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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 2008, en la
que esta Junta de Gobierno espera la máxima
participación de todos los cofrades en todos los
actos, tanto los Oficios del Jueves Santo, como en
las Procesiones, para pregonar el Misterio de la
Institución de la Sagrada Eucaristía por Jesús en
su Santa Cena
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Escribe nuestro
Consiliario

Queridos Hermanos Cofrades

Es un regalo de Dios poder celebrar un año más el santo tiempo de Cuaresma
y el de Semana Santa como preparación a la gran fiesta de la vida y del amor, la
Jueves Santo,
antesala
del de
Triduo
Pascual
Pascua de Resurrección,
el mayor
acto de ternura
Dios hacia
nosotros.
Vamos a acompañar a Jesús y a revivir los misterios más grandes de nuestra
fe. Es un tiempo de gracia, de crecimiento cristiano en el amor, en la
responsabilidad, en la solidaridad con los hermanos más necesitados.
Acompañar a Cristo no es sólo procesionar los pasos por nuestras calles al
ritmo de tambores, de bombos y cornetas, es vibrar de emoción y agradecimiento.
No honramos solamente las artísticas imágenes de los pasos, que nacieron de la fe
de nuestros mayores, queremos vivir y hacer visible a los cristianos el misterio de
Amor de Cristo en la cruz y en la Institución de la Eucaristía.
Muchas ciudades buscan con empeño que su Semana Santa sea declarada de
interés turístico nacional. Quedarse en la belleza exterior de las procesiones sería
reducirlas a mero folklore y espectáculo. Lo que nunca puede faltar en una Semana
Santa cristiana es su valor religioso y trascendente.
La mejor manera de vivir la Cuaresma y la Semana Santa es vivir en cristiano
este tiempo de salvación. Sentirse amigos y discípulos del Redentor e hijos
agradecidos de María, su Madre y nuestra. Acoger con sencillez y confianza la
riqueza inagotable del misterio de nuestra salvación. Imitar en nuestra vida las
actitudes de Cristo, viviendo con gozo y paz el amor gratuito de Dios, aceptando
las pequeñas cruces de cada día unidas a la suya.Y mantener siempre viva la fe en
la victoria de Cristo sobre el mal y sobre la muerte, también aquí en la tierra, con
la firme esperanza de nuestra participación gloriosa en la vida nueva que Cristo y
su Madre nos ofrecen.
Hoy muchas cofradías están haciendo un esfuerzo por recuperar su espíritu
fundacional. Todas nacieron con esta triple y hermosa finalidad: La santificación
personal de los cofrades, vivir y hacer vivir al pueblo los misterios de la Redención
y mantener un compromiso serio con los pobres y abandonados, que son los
cristianos vivientes y sufrientes con los que Jesucristo se identifica.
De corazón os deseo a todos, Hermanos Cofrades, una santa Cuaresma, una
espléndida Semana Santa y una muy feliz Pascua de Redención.
D. Jesús María Casas
Consiliario

Escribe nuestro
Hermano
Mayor
Q
ueridos Hermanos:

Cuado leáis estas líneas, estaremos muy cerca de la Semana Santa de 2008.
Pero ahora; cuando todavía estamos comenzando la Cuaresma y pienso en todo lo
que nos queda por preparar para esos días, también me preocupa cómo puedo
(podemos) cambiar el hecho de que no se quede todo en la frialdad de "hacer lo
que hacemos todos los años", tenemos que esforzarnos en intentar que su
contenido y motivación sea especial.
Pronto vamos a recrear la Pasión y Muerte de Jesús, pero hagamos también
que su Resurrección nos llene de vida. Sí, otra vez. Y nosotros, como Cofradía
Penitencial de Semana Santa que somos, debemos llenarnos de este sentimiento de
vida y pregonarlo por las calles de Zaragoza.
Cada año que pasa, intentamos que nuestros desfiles procesionales nos
ayuden a conseguir el objetivo de transmitir al mayor número posible de personas
el mensaje de Jesús (aunque no ha de ser más importante que el propio
sentimiento de cada cofrade). Para lograrlo nos esforzamos en dar más lucimiento
a las Procesiones, a los Pasos, a las imágenes y a las diversas Secciones.
Para conseguirlo emprendemos nuevos proyectos que nos hacen ilusionarnos, pensando que vamos a conseguir llegar con nuestro mensaje, con nuestro
testimonio, a más gente y que cada vez sean más los que vean pregonado el
Misterio de la Eucaristía en la calle. En este sentido, supongo que casi todos sabéis
los proyectos en los que estamos trabajando, ya que se han anunciado en la página
web y por el "boca a boca" que tan bien funciona.
Aunque en estos momentos, todo son proyectos, ya que no están acabados,
nuestra esperanza es que durante esta Semana Santa tengamos unas nuevas barras
para el Guión, alguna cartela de plata para el Paso del Cristo Amor Fraterno y que
el Paso de la Santa Cena presente una distribución distinta de las imágenes, que
creará más espacios y permitirá ver mejor la escena.
Os animo a todos a participar y colaborar en todos los actos organizados
para esta Semana Santa. Os animo, muy especialmente, a que sean días de
reflexión, de oración, de testimoniar la fe.Y, os animo también, a que os ilusionéis
con esta nueva Semana Santa que nos espera.
Entre todos vamos a conseguir que este esfuerzo vea su objetivo alcanzado.
Miguel Ángel Lasarte
Hermano Mayor

5

6

Escribe nuestro
Hermano Teniente

n la oscuridad del paso, junto a los faldones, se encuentran recogidos
los latidos de numerosos retablos. Pasos distinguidos por el simple
sonido de unas zapatillas desgastadas. El rumor, apenas audible, de unas
palabras sencillas pronunciadas en el alboroto de una levantada. Son almas gemelas
amparadas en el fuerte olor a incienso y en el descenso del alma, hasta sus últimos
gemidos, hasta sus últimas espadas. Es terrible el dolor cuando el camino se hace
pedrusco, y el pedrusco se hace "regacha". Pero tintinean las esquilas y el capataz
se adorna en sus trazas, repartiendo alegría y alguna débil llama. Recuerdo los
parajes de las barras de acero, y la rotura de tantas esperanzas. Aquellos días
primeros en que los "doce" nos adentramos en lo más profundo de nuestras ansias.
Llegar hasta el altar y depositar en su morada al Cristo, y que eso sólo, no bastara.
Curioso es el camino de Dios, curiosas también son sus miradas, te observa
inquieto esperando que el sentido de la vida llene tu morada.
Pero vuelvo al olvido y al paso, a la oscuridad de sus maderos, y a ese olor
característico que te inflama. Delante se abre el compañero, detrás el costalero
muerde tu espalda y se aferra al madero como si del último estertor de su vida se
tratara, vivificando a Cristo y a su propio madero y a su efímera alma. Miro al
frente y solo intuyo el costal sudado y alguna fuerte arruga que martiriza el cuello
inerte de la talla. Sé que en el camino aún sonríen las doncellas desterradas, y que
encuentran su acomodo perdido, en la vista del paso, y del Cristo y en las velas
encendidas y en su tenue llama. Pero el tiempo pasa y mis rodillas no soportan ya,
ni un solo metro más donde escapar de las mesnadas, y busco la paz una vez más
en las portadas, y en el escaso rumor que me llega del alba. Fuera, como siempre,
hay gritos destemplados que nos inundan el alma de gozo y esperanza. Y poco a
poco levantamos el paso, sin que se note, dejando un filo de navaja entre sus patas
y el famoso pedrusco y la famosa regacha. ¿Lo hemos levantado? Se preguntan los
hermanos sin mirar sus caras. Ya está arriba, ya ha terminado la espantada. Y
bendecimos al Cristo y a su Madre le damos gracias.
Volvemos a la paz del río, aquel que siempre encuentro en mis palabras. Y
recuerdo el sonido del viento, y la faz de mi padre y sus grandes tallas. Hoy está
aquí, conmigo, puedo oír su voz quebrada. Para ti, papá, está levantada.
Pero llegado el momento es de acallar mi voz y que sean otros los que
rieguen sus gargantas. Que otros se muevan por mis laberintos, y que otros
respiren el intenso incienso y la muerte helada…
Jesús Nadal
Hermano Teniente

E

Memoria de Actividades
2007 - 2008
Era el año de 2007, el tiempo transcurría tan brillante como siempre. Se
adentraba el mes de marzo y aprovechando la próxima llegada de la luz de la
primavera, celebramos en un lugar recóndito y a la vez, principal de nuestra sede
el Triduo en Honor del Cristo del Amor Fraterno. Los días 15, 16 y 17 de marzo
se alzo una vez más, el vuelo intenso del incienso por la nave de nuestra Iglesia.
Recordar que el viernes se celebró tras el Vía Crucis y la Eucaristía la oración al
Cristo.
Debemos abrir aquí un doloroso paréntesis para recordar la muerte de
nuestro querido Hermano Mayor D. Luis Gutiérrez. Desde estas humildes líneas,
queremos rendir un pequeñísimo homenaje a su persona y a los años de trabajo
solidario y desinteresado que presto a nuestra Cofradía. Querido Luis, nunca te
olvidaremos.
Recordar también, los fallecimientos de D. José Pérez y D. Antonio Antón,
fundadores de la Cofradía y que durante este año también nos dejaron. Queremos
hacer llegar a sus familias nuestro más sentido pésame.
Siguiendo con los actos, el sábado comenzó la jornada con la habitual
Convivencia para los nuevos Hermanos cofrades y por la tarde, el último día de
este sentido evento se celebró el Capítulo General Ordinario de nuestra Cofradía
el cual estuvo presidido por la Junta Consultiva. Ese mismo día se impusieron las
insignias a los hermanos que cumplían 25 años de pertenencia y devoción a nuestra
querida cofradía, también se impuso la insignia de los 50 años a D. José Antonio
Sánchez.
El 18 de ese mismo mes se celebró la exaltación de tambores en Zuera, del
cual damos riguroso apunte, recordando una vez más la importancia de los
tambores en nuestra hermandad.
El 24 se trasladaron los pasos a la Parroquia donde quedaron recogidos como
estrecho sudario, para goce de los más pequeños que se ven enraizados en tan
bellos cenáculos. Para nosotros, todos lo son, puesto que en ambos está vivo el pan
de nuestro Señor.También este mismo día se celebró la XIV Exaltación infantil de
Tambores y Bombos, a las 17:00 en el Colegio La Salle Gran Vía, siendo organi-
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zada por la Cofradía del Señor Atado a la Columna. Una vez más la Sección de
tambores en su representación infantil nos regaló los oídos con una magnífica
actuación. Sinceramente, ya no nos sorprende esta actuación puesto que todos
los años el toque es excelente.
También hubo ese día una cena de hermanos Costaleros que aprovecharon
mesa y mantel para recordar viejos momentos y estrechar vínculos de dolor.
El 25 se celebró la XXXII Exaltación de Adultos de Tambores y Bombos, a
las 10:00 horas en el Pabellón Príncipe Felipe, con la misma cofradía
organizadora. En todos tuvimos respetable y respetada participación. Destacar
aquí una vez más el extraordinario trabajo realizado por los miembros de la
sección de tambores, que recibieron numerosos elogios de miembros de distintas
cofradías zaragozanas de buen toque y mejor procesionar. Después celebraron
una comida de hermandad en el Stadium de las Fuentes.
El 28 y 29 de marzo se hicieron los pertinentes ensayos de costaleros en la
Iglesia, donde limamos un año más, los problemas de entradas y salidas de los
pasos.
El 31 de marzo, se celebró el Pregón de la Semana Santa, citándose toda
Zaragoza a las 18:00 horas en un acto paralitúrgico en la Iglesia de Santa Isabel
de Portugal, saliendo posteriormente en procesión a las 18:45. En esta ocasión
el pregonero fue D. Abel Moreno Gómez, y organizó la Hermandad y Cofradía
de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Humildad.
El 3 de abril realizamos una nueva salida de martes Santo realizando el Vía
Crucis penitencial, que por la pertinaz amenaza de lluvia fue más rápido que
otros años. Aunque como ya es tradición en nuestra Cofradía, no faltó el decoro
y la seriedad que caracteriza a cualquiera de nuestras procesiones.
El 5 de abril, jueves Santo celebramos los actos de nuestra fiesta,
realizándose con gran pulcritud y seriedad. Durante todo el día gran número de
cofrades invirtieron su tiempo y trabajos en preparar los pasos, las celebraciones
y nuestra salida procesional. Todos estábamos entusiasmados con este nuevo día
festivo de nuestra cofradía, y la radiante espera se mostraba en todos los rostros.
Por desgracia, la lluvia hizo su aparición a las 9:00 en punto de la noche, y nos
impidió poder salir en procesión. Pero no debemos olvidar que el resto de actos
se celebró en la forma prevista con gran afluencia de hermanos, familiares y
amigos.
El viernes Santo se despertó con la misma amenaza de lluvia que el jueves,
por lo que se decidió que en la procesión del Santo Entierro sólo saliera una
representación de cada cofradía con su guión titular. Por supuesto no faltaron las
guardias ante nuestro paso Titular así como ante el monumento. Del mismo
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modo les acercamos a nuestros hermanos que no pudieron desplazarse hasta la 11
iglesia, el pan bendecido en la misma.
Es importante resaltar que en este día se hizo entrega a D. José Pérez,
fundador de la Cofradía, de una placa conmemorativa por haber cumplido los 100
años de vida.
El sábado 7 de abril se celebraron al mismo tiempo, la Vigilia Pascual de
nuestra parroquia y la del Pilar, presidida por el Excmo. Sr.Arzobispo de Zaragoza.
El día 9 de Junio se celebraron elecciones de Junta de Gobierno, saliendo
elegida la candidatura de nuestro nuevo Hermano Mayor, D. Miguel Ángel Lasarte
Velillas.
El 10 de junio día del Corpus, como ya es habitual desde hace años, participamos en la ceremonia celebrada por el Arzobispo en el Pilar, y luego portamos la
carroza de la Custodia.
El día 15 de septiembre se celebraron las elecciones a delegados de la sección
de Instrumentos, siendo elegidos Abel León y Víctor Gregorio. Desde aquí
enviarles un afectuoso saludo y animarles para que el trabajo en la sección de
instrumentos siga siendo el orgullo de la Cofradía. Mucha suerte y benditos
toques.
Una vez elegidos los delegados de la sección de instrumentos, se realizó una
reunión para la constitución de la nueva Junta de Gobierno.
Durante el mes de octubre un grupo de hermanos se reunió todos los sábados
y domingos en los pinares de Venecia para sacar marchas nuevas de calle y de
concurso.
No podemos olvidar que una vez más, el día 12 de octubre muchos
Hermanos participaron en la Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, dotando de un
colorido especial a tan magnífico día. Así mismo, participamos en el Rosario de
Cristal portando la carroza de los Misterios Luminosos.
Para la festividad de Todos los Santos, se celebró una eucaristía, en recuerdo
de los Hermanos cofrades fallecidos.
El día 17 de noviembre, un grupo de hermanos de Junta, en representación
de toda la Cofradía, asistió a los actos de celebración del 50ª Aniversario de
constitución de la Cofradía de Ejea de los Caballeros, donde compartimos con ellos
una Eucaristía inolvidable y unos momentos de convivencia muy entrañables.
Los días 1 y 2 de diciembre, un grupo de hermanos, se trasladó a Santander
para escuchar de primera mano uno de los ensayos de la Banda de Cornetas

12

Nuestra Señora del Carmen, que será la que acompañe en la Semana Santa de 13
2008, al Paso del Cristo del Amor Fraterno.
El 13 de diciembre se celebró una nueva jornada de donación de sangre,
donde numerosos hermanos dieron lo mejor de si mismos, apoyando una labor de
reconocida generosidad.
Quiero abrir aquí otra breve reseña, al trabajo realizado en la Bolsa de
Caridad. Sin apenas ruido, casi en familiar silencio la bolsa va realizando un trabajo
arduo y exigente, que hace que muchas personas necesitadas encuentren una
pequeña luz en sus vidas. Es un trabajo excelente, por el que todos nos sentimos
orgullosos.
En estos meses, comenzó la recogida de las participaciones de lotería que
todos los años permiten a nuestra Cofradía sufragar una buena parte del gasto de
la misma.
El día 15 de diciembre se reunió la sección de instrumentos para dar el
calendario de ensayos del año y establecer las normas de comportamiento y
convivencia. El mismo día se celebró una eucaristía de Navidad de toda la Cofradía,
en la que participamos activamente.
El 17 de este mismo mes se organizó la campaña de Navidad de la Parroquia,
donde también participamos representados por hermanos que trabajan dentro de
las actividades parroquiales.
El 24 de diciembre se celebró solemnemente la tradicional Misa del Gallo en
nuestra parroquia hasta la que nos encaminamos varios miembros cofrades, que
resaltó como siempre los lazos parroquiales.
El 12 de enero se traslado el paso del Cristo del Amor Fraterno de su nave
habitual a la nave de ensayos. Al mismo tiempo se realizó el primer ensayo de
tambores y por la noche y ya con otro sudario entre nuestras manos, una cena de
costaleros a la que acudimos puntualmente.
El 20 de enero se realizó el primer ensayo de costaleros, que como siempre
nos hizo recordar la dureza de nuestro andar.
El 29 de enero, San Valero, durante el ensayo de tambores la Sección invito a
los participantes durante el descanso, a degustar un rico roscón.
Para terminar esta recopilación comentar que el 6 de Febrero se celebró el
miércoles de ceniza, en una magnífica eucaristía en la Parroquia.
Me gustaría terminar haciendo un sucinto, pero espero que también bello
párrafo en el que valorar en su justa medida la labor realizada por la Comisión de
Publicaciones. Durante todo el año trabajan constantemente en la elaboración de
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los programas, boletines, trípticos, cartas y demás escritos que pueblan de
información y recuerdo nuestros días, desde aquí os enviamos un merecido
agradecimiento.
No podemos olvidar también el trabajo realizado en nuestra página WEB
y en el foro, que cada día va ganando en participantes y en temas comedidos. Es
un trabajo, no lo olvidemos muy valorado por los miembros de otras cofradías
y por el público en general, siendo muchos los cofrades de otras ciudades que
están registrados.
Recordar el trabajo que se ha venido realizando en nuestros pasos. Este
año esperamos alcanzar varios logros que sin la ayuda de todos los hermanos no
se hubieran conseguido. Desde aquí queremos dar las gracias a todos los que en
mayor o en menor medida han aportado horas de trabajo desinteresado.
Por último, queremos animar a los hermanos para que sigan trabajando en
cualquiera de las secciones que conforman la Cofradía, recordando que las
puertas están por completo abiertas a todos los hermanos que quieran aportar
su granito de arena para la mejora de nuestra institución. Os esperamos.
La Junta de Gobierno.
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organigrama de la cofradia
Hno. Mayor:

Miguel Ángel Lasarte
607188213 - mangel.lasarte@inycom.es

Hno. Teniente:

Jesús Nadal
606939101 - jesus.nadal@procuradores.net

Hno. Tesorero: Ricardo Tabuenca
669758080 - rtabuenca@alvarezbeltran.com
Hna. Secretaria: Elena Martínez
639047043 - emvallespin@hotmail.com
Delegados instrumentos: Abel León
676838089 - the_best_n@hotmail.com
Víctor Gregorio
661126987 - victor_pinguy@hotmail.com
Cetro General:

Miguel Ángel Chaves
620939306 - moluba@wanadoo.es

Capataz Cena:

José Luís Sanz
639362468 - sanzramo@dprogress.com
frudisol@teleline.es

Capataz Cristo: Javier Barco
626443050 - mjbarco@cartonajesbarco.es
Presidente Bolsa Caridad: Enrique Martínez
620644979 - enriquemartinez@able.es
Delegado Costaleros:

Javier Muñecas
630926344 - j_munecas@hotmail.com

Delegado Patrimonio:

Pepe Lara
656866546

¡Al cielo con él

Jueves Santo, nueve de la noche. A través de los portones se oye el eco
del alboroto de cientos de personas en la calle. La tenue luz de las velas tiembla e ilumina
el interior del templo y la nube de incienso es cada vez más densa. En el silencio, casi se
pueden oír treinta corazones sincronizándose para ser uno sólo. El martillo suena tres
veces…"pom, pom, pom", el palo empieza a crujir y, de repente, se calla. Vuelve a sonar
el martillo, "pom", y Nuestro Señor se pone en pie y empieza a andar por la iglesia camino
de la calle. En seguida se para, se agacha y, "muy poco a poco, muy poco a poco", el Cristo
del Amor Fraterno sale por la puerta de la iglesia del Perpetuo Socorro, al son de la Marcha
Real, bajando la rampa de madera hasta llegar a la calle. En ese momento, la cuadrilla de
costaleros, empezamos nuestra particular penitencia por las calles de Zaragoza.
Cada uno de los miembros de la cuadrilla, ponemos el corazón en el palo en cada
"levantada al cielo", en las que, "todos por igual", sufrimos la caída de la trabajadera en el
cuello durante cinco horas.
Al terminar, a la salida del Colegio Notarial, todo el mundo te pregunta cómo estás,
qué tal el cuello, que si has sufrido mucho, si ha sido muy duro este año, y alguno te
pregunta ¿por qué?
Buena pregunta, ¿por qué me meto durante cinco horas debajo del paso de mi Cofradía.
Cada uno de los miembros de la cuadrilla tenemos nuestro porqué: devoción al
Cristo, una promesa hecha y tal vez ya cumplida…porque nos gusta… pero, sobretodo y
como dice nuestro capataz: "porque queremos enseñar a rezar en la calle al que no sabe
venir a la iglesia". Nuestra obligación es pegar ese pellizco en el corazón que siente el que
ve emocionado al Señor andando por Zaragoza; y todo el sufrimiento que uno pueda tener,
merece la pena si conseguimos emocionar a una única persona con el rachear de nuestras
alpargatas, en cada una de las reviradas, en cada levantada, porque, en definitiva, nosotros
sólo somos un "corazón en el palo" y los pies de Nuestro Señor que se pasea cada Jueves
Santo por las calles de nuestra ciudad. Sólo con eso, habrá merecido la pena el meterse
debajo del Paso.
La atmósfera que se crea en esos siete metros cuadrados, en los que casi falta el aire,
esa emoción que recorre a cada uno de los Hermanos que vamos debajo del Cristo del
Amor Fraterno, nos impulsan cada Jueves Santo para que, al terminar nuestra estación de
penitencia, queramos repetir al año siguiente. El saber que tienes un amigo al lado que
sufre lo mismo que tú, que su cuello está tan dolorido como el tuyo y que su corazón late
al unísono con el tuyo, supone un aliciente para tirar hacia arriba cuando el cansancio
asoma, y para regresar año tras año, mientras las fuerzas nos respeten, al frío y duro palo.
Treinta Hermanos, treinta costaleros, que somos un vínculo entre Nuestro
Señor y las personas que, cada Jueves Santo, vienen a verlo. Porque ese día es, el único día
del año, que sale de su casa para pasear por las calles de Zaragoza a proclamar el Amor
entre los hombres, como Él mismo nos enseñó aquella noche: "Amaos los unos a los otros
como yo os he amado. No existe mayor amor que el de dar la vida por los amigos".
Javier Muñecas
Delegado de Costaleros
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¡Noticias, noticias!
Algunos apóstoles se levantan de la mesa antes de terminar la Cena.
Según fuentes, generalmente bien informadas, a las que hemos tenido acceso
recientemente, alguno de los apóstoles de Jesús de Nazaret se ha levantado de la
mesa en la cena de la Pascua.
Las noticias, a estas horas de la mañana, son todavía muy confusas. Cada uno
cuenta los hechos de una manera diferente, pero hay una noticia cierta: algo ha
pasado en las últimas horas. Nuestros reporteros siguen investigando de cerca el
suceso, en un intento de llegar al fondo de la cuestión.
Parece ser; según la mayoría de los relatos a los que hemos tenido acceso, que
todo empezó cuando Jesús, también llamado el Maestro, dijo:
- Uno de vosotros me va a traicionar esta noche.
Hasta ese momento, la cena había transcurrido con relativa tranquilidad, pese
a revolotear en el ánimo de todos el fantasma del miedo. Miedo e intranquilidad que
arrastraban los últimos días, desde que entraron en Jerusalén y en el Templo. La
gente les aclamaba por las calles y, Jesús, terminó enfrentándose a cambistas y
sacerdotes en el Templo, tirando mesas, derramando monedas por el suelo. Estos,
con lógico enfado, gesto duro en sus caras y puños apretados no auguraban nada
bueno, aunque en ese momento no se atrevieran a decir nada, ni contradijeran a
Jesús. Nunca es bueno enfrentarse a sacerdotes, banqueros y poderosos.
Los discípulos se miraron sorprendidos, ¿Traicionarte? Quién, porqué,
cuándo, cómo. Durante un rato se siguieron mirando los unos a los otros, en un vano
intento por descubrir al supuesto traidor.
Todavía resonaban las palabras de Jesús en las paredes. La sorpresa que les había
causado la acusación de traición, apenas les había permitido entender todo su
significado. El miedo se había apoderado de los presentes al pensar que, con los
problemas que tenían, además había un traidor. Casi todos pensaron lo mismo,
peligros fuera y dentro: mala suma.
Pero antes de que los apóstoles terminaran con todos estos pensamientos, Jesús
asumió la iniciativa, una vez más. Se aproximó a la mesa, tomo entre sus manos una
copa con un poco de vino. Miró a sus compañeros, pero no les veía, tampoco lo
necesitaba; conocía perfectamente sus pensamientos, sus miedos, sus sueños
mundanos. Miraba más allá. Casi era como si los atravesara y, cruzando a través de

los presentes, viera a todos los hombres y mujeres, adentrándose en un futuro 19
esperanzador, en el que las duras espinas del odio tornaran en rosas de amor.
Elevó los ojos hacia arriba. Su mirada cruzo el techo adentrándose en
la noche. Sonrió ante la cuarta luna llena del año, presagio de primavera y vida, se
perdió entre las estrellas buscando el calor del Padre y, como si un resorte se
disparara dentro de él, se levantó y dijo:
- Esta es mi sangre, que será derramada por todos vosotros. ¡Bebedla!
En ese momento se revolvió Judas Iscariote en su asiento. Algunos afirman
haberle oído decir: "No aguanto más". Otros, cuentan, que dijo: "No puedo esperar más.”
Pedro, impulsivo como siempre, se levantó detrás de Jesús. ¿Qué sangre? Derramada
por quién, dónde. Aquí tengo una espada para defendernos.
Andrés, al ver a su hermano de pie, tan impulsivo como él, se levantó también.
Se giró hacia Judas y le dijo: "¿Dónde vas? ¿Qué es lo que no puede esperar?"
Al otro lado de la mesa, Judas Tadeo sostenía en silencio una tensa mirada al
Iscariote. Era como si, inquisidoramente, ratificase las preguntas de Andrés y le
exigiera un rápida respuesta. Pero no obtuvo ninguna palabra y se quedó sentado,
viendo cómo salía el Iscariote, casi corriendo, con una bolsa en la mano.
A su lado, Santiago el menor, conocido también como el hermano del Señor,
se alzó para pedir un poco de orden entre los amigos. Tranquilos, parecía querer
decir. Jesús siempre ha sabido lo que nos convenía y le terminó preguntando qué es
lo que pasaba.
Pero tampoco obtuvo respuesta.
Mientras tanto, Juan, con su carita de niño bueno, demasiado joven quizá para
la tardía hora que era, hacía rato que se había dormido entre tantas palabras de
mayores, tranquilamente recostado en Jesús. Al levantarse éste, de improvisto, con
la copa en la mano, cayó de rodillas al suelo y despertó. Juan, miró la copa que se
ofrecía apenas un metro delante de él. El Maestro le sonrío y se la ofreció, pensando
que ya no era vino.
Judas se acababa de ir. Unos estaban de pie preguntando, otros sentados, otro
caído de rodillas en el suelo. En la sala resonaban, suavemente, las últimas palabras
de Jesús: "no hay mayor amor que el de dar la vida por los amigos".
Todo fue muy rápido, muy confuso. Traición, sangre, espada, huída, amor.
Pero los presentes, afirman, que algo importante pasó entre esas paredes, entre esos
amigos.
Seguiremos informando.
Enrique Martínez

20

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,
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 Lara 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.
Esta Imagen procesionó por primera vez con la Cofradía en la
Semana Santa de mil novecientos noventa y uno, y el paso en 1996.
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Nuestra vena
amarilla

UN INSTANTE UN MINUTO
Una persona muy importante en mi vida una vez escribió lo que a
continuación vais a leer, puede que en ocasiones y por circunstancias no le haya
demostrado toda esa importancia y lo mucho que quiero a esa persona.Como podéis
observar esta persona también cofrade y creo que una de las formas de mostrarle
mi admiración, respeto y amor es haciéndole este homenaje, espero que os guste:

"Deseabas sentir de nuevo esa extraña sensación que, ahora, se transforma de repente
en un miedo atroz.
Temes echarlo todo a perder; sin embargo es una ocasión única y maravillosa. No
puedes desperdiciarla.
Comienzas sintiendo un nudo en la garganta, pero respiras hondo y te das ánimos. No
debes desfallecer.
Tus manos tiemblan, tu pulso es rápido y violento.
Tus manos sudorosas apenas pueden sujetar ya nada.
Tu rostro desencajado tiene un sudor frío.
Es el instante de comenzar y un calor insoportable se te concentra en la cabeza.
Permaneces en tensión, agarrotado, paralizado, pero tu pulso continúa agitado.
Tus ojos brillan, miras alrededor pero sin ver nada.
El tiempo se va consumiendo. Lo sabes y no puedes dejar de sentir esa emoción
extraordinaria, que sin embargo, pronto acabará.
Desearías que todo se repitiese una y otra vez pero es imposible.
Apuras los últimos segundos.
Un sonido agudo capta de repente tu atención y comprendes que todo ha terminado.
Temblando aún de emoción dejas tu instrumento.
Es el REDOBLE DE TU COFRADÍA. Un instante, un minuto,
un año entero de espera..."
Anónimo
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Sonido Eucaristía
Son las 8:30 de la mañana, algo empieza a sonar de repente en la
habitación... el despertador ha comenzado su serenata particular y he hecho que
salga del mundo de los sueños para enfrentarme a otro día más, o no......
Miro de reojo el despertador, lo que daría por un ratito mas en la
cama, ¡media vuelta y a dormir!; o no… algo se enciende en mi cerebro, no es
un día más, no es un jueves más, es Jueves Santo, nuestro día, aquél que
esperamos durante un año entero para salir a la calle a pregonar y dar testimonio
de nuestra Fe y el misterio de la Institución de la Sagrada Eucaristía.
Mientras desayuno a medias, porque las prisas me empiezan a invadir por
ir a la parroquia para adornar nuestros pasos, pienso en el día que se va a
suceder.
Ya en la iglesia los pasos van tomando cuerpo, las flores les dan un aspecto
espectacular… ver a hermanos de todas las edades participando en el trabajo de
preparación de los pasos es algo que emociona, alegra… ves que la Cofradía es
mucho más.
Tras varias horas de preparativos, algún que otro café en pleno "escaqueo"
y mucho trabajo, las primeras cofradías de Jueves Santo suenan ya por las calles
de la ciudad, y como es habitual, al paso próximo de la parroquia de la
Crucifixión, nuestros pasos se quedan con tan solo hermanos mayores ya que
los jóvenes abandonan sus puestos para ver pasar a la "Cruci"
El reloj ya marca las 13:00 del mediodía, los pasos están prácticamente
acabados y queda poca gente en el templo, el centro del mundo cofrade pasa a
ser la Plaza del Justicia, San Cayetano; allí, subidos en la fuente como es habitual,
vemos llegar a la Exaltación, la Verónica, la Crucifixión, vemos pasar a
Coronación en su Via-Crucis particular… De nuevo miro el reloj y… ¡hora de
comer!, aunque no esta de más tomar un aperitivo en el ya famoso punto de
encuentro, el Picadillo, y así, de paso, desear suerte mutua a hermanos de otras
Cofradías que también centran en el Jueves Santo su Semana de Pasión.
Sobre las 15:30 los nervios empiezan a aparecer y hacen que no pueda
dormir la siesta, me gustaría estar descansado; la tarde empieza pronto con los
oficios, pero no hay forma, el solo hecho de saber que es Jueves Santo, que es
nuestro día, que solo es una vez al año, no me deja relejarme, al contrario,
conforme pasan las horas la inquietud se apodera de mí.
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A las 18:00 y sin haber podido descansar, los oficios empiezan puntuales
en la parroquia del Perpetuo Socorro, el templo se empieza a teñir de blanco y
amarillo. Más y más nervios… es un sin vivir, un sin vivir ilusionante,
apoteósico…
Tras los oficios... ¡empieza el baile!, el templo se convierte en un
correcalles de últimos detalles que se han quedado en el tintero (otro año no
volverá a suceder) o porque se debe esperar a última instancia para tenerlos en
cuenta… Bombos, tambores, costaleros, manolas, empiezan a movilizarse, cada
uno ha de empezar a tomar posicione… La cuenta atrás comienza y… siento
un enrome escalofrío en mi interior cuando una conocida comunica:
¡TERCEROLES Y CAPIROTES ABAJO! Los nervios, finalmente, se han
adueñado de mí…
Una nube de incienso toma la parroquia, el olor al mismo te traslada a
ocasiones anteriores en las que has vivido esta situación, las puertas de se abren
y aparece el guión de la cofradía: LA EUCARISTÍA ESTÁ EN LA CALLE; dos
hermanos nos adentran en el redoble y baqueteo más puro de la lenta. Las
manos me tiemblan, mis pasos son inseguros, un sudor frío recorre mi cuerpo
ante la mirada de cientos de personas que se agolpan en la calle esperando ver
salir a la Eucaristía, menos mal que he pasado el tramo de la rampa… me siento
más seguro, más cómodo tocando en el sitio, haciendo tiempo para darle la
bienvenida a nuestros pasos.
Sale el Cristo del Amor Fraterno y el corazón se acelera al ver a nuestros
costaleros prácticamente arrodillados ante el Señor saliendo por el dintel, y a
continuación, el redoble de la sección comienza a sonar... "la Cena" hace su
aparición. El motor de vida, el corazón, se acelera considerablemente por
momentos y bombea a tal velocidad que un sentimiento de alegría, emoción y
felicidad invade mi mente y hace disfrutar de ese momento. Un año de espera,
merece la pena.
La procesión ha comenzado; tendré que esperar otro año más para volver
a ver salir a mis pasos, volver a vivir esos nervios de antes… Todavía me quedan
horas de procesión, devoción y manifestación de un testimonio de Fe.
Disfrutaré de todas esas horas, quedándome con cada uno de los detalles de este
fantástico viaje lleno de sensaciones y emociones confortables por las calles de
Zaragoza junto a mis pasos, a mis hermanos, a todos aquellos que me rodean y
nos une un mismo sentimiento: la Semana Santa.

Abel León y Víctor Gregorio
Delegados de la Sección de Instrumentos

Rincón Solidario

Jorge Viejo Gil, nuestro hermano cofrade, cumplirá este mes de abril un año en
la Misión Vicentina de Nacala (Mozambique). Allí esta haciendo realidad un sueño que
tenía hace años. Por ese sueño dejó todo, su trabajo, su casa, su familia y amigos, y
marchó lleno de ilusión, de ganas de compartir y de hacer cosas.
Aunque la realidad en Mozambique es dura y complicada, los que lo han visitado
han podido ver en su cara que allí se encuentra feliz.
Estas son algunas cosas que nos cuenta desde Mozambique:
"La solidaridad tiene muchas formas y caminos, nosotros desde aquí, desde la
Misión Vicentina de Nacala, en Mozambique, la entendemos como el estar cerca de los
mas necesitados y de los que sufren, y además de este acompañamiento, creemos que
la situación tiene que cambiar y estamos convencidos de que se puede cambiar, y
trabajamos para ello, en el campo de la sanidad, la comunicación y principalmente en
el de la formación. La Misión tiene y gestiona cinco escuelas, una escuela secundaria y
una escuela agraria, son mas de 5000 niños y jóvenes escolarizados, siempre en las
zonas más marginales o en zonas alejadas, donde hay pocas posibilidades. También
contamos con un centro sanitario, especializado en la prevención y tratamiento del
sida, y una radio comunitaria, y tenemos presencia en la cárcel de Nacala con cursos de
alfabetización, cursos de electricidad y asistencia sanitaria para los reclusos.
Ahora estoy de subdirector en la Escuela Agraria de Nacutxa, que es de la Misión
y es su primer año de funcionamiento, con todo lo que conlleva, hay también internado
masculino e internado femenino, y estamos en medio del monte.
El sitio es precioso, o a mi me lo parece, tenemos al lado a once kilómetros la
playa de Chicoma, que es bonita de verdad, yo cuando puedo me cojo el todo terreno
y me acerco, puedo poquísimas veces esa es la verdad.
En Nacutxa hay además un hospital, que era gestionado por el estado, pero tenía
muchas deficiencias y ahora estamos intentando remodelar, para pasar a gestionar. A
raíz de esto ha surgido un programa de apoyo alimentario, para aquellos niños y
mayores que pasan por el hospital y vemos que
tienen carencias de nutrición.
Además de eso hay un proyecto que
estamos intentando poner en marcha, y es el de
las escuelas taller. En principio contarían con
cursos de electricidad, fontanería, construcciones metálicas y soldadura e informática.
Este daría la posibilidad de dar a jóvenes
desempleados o que no terminaron sus estudios
una inserción laboral, dando una oportunidad a
aquellos que no van a poder acceder a una
enseñanza reglada"
Como veis no tiene mucho tiempo de
aburrirse, allí hacen falta muchas cosas, pero
sobre todo gente como Jorge.

Dos huevos fritos con chorizo y patatas
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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
+ Antonio Antón Escamilla
+ Jesús Pascual Pérez
+ José Pérez García
+ Luis Gutiérrez Lorenzo
+ Eleuterio Mesón Blanco
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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 2008
Declarada “Fiesta de Interés Turístico Nacional”,
Orden de VII-2
2001
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Mensaje del Santo Padre
Benedicto XVI

Queridos hermanos y hermanas:
1.- Este año, en mi acostumbrado mensaje cuaresmal, deseo detenerme a
reflexionar sobre la práctica de la limosna, que representa una manera concreta de
ayudar a los necesitados y, al mismo tiempo, un ejercicio ascético para liberarse del
apego a los bienes terrenales. Cuán fuerte es la seducción de las riquezas materiales
y cuán tajante tiene que ser nuestra decisión de no idolatrarlas, como lo afirma
Jesús de manera perentoria: "No podéis servir a Dios y al dinero" (Lc 16,13).
La limosna nos ayuda a vencer esta constante tentación, educándonos a
socorrer al prójimo en sus necesidades y a compartir con los demás lo que
poseemos por bondad divina. Las colectas especiales en favor de los pobres, que en
Cuaresma se realizan en muchas partes del mundo, tienen esta finalidad. De este
modo, a la purificación interior se añade un gesto de comunión eclesial, al igual
que sucedía en la Iglesia primitiva. San Pablo habla de ello en sus cartas acerca de
la colecta en favor de la comunidad de Jerusalén (cf 2 Cor 8,9; Rm 15,25-27).
2.- En el Evangelio es clara la amonestación de Jesús hacia los que poseen
riquezas terrenas y las utilizan solo para sí mismos. Frente a la muchedumbre que,
carente de todo, sufre el hambre, adquieren el tono de un fuerte reproche las
palabras de San Juan: "Si alguno que posee bienes del mundo, ve a su hermano que
está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de
Dios?" (1 Jn 3,17). La llamada a compartir los bienes resuena con mayor
elocuencia en los países en los que la mayoría de la población es cristiana, puesto
que su responsabilidad frente a la multitud que sufre en la indigencia y en el
abandono es aún más grave. Socorrer a los necesitados es un deber de justicia aun
antes que un acto de caridad.
3.- El Evangelio indica una característica típica de la limosna cristiana: tiene
que ser en secreto. "Que no vea tu mano izquierda lo que hace la derecha", dice
Jesús, "así tu limosna quedará en secreto" (Mt 6,3-4).Y poco antes había afirmado
que no hay que alardear de las propias buenas acciones, para no correr el riesgo de
quedarse sin la recompensa de los cielos (cf Mt 6,1-2). La preocupación del
discípulo es que todo vaya a mayor gloria de Dios. Jesús nos enseña: "Brille así
vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo" (Mt 5,16). Por tanto, hay que
hacerlo todo para la gloria de Dios y no para la nuestra.

En la sociedad moderna de la imagen hay que estar muy atentos, ya que esta 35
tentación se plantea continuamente.
4.- Invitándoos a considerar la limosna con una mirada más profunda, que
trascienda la dimensión puramente material, la Escritura nos enseña que hay mayor
felicidad en dar que en recibir (Hch 20,35). Cuando actuamos con amor
expresamos la verdad de nuestro ser: en efecto, no hemos sido creados para
nosotros mismos, sino para Dios y para los hermanos (cf 2 Cor 5,15). Cada vez que
por amor de Dios compartimos nuestros bienes con el prójimo necesitado
experimentamos que la plenitud de vida viene del amor y lo recuperamos todo
como bendición en forma de paz, de satisfacción interior y de alegría. El Padre
celestial recompensa nuestras limosnas con su alegría. Y hay más: San Pedro cita
entre los frutos espirituales de la limosna el perdón de los pecados. "La caridad escribe- cubre multitud de pecados" (1 Pe 4,8). Como a menudo, repite la liturgia
cuaresmal, Dios nos ofrece, a los pecadores, la posibilidad de ser perdonados. El
hecho de compartir con los pobres lo que poseemos nos dispone a recibir este don.
En este momento pienso en los que sienten el peso del mal que han hecho y,
precisamente por eso, se sienten lejos de Dios, temerosos y casi incapaces de
recurrir a El. La limosna, acercándonos a los demás, nos acerca a Dios y puede
convertirse en un instrumento de auténtica conversión y reconciliación con él y
con los hermanos.
5.- Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma nos invita a "entrenarnos"
espiritualmente, también mediante la práctica de la limosna, para crecer en caridad
y reconocer en los pobres a Cristo mismo. Los Hechos de los Apóstoles cuentan
que el Apóstol San Pedro dijo al hombre tullido que le pidió una limosna en la
entrada del templo: "No tengo plata ni oro: pero lo que tengo, te lo doy: en
nombre de Jesucristo, el Nazareno, echa a andar" (Hch 3,6). Con la limosna
regalamos algo material, signo del don más grande que podemos ofrecer a los
demás con el anuncio y el testimonio de Cristo, en cuyo nombre está la vida
verdadera.
Por tanto, que este tiempo esté caracterizado por un esfuerzo material y
comunitario de adhesión a Cristo para ser testigos de su amor. María, Madre y
Sierva fiel del Señor, ayude a los creyentes a llevar adelante la "batalla espiritual"
de la Cuaresma armados con la oración, el ayuno y la práctica de la limosna, para
llegar a las celebraciones de las fiesta de Pascua renovados en el espíritu. Con este
deseo, os imparto a todos una especial Bendición Apostólica.
Vaticano, 6 de Febrero
BENEDICTUS PP. XVI
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Actos organizados por la Junta Coordinadora
de Cofradías en los que participa
nuestra Cofradía
______________________________________________
XV EXALTACIÓN INFANTIL de TAMBORES y BOMBOS e
INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE
ZARAGOZA.
Sábado, 8 de marzo.
Hora:
18,00 h.
Lugar:
Pabellón Siglo XXI, junto a las instalaciones de la Expo.
Organiza: Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Señor Jesús de la Humildad entregado por el Sanedrín y María
Santísima del Dulce Nombre.
XXXII CONCURSO-EXALTACIÓN DE TAMBORES e INSTRUMENTOS
TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Domingo, 9 de marzo.
Hora:
10,00.
Lugar:
Plaza de Toros de Zaragoza.
Organiza: Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Señor Jesús de la Humildad entregado por el Sanedrín y María
Santísima del Dulce Nombre.
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, 15 de marzo.
Hora:
18,00, acto Paralitúrgico en la Iglesia de San Cayetano.
Salida:
18,45.
Pregonero: Don Manuel Ureña, Arzobispo de Zaragoza.
Organiza: R.P.A.I. y P. Cofradía del Señor Atado a la Columna y
Ntra. Sra. de la Fraternidad en el Mayor Dolor.
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.

El diario amarillo

nauguramos una nueva sección para poder informar a todos los hermanos
cofrades de la puesta al día de nuestra Cofradía en cualquier tema de
especial interés que guarde relación con la evolución que experimenta al
paso del tiempo. Nuestra cofradía, será lo que nosotros queramos que sea, sigamos
colaborando y muchas gracias a todos por la aportación prestada desinteresadamente. Esto nos hace y nos hará cada vez más grandes.

I

Este año vamos a incorporar, como importante novedad, en el Paso del
Cristo del Amor Fraterno las cuatro primeras cartelas.
Siguiendo el mismo orden de trabajo con el que se ha ido desarrollando todo
el Paso, hemos comenzado por algunas de las cartelas que forman parte del frontal
del Paso.
Concretamente nos hemos centrado en las tres cartelas del frontal del
respiradero y la cartela central del frontal de la canastilla.
El proceso para realizar una cartela, es complejo y totalmente artesano. En
primer lugar, un escultor comienza por moldearlas en barro, que posteriormente
se cuece. Sobre este barro trabaja el orfebre para sacar un molde y,
posteriormente, realizar la pieza la pieza final en plata.
El escultor al que le hemos encargado el trabajo de moldear los barros, es a
don Miguel Ángel Domínguez, -autor de nuestra imagen del Señor de la Cenaquién ya ha terminado los barros de las cuatro cartelas que hemos encargado para
este año y nos ha remitido las fotos con las que acompañamos esta información.
Comenzando por el respiradero, su cartela central forma
parte de las ocho cartelas que, a lo
largo del Paso, desarrollan un Vía
Crucis. Esta cartela, concretamente, hace referencia al momento central de nuestra
Cofradía: la Santa Cena y la
Institución de la Sagrada Eucaristía, momento que representa y
cuya foto acompaña estas líneas.
En esta cartela podemos contemplar, en el centro, la imagen de
Jesús, con la mano elevada en
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38 actitud de bendecir el pan que se ve en la mesa, a los lados los apóstoles.
A sus lados, en las esquinas del respiradero, se sitúan las cartelas que
corresponden a los evangelistas. Concretamente, San Marcos y San Lucas,
representados por sus símbolos: el león y el toro.
Finalmente; la cartela que irá en
el centro de la canastilla, se corresponde con otro momento importante
del Vía Crucis: el Calvario; Jesús en la
Cruz, con María a un lado y Juan al
otro.
Con esta disposición podremos
ver en el centro del respiradero, la
Institución de la Eucaristía, el cuerpo y
la sangre de Cristo en la mesa, en el
altar. En la parte superior, en la
canastilla, Cristo en la Cruz, su cuerpo
y su sangre.
De la cartela del Calvario,
queremos resaltar el especial relieve y
fuerza expresiva que tiene la imagen
de Cristo en la Cruz, que sobresale del
propio espacio de la cartela elevándose
y quedará escoltado por los dos querubines, tallados en madera, de la cartela de la
canastilla.
También; se puede apreciar de forma particular en la foto de esta cartela, el
detalle con que están moldeadas las imágenes, sus caras, el vuelo de las ropas…
Cuando estén realizadas todas las cartelas, la cartela del Calvario, cobrará
especial significación, ya que en oposición con ella, en el centro posterior de la
canastilla, irá una cartela que haga referencia a la Resurrección. Es como querer
decir que, en Semana Santa, pasamos de la muerte en la Cruz a la alegría de la
Resurrección.
Al ver estos barros, para valorar realmente el trabajo del escultor, tenemos
que pensar en las dimensiones reales que tiene una cartela. Las grandes -las
centrales, 25-30 centímetros y las de los evangelistas 20-25 centímetros. Por lo
que nos parece muy digno de ser destacado el de realismo, detalle y relieve que ha
conseguido plasmar. Este mérito queremos resaltarlo, especialmente, en la cartela
que se corresponde a la Cena, en la que se reproduce con detalle toda la escena,
con la imagen central de Cristo y los 12 apóstoles.

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.
• 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.
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• 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 Elena Martínez (tfn: 639 047 043), 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: 976 511 881)

NOTA IMPORTANTE:
El hemano cetro general es el encargado de organizar y distribuir los atributos. Los
interesados en portar atributos deberán ponerse en contacto con Miguel Angel Chave, telf.:
620 939 306.
Todos los hermanos de medalla y Damas de la Archicofradía que deseen integrarse
en la procesión deberán vestir de color oscuro.

actos organizados por
nuestra cofradia
MARTES SANTO, 18 de marzo de 2008
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

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.

GUIÓN

FAROL

T
A
M
B
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R
E
S

B
O
M
B
O
S

T
A
M
B
O
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E
S

GUIÓN SANTO GRIAL
VELA

VELA

CRUZ IN MEMORIAM
VELA

VELA
V
E
L
A
S

V
E
L
A
S

GUIÓN de la VIRGEN
PEBETEROS

CRISTO DEL PERDON
MANOLAS
HERMANOS DE MEDALLA
JUNTA
REPRESENTACIONES
FORMACION PROCESIONAL
VIA CRUCIS PENITENCIAL
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JUEVES SANTO, 20 de marzo de 2008
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:

En todo momento estaremos atentos a las instrucciones de los hermanos Cetro y 43
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, Don
Jaime I, Ossau, Estébanes. Méndez Nuñez, Alfonso I, Molino, San Braulio, Espoz y
Mina, Mayor, Diego Dormer, Cisne, Ramón Cuellar, Plaza de La Seo, Don Jaime I,
Espoz y Mina, cruzar Alfonso I, Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia
de Santa Isabel de Portugal.
Al finalizar la procesión, solamente se podrá guardar en el interior de la iglesia de
San Cayetano la Cruz 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 se podrán guardar.
FAROL

GUION
FAROL
HERALDO
INFANTILES
INCENSIARIO
PASO DEL
AMOR
FRATERNO

BANDA de CORNETAS
GUION de la VIRGEN
MANOLAS
VELA
VELA
CRUZ IN MEMORIAM
VELA
VELA
PANERA
GUIÓN SANTO GRIAL
V
E
L
A
S

V
E
L
A
S

PEBETEROS
PASO
SANTA
CENA

MANOLAS
JUNTA DE GOBIERNO
BANDERIN
T
A
M
B
O
R
E
S

B
O
M
B
O
S

T
A
M
B
O
R
E
S

HERMANOS DE MEDALLA
REPRESENTACIONES

44

TURNOS DE VELA ANTE NUESTRO PASO TITULAR
DE LA SANTA CENA EN LA IGLESIA
DE SANTA ISABEL DE PORTUGAL (San Cayetano)
VIERNES SANTO, 21 de MARZO de 2008

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
David Elvira
Leyre Molina
María Alcaine
Vanesa Pardo
Sonia Pardo
Adriana Brea

10:00 - 10:30
David Azcona
Alberto Estella
Berta Letosa
Sofía Schauf
José Lumbreras
Luis Manuel Oses

9:30 - 10:00
Gema Arredondo
Javier Arredondo
Belén García Lucia
Carla Uruen
Paulo Ruiz
Rubén Martínez

10:30 - 11:00
Patricia Baldovín
Manuel Castellano
Mª Pilar Lozano
Manuel Pedruelo
Sonia Remón
María Mara

11:00 - 11:30
Juan Garijo
Tania León
Patricia Laviñeta
Ione Herrando
Guillermo Herrera
Alejandro Albornoz

TURNOS DE VELA ANTE EL SANTISIMO
EN LA IGLESIA DE Ntra. Sra. DEL PERPETUO SOCORRO
VIERNES, 21 de MARZO de 2008

Los turnos de vela ante el Santísimo, se realizarán en la
parroquia de Nª Sra. Del Perpetuo Socorro, desde las 10 hasta las 12
horas, en turnos de media hora.
Se puede asistir con hábito completo (sin prenda de
cabeza) o de calle con la medalla.
Todos los hermanos interesados en cubrir dicho turno de
vela deben ponerse en contactos con el Cetro Titular Don Miguel
Ángel Chaves Marcuello, tlfn: 620 939 306

VIERNES SANTO, 21 de marzo de 2008
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.
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SABADO SANTO, 22 de marzo de 2008
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.

representaciones
SÁBADO DE PASIÓN, 15 DE MARZO
PROCESIÓN DEL PREGON DE SEMANA SANTA
Salida 18:45 de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal
Belén García
Paulo Ruiz
María PIlar Lozano
Rubén Ruiz
Teresa Chueca
Rosa Sánchez

DOMINGO DE RAMOS, 16 DE MARZO
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
Falta por cubrir

LUNES SANTO, 17 DE MARZO
MUY ILUSTRE ESCLAVITUD DE JESÚS NAZARENO Y CONVERSIÓN
DE SANTA MARIA MAGADALENA
Salida 21:00 de la Parroquia de San Miguel
David Elvira, María Alcaine
COFRADÍA DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO
Salida 21:00 de la Parroquia de Santa Engracia
Paulo Ruiz, Javier Arredondo
COFRADÍA DE LAS SIETE PALABRAS Y DE SAN JUAN EVANGELISTA
Salida 21:00 de la Iglesia de San Gil Abad
Gema Arredondo, Rubén Martín
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MIÉRCOLES SANTO, 19 DE MARZO
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
Falta por cubrir
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, 21 DE MARZO
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, 22 DE MARZO
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, 23 DE MARZO
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, Andrea Pérez
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.

hermanos honorarios
- Aísa Garcés, Fernando
- Angulo Santapau, Jaime
- 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-Montemolín
- Echevarría Pardos, Mª del Carmen
- García Mateo, Antonio
- López Arnal, José Antonio
- López García, Manuel
- Luengo, Mª Teresa
- Martí Martínez, Mª Luisa
- Molina Estrada, Pascual
- Monsalve Cano, Manuel

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

hermanos ASPIRANTES
CASTEJON GINER, MARIA LUISA
CHAMACHO MAULIN, ALEJANDRO
IBARROLA CINTO, ROSA MARIA
LAHUERTA ANADON, FCO. JAVIER
MARTI SANCHEZ, PABLO
MARTINEZ HERRANZ, JUAN CARLOS
HOYOS BRIBIAN, CARLOS
MANZANERO GUTIERREZ, MONICA
PALACIN MANZANERO, LUCIA
PALACIN MANZANERO, JAVIER
GARCIA , TOMAS
GARCIA MIGUEL, MARÍA
HORNA MARCO, MARIA PILAR
SANCHEZ MARCO, ALEJANDRO
MARCO ARAGÓN, MARIA TRINIDAD
SANCHEZ MARCO, MARIA
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SECCION INFANTIL
AGUADO GARCIA,, NOELIA
ALCAINE OMEDAS, VICTORIA
ANGOS LUMBRERAS, LAURA
ANGOS LUMBRERAS, ALVARO
ARANA MARTINEZ, ANDER
ARCAS SANCHEZ, SOFIA
BARCO GRÁVALOS, MANUEL
BARCO GRÁVALOS, MARTA
BERNAL GARCIA , ALBA
BONO CHAURE , PILAR
BUEICHEKU BUILA, RIJOLE KENIA
CALVO GARCIA-PELLICER, ANGEL
CARCAÑO ELETA, RAFAEL
CEBOLLERO GARCIA, ANGEL
CHAVES CARVAJAL, LUCIA
CHAVES CARVAJAL, ESPERANZA
CHAVES MARCUELLO, MIGUEL ALFREDO
COSCOLIN BOSQUED, JAVIER
DOMINGUEZ BARCO, CARMEN
ESTUA ANDRES , ALEJANDRO
FUERTES JAIME , ANA
GALLARDO SEBASTIAN, DAVID
GASCON MOLINA, BEATRIZ
GUERRERO TROYANO, JAVIER

HUERGA GAYA , JOSEBA
JAIME ANADON , SERGIO
LAHUERTA ANADON, FRANCISCO JOSÉ
LARA BAQUEDANO, NEREA
LASARTE CALVO, ALEJANDRO
LOPEZ CRESPO, Mª PILAR
LOPEZ CRESPO, ANA MARIA
MARTIN SANCHEZ, PABLO
MARTIN TABUENCA, PAULA
MARTINEZ AGUERRI, JOSE MIKEL
MATUTE RAULI, BEATRIZ DEL CARMEN
MONGE QUIÑONES, CRISTINA
MONTAÑES RUIZ, BEATRIZ
MORLANES MARTINEZ , DAVID
MOSTAJO CAÑETE , JONATHAN
MUÑECAS GASPAR, PAULA
NADAL LASARTE, LUIS
NADAL LASARTE, MARIA
PELLEGERO VELA, ALBERTO
PURI GARCIA, TERESA
SIMON VALLES , MIGUEL
VALLEJO FLORES, RAQUEL
ZALDIVAR VITAR, AMAYA
ZALDIVAR VITAR, JON

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
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
CUELLAR HERNANDIS, MONICA
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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, 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, LUIS EDUARDO
LIESA MAVILLA, JESUS
LISBONA MADRID, CARMEN
LOBON GIMENEZ, ANA CLARA
LOBON GIMENEZ, MARTA CIARA
LOMBARTE SANCHEZ, Mª PILAR
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 VALLESPIN, ELENA
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, FCO. 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, FCO. 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, MANUEL FCO.
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
PINA RUBIO, ARACELI
PINO CACERES, BLANCA MARIA
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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

