendo destruyó nuestra muerte y
resucitando restauró la vida.
Hermanos vivamos esta Semana Santa compartiendo
los valores “eucarísticos” como signo de nuestra identidad,
aceptando el amor de Jesús, cada uno de nosotros debemos
unirnos, amasarnos y entregarnos a nuestros hermanos,
siendo generosos en el perdón y humildes en nuestras
suplicas, abramos nuestro corazón a los demás y difundamos
el Amor Fraterno, con cada uno de nuestros gestos, con cada
una de nuestras palabras.
Participemos en el Mandato del Amor, para sentir la
Pascua de su Resurrección.
José Ignacio Torrubia Ibáñez
Hermano Teniente
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Memoria de Actividades
del año 2006 - 2007
Comenzamos este curso cofrade con la celebración en nuestra
parroquia del Triduo al Cristo del Amor Fraterno, los días 23,24 y 25
de marzo. Mas concretamente, el día 23 tubo lugar una interesantísima charla sobre los servicios de acogida temporal de niños
ucranianos, ofrecida por el Sr. Luis Estallo, presidente de la Asociación
de Ayuda a la Infancia.
El viernes 24, como viene siendo ya tradicional, se celebró tras el
Vía Crucis y la Eucaristía, una entrañable oración entorno al Cristo del
Amor Fraterno, con una numerosísima participación de Hnos.
Al día siguiente, sábado 25 de marzo, comenzó con la Jornada de
Convivencia para los nuevos Hnos. en los salones parroquiales. Por la
tarde, nos reunimos todos los Hnos. en el Capítulo General Ordinario,
al término del cual asistimos a la Eucaristía de Hermandad, en donde
tuvo lugar la imposición de medallas a los nuevos Hnos. que en esta
ocasión fue muy numerosa, ya que contamos en nuestras filas con 36
nuevos cofrades. Los donativos recogidos en la colecta, se destinaron
íntegramente a sufragar la cena, estancia y desayuno de los
necesitados que acuden a la Hermandad del Sto. Refugio.
Tras los actos litúrgicos, en un acto entrañable compartiendo una
copa de vino y unas humildes viandas, se impusieron las insignias de
plata a los Hnos. que cumplían 25 años en la Cofradía.
Después, como ya viene siendo costumbre, se celebró una
multitudinaria cena de Hermandad en el Stadium Las Fuentes, con
mas de 120 personas, discomóvil y muchas ganas de pasarlo bien.
El sábado 1 de abril, la cuadrilla infantil de la Sección de tambores
nos brindó un magnífico toque en la Exaltación Infantil de Tambores,
celebrado en el colegio de la Anunciata. Un año mas, no queda mas
que sorprenderse del magnífico papel desempeñado por nuestros
pequeños, demostrando un gran entusiasmo y saber estar.
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Al día siguiente, 2 de abril, se celebró la XXXI edición del
Concurso-Exaltación de Tambores e instrumentos tradicionales de la
Semana Santa; la cuadrilla de la Sección de Tambores participó en la
modalidad de Exaltación, desempeñando un papel extraordinario,
recibiendo, incluso, los elogios de los participantes de otras cofradías.
Para finalizar la jornada, mas de un centenar de personas
compartieron una comida en el lugar habitual de los ensayos.
En los siguientes días, 5 y 6 de abril, tuvieron lugar los ensayos
de puertas, de la sección de costaleros y de la cena, en la parroquia,
demostrando su pericia en lo ajustado de la salida de nuestra Iglesia.
Acompañados por un numerosísimo grupo de cofrades de la nuestra y
otras cofradías, los ensayos no fueron todo lo esplendoroso que cabía
esperar, debido a las inclemencias meteorológicas.
El sábado 8 de abril, la Junta Coordinadora de Cofradías de
Zaragoza, y la Cofradía del Prendimiento de Nuestro Señor y el Dolor
de la Madre de Dios, organizo el acto del Pregón, en el cual, varios
representantes de nuestra cofradía participaron activamente.
El Martes Santo, 11 de abril, tuvo lugar la primera salida procesional de la cofradía, celebrando nuestro Vía Crucis Penitencial por las
calles aledañas a la Parroquia, Portando El Cristo del Perdón,
recorrimos el barrio siempre acompañados por un gran número de
feligreses. Sobre las 23,30 h., para finalizar el acto, los Hnos. que este
año pasaban ya a ser de numero, tras su etapa en la sección infantil,
confirmaron su juramento. Seguidamente terminamos realizando un
besa-pies al Señor de la Cena.
La fiesta titular de la Cofradía la celebramos el 13 de abril, Jueves
Santo, ya desde primeras horas de la mañana, acondicionando y
adornado espléndidamente nuestros pasos, así como ornamentando el
Monumento. Cabe reseñar la gran afluencia de Hnos. a estos actos y
agradecer sinceramente su colaboración, ya que sin ellos, sería
imposible llevar acabo nuestra salida procesional.
Por la tarde, encuadrado en un magnifico ambiente, se celebró por
parte de nuestro Consiliario, la Cena del Señor, con el tradicional
Lavatorio de Pies, la comunión general y el reparto del pan bendecido
a todos los asistentes al acto. Terminamos con la Procesión del
Santísimo al Monumento, escoltado por doce Hnos. cofrades.
El momento tan ansiado, se acercaba, a las nueve en punto de la
noche, el Hno. Cetro dio la orden de abrir de par en par las inmensas
puertas de la Iglesia, y lentamente, a ritmo de tambor, con su
cadencia parsimoniosa, la Cofradía empezó su Estación de Penitencia.
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Tras muchas “chicotas”, largas marchas de tambor y muchas
calles, llegamos a San Cayetano alrededor de las 2 y media de la
madrugada. Con el cansancio propio tras las largas horas de
procesión, pero no obstante con un buen sabor de boca por la imagen
dada de la Cofradía, dejamos a nuestros pasos descansar en el Colegio
Notarial y en San Cayetano.
El viernes santo comenzó temprano para los Hnos. que tuvieron
que hacer guardia tanto en San Cayetano, ante nuestro paso Titular,
como en nuestra parroquia, ante el Monumento, que durante toda la
mañana, siempre estuvieron acompañados. Como todos los años les
acercamos el pan bendecido, a los Hnos. de la cofradía que por su
edad o por su estado de salud no pudieron acompañarnos en la tarde
del Jueves Santo. Por la tarde, la cofradía se puso nuevamente sus
mejores galas para participar en la procesión del Santo Entierro por las
calles céntricas de Zaragoza.
Al día siguiente, Sábado Santo, 15 de abril, un numeroso grupo
de Hnos. colaboró en la plaza de San Cayetano a recoger nuestros
pasos y atributos, transportando los primeros a sus naves y los
segundos a la parroquia.
Tras un día agotador, cúmulo de cansancio de los días
precedentes, celebramos en nuestra Parroquia la Solemne Vigilia
Pascual. Una pequeña representación acudió a la Vigilia celebrada en
la Basílica del Pilar, donde, el nuevo Arzobispo nos felicitó
personalmente por nuestros desfiles procesionales.
El Domingo de Resurrección, una amplísima representación de la
Cofradía participó en el Encuentro Glorioso en Torrent, cabiendo
destacar el magnifico ambiente de una jornada inolvidable.
El 15 de junio, se celebró en los salones parroquiales la XIX
Jornada de Extracción de Sangre, con un número de asistentes nada
despreciable.
El sábado 17 junio, dentro de los actos del Corpus, un grupo de
Hnos. cofrades se acercó al Patronato Goya para vivir unos momentos
con nuestros mayores, cantando unas jotas y compartiendo con ellos
una comida festiva, sufragada por la Cofradía.
Por la tarde tuvo lugar en los salones parroquiales una asamblea
de la Sección de Tambores, en la cual se ratificó por los presentes el
nuevo Reglamento Interno de la sección. Seguidamente, tuvieron
lugar elecciones para Delegados de la Sección, en la que asumieron
sus funciones Elena Martínez y Jorge Segura.
Tras el término de la reunión, asistimos a la Eucaristía de
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Hermandad para celebrar la segunda fiesta titular de la cofradía, el
Corpus Christi.
Al día siguiente, 18 de junio, como ya viene siendo habitual,
participamos en la ceremonia celebrada por el Arzobispo en la
Basílica del Pilar, y posteriormente portamos la carroza de la
Custodia.
En los días precedentes al 8 de Septiembre, día de San Roque,
una parte importante de la Sección de tambores estuvo celebrando
con ahínco una serie de ensayos previos para poder participar en la
procesión que ese día se celebró por las calles aledañas a la
parroquia de San Valero, en el zaragozano barrio de las Delicias,
invitados especialmente por los coordinadores de dicha festividad.
La presencia en la calle de parte de nuestra Sección de Tambores,
con alrededor de 50 personas, hizo las delicias de los asistentes al
acto.
Dentro las Fiestas en homenaje a la Virgen del Pilar, el día 12
de octubre, muchos Hnos. de la Cofradía participaron en la
tradicional Ofrenda de Flores. En un clima inmejorable, los mas de
50 Hnos. ataviados con trajes de época, entregaron sus flores a la
Virgen, para después, a eso de las 4 de la tarde, compartir en la
misma plaza del Pilar, sus vituallas en una comida del todo
improvisada pero nada mal aprovisionada.
El 13 de Octubre, se participó en el Rosario de Cristal,
encuadrados dentro de los Misterios Luminosos.
Para la festividad de Todos los Santos, el día 2 de Noviembre se
celebró un Eucaristía, en recuerdo de los Hnos. cofrades fallecidos
así como en nuestros familiares.
Acercándonos ya a fechas navideñas, la cofradía sacó a la venta
participaciones para el Sorteo de Navidad, del número 25.329, que
resultó agraciado con una pedrea, correspondiendo 5 € al euro
jugado.
Del 6 al 9 de diciembre, tuvo lugar en Cuenca, el IX Encuentro
de Hermandades de la Santa Cena, que aun lo alejado del lugar
contó con la presencia de 6 Hnos. de nuestra cofradía.
El día 10 de diciembre, colaboramos en la Campaña de Navidad
organizada por la Parroquia, con la aportación de unos lotes de
comida.
El 16 de diciembre, se celebró en los salones parroquiales una
nueva reunión de la Sección de Tambores, donde se dieron las
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indicaciones oportunas para el inminente comienzo de la temporada
de ensayos. Al finalizar dicha reunión, nos reunimos con el resto de
feligreses en una Eucaristía.
Seguidamente, algunos Hnos. participaron en la Cena Misionera
Solidaria, con el tradicional sorteo de una Cesta de Navidad. Lo
recaudado fue a parar íntegramente a los Comedores Virgen del
Pilar , en Lima, Perú.
El domingo 17 de diciembre, nuevamente en los salones parroquiales, tuvo lugar una Jornada de Convivencia, en la cual pudimos
degustar unas sabrosas tapas y mesa y tapete en un ambiente de
hermandad. Después se procedió a la proyección de dos vídeos
sobre la Semana Santa pasada realizados por uno de los artífices de
la página www.momentosofrades.com, Oscar Puigdevall.
La Sección de Tambores comenzó su temporada de ensayos el
13 de enero, aunque un grupo de los mismos llevaba ya mas de tres
meses preparando marchas nuevas. Este año seguimos contando
con la colaboración inestimable del Stadium las Fuentes, que nos
ceden un local para el mejor funcionamiento de la Sección. Además
de los nuevos toques, también este año hemos sido pioneros, se
han preparado una serie de carnets individualizados, con un código
de barras que facilita enormemente el control de asistencia a los
ensayos. No son pocos los delegados de otras cofradías que están
interesados en este novedoso método.
El 29 de enero festividad de San Valero, compartimos unos
sabrosos roscones entorno a nuestros instrumentos procesionales.
Así mismo, el 18 de febrero, nuestro Consiliario quiso participar
con nosotros en el almuerzo previo a los ensayos, para después,
conjuntamente con toda la Sección de Tambores realizar una
Celebración de la Palabra, acto emotivo y entrañable que nos
enriqueció a todos los que allí estuvimos.
Terminamos nuestro calendario cofrade, el 21 de febrero, con
la celebración del Miércoles de Ceniza, con la Eucaristía que da
comienzo a la Cuaresma.
Con este pequeño resumen, queremos agradecer a todos los
Hnos. cofrades su apoyo y dedicación por la Cofradía, ya que sin
vosotros, esto no sería posible. Muchas gracias.
La Junta de Gobierno
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organigrama de la cofradia
JUNTA CONSULTIVA
D. Carlos Lasierrra Rigal
D. Julio Cuellar Aznar

D. Antonio B. Matute Roncal
D. Carlos Martínez Marco

JUNTA DE GOBIERNO
Consiliario
Hermano Mayor
Hermano Teniente
Hermana Tesorera
Hermana Secretaria
Delegado Sec. Instrumentos
Delegado Sec. Instrumentos
Conservador del Paso
Coord. Actos de Hermandad
Coord. Procesión Cetro General
Coord. Patrimonio e Inventario
Coord. Liturgia
Capataz Paso de la Santa Cena
Delegado Sec. Santa Cena
Capataz Paso
Cristo del Amor Fraterno
Delegado Sec. Costaleros
Vocales Publicaciones
Vocal Actos Lúdicos
Asesor Económico
Asesor Económico

Rvdo. Padre Jesús María Casas Herrero
D. Luis Gutiérrez Lorenzo
D. José Ignacio Torrubia Ibáñez
Dª Maria Victoria Jaime Tartaj
Dª Raquel Pérez Franco
D. Jorge Segura Mazas
D. Elena Martinez Vallespín
D. José Lara Jurado
D. José Antonio Mena Ansón
D. Miguel Ángel Chávez Marcuello
Dª Mª Pilar Serrano Peregrina
Dª Mª Luz Marín López
D. José Luis Sanz Blanquez
D. Francisco Mendoza Borrego
D. Javier Barco Monsalve
D. Jesús Mª Lasarte Velillas
D. Victor Gregorio Lalana
Hugo Uruén Mayoral
Dª. Milagros Domínguez López
D. Luis Manuel Laviñeta Luengo
D. Hugo Uruen Mayoral
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¡Al cielo con él!
Costero derecho de quinta
Ha sido un año duro para mí.
He tenido que tomar decisiones que aunque no son
agradables, mi sentido estricto de la responsabilidad no me ha
permitido soslayarlas. Me he visto en la obligación de enfrentar mi
opinión con la de amigos, y aunque nunca he pretendido que
trascendiera a las relaciones personales, seguramente no lo he
conseguido y esto hace la cuestión más dura.
Gracias a Dios, un año más cuento con un madero en el
costero derecho de quinta para pasar unas horas a solas. Este año
quiero que la persona que salga del paso sea distinta de la que
entró. En realidad esto debería pasarme todos los años, pero esta
vez lo necesito especialmente. Este año necesito sacar partido a
la procesión del Jueves Santo en todos sus matices. Sobre todo
los aspectos de penitencia y reflexión que deberían estar presentes en todo acto procesional de esta características.
En lo que a reflexión se refiere, no quiero que el próximo año
sea como este y muchas de las cosas que quiero cambiar ya las
tengo decididas y alguna otra no depende de mí. Aún así quiero
pasarlas todas ellas “por el madero”. Si al final mis decisiones son
acertadas o equivocadas, Él no podrá decir que no se las consulté
y le pedí consejo.
En cuanto a lo que penitencia concierne, asumo que habré
cometido errores, o que determinadas actuaciones traerán
consigo consecuencias no deseables ni queridas. Sólo eso ya me
genera un acto de contrición y una necesidad de expiación, que
mi costero derecho de quinta seguro que me ofrece.
Quiero pensar que cada uno se busca sus excusas para
estar aquí. Estas son las mías este año. Todos hemos buscado la
forma de hacerlo y nos hemos acomodado en una sección. Para
cada uno será esa la mejor forma de sacarle partido al Jueves
Santo y no creo que sea malo pensar así.
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Yo no siento que la Cofradía acabe en los faldones del paso
del Cristo del Amor Fraterno, pero sí puedo asegurar, que en
ninguna otra parte de la Cofradía podría hacer y sentir lo que
hago y siento cuando MI CAPATAZ me grita aquello de ¡¡¡ Al Cielo
Con Él !!!, y el paso, con su lenta y rítmica cadencia, se adentra
por esa calle retorcida y en penumbra, apenas iluminada y teñida
de esa luz amarillenta y languidecente que desprende la cera, y
que me aporta sobremanera el mejor de los escenarios para la
reflexión y la penitencia.
Hay otras formas de verlo, pero no son la mía.
Jesús María Lasarte Velillas
Delegado de la sección de costaleros
del Cristo del Amor Fraterno
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Alegría de vivir
Sabía que la Semana Santa pasada iba a ser especial para mí. Lo
intuía. Eran muchas las cosas que habían pasado en mi vida en el último
año, imagino que como todo el mundo, unas buenas, muy buenas,
aunque otras no lo eran tanto.
Esperaba con ilusión la llegada de esas fechas, pero muy
especialmente, la llegada de Jueves Santo. El pequeño ritual que conlleva
en mi familia ese día y el poder disfrutarlo de nuevo todos juntos, me
hacía empezar a sentir un pequeño cosquilleo por todo el cuerpo.
Cosquilleo…
Había llegado ese día. Me desperté inusualmente con nervios. Pensé
que todo el tiempo que llevábamos preparando estos días, ensayos,
menos horas de sueño, me pasaban factura. Quizás sí, o quizás no.
Fueron pasando las horas. Se apagaron las luces del Perpetuo.
Llegaba el momento de nuestra salida procesional, y la emoción empezó
a apoderarse de mí.
En el momento de la salida de nuestros pasos empezaron a pasar
por mi cabeza imágenes y pensamientos de lo ocurrido en ese último año.
Sentí tristeza al recordar a uno de mis amigos. Porqué quizás hasta ese
momento no había sido capaz de darme cuenta de lo que suponía su
pérdida. Quizás sí, o quizás no.
Pero me dí cuenta que sentía, sobre todo, una alegría infinita.
Alegría porque uno de los miembros de mi familia podía procesionar
tras superar una enfermedad, que el había sabido llevar con una dignidad
admirable por parte de los que estabamos a su alrededor, y que
seguramente yo no hubiese sido capaz de ponerme en su lugar.
Alegría porque fue por él por quien volví a involucrarme en la
Cofradía.
Alegría porque todo su silencio y discreción, se vió reflejado al llegar
a San Cayetano, con un pequeño gesto para algunos, pero que para él
significaba más de lo que pudiesemos imaginar. Esa última levantá…
Y de nuevo comencé a llorar.
Lloré al darme cuenta de la cantidad de gente que habíamos tenido
a nuestro lado. Buena gente, y cómo no, grandes amigos.
Lloré por sentirme orgullosa de pertenecer a la familia que
pertenezco.
Lloré por tantas cosas……
Pero lloré por la ALEGRÍA DE VIVIR.

19

M.P.S.P.

COFRADÍA de la
INSTITUCIÓN
de la SAGRADA
EUCARISTÍA
La Santa Cena.
Paso de Misterio propiedad de la Cofradía.
El Misterio está compuesto por las imágenes de los doce apóstoles,
sentados alrededor de la mesa, y la de Jesús, quien, de pie, preside la
reunión en actitud de consagrar el vino. Las imágenes de los apóstoles
fueron talladas en 1986 por don Elías García; son imágenes para vestir,
teniendo cinceladas en madera de cedro y policromadas cabeza, manos y
pies, siendo el cuerpo de candelero. La imagen del Señor de la Cena ha sido
esculpida en el año 2000 por don Miguel Ángel Domínguez, teniendo tallado
todo el cuerpo, con los brazos articulados para vestir. Las vestiduras de
procesión comprenden túnicas y mantos de terciopelo en diversos colores.
El Paso que lleva este Misterio es obra de don Manuel Casana, quien
lo cinceló en 1920. Consta de dos cuerpos. El superior lo constituye la
canastilla, de unos sesenta centímetros de altura, de madera de caoba
barnizada, teniendo en sus casetones labrados diversos motivos referentes a
la Pasión de Cristo. La canastilla va rematada en su parte superior con
cresterías doradas en oro fino. El otro cuerpo lo constituye el respiradero, de
unos treinta centímetros de altura, todo él tallado, calado y dorado con oro
fino.
El conjunto va rematado en sus esquinas por cuatro grandes faroles de
madera dorada, obra de don José Lara, con cuatro cirios rojos cada uno de
ellos. La canastilla también va iluminada por farolillos metálicos con
crestería y cirio rojo en cada una de las cuatro esquinas. El Paso va adornado
con dos fajas de claveles rojos en la parte superior del respiradero y
canastilla, rematadas por iris morado.
Este paso procesionó por primera vez con la Cofradía en la Semana
Santa de mil novecientos noventa y nueve.
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COFRADÍA de la
INSTITUCIÓN
de la SAGRADA
EUCARISTÍA
Cristo del Amor Fraterno
Paso de propiedad de la Cofradía.
La Imagen del Cristo es obra del escultor murciano don Antonio
Labaña, fue tallada en 1991 y restaurada, por el mismo escultor, en 2001.
Esta imagen representa a Cristo sedente en actitud de bendecir el Pan.
Constituye una instantánea de la Última Cena de Jesús con sus Apóstoles
y representa el momento en que Jesús instituye la Sagrada Eucaristía.
El paso, de estilo barroco, fue diseñado por el tallista sevillano don
Juan Mayorga, quien talló algunas partes de la canastilla. El año 2002 se
terminó de tallar y barnizar por don Manuel Montañés. En este Paso se
distingue: el monte, que es la parte sobre la que va situada la imagen y
que va cubierto de iris morado. La canastilla, realizada en madera de
caoba y tallada a mano, va formando vueltas y contravueltas, con partes
cinceladas en relieve y otras caladas. El respiradero, también de madera
de caoba, tallado con partes en relieve y otras caladas. El conjunto va
iluminado por cuatro faroles plateados, obra de don José Laza que
rematan cada una de las esquinas de la canastilla y que llevan en su
interior cuatro cirios morados cada uno. Además, en las contravueltas de
la canastilla van otros cuatro faroles de cristal, con sus partes superior e
inferior realizadas en metal repujado, conteniendo cada uno de ellos un
cirio morado.
Fue el primer Paso en ser llevado a costal en la Semana Santa
Zaragozana. Es de grandes dimensiones, suficientes para que en sus
trabajaderas quepan treinta costaleros, todos ellos hermanos de número
de la Cofradía.
Este Paso procesionó por primera vez con la Cofradía en la Semana
Santa de mil novecientos noventa y uno, por lo que esta Semana Santa
cumple su decimosexta salida procesional.
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nuestra vena amarilla
SOY AMARILLO...
No tengo noción de cuándo comenzó mi amor y mi admiración por
la Semana Santa, creo que ha sido desde siempre. Desde que tengo
uso de razón me vienen recuerdos relacionados con la Semana Santa,
sonidos de tambores, recuerdos de procesiones. Fue mi abuelo, que en
paz descanse, quién se encargó de todo eso. En todos mis recuerdos
está él, llevándome a ver ensayos de tambores los domingos por la
mañana, sentado a mi lado, en la procesión del Santo Entierro, en
alguna silla de madera de aquellas que antes había a lo largo de todo el
recorrido, y que tanto costaba conseguir….
No recuerdo si venía alguien más con nosotros, ni siquiera
recuerdo ver pasar las cofradías, sólo lo recuerdo a él, dándome
explicaciones sobre lo que estaba viendo, introduciéndome en este
mundo, inculcándome este amor por la Semana Santa que hoy siento
tan profundamente. Él era cofrade, cofrade de los de antes, no quiero
decir que los de ahora sean mejores, ni peores, pero los de antes eran
distintos, vivieron otra época, el nacimiento de las cofradías, de las
secciones de tambores, la huelga de terceroles….así que lo vivían de
otra forma. Siempre me atrajo la Semana Santa, las cofradías…y,
sobretodo, los tambores….y todo gracias a él.
Recuerdo el año que entré en esta Cofradía…llevaba años
rondándome la idea, pero no sabía ni cómo hacerlo, ni dónde tenía que
ir, ni nada. Un día apareció mi hermana en casa, pidiendo a mis padres
que le dejaran apuntarse a una cofradía, por lo visto, junto con una
amiga, habían mirado varias (no tengo muy claro como fue el proceso),
pero sí que se habían decidido por la Eucaristía.
Yo, como tenía ganas desde hacía tiempo, pues me apunté con
ellas…recuerdo haberles preguntado por qué se habían decidido por la
Eucaristía, al principio no me gustaba mucho el hábito…amarillo,
pensé….los hay más bonitos, como el de la cofradía de mi abuelo, pero
bueno. Llegamos un día a los ensayos, hacía casi un mes que habían
empezado, nos incorporábamos tarde, y nos pusieron una persona que,
aparte del grupo, nos enseñó a tocar. A mí me parecía imposible llegar
a tocar lo que yo oía de fondo, pero me empeñé, tenía que conseguirlo,
era lo que siempre había querido….Y así fue. La primera vez que
entramos a tocar con la sección en un ensayo, tenía una sensación rara,
mezcla de nervios, de vergüenza, de alegría…un aluvión de sensaciones
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y de pensamientos. En seguida la gente nos acogió, era genial, un grupo
enorme de gente de todas las edades…
Luego vino la imposición de medallas, por fin era cofrade, uno de
esos cofrades que siempre había mirado con curiosidad, enfundados en
sus hábitos de colores…y el mío era AMARILLO!!, ya no me parecía tan
feo y eso significaba que algo había empezado a cambiar en mi interior.
Mi primera procesión fue…indescriptible, al principio no podía respirar…el
capirote me agobiaba y los nervios me oprimían el estómago, no veía el
parche, mis manos temblaban…pero todo salió bien, y ese fue el
comienzo de algo maravilloso.
Los años han ido pasando, más rápido de lo que yo creía, y ahora
entiendo las cosas de otra manera…no sé en qué momento sucedió el
cambio, supongo que fue paulatino. Cuando entré, sólo tenía un
objetivo, una fijación…el tambor, quizás por mi inmadurez, por mi
edad…pero ahora sé lo que significa ser cofrade, sé lo que mi abuelo
sentía, lo que trataba de enseñarme sin que se notara…Cada uno entra
a formar parte de esta familia, por azar, por tocar un tambor, por un
amigo, un familiar…o simplemente por curiosidad; cada uno tiene su
historia, pero, al final, todos estamos en la misma familia, unidos por
nuestro hábito y nuestro Misterio…Cada uno tiene su propia evolución
personal, y su propia opinión de lo que es ser cofrade, de lo que es una
Cofradía, pero si todos estamos aquí, juntos, será por algo, porque algo
tendremos en común. Para mí, ser cofrade no sólo es llevar un hábito,
sea del color que sea, es un sentimiento, es una complicidad con tu
hermano de cofradía, incluso con los de otras cofradías, es el saber que
nunca estarás sólo, que si tropiezas, habrá alguien cerca para impedir tu
caída, que si te caes, otro te ayudará a levantarte, es más que la
amistad, o el sentimiento de equipo o de grupo, es….es un calor en el
pecho, un nudo en la garganta, un brillo en los ojos, una sensación
difícilmente explicable, para el que no lo ha sentido nunca.
Cuando yo entré en esta Cofradía, sólo hacía unos meses que mi
abuelo había fallecido, nunca me había parado a pensarlo, pero quizás no
fue el azar el que me llevó a tomar esa decisión en esas circunstancias,
quizás, fue él, que desde allá arriba, me dio el empujoncito justo para
que yo terminara de entender aquello que, desde mi más tierna infancia,
intentó explicarme. Hoy, sé que tomé la decisión correcta, que entrar a
formar parte de la Eucaristía ha sido una de las decisiones más
importantes, y que más han cambiado y encauzado, mi vida, aunque
hace tantos años, cuando entré, no lo entendiera. Hoy sé, que las
personas van y vienen, que es ley de vida, pero que el sentimiento
cofrade siempre está ahí, que la Cofradía siempre estará ahí, arropando
a todo el que se acerque a ella. Y también sé, que el amarillo nunca me
ha parecido tan bonito como de unos años a esta parte, y que, sea lo que
sea lo que el futuro nos depare…EL AMARILLO SIEMPRE SERÁ MI COLOR.
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gracias...
Hace unos años y después de muchos otros de querer hacerlo,
entre a formar parte de esta familia, la Cofradía de la Institución de
la Sagrada Eucaristía, los motivos fueron muchos y diversos, desde
mi Fe, hasta la curiosidad, pasando por mi admiración a la Semana
Santa de mi ciudad, las ganas locas de colgarme un tambor y sobre
todo y por ello te doy las gracias, tu insistencia.
Cuando entre, no sabia nada de la Cofradía, ni de la Semana
Santa en si, mas que lo que cualquier ciudadano no cofrade, sabe de
este mundo, pero una vez dentro, ves que todo es mucho más que
los desfiles procesionales que cada año realiza cada Cofradía, detrás
de todo eso, hay un año entero de preparación, de sacrificio, una gran
familia que se reúne para que una vez al año, la Cofradía de la
Institución de la Sagrada Eucaristía salga a dar testimonio de nuestra
fe.
En este tiempo, me ha quedado mucho más que demostrado lo
anteriormente dicho, que la Cofradía es una gran familia, y de ello
quiero desde estas líneas dar las gracias. La verdad es que llevaba
tiempo queriendo escribir estas líneas y poder dar las gracias
públicamente a todos y cada uno de vosotros y hoy, por fin lo hago.
Han sido tiempos difíciles para mi, y para mi familia y en todo
momento nos hemos sentido arropados por todos y cada uno de
vosotros, desde el primero hasta el ultimo, desde el hermano mayor
hasta el ultimo hermano que ha entrado a formar parte de la Cofradía.
Escribiendo estas líneas me invaden los recuerdos, mis primeros
ensayos, gracias a los que me enseñasteis a coger unas baquetas, mi
primera Semana Santa, que bien me lo pase, nunca olvidare las
largas noches de esa primera “Semana de Pasión”, como habéis
estado ahí en los últimos años en unos momentos muy duros y
difíciles.......a todos ¡gracias!
No quiero despedirme sin deciros, mi querida familia, que os
quiero muchísimo y siempre os llevare conmigo, presumiendo
siempre de ser “un huevo frito”, de ser de la Eucaristía y sobre todo,
gracias a ti “tato”, por introducirme en este mundo y por estar
siempre que te he necesitado, a ti y todos los demás, de nuevo ¡¡MIL
GRACIAS!!
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sonido eucaristia
Dos huevos fritos con chorizo y patatas
La mañana despertó fría, aquel domingo. Aunque sabía por
experiencia que luego tendría calor, que se sofocaría, cogió del armario
una sudadera para abrigarse en esas primeras horas.
Llegó casi empunto, pero aún así no fue el primero en aparcar su
coche en la desierta explanada. Con los ojos aún hinchados por el sueño
y algún pacharán de mas la noche anterior, entro rápido, casi sin
percatarse del saludo de Antonio.
- Vamos chico, que cara llevas hoy – comentó a modo de saludo
mientras le palmeaba la espalda. Antonio, como su mujer Ana, eran unos
madrugadores impenitentes, incapaces de estar un minuto mas de lo
necesario arropados bajo el peso de las mantas.
- ¿Aún no ha llegado nadie? – Ya empezaba a tener calor - ¿nos
sentamos?
Mientras se quitaba ya la sudadera, y tomaban asiento, fueron
entrando mas, unos con mejor cara que otros, pero todos pensando en lo
mismo.
En menos de un cuarto de hora, y con dos cigarros ya fumados, vino
el camarero, este si, con cara de obligación, armado con libreta, boli y
mucha prisa. - ¿A ver, que va a ser?- pronunciado con deje rápido y
monótono.
Cada uno tenia una cosa en la cabeza, una predilección, aunque
fuera aún temprano para tomar decisiones.
Paco, hombre grande donde los haya, tomo la palabra, ya que era el
mas cercano – Yo voy a tomar un café con leche, por favor – la risotada,
apenas contenida, sobrevoló la mesa – pero vamos a ver, Paco, hombre,
con lo grande que eres, no me digas que no te apetece nada mas
contundente – le dijo José Manuel, que apenas ocupaba la mitad que él.
- Yo quiero un par de huevos fritos con jamón pasado y sin patatas,
please – aun así, con lo pequeño que era, José Manuel comía como una
lima – que eso si que es un almuerzo...Ana seguidamente, pidió un té, que no tenía el estomago para nada
mas fuerte. En otras ocasiones, junto con Eva y María se traían algo de
repostería para compensar su falta de ganas de tomarse unos huevos
fritos.
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- ¿María?, ¿café con leche?, hoy he traído un par de croasants
recién hechos - le preguntó Eva, la mas joven del grupo, tocando el codo
de María, que se había enfrascado ya en una compleja conversación con
Sara sobre el vestido que llevaba la fulanita tal en no se qué programa
de televisión.
En el otro lado de la mesa, tanto Arturo como Ricardo pidieron un
par de huevos fritos con longaniza el uno y con morcilla el otro, que
aunque gemelos y casi idénticos, tenían gustos similares pero no iguales.
David, el último en sentarse a la mesa, y con cara y aspecto de
seguir aun en la noche del sábado, quiso desayunar fuerte, un donuts y
un cortado, para ir templando el cuerpo.
Le llegó el turno a él, y siguiendo su instinto, decidió tomarse un par
de huevos fritos con chorizo y patatas fritas. Sabía que luego, quemaría
el exceso de calorías, y además, un día es un día.....
El camarero, nervioso ya, con el rizo al viento y con la misma cara
de obligación de domingo por la mañana y me toca trabajar, se quedó
mirando la comanda, bizqueando un poco los ojos comento – pero, cómo
puede ser que si estáis catorce, tengo catorce cosas diferentes....¿no os
podéis poner de acuerdo?
Un silencio recorrió la sala, por lo temprano de la mañana, por la
falta de cafeína o por el sueño acumulado, todos se quedaron mirándolo.
Precisamente fue Eva, la pequeña, la primera en reaccionar. – Sí –
le dijo – nos hemos puesto de acuerdo en venir hoy a almorzar aquí. –
La sonrisa arranco en la comisura de los labios del camarero, y
suavizando su aspecto de currante de domingo, acepto el implacable
razonamiento. Pasados los momentos de tensión, la carcajada fue al
unísono, despertando a los aun somnolientos comensales.
Tras tomarse ya el segundo café de postre, se sentía mas despierto
y le vinieron las prisas. – Vamos chicos, que llegamos tarde.
Al momento, salieron, y lo que antes era un explanada desierta,
ahora se había convertido en un hervidero de gente. Grandes, pequeños,
chicas, chicos, todos, esperando para comenzar el ensayo.
El calor amenazaba ya, y en un momento dado, cuando ya llevaban
un buen rato ensayando, se le acercó un joven, nuevo de ese año, de el
que no recordaba su nombre – perdona, ¿tenéis ya lista la formación? –
preguntó con aire inocente.
- No, todavía no la hemos preparado, ¿por qué lo
preguntas?¿quieres ir en algún sitio en especial?
- Que va, a mi me da igual donde me pongas, te lo preguntaba para
advertírselo a mi madre, que como dice que vamos todos igual, no me
reconocerá en la procesión Al rato, mientras tocaba una y otra vez la misma marcha, su
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subconsciente relacionó los dos hechos acaecidos esa misma mañana. Por
un lado cada uno es diferente, cada uno piensa lo que quiere, cada uno
tiene sus preferencias, pero hay algo que los unía, el almuerzo, las ganas
de pasar un rato juntos, independientemente del menú. Por otro lado
estaba el carácter anónimo de lo que representaba salir de procesión, que
ni tan siquiera los mas cercanos no reconocen ,se acaba el individualismo,
somos todos uno, somos en ese momento Cofradía.
Le gusto aquel paralelismo, aquella simple complejidad, la
diferencias que nos hacen ser nosotros mismos en un entramado mas
complejo, mas impersonal.
Concluyó que la Cofradía es eso, la suma de todas esas
individualidades, de todas esas personalidades, de todos esos caracteres,
de todos esos cofrades, porque había algo que los unía, los aglutinaba los
guiaba.
Ese algo era Él, Jesús, Cristo, era el reto individual a seguir, el
ejemplo para la colectividad.
Consideró que eso es lo que nunca tenia que olvidar, las diferencias
nos unen, nos hacen mas fuertes.
Como ya preveía, al término del ensayo, el efecto del calor causo
estragos, veía caras desencajadas de cansancio, de sueño algunos y de
sed otros. Pero veía muchas caras, muchas inquietudes, muchas
personalidades unidas entorno a una sola idea, ........¡¡¡ terminar de una
vez con el redoble !!!!!
Elena Martinez y Jorge Segura
Delegados de la Sección de Instrumentos
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In Memoriam
ORACIÓN POR NUESTROS HERMANOS COFRADES DIFUNTOS
¡Oh Dios, Señor de las Misericordias! Conceded a las almas de nuestros
Hermanos y Hermanas Cofrades,
el lugar del refrigerio, la felicidad del descanso y la claridad de la luz eterna,
por Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Relación de Hermanos Cofrades fallecidos, desde la fundación de
la Cofradía, en la misericordia de Dios, confortados con su
Palabra y en la esperanza de la Resurrección.
+ Antonio Ade Bazan
+ Antonio Alcober Sancho
+ Angel Alonso Mateo
+ Tomás Anechina Zamboray
+ José Aroz Pascual
+ Severino Arruevo Mercier
+ Padre Vidal Ayala
+ Ramón Azagra Murillo
+ Manuel Baldovín Baquero
+ Adolfo Banzo Leoz
+ Leoncio Bardají Codera
+ Ruperto Barrao Sanz
+ Alberto Belle Lostes
+ Jesús Belle Lostes
+ Jesús Belle Ripoll
+ José Bitrián Joven
+ Manuel Braulio Albero
+ Francisco Bruna Merenciano
+ Isidro Calvo Hernaiz
+ Francisco Cáncer Cortés
+ Jesús Ceitegui Amatriain
+ José María Claver Samitier
+ Antonio Cobos Berges
+ Clemente Condón Lasheras
+ Pascual Crespo Rodríguez
+ Joaquín Cuartero Martín
+ Antonio de Diego García
+ Carlos Esteban Muñoz
+ Vicente Estrada Pascual
+ José Felipe Toda
+ Timoteo Fle Hernández
+ León Gálvez Gil
+ Vicente Gambón Riazuelo
+ Lorenzo García Aznar
+ José Gil Berna
+ León Gil Gálvez
+ Higinio Giménez Vizcarra
+ Juan Gimeno Bríos
+ Aurelio González Gracia
+ Fermín Herrea Abad
+ Abel Jarnés Millán
+ Pio Jorge Rubio
+ Juan Lanaja Bel
+ José María Lasierra Rigal
+ Rafael Latorre Pina
+ Luis Vicente Lecha Gilaberte

+ Felipe López Arias
+ Mª de los Angeles Lumbreras Suarez
+ Tomás Mainar Andréu
+ Jorge Juan Mari Gonzalo
+ Julián Martín Esteban
+ Francisco Mateo Langa
+ María del Rosario Millán Alonso
+ Jaime Monserrat Moros
+ Tomás Morales Prat
+ Juan Manuel Morales Sancenón
+ Germán Morán Pinedo
+ Alfonso Moya Suárez
+ Bienvenido Narro González
+ José Luis Natalias Blanco
+ José Luis Navarro Felez
+ Angel Navarro Giménez
+ Mª de los Angeles Navarro Hospital
+ Victor Navarro Vicente
+ Carlos Oriz López
+ Esteban Ortega Domínguez
+ Pedro Palacios Oca
+ José Paricio Frontiñán
+ Salvador Jesús Pasamar Mingote
+ Alberta Pellicer Jasa
+ Julio Pellicer Jasa
+ Julio Peña Javierre
+ Manuel Pérez Gracia
+ Daniel Picazo Pardo
+ Francisco Pinilla García
+ Jesús Esteban Planas Domenech
+ Esteban Planas Millán
+ Manuel-Vicente Roca Cascante
+ María Roncal Viñuales
+ Manuel-Ignacio Rubín Estrada
+ Francisca Ruiz González
+ Sergio Ruiz Lamban
+ Justo Sesé Villanueva
+ Miguel Simón Oliván
+ Pedro Sanz Capapé
+ Santiago Sanz Saenz
+ Jesús Tabuenca Aured
+ Pedro Tabuenca Ullate
+ Fernando Villar Igual
+ Antonio Arruego Roche
+ Carmen Madrid Raspal

BRAZOS RÍGIDOS Y YERTOS
Brazos rígidos y yertos
por dos clavos traspasados,
que aquí estáis por mis pecados
para recibirme abiertos,
para esperarme clavados.
Cuerpo llagado de amores,
yo te adoro, yo te sigo,
yo, Señor de los señores,
quiero partir tus dolores,
subiendo a la cruz contigo.
UNA CRUZ ESTÁ VACÍA, ESPERANDO AL LLAMADO.
¿QUIÉN VENDRÁ A PONER SU ALMA,
SU CORAZÓN TRASPASADO?
¿QUIÉN MI VOZ HA ESCUCHADO?
Quiero en la vida seguirte
y por sus caminos irte
alabando y bendiciendo,
y bendecirte sufriendo,
y muriendo bendecirte.
Que no ame la poquedad
de cosas que van y vienen;
que adore la austeridad
de estos sentires que tienen
sabores de eternidad.
Que sienta una dulce herida
de ansia de amor desmedida;
que ame tu ciencia y tu luz;
que vaya, en fin, por la vida
como Tú estás en la cruz:
de sangre los pies cubiertos,
llagadas de amor las manos,
los ojos al mundo muertos
y los dos brazos abiertos
para todos mis hermanos.
32

Programa
de

Actos
Tomad
y comed todos de él;
esto es mi cuerpo
Tomad
y bebed todos de él;
este es el cáliz
de mi sangre

Semana Santa 2007
Declarada “Fiesta de Interés Turístico Nacional”,
Orden de VII-2001
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Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
para la Cuaresma del 2007
¡Queridos hermanos y hermanas!
“Mirarán al que traspasaron” (Jun 19,37). Éste es el tema bíblico
que guía este año nuestra reflexión cuaresmal. La Cuaresma es un
tiempo propicio para aprender a permanecer con María y Juan, el
discípulo predilecto, junto a Aquel que en la Cruz consuma el
sacrificio de su vida para toda la humanidad (cf. Jun 19,25). Por
tanto, con una atención más viva, dirijamos nuestra mirada, en este
tiempo de penitencia y de oración, a Cristo crucificado que, muriendo
en el Calvario, nos ha revelado plenamente el amor de Dios. En la
Encíclica Deus caritas est he tratado con detenimiento el tema del
amor, destacando sus dos formas fundamentales: el agapé y el eros.
El amor de Dios: agapé y eros
El término agapé, que aparece muchas veces en el Nuevo
Testamento, indica el amor oblativo de quien busca exclusivamente
el bien del otro; la palabra eros denota, en cambio, el amor de quien
desea poseer lo que le falta y anhela la unión con el amado. El amor
con el que Dios nos envuelve es sin duda agapé. En efecto, ¿acaso
puede el hombre dar a Dios algo bueno que Él no posea ya? Todo lo
que la criatura humana es y tiene es don divino: por tanto, es la
criatura la que tiene necesidad de Dios en todo. Pero el amor de Dios
es también eros. En el Antiguo Testamento el Creador del universo
muestra hacia el pueblo que ha elegido una predilección que
trasciende toda motivación humana. El profeta Oseas expresa esta
pasión divina con imágenes audaces como la del amor de un hombre
por una mujer adúltera (cf. 3,1-3); Ezequiel, por su parte, hablando
de la relación de Dios con el pueblo de Israel, no tiene miedo de usar
un lenguaje ardiente y apasionado (cf. 16,1-22). Estos textos bíblicos
indican que el eros forma parte del corazón de Dios: el Todopoderoso
espera el “sí” de sus criaturas como un joven esposo el de su esposa.
Desgraciadamente, desde sus orígenes la humanidad, seducida por
las mentiras del Maligno, se ha cerrado al amor de Dios, con la ilusión
de una autosuficiencia que es imposible (cf. Gn 3,1-7). Replegándose
en sí mismo, Adán se alejó de la fuente de la vida que es Dios mismo,
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y se convirtió en el primero de “los que, por temor a la muerte,
estaban de por vida sometidos a esclavitud” (Hb 2,15). Dios, sin
embargo, no se dio por vencido, es más, el “no” del hombre fue como
el empujón decisivo que le indujo a manifestar su amor en toda su
fuerza redentora.
La Cruz revela la plenitud del amor de Dios
En el misterio de la Cruz se revela enteramente el poder
irrefrenable de la misericordia del Padre celeste. Para reconquistar el
amor de su criatura, Él aceptó pagar un precio muy alto: la sangre
de su Hijo Unigénito.
La muerte, que para el primer Adán era signo extremo de
soledad y de impotencia, se transformó de este modo en el acto
supremo de amor y de libertad del nuevo Adán. Bien podemos
entonces afirmar, con san Máximo el Confesor, que Cristo “murió, si
así puede decirse, divinamente, porque murió libremente” (Ambigua,
91, 1956). En la Cruz se manifiesta el eros de Dios por nosotros.
Efectivamente, eros es —como expresa Pseudo-Dionisio Areopagita—
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esa fuerza “que hace que los amantes no lo sean de sí mismos, sino
de aquellos a los que aman” (De divinis nominibus, IV, 13: PG 3,
712). ¿Qué mayor “eros loco” (N. Cabasilas, Vida en Cristo, 648) que
el que trajo el Hijo de Dios al unirse a nosotros hasta tal punto que
sufrió las consecuencias de nuestros delitos como si fueran propias?
“Al que traspasaron”
Queridos hermanos y hermanas, ¡miremos a Cristo traspasado
en la Cruz! Él es la revelación más impresionante del amor de Dios,
un amor en el que eros y agapé, lejos de contraponerse, se iluminan
mutuamente. En la Cruz Dios mismo mendiga el amor de su criatura:
Él tiene sed del amor de cada uno de nosotros. El apóstol Tomás
reconoció a Jesús como “Señor y Dios” cuando puso la mano en la
herida de su costado. No es de extrañar que, entre los santos,
muchos hayan encontrado en el Corazón de Jesús la expresión más
conmovedora de este misterio de amor. Se podría incluso decir que la
revelación del eros de Dios hacia el hombre es, en realidad, la
expresión suprema de su agapé. En verdad, sólo el amor en el que se
unen el don gratuito de uno mismo y el deseo apasionado de
reciprocidad infunde un gozo tan intenso que convierte en leves
incluso los sacrificios más duros. Jesús dijo: “Yo cuando sea elevado
de la tierra, atraeré a todos hacia mí” (Jun 12,32). La respuesta que
el Señor desea ardientemente de nosotros es ante todo que
aceptemos su amor y nos dejemos atraer por Él. Aceptar su amor, sin
embargo, no es suficiente. Hay que corresponder a ese amor y luego
comprometerse a comunicarlo a los demás: Cristo “me atrae hacia sí”
para unirse a mí, para que aprenda a amar a los hermanos con su
mismo amor.
Sangre y agua.
“Mirarán al que traspasaron”. ¡Miremos con confianza el costado
traspasado de Jesús, del que salió “sangre y agua” (Jun 19,34)! Los
Padres de la Iglesia consideraron estos elementos como símbolos de
los sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía. Con el agua del
Bautismo, gracias a la acción del Espíritu Santo, se nos revela la
intimidad del amor trinitario. En el camino cuaresmal, haciendo
memoria de nuestro Bautismo, se nos exhorta a salir de nosotros
mismos para abrirnos, con un confiado abandono, al abrazo
misericordioso del Padre (cf. S. Juan Crisóstomo, Catequesis, 3,14
ss.).
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La sangre, símbolo del amor del Buen Pastor, llega a nosotros
especialmente en el misterio eucarístico: “La Eucaristía nos adentra
en el acto oblativo de Jesús… nos implicamos en la dinámica de su
entrega” (Enc. Deus caritas est, 13). Vivamos, pues, la Cuaresma
como un tiempo ‘eucarístico’, en el que, aceptando el amor de Jesús,
aprendamos a difundirlo a nuestro alrededor con cada gesto y
palabra. De ese modo contemplar “al que traspasaron” nos llevará a
abrir el corazón a los demás reconociendo las heridas infligidas a la
dignidad del ser humano; nos llevará, particularmente, a luchar
contra toda forma de desprecio de la vida y de explotación de la
persona y a aliviar los dramas de la soledad y del abandono de
muchas personas. Que la Cuaresma sea para todos los cristianos una
experiencia renovada del amor de Dios que se nos ha dado en Cristo,
amor que por nuestra parte cada día debemos “volver a dar” al
prójimo, especialmente al que sufre y al necesitado. Sólo así
podremos participar plenamente de la alegría de la Pascua. Que
María, la Madre del Amor Hermoso, nos guíe en este itinerario
cuaresmal, camino de auténtica conversión al amor de Cristo. A
vosotros, queridos hermanos y hermanas, os deseo un provechoso
camino cuaresmal y, con afecto, os envío a todos una especial
Bendición Apostólica.
Vaticano, 21 de noviembre de 2006
BENEDICTUS PP. XVI
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Actos organizados por la Junta Coordinadora
de Cofradías en los que participa
nuestra Cofradía
______________________________________________
XIV EXALTACIÓN INFANTIL de TAMBORES y BOMBOS e
INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE
ZARAGOZA.
Sábado, 24 de marzo.
Hora:
17,00 h.
Lugar:
Colegio La Salle Gran Vía, C/ Bruno Solano.
Organiza: R.P.A.I. y P. Cofradía del Seór Atado a la
Columna y Ntra. Sra. de la Fraternidad en el Mayor Dolor.
XXXII CONCURSO-EXALTACIÓN DE TAMBORES e
INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE
ZARAGOZA.
Domingo, 25 de marzo.
Hora:
10,00.
Lugar:
Pabellón Príncipe Felipe.
Organiza: R.P.A.I. y P. Cofradía del Seór Atado a la
Columna y Ntra. Sra. de la Fraternidad en el Mayor Dolor.
NOTA.- Todos los cofrades y amigos de la Cofradía nos reuniremos en la
grada que se encuentre debajo del prebostero de la Cofradía.

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Sábado, 31 de marzo.
Hora:
18,00, acto Paralitúrgico en la Iglesia de San
Cayetano.
Salida:
18,45.
Pregonero: Don Abel Moreno Gómez.
Organiza: Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Señor Jesús de la Humildad entregado por el Sanedrín y
María Santísima del Dulce Nombre.
Recorrido: Salida (18,45 horas) de San Cayetano, Plaza
del Justicia, Manifestación, Alfonso, Plaza del Pilar, Plaza de la Seo,
donde tendrá lugar la proclamación del Pregón desde el Palacio
Arzobispal, Plaza de San Bruno, Sepulcro, San Vicente de Paúl,
Mayor, Espoz y Mina, Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en
la Iglesia de San Cayetano.
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recomendaciones de los
cetros generales
• Según nuestros Estatutos 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 (únicamente para los
hermanos de la Sección de Bombos e infantiles de la
Sección de tambores, salvo, en éstos últimos,
excepciones acordadas por los delegados) 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, portadores del Paso del Cristo del Amor
Fraterno, y los hermanos portadores del Paso de la
Santa Cena 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, evitaremos excesivas pulseras,
anillos, pendientes llamativos).
• 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 Organizados por la Cofradía", en especial los
croquis.
• El hermano Cetro, con los hermanos
cetrillos, son los encargados del orden de nuestras
procesiones. Por lo tanto, deberemos acatar en todo
momento sus instrucciones y acudir a ellos ante
cualquier anomalía o indisposición.
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• Toda procesión, como acto penitencial, requiere recogimiento, seriedad e implica
silencio. Permaneceremos con la prenda de cabeza puesta y el rostro cubierto desde el
momento de la salida hasta que los pasos estén recogidos en el interior del Templo al
finalizar la procesión; a excepción de nuestra sección infantil y los capataces y contraguías
de los Pasos.
• Los infantiles tienen su propia sección; existiendo unas personas responsables
de la misma; no obstante, los familiares de los niños deberán seguir la procesión, pero sin
entrar en sus filas y absteniéndose de facilitarles agua o golosinas, tratando en todo
momento que las personas encargadas puedan localizarles ante cualquier necesidad. A la
llegada a San Cayetano procuraremos recogerlos lo antes posible en la Fuente de la
Samaritana (en el centro de la Plaza).
• Los hermanos de la Sección de Velas vigilarán el perfecto estado y limpieza de las
mismas.
• En todos los actos que portemos el hábito, bien sea en las procesiones o
representaciones, mantendremos la máxima corrección y respeto.
• Los hermanos que por enfermedad no puedan asistir a los actos, deberán
comunicarlo a la hermana secretaria, doña Raquel Pérez (tfn: 976388552), 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 al hermano Cabecero don José Luis Sanz, (tfn: 976511881)
Todos los hermanos de medalla y Damas de la Archicofradía que deseen integrarse
en la procesión deberán vestir de color oscuro.
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actos organizados por
nuestra cofradia
MARTES SANTO, 3 de abril de 2007
VÍA 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.

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 Lorenzo, 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 al Señor de la Cena
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FAROL

HERALDO
INFANTILES

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 de la Parroquia 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.
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GUIÓN SANTO GRIAL
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CRUZ IN MEMORIAM
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VELA
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GUIÓN de la VIRGEN
PEBETEROS

CRISTO DEL PERDON
MANOLAS
HERMANOS DE MEDALLA
JUNTA
REPRESENTACIONES
FORMACION PROCESIONAL
VIA CRUCIS PENITENCIAL

JUEVES SANTO, 5 de abril de 2007
DIA del AMOR FRATERNO. Fiesta Mayor de la Cofradía
Los oficios del Jueves Santo darán comienzo a las 19 horas. En consecuencia, se
convoca a todos los hermanos a las 18,15 horas. En ellos celebraremos la Cena del
Señor, con el tradicional lavatorio de pies, Comunión General, reparto del Pan Bendito,
traslado procesional del Santísimo al Monumento y oración ante Él.
Al término de los Oficios, y después de habernos organizado, el desfile procesional
saldrá a las calles de nuestra Zaragoza a las 21,00 horas.
Nuestro comportamiento y saber estar en los oficios nos hará merecedores del
respeto de los fieles cuando desfilemos procesionalmente.
Con toda brillantez y esplendor la Cofradía se vestirá de gala y saldrá a las calles
de Zaragoza a proclamar el Misterio de la Institución de la Sagrada Eucaristía.
De nuevo, con el objeto de agilizar al máximo el inicio de la Procesión, lo que es
especialmente importante el Jueves Santo, formaremos en el interior del templo con
arreglo al siguiente orden:
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En todo momento estaremos atentos a las instrucciones de los hermanos Cetro
y Cetrillo.
El recorrido será el siguiente: Avenida de Goya, Arzobispo Domenech, Lagasca,
Sagasta (cruzar), León XIII, Madre Vedruna, Plaza de San Sebastián, San Ignacio de
Loyola, Pº de la Constitución (cruzar), Isaac Peral, Josefa Amar y Borbón, Coso Plaza
de ESpaña), Alfonso I, Molino, San Braulio, Espoz y Mina, Mayor, Diego Dormer,
Cisne, Ramón Cuellar, Plaza de La Seo, Don Jaime I, Espoz y Mina, cruzar Alfonso I,
Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal.
Al finalizar la procesión, solamente se podrá guardar en el interior de la iglesia de
San Cayetano la Cruz Inmemoriam de la Cofradía. Se ruega a los portadores de
atributos que se pongan en contacto con el Hermano Secretario, quien les indicará un
lugar en las proximidades de San Cayetano donde sepodrán guardar.
FAROL

GUION
FAROL
HERALDO
INFANTILES
INCENSIARIO
PASO DEL
AMOR
FRATERNO

BANDA de CORNETAS
GUION de la VIRGEN
MANOLAS
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HERMANOS DE MEDALLA
REPRESENTACIONES
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TURNOS DE VELA ANTE NUESTRO PASO TITULAR
DE La SANTA CENA EN LA IGLESIA
DE SANTA ISABEL DE PORTUGAL (San Cayetano)
DÍA 6 de ABRIL de 2007
En la mañana de este día, como es tradicional, se
realizará la Guardia de Honor ante nuestro Paso de la Santa
Cena en la Iglesia de San Cayetano y la Vela ante el
Monumento del Santísimo en la Parroquia de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro. Los turnos vienen publicados en este
programa, rogándose la máxima puntualidad y recogimiento
9:00 - 9:30
María Ade
Jorge Aguado
Mª Belen García
Jone Hernando
Guillermo Herrera
Patricia Laviñeta
Rubén Martín
Carla Uruén

10:00 - 10:30
Alejandro Albornoz
José Ignacio Barril
Manuel Castellano
Mª Pilar Lozano
Manuel Pedruelo
Sonia Remón
Paulo Ruiz
Sofía Schauf

9:30 - 10:00
Gema Arredondo
Javier Arredondo
Natalia Bono
Mª Jesús Chaure
Mónica Elvira
Irene Elvira
Mª José Gonzalez
Javier Trinchan

10:30 - 11:00
Roberto Aparicio
David Azcona
Alberto Estella
Miriam Gonzalez
Berta Letosa
Merche López
José Lumbreras
Luis Manuel Oses

11:00 - 11:30
Alexis Diego
Victor Gregorio
Esperanza López
Raquel Pérez
Rubén Ruiz
Mª Pilar Serrano
Catalina Suso
Hugo Uruen

TURNOS DE VELA ANTE EL SANTISIMO EN LA IGLESIA
DE Ntra. Sra. DEL PERPETUO SOCORRO
DÍA 6 de ABRIL de 2007
Los turnos de vela ante el Santísimo, se realizaran en
nuestra parroquia de Nª Sra. Del Perpetuo Socorro, desde las
10 hasta las 12 horas, en turnos de media hora, se puede
asistir con habito completo (sin prenda de cabeza) o de calle
con la medalla, todos los hermanos interesados en cubrir un
turno de vela deben ponerse en contacto con el Cetro Titular
Don Miguel Ángel Chaves Marcuello Tlfn.620 939 306.
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VIERNES SANTO, 6 de abril de 2007
PROCESIÓN del SANTO ENTIERRO
Comenzará a las 18 horas y está organizada por la Muy Ilustre, Antiquísima y
Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de
Dios de Misericordia. Tiene principio y fin en la iglesia de Santa Isabel de Portugal.
Para este año existen las siguientes normas de riguroso cumplimiento marcadas
por la Hermandad:
Concentración en la calle Manifestación, según el croquis que se adjunta.
Debiendo estar media hora antes en el punto número 3.
• La incorporación a la Procesión se realizará por la misma calle Manifestación.
• Los portadores del Paso de la Santa Cena y los costaleros deberán concentrarse
me dia hora antes de la salida en la puerta de San Cayetano (22). y en la puerta del
Colegio Notarial (17) respectivamente.
• 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.
• Nos abstendremos de tocar la marcha lenta.
• La distancia entre cofradías será, como máximo, de seis a ocho metros.
• En todo momento se seguirán las órdenes dadas por los cetros de la Hermandad.
• Al finalizar la Procesión, nuestra Sección de Tambores y Bombos despedirá a
nuestros Pasos con la mayor diligencia, debiendo abandonar inmediatamente la
Plaza, por la calle del Buen Pastor, para facilitar el acceso a la siguiente Cofradía.
• Así mismo, y debido a que existen Cofradías que no terminan su desfile procesional
en San Cayetano, sino que continúan en procesión hasta sus respectivas sedes,
nos abstendremos de cruzar entre sus filas.

3
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SABADO SANTO, 7 de abril de 2007
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.

•

Asimismo, 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, teniendo un carácter de Iglesia Diocesana, lo que
motiva la participación de la Cofradía.
Nuestra participación será con hábito completo, sin prenda de cabeza.

Se ruega a los interesados en asistir se pongan en contacto con nuestra Hermana
Secretario, quien les dará las órdenes oportunas.
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representaciones
SÁBADO DE PASIÓN, 31 DE MARZO
PROCESIÓN DEL PREGON DE SEMANA SANTA
Salida 18:45 de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal
Catalina Cayetana Suso Alejandro Albornoz
Mª José Gonzalez
Rubén Martín
Paulo Ruiz
Mª Pilar Lozano
Teresa Chueca

DOMINGO DE RAMOS, 1 DE ABRIL
COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN
Salida 12:00 de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal
Maite Martínez, Ander Aranda
COFRADÍA DEL PRENDIMIENTO DEL SEÑOR Y EL DOLOR DE LA
MADRE DE DIOS
Salida 19:00 del Colegio Pompiliano (RR, MM, Escolapias)
Falta por cubrir
COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA AGONIA Y DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS O
DEL SILENCIO Y CONGREGACIÓN DE ESCLAVAS DE MARIA
SANTÍSIMA DE LOS DOLORES
Salida 20:00 de la Iglesia de San Pablo
Falta por cubrir
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO SEÑOR
JESÚS DE LA HUMILDAD ENTREGADO POR EL SANEDRÍN Y DE
MARIA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE
Salida 18:00 de Convento MM. Agustinas de Sta Monica
Josefina Tapia

LUNES SANTO, 2 DE ABRIL
MUY ILUSTRE ESCLAVITUD DE JESÚS NAZARENO Y CONVERSIÓN
DE SANTA MARIA MAGADALENA
Salida 21:00 de la Parroquia de San Miguel
Mª José Gonzalez , Alba Mara
COFRADÍA DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO
Salida 21:00 de la Parroquia de Santa Engracia
Falta por cubrir
COFRADÍA DE LAS SIETE PALABRAS Y DE SAN JUAN EVANGELISTA
Salida 21:00 de la Iglesia de San Gil Abad
Gema Arredondo, Mª Jesús Chaure, Rubén Tapia
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MIÉRCOLES SANTO, 4 DE ABRIL
COFRADÍA DE JESÚS DE LA HUMILLACIÓN, MARIA SANTÍSIMA DE
LA AMARGURA, SAN FELIPE Y SANTIAGO EL MENOR
Salida 21:30 de la Parroquia de San Felipe
Falta por cubrir
HERMANDAD DE SAN JOAQUIN Y NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN
DE LOS DOLORES
Salida 21:00 de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal
Sonia Pardo, Natalia Mostolac, Alejandro Albornoz
COFRADÍA DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO
Salida 21:00 de la Parroquia de Santa Engracia
Paulo Ruiz, Javier Arredondo
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO ECCE-HOMO Y NUESTRA SEÑORA DE
LAS ANGUSTIAS
Salida 21:00 de la Parroquia de Nuestra Señora de Altabás
Mª Luz Armingol

VIERNES SANTO, 6 DE ABRIL
COFRADÍA DE LAS SIETE PALABRAS Y DE SAN JUAN
EVANGELISTA
Salida 12:00 de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal
Falta por cubrir

SÁBADO SANTO, 7 DE ABRIL
HERMANDAD DE SAN JOAQUIN Y DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
Procesión de la Soledad, Salida 00:00 de la Iglesia de Santa Isabel de
Portugal
Alejandro Albornoz, Paulo Ruiz, Mª Pilar Lozano
CONGRAGACION DE ESCLAVAS DE MARIA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES
Salida 11:00 de la Iglesia de San Pablo
Nieves Isasa, Conchita Magallón

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 8 DE ABRIL
HERMANDAD DEL CRISTO RESUCITADO Y SANTA MARIA DE LA
ESPERANZA Y DEL CONSUELO
Salida 10:45 del Colegio PP. Agustinos
Juan Carlos López, Purificación Casanova, Ainhara López
MUY IMPORTANTE:
Quedan convocados los participantes que van a llevar a cabo las
representaciones a asistir 45 minutos antes de la celebración de los desfiles
procesionales de las Cofradías a las que van a acompañar. Así mismo, se
ruega acudir a los actos que estén previstos por las Cofradías previos a su
salida procesional en caso de que así esté establecido por las mismas.
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hermanos honorarios
- Aísa Garcés, Fernando
- Angulo Santapau, Jaime
- Aranda Gomara, Carmen
- Briz Gil, A.Arturo
- Bustabad Padilla, Jose Antonio
- Carranza Lahuerta, Mª Antonia
- Cester Martínez, Armando
- Claver Samitier, José María
- Colegio La Salle-Gran Vía
- Colegio La Salle-Motemolín
- Echevarría Pardos, Mª del Carmen
- García Mateo Antonio
- López Arnal, José Antonio
- López García, Manuel
- Luengo, Mª Teresa
- Martí Martínez, Mª Luisa
- Mesón Blanco, Eleuterio
- Molina Estrada, Pascual

- Monsalve Cano, Manuel
- Nieto Fernández, Pascual
- Requejo Tamayo, Alberto
- Reula Paul, José Antonio.
- R. P. Marino Vidaurre
- R. P. Olegario Rodriguez
- R. P. Dionisio Fernández Campo
- R. P. Eulogio Belloso García
- R. P. José Luis Bartolomé
- RR.PP. Agustinos Recoletos
(P.Santa Mónica)
- RR.PP. Redentoristas
(P.Nª Sª Perpetuo Socorro)
- Rodríguez Quirós, Rafael
- Palacios Avila, Juan
- Sancho Rebullida, Conrado
- Valero Capilla, Antonio
- Vera García, Francisco

hermanos ASPIRANTES
GRACIA GAYA NEREA
HUERGA GAYA JOSEBA
REMON GOMEZ SONIA
PEREZ CIRIA GABRIEL
LONGARES BENITO EVA
PEREZ LONGARES ANDREA
PEREZ LONGARES PATRICIA
GAYA MAGALLON NURIA
LACLETA PAÑOS ESTHER
BERNAL AYUSO DAVID
OSES LASHERAS LUIS MANUEL
FRANCES FERNANDEZ RAQUEL
MENDOZA BORREGO CATALINA
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SECCION INFANTIL
AGUADO GARCIA, NOELIA

LASARTE CALVO, ALEJANDRO

ALCAINE OMEDAS, MARÍA

LOPEZ CASANOVA, AHINARA

ALCAINE OMEDAS, VICTORIA

LOPEZ CRESPO, Mª PILAR

ALMENARA MARTINEZ, DANIEL

LOPEZ CRESPO, ANA MARIA

ALVAREZ SÁNCHEZ, SOFIA

MARA ARRUGA, MARIA

ANGOS LUMBRERAS, LAURA

MARTIN TABUENCA, PAULA

ARANA MARTINEZ, ANDER

MARTINEZ AGUERRI, JOSE MIKEL

BARCO GRÁVALOS, MANUEL

MARTINEZ MAHAMUD, LARA MARIA

BARCO GRÁVALOS, MARTA

MATUTE RAULI, BEATRIZ DEL

BERNAL GARCIA, ALBA

CARMEN

BONO CHAURE, PILAR

MOLINA TABERNERO, LEYRE

BREA VALDOVINOS, ADRIANA

MONGE QUIÑONES, CRISTINA

BUEICHEKU BUILA, RIJOLE KENIA

MONTAÑES RUIZ, BEATRIZ

CALVO GARCIA-PELLICER, ANGEL

MORLANES MARTINEZ, DAVID

CARCAÑO ELETA, RAFAEL

MOSTAJO CAÑETE, JONATHAN

CEBOLLERO GARCIA, ANGEL

MUÑECAS GASPAR, PAULA

CHAVES CARVAJAL, LUCIA

NADAL LASARTE LUIS

CHAVES CARVAJAL, ESPERANZA

NADAL LASARTE MARIA

CHAVES MARCUELLO, M. ALFREDO

PARDO LANGA, VANESA

COSCOLIN BOSQUED, JAVIER

PELLEGERO VELA ALBERTO

DOMINGUEZ BARCO, CARMEN

PEREZ LONGARES, ANDREA

ELVIRA DOMINGUEZ, DAVID

PEREZ LONGARES, PATRICIA

FUERTES JAIME, ANA

REVILLA IGLESIAS, ANGELA

GALLARDO SEBASTIAN, DAVID

RUIZ GARZÓN, IVAN

GASCON MOLINA , JAVIER

RUIZ LAMBAN, SONIA

GUERRERO TROYANO, JAVIER

SIMON VALLES, MIGUEL

HUERGA GAYA, JOSEBA

VALLEJO FLORES, RAQUEL

JAIME ANADON, SERGIO

ZALDIVAR VITAR, AMAYA

JULIAN MARTINEZ, LAURA

ZALDIVAR VITAR, JON

LARA BAQUEDANO, NEREA

ZALDIVAR VITAR, CRISTINA
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HERMANOS DE NUMERO
ADE MAGALLON MARIA
ADIEGO LAVIÑETA JESUS
ADIEGO LAVIÑETA ANDREA
AGUADO COSTA JOSE CARLOS
AGUADO GARCÍA JORGE
AGUERRI VAZQUEZ Mª LOURDES
AGUERRI VAZQUEZ ANA
ALASTRUE SANZ Mª PILAR
ALBA SOS ROSA MARIA
ALBORNOZ CABRERA ALEJANDRO
ALCAINE CHAURE PEDRO
ALMENARA MARTINEZ ALBERTO
ALONSO SOLER JAIME
ALVAREZ ANEL JOSE MARIANO
ALVAREZ IBAÑEZ JOSE CARLOS
ALVAREZ SANCHEZ SHELLEY
ANADON PANZANO Mª LOURDES
ANEL JUAN ANA BELEN
ANGOS SABIRON JESUS
ANTON ESCAMILLA ANTONIO
ANTUNEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER
ANTUNEZ RUIZ JULIA
APARICIO DELGADO ROBERTO
ARAGON GAUDIOSO FERNANDO
ARAGON GAUDIOSO ADORACION
ARMINGOL ESCANILLA MARILUZ
ARREDONDO VITAR FRANCISCO JAVIER
ARREDONDO VITAR GEMA
ARRIETA BANDRES JUSTA
ARRUGA TOMÁS Mª BLANCA
AYALA BES ANTONIO
AYALA BES JESUS
AYALA ORTIZ DE SOLORZANO TERESA
AZAGRA RUIZ CARLOS
AZCONA FLANDEZ DAVID
AZNAR IBAÑEZ MARIA PILAR
BALDOVIN TRASOBARES MANUEL
BALDOVIN TRASOBARES PATRICIA
BARCO MONSALVE JAVIER
BARCO MONSALVE CARMEN
BARRAU GRACIA-ZATORRE FRANCISCO
BARRERAS TORRUBIA YOLANDA
BARRERAS TORRUBIA EDUARDO
BARRIL CUARTERO JOSE IGNACIO
BARRIL CUARTERO ANA CARMEN
BAS DUTOR ALBERTO JOSE
BELENGUER DE PAZ PAZ
BELIO CARRETERO ARTURO
BELIO LASALA JOSE RAMON
BELIO LUMBRERAS ALVARO JOSE

BELIO LUMBRERAS BORJA
BENAISA GOMEZ JOSE-JAVIER
BERGES RIVERA ANTONIO JESUS
BERMUDO RUBIO ASUNCION
BLANCAS BENEDI TERESA
BONO CHAURE NATALIA
BOSQUED OVEJANO Mª DOLORES
BRAVO BARRIO RUTH
BUATAS ROMAN Mª CARMEN
BUENO CORTES MARIANO JOSE
CALLAO BUATAS CARMEN MARIA
CALLE GARCÍA ELENA MARÍA
CALVO FRANCO CARMELO
CALVO PUJOL CONSUELO
CALVO RUBIO Mª PILAR
CALVO VILLACAMPA JOSE IGNACIO
CALVO VILLACAMPA Mª TERESA
CAÑETE GONZALEZ ROCIO
CARCAÑO GUTIERREZ JOSE MANUEL
CARILLA PORTOLES JOSE MANUEL
CARILLA PORTOLES JUAN CARLOS
CAROD VICENTE EUSEBIA
CARVAJAL YUS OLGA
CASADO BLANCAS OLGA
CASANOVA CASANOVA PURIFICACION
CASAS MOLINER CELIA
CASERO VILLELLAS MARIA
CASTELLANO GASCA MANUEL
CASTELLANO POMARES JOSE LUIS
CAVERO DOMINGO JOSE MIGUEL
CEBOLLERO ARTERO ANGEL
CEITEGUI MAINAR JESUS ANGEL
CHAURE LARRAZ LUIS MARIANO
CHAURE LARRAZ GONZALO
CHAURE LARRAZ VICTOR
CHAURE PARDOS Mª JESUS
CHAVES CARVAJAL BARBARA
CHAVES MARCUELLO MIGUEL ANGEL
CHAVES MARCUELLO CAROLINA
CHUECA AZNAR Mª TERESA
CORTES LON FERNANDO
CORTES LON JOSE CARLOS
COSCOLIN BOSQUED YESICA
COSCOLIN BOSQUED KELLY
CRESPO BEL AZUCENA
CRISTOBAL BAÑOS NEREA
CRUELLS BLANCO MERCEDES
CUELLAR AZNAR JULIO
CUELLAR HERNANDIS Mª AMPARO
CUELLAR HERNANDIS Mª DE LAS NIEVES
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CUELLAR HERNANDIS MONICA
CUNCHILLOS PASCUAL BEATRIZ
DE CASTRO DE NO MARIA TERESA
DEL RIO DIEZ SERGIO
DIEGO RUIZ ALEXIS
DOMINGO GIMENO JOSE JOAQUIN
DOMINGUEZ LOPEZ MILAGROS
ELVIRA DOMINGUEZ MONICA
ELVIRA DOMINGUEZ IRENE
ELVIRA GARCIA FELIX
ERLA ESPIAGO Mª PILAR
ESTEBAN BERMUDO Mª ASUNCION
ESTEBAN BERMUDO JULIAN CARLOS
ESTEBAN REMACHA OSCAR
ESTELLA SANZ ALBERTO
ESTELLA VELASCO ANGEL
ESTRADA MERAYO CLARA
FANLO CALVO MARIA
FERRER BENEDI MIGUEL ANGEL
FERRO GONZALEZ GONZALO
FIGUERAS ARMADA PATRICIA
FIGUERAS ARMADA ELENA
FIGUERAS JARIOD MIGUEL
FIOL AYALA CRISTINA
FLORES MONTESINOS GEMA
FLORES MONTESINOS Mª CARMEN
FRANCO ANZANO AURORA
FUNES SERRANO Mª ISABEL
GARCIA LUCIA JOSE ANGEL
GARCIA LUCIA Mª BELEN
GARCIA NOGALES Mª ROSA
GARCIA PARICIO JOSE Mª
GARCIA SEDANO ALMUDENA
GARCIA SERRANO Mª PILAR
GARCIA-PELLICER LOPEZ LUIS ALBERTO
GARCIA-PELLICER LOPEZ ANGEL FERNANDO
GARIJO MONGRELL JUAN
GARIJO MONGRELL JAVIER
GARZÓN RUBIO ANGELA
GIL BERNAD FRANCISCA
GIMENEZ SANCHEZ Mª BEGOÑA
GOMEZ ALONSO LUIS MIGUEL
GONZALEZ ECHEVARRIA GLORIA MARIA
GONZALEZ HERNANDEZ MIRIAN
GONZALEZ LEON MARIA
GONZALEZ MARTINEZ Mª ANGELES
GONZALEZ MARTINEZ NATALIA
GONZALEZ MARTOREL Mª JOSÉ
GONZALEZ PINA PILAR
GRACIA CONDON Mª DOLORES
GRAVALOS LACAMBRA ELENA
GREGORIO LALANA VICTOR
GREGORIO MILLAN FERNANDO MANUEL
GUILLEN PLANAS FRANCISCO-JAVIER

GUIRLES ARRIETA JORGE
GUTIERREZ LORENZO LUIS
GUTIERREZ MURIEL SILVIA
HERNANDEZ PRIETO RAMIRO
HERNANDO ISASA IONE
HERRANDO GONZALEZ JUSTA
HERRERA MAGALLON GUILLERMO
HERRERO LIZARAN JAVIER
HOYOS MORENO JOSE MANUEL
IGLESIAS GARCIA EVA
INDIA MONTERDE Mª PILAR
ISASA LIZAGA NIEVES
JAIME TARTAJ Mª VICTORIA
JAIME TARTAJ ANA BELEN
JULIAN ROY Mª PILAR
LACUEVA USED ARACELI
LAGUARDIA GRACIA ANTONIO
LALANA LORENZO MARÍA
LAMBAN LAMBAN ANA
LANGA SANCHO MERCEDES
LANGARITA HERNANDEZ JAVIER
LAPEÑA ARRANZ JOSE MANUEL
LAPUENTE SANZ PEDRO JOSE
LARA BALLESTIN IVAN
LARA JURADO JOSE
LARRAZ LAZARO ANTONIA
LASARTE CALVO MIGUEL ANGEL
LASARTE GARCIA Mª BEATRIZ
LASARTE VELILLAS MIGUEL ANGEL
LASARTE VELILLAS BELEN
LASARTE VELILLAS JESUS MARIA
LASIERRA CARRANZA JOSE IGNACIO
LASIERRA CARRANZA GREGORIO JOSE
LASIERRA RIGAL CARLOS MANUEL
LASIERRA ROY Mª DEL PILAR
LASIERRA ROY CARLOS-JOSE
LAVIÑETA LUENGO LUIS MANUEL
LAVIÑETA LUENGO Mª JOSE
LAVIÑETA LUENGO Mª DEL MAR
LAVIÑETA SANCHO PATRICIA
LEON ALBA TANIA
LEON ALBA ABEL
LEON SANTIAGO SANTIAGO
LEOZ BERNAD FRANCISCO JAVIER
LETOSA LUCEA BERTA
LEZAUN ALCALA AURORA
LEZAUN ALCALA VIRGINIA
LEZAUN ANDREU ALFREDO
LEZAUN MARTINEZ DE UBAGO L. EDUARDO
LIESA MAVILLA JESUS
LISBONA MADRID CARMEN
LOBON GIMENEZ ANA CLARA
LOBON GIMENEZ MARTA CIARA
LOMBARTE SANCHEZ Mª PILAR
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LON RODRIGO Mª TERESA
LOPEZ ASCASO ESPERANZA
LOPEZ CASANOVA JORGE
LOPEZ GALDEANO JUAN CARLOS
LOPEZ GONZALEZ MERCHE
LOPEZ GUTIERREZ Mª DEL ROSARIO
LOPEZ LOPEZ JUAN
LOPEZ MARIN Mª DEL PILAR
LOPEZ RODRIGUEZ Mª DEL PILAR
LORENTE RAMOS LEONARDO
LOZANO BAURRE Mª DEL PILAR
LUCIA BERNAD JUANA
LUMBRERAS SUAREZ LOURDES
LUMBRERAS SUAREZ JOSE
LUÑO NAVARRO RAQUEL
LUÑO NAVARRO JORGE
MADRIGAL HERNANDEZ RUBEN
MAGALLON JAIME Mª CONCEPCION
MAGALLON JAIME Mª LUISA
MAHAMUD ALONSO BELINDA
MARA ARRUGA ALBA
MARA TARTAJ PEDRO
MARCO RIVARES SONIA
MARCO RIVARES ROSA Mª
MARCO SALVO Mª DEL CARMEN
MARCO SALVO Mª DEL PILAR
MARIN CRUELLS EDUARDO JESUS
MARIN CRUELLS ELENA Mª DEL CARMEN
MARIN LOPEZ MARIA LUZ
MARIN MEDINA JUAN IGNACIO
MARIÑO BLANCO LUZ MARIA
MARTIN MARTI JOSE SANTOS
MARTIN MUÑOZ RAQUEL
MARTIN SERRANO JAVIER
MARTIN TAPIA RUBEN
MARTINEZ ANTUNEZ MARTA
MARTINEZ CONTERO JUAN FERNANDO
MARTINEZ ESCUDERO JUAN CARLOS
MARTINEZ ESTEBAN SARA
MARTINEZ GARCIA ANA MARIA
MARTINEZ GARCIA AURORA PILAR
MARTINEZ MARCO CARLOS
MARTINEZ MARCO ENRIQUE
MARTINEZ MARCO LUIS
MARTINEZ MOLINA ALBERTO
MARTINEZ PEREZ MAITE
MARTINEZ ROMERO ZACARIAS
MARTINEZ TORRUBIA JORGE
MARTINEZ VALLESPIN BEATRIZ
MARTINEZ VALLESPINELENA
MATEO CARDIEL RICARDO
MATUTE RONCAL ANTONIO BENITO
MAYORAL CANO Mª DEL CARMEN
MAZA LEON Mª DEL PILAR

MENA ANSON JOSE ANTONIO
MENDOZA BORREGO FRANCISCO
MENDOZA VILLAR ADRIANA
MOLINA ESTRADA MARIA MERCEDES
MONGE DOÑATE JESUS MARIA
MONGE DOÑATE JOSÉ
MONGE QUIÑONES ADRIAN
MONGE RELANCIO RUBEN
MONTAÑES MONTEAGUDO F. JAVIER
MORENO SOLER MIGUEL
MORIANO AGUERRI IRENE
MOSTOLAC CORREAS JOSE LUIS
MOSTOLAC VALIOS NATALIA
MOZAS BARTOLOME ANTONIO
MULSA FAU BELEN
MUÑECAS MONTOLIO VICENTE JAVIER
MUÑOZ ERLA PATRICIA
MURIEL ESTEBAN JOSEFINA
NADAL MARTINEZ JESUS
NAVARRO BENITEZ-DAVILA SILVIA
NAVARRO GARRIDO MARIA
NAVARRO GARRIDO EVA
NAVARRO SALAFRANCA F. JAVIER
NAVARRO SALAFRANCA JUAN ANTONIO
NAVARRO TORRICO ANGELINA
NAVARRO TORRICO RICARDO
NAVARRO VALENZUELA ENRIQUE
NUÑO GAYAN MERCEDES
OLMO GUZMÁN FRANCISCO JAVIER
OLMOS SANCHEZ RAQUEL
OMEDAS GAMO MARTA
ORTEGA BELLE JUAN PABLO
PALACIAN JAQUES CARMEN
PALOMINO EZQUERRA MARIA ELENA
PARDO LANGA ROBERTO JOSE
PARDO LANGA SONIA
PARDOS NADAL Mª ELENA
PASCUAL PEREZ JESUS
PEDRUELO DE CASTRO M. FRANCISCO
PELEGRIN MORATA Mª PILAR
PELLEGERO SUBIAS JACINTO
PELLEGERO VELA RAUL
PERALTA CORTES JOSE
PEREZ CEBRINO NATIVIDAD
PEREZ FRANCO MARIA PAZ
PEREZ FRANCO RAQUEL
PEREZ GARCIA JOSE
PEREZ GIL MARISA
PEREZ LAVIÑETA SARA
PEREZ MEDIOROZ LAUREANO
PEREZ SALINAS VICENTE
PEREZ TRINCHAN ALVARO
PEREZ UCEDO JOAQUIN IGNACIO
PEREZ WERSICH CHRISTIAN
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PINA RUBIO ARACELI
PINO CACERES BLANCA MARIA
PLANAS ARTASO JOSE ESTEBAN
PLANAS DOMENECH SUSANA CARMEN
PLANTAGENET-WHYTE PEREZ ENRIQUE
POLO MOROS PEDRO JOSE
PORTELLA GUERRERO JAVIER
PORTOLES LARRODE ANA
QUILEZ MADRID FELIX
QUIÑONES MORALES MARIA JOSE
RASAL MARTI Mª DEL CARMEN
RAULI COLON Mª BLANCA JULIA
REGAÑO VIGIL JOSE LUIS
REMACHA LARRIBA ANGEL
REULA NUÑO CARLOS
REVILLA IGLESIAS ARIS
RIVERA CASTILLO JUAN IGNACIO
ROC SERRANO ALBERTO
ROC SERRANO PABLO
ROC SERRANO JOAQUIN
RODRIGUEZ ADIEGO RUBEN
RODRIGUEZ CAPILLA RAFAEL
RODRIGUEZ GOMEZ FRANCISCA
ROS LACLETA ADRIAN
ROSEL MOLINÉ IGNACIO
ROY LOPEZ Mª DEL PILAR
ROYO SOBRINO LUCIA
RUBIN ESTRADA MARINA PURIFICACION
RUIZ ARMINGOL RUBEN
RUIZ CIA IGNACIO
RUIZ GIL JOSE IGNACIO
RUIZ GIL FERNANDO
RUIZ HORNA PAULO
RUIZ HORNA SILVIA
RUIZ RUBIN Mª PILAR
RUIZ SAMPER FRANCISCO CARLOS
SALAS LISBONA IGNACIO JOSE
SALAS MERCADAL SANTIAGO
SANAGUSTIN CECILIO Mª PILAR
SANCHEZ MATEO FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ MATEO FERNANDO
SANCHEZ MATEO SERGIO
SANCHEZ MAZA Mª ROSA
SANCHEZ MILLAN ALBERTO
SANCHEZ OVIEDO Mª DE LOS ANGELES
SANCHEZ PEREZ JOSE ANTONIO
SANCHO RALLA ROSA MARIA
SANZ BLANQUEZ JOSE LUIS
SANZ RAMO VICTOR
SANZ RUBIO ARTURO
SAZ GRACIA JESUS MANUEL
SAZ PALACIAN DAVID
SAZ PALACIAN JESUS
SCHAUF BAILON SOFIA

SEGURA MAZAS JORGE
SERRANO CARRERA ISIDRO
SERRANO DOMINGUEZ ALICIA
SERRANO PEREGRINA LUIS
SERRANO PEREGRINA Mª PILAR
SIERRA CONTIN Mª ASUNCION
SILLA TABERNER Mª CONCEPCION
SINUES AZAGRA RICARDO
SINUES AZAGRA Mª LORENA
SOBEJANO YUS FRANCISCO JAVIER
SOLANAS VILLANUEVA CLARA
SORIA COLLADOS Mª ISABEL
SUSO ESTIVALEZ CATALINA
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
TAULES ESTEBAN IRENE
TEJERO HERNANDEZ LUIS MIGUEL
TOLOSA TORRUBIA LETICIA
TOLOSA TORRUBIA OSCAR
TORRICO SOTO GUADALUPE
TORRUBIA IBAÑEZ JOSE IGNACIO
TORRUBIA SANCHEZ JOSE DANIEL
TRAIN MAGALLON LAURA
TRASOBARES TRASOBARES MERCEDES ELENA
TRICHAN CHAURE JULIAN
TRINCHAN PARDOS JAVIER
TROYANO DONASO JULIA
URUEN BERGES LUIS
URUEN MAYORAL HUGO
URUEN MAYORAL CARLA
VALENZUELA TIERRA Mª TERESA
VALERO MAINAR CONCEPCION
VALIOS MARTIN Mª LUISA
VALLEJO FLORES DANIEL
VALLEJO TERREROS CARMELO
VALLEJO TERREROS SERGIO
VALLEJO TERREROS ALFONSO
VALLESPIN CASASUS Mª MERCEDES
VALLESPIN CASASUS JOAQUIN
VALLESPIN MUNIESA AURELIO
VELA VELA Mª PILAR
VIEJO GIL JORGE
VILLACAMPA SALOMON JOSEFA
VITAR HIDALGO ROSARIO
ZABALETA FARRE JOSE MANUEL
ZALDIVAR VITAR MIGUEL ANGEL
ZAPATERO MORON ADOLFO
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