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 2009, en la
que esta Junta de Gobierno espera la máxima
participación de todos los cofra des 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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Saludamos, también, a:
-

Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.
Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto.
Real Cofradía del Prendimiento del Señor y Dolor de la Madre de
Dios.
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la
Humildad entregado por el Sanedr ín y de María Santísima del Dulce
Nombre.
Real, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado a
la Columna y Nuestra Señora de la Fraternidad en su Mayor Dolor.
Cofradía de la Coronación de Espinas.
Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de las
Angustias.
Cofradía de Jesús de la Humillación, María Santísima de la
Amargura y San Felipe y Santiago el Menor.
Muy Ilustre y Antiquísima Esclavitud de Jesús Nazareno y
Conversión de Santa María Magdalena.
Cofradía De Jesús Camino del Calvar io.
Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica.
Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al
Calvario.
Hermandad de Cristo Despojado de sus Vestiduras y Compasión de
Nuestra Señora.
Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz.
Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista.
Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y Nuestra Señora del
Rosario en sus Misterios Dolorosos o del Silencio.
Cofradía de la Crucifixión del Señor y de San Francisco de Asís.
Cofradía del De scendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra
Señora.
Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro.
Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores.
Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores.
Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de
Misericordia.
Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la
Esperanza del Consuelo.
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Nuestro saludo a...
• Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza
• Donantes de Sangre de Zaragoza
• Santa y Real Hermandad de Ntra. Sra. Del Refugio y Piedad de
Zaragoza
• Hermandad de las Angustias de Carmona (Sevilla)
• Cofradía de la Flagelación Ilustre, Humilde y Fervorosa Hermandad
y Cofradía de Nazarenos de la Flagelación de Nuestro Señor Jesús
de la Bondad y María Santísima del Consuelo de Ciudad Real
• Real Hermandad de la Sagrada Cena de Sevilla
• Hermandad Eucarística de la Sagrada Cena de Nuestro Señor
Jesucristo y María Santísima de la Fe y la Caridad de Almeria
• Venerable Hermandad de la Santa Cena de Cuenca
• Cofradía de la Santa Eucaristía de Bilbao
• Cofradía del Santo Cáliz de los Antiguos Alumnos Salesianos de
Huesca
• Hermandad de la Santa Cena Viviente de Alzira (Valencia)
• Hermandad del Santo Cáliz de la Cena de Valencia
• Confraria Sant Josep I Sant Jaume "Sant Sopar" de Reus (Tarragona)
• Hermandad de la Santa Cena de Hellín
• Cofradía de la Sagrada Institución de la Santa Cena de Orihuela
(Alicante)
• Venerable y Salesiana Hermandad de la Sagrada Cena de Alicante
• Hermandad de la Santa Cena y Caballeros del Santo Cáliz de
Torrent (Valencia)
• Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada
Cena, Santísimo Cristo del Amor y María Santísima del Rosario de
Huelva
• Cofradía Sacramental y Penitencial de la Sagrada Cena y Nuestro
Padre Jesús de la Esperanza de Valladolid
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• Venerable Hermandad del Santísimo de La Laguna (Tenerife)

Escribe nuestro
Consiliario
SEMANA SANTA Y TRIDUO PASCUAL
Para entender la celebración de la Semana Santa y del Triduo Pascual hay que partir de la Vigilia
Pascual, como culminación del misterio pascual de Jesús.
El comienzo se sitúa en el Domingo de Ramos, en que se conmemora la entrada triunfal de
Jesús en Jerusalén. En el "Itinerario" de la peregrina Egeria, en el siglo IV, "el Domingo de Ramos, del
monte de los Olivos se va a Betfagé, y de allí en procesión con el obispo hasta la Anástasis,
(Resurrección y Basílica de Resurrección), imitando cuanto hicieron con Jesús cantando himnos y
antífonas. Lunes, martes y miércoles se tienen otras celebraciones. El miércoles toda la gente participa
conmovida en la conmemoración de la traición de Judas." (Calendario litúrgico pastoral 2009).
A partir del Jueves Santo por la tarde la celebración adquiere una mayor intensidad. Comienza
el Triduo Pascual, propiamente dicho, con la Eucaristía de la Cena del Señor, la cual, al mismo tiempo
que despedida es también anuncio del misterio de la Pascua.La Cena del Señor,Eucaristía,actualización
de Pascua: muerte y resurrección del Señor.
El momento central es la Eucaristía, después de la cual la litúrgica se orienta hacia la pasión,
siguiendo de cerca la narración de los evangelios: la agonía, su arresto en Getsemaní, la noche del
Jueves al Viernes con la descripción de los tormentos, el simulacro de juicio y ya el Viernes Santo su
muerte en cruz a la hora nona. "El Viernes se leen todos los textos s del AT y NT que se refieren a la
pasión y se venera la cruz, con gran conmoción, lágrimas y sentimientos de dolor. De la Iglesia madre
de Jerusalén, esta celebración se reproducirá en otras Iglesias, donde se pueda venerar la reliquia de
la "Vera Cruz" como en Roma, que se convertirá en la estación papal el Viernes Santo en la Ciudad
Eterna (Calendario litúrgico, id.) Dios se sirvió de la cruz para manifestarnos inequívocamente cómo
nos ha amado. "Nadie tiene más amor que quien da la vida por sus amigos (Jn 15.13).
El Sábado es el día en que Jesús reposó en el sepulcro. Es el 2º día del Triduo Pascual. "Se
preparan las vigilias pascuales en la iglesia mayor", que después se hacen "como entre nosotros", con
particular y sugestiva lectura de la Resurrección antes el sepulcro vacío. Tan importante es la
culminación del Triduo del Resurrección que la Iglesia celebra la Vigilia Pascual, como diría San Agustín,
la MADRE DE TODAS VIGILIAS. Ésta debería terminar ya el día de Pascua de Resurrección, por lo
que debería comenzar su celebración a altas horas de la noche. Las primeras comunidades cristianas
la celebraban toda la noche y aún hoy hay grupos en la Iglesia que la celebran, también, toda la noche.
El Domingo, tercer día del Triduo, "la fiesta continúa durante todo el día "como entre
nosotros". (Calendario litúrgico, id.). Es el día de Pascua de Resurrección.
Conviene recordar que la pasión y muerte de Jesús no tendría ningún valor sin su Resurrección.
A celebrar estos grandes días nos ayudan las lecturas bíblicas que la Iglesia ha escogido
recogiendo "la riqueza y complejidad del Misterio de la pasión, muerte, sepultura y resurrección del
Señor, sin olvidar su entrada triunfal en Jerusalén y su última Cena, momento de la Institución de la
Eucaristía, que ya para siempre será anamnesis (recuerdo, memoria) de su sacrificio, y memorial de su
entrega total." (Calendario litúrgico, id.).
Y por último, no olvidemos que la resurrección de Jesús no es solamente un acontecimiento
individual, sino que, en palabras de San Pablo, "Cristo ha resucitado de entre los muertos como
primicia de los que durmieron" (1 Cor 15,20), es decir, para que nosotros participemos de su vida
resucitada y gloriosa. Os deseo a todos una fervorosa Semana Santa y alegre Pascua de Resurrección.
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Escribe nuestro
Hermano Mayor
Queridos Hermanos:
Ha pasado otro año desde que editábamos el último programa y es hora
de hacer un paréntesis para evaluar el trabajo de todo un año y de nuestro
proyecto para esta Semana Santa de 2009.
Antes de nada, quiero agradecer a la Hermandad de Sangre de Cristo, en
la persona de su Presidente D. Ernesto Millán Lázaro, habernos permitido a toda
la ciudad, y en especial a las Cofradías, sentir a nuestro Cristo de la Cama en el
desfile que conmemoraba su Rescate hace 200 años, el pasado 14 de febrero de
este año y también por sentir la cercanía de la Hermandad. Gracias.
Como sabéis, el trabajo de todos los años comienza casi después del
Domingo de Resurrección. Se hacen números, se estudian posibles inversiones
para el siguiente año, se evalúan las posibilidades ahorrando lo que se puede y
buscando nuevas fórmulas de financiación…, pero lo principal es ir encontrando
manos dispuestas a ayudar. Si os soy sincero, el año pasado que fue el primero de
esta Junta de Gobierno, un poco por desconocimiento, otro poco por miedo a
la responsabilidad y otro poco por la duda de encontrar esas manos amigas,
personalmente viví unos meses de confusión, intranquilidad y preocupación, que
me hicieron vivir una Semana Santa muy distinta.
Pues bien, durante este curso, que como os digo comenzó hace casi un año,
he tenido la oportunidad, desde la perspectiva de la Semana Santa ya pasada,
valorar todo el esfuerzo y despejar muchas incógnitas que tenía. He sentido que
sí hay personas dispuestas a hacer posible el caminar de esta Cofradía y sin
miedo al compromiso. Por ello, debemos estar agradecidos a: quien ha donado
sangre, quien ha trabajado en la conservación de nuestros Pasos y patrimonio,
quien ha dado forma a las ideas, quien ha expresado sus opiniones constructivas,
quien ha hecho donativos, quien ha ensayado (con costal, baqueta, maza o sólo
pasando frío), quien saldrá en procesión (tocando, andando, con Atributos, con
vela, con medalla, de Manola…) y quien nos ha apoyado de cualquier forma, en
definitiva, todos los que habéis hecho y hacéis Cofradía.
Y gracias a todos ellos, en esta Semana Santa verán la luz muchos de los
proyectos en marcha. De ellos destaco:
" La Colaboración con el Colegio de la Salle Montemolín en el aniversario
de su centenario.
" La nueva disposición de los Apóstoles en el Paso de la Santa Cena
" Estreno de 5 cartelas para el Paso del Cristo del Amor Fraterno
" Plateado y arreglo de las velas de escolta de la Cruz In Memoriam y del
Guión de la Virgen del Perpetuo Socorro, así como de los Cetros.
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" Dorado y plateado de los faroles de los Pasos
" Nuevos soportes para guardar y conservar velas, cetros, atributos…
Como siempre ocurre, a la hora de redactar estas líneas, es casi el comienzo
de la Cuaresma y todavía no están acabados algunos de ellos, pero tengo confianza
en que estará todo dispuesto a tiempo.
También es de destacar, aunque es público hace meses, que este año
acompañará al Paso del Cristo del Amor Fraterno, la Banda de Cornetas y
Tambores de Jesús de la Humildad, perteneciente a la zaragozana Hermandad de
la Humildad. Desde aquí nuestro saludo y bienvenida y la llamada a todos para
hacer de esta circunstancia un motivo más de reencuentro cofrade y camino hacia
la hermandad de las dos Cofradías.
Por último, también quiero hacer hincapié en el trabajo y esfuerzo que ha
supuesto a nuestra sección más numerosa, la Sección de Instrumentos, para llevar
a cabo su proyecto dentro de la Cofradía y, además, estar dispuestos a ayudar en
todos los demás frentes abiertos.
Queda mucho por hacer hasta volver a vivir la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús, y así evangelizar en la calle dando testimonio de nuestra
Fe; pero sé que este año voy a vivir estos días con la tranquilidad de saber que
estáis todos ahí, cada uno con su cometido, sabiendo que, al final, es el Señor quien
quiere ser paseado por las calles de Zaragoza para dejarnos su mensaje… y así
será.
Os deseo que estos días sean de reflexión, trabajo e ilusión y os animo a
todos a participar y colaborar con los actos organizados para esta Semana Santa.
Miguel Ángel Lasarte
Hermano Mayor
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Escribe nuestra
Hermana Secretaria
La mirada del Nazareno
La primavera comienza a asomarse tímida a las calles de nuestra ciudad. Las
noches son frías aún, y los días cada vez más cálidos. Las calles empiezan a
despertar del letargo del invierno y, en los corazones de los cofrades, de los
nazarenos, comienzan a sentirse los latidos impacientes de lo que está por venir.
El bullicio en las Cofradías es cada vez más notable. Un ir y venir de preparativos,
retoques, limpiezas. Sacar brillo a la madera y al metal, planchar túnicas y vestir
imágenes, encargos de última hora, ensayos finales….
Semana de Pasión.
La noche comienza a tejer su manto, el aroma del incienso recorre los
rincones del centro de nuestra ciudad. Miles de nazarenos invaden las calles,
enfundados en sus hábitos de penitentes. El rumor de los tambores a lo lejos,
anuncia que una Cofradía está cerca, dos calles más allá, a la vuelta de la esquina
quizás. La gente se agolpa en las serpenteantes y oscuras calles del casco antiguo.
Allí esperan para ver pasar a su Cristo o a su Virgen, acompañados por el
estruendo de los tambores que rompe el silencio de la noche. El titilar de la tenue
luz de las velas juega con las imágenes, desplegando un sinfín de sombras en las
fachadas, poniendo más emoción en el ambiente, haciendo que las imágenes
parezcan cambiar la expresión de sus rostros a cada paso.
En ese mar de transeúntes y de imágenes, se encuentran también las figuras
de cientos de personas, que pasan desapercibidas al ojo del espectador, que nunca
repara en ellas, sino en el color de sus vestiduras o en aquello que portan: son los
nazarenos. Todo el mundo los ve, y a la vez son prácticamente invisibles. Bajo un
abanico de hábitos de colores, enfundados en capirotes y terceroles, apenas nadie
repara en que, bajo esos hábitos, hay cientos de personas, diferentes todas ellas,
con sus alegrías y sus penas, con sus vidas cotidianas el resto del año. Bajo todas
esas máscaras se juntan pobres y ricos, hombres, mujeres y niños. Personas muy
diferentes en su forma de vivir y de ver la vida pero que, durante unos días,
comparten motivación, sentimientos y fe. La máscara del capirote o del tercerol
sirve de escudo e infunde valor al tímido, sosiega la actitud del orgulloso y unifica
las almas. Los nazarenos no llaman la atención, lo hacen los atributos, los
instrumentos, sus pies descalzos o no. Sin embargo, basta reparar en sus miradas.
Esos ojos que se asoman por los orificios de la tela. El único rasgo llamativo y
diferenciador más allá del color del hábito, de su porte o de su atributo o tambor.
Cicerón dijo que "la cara es el espejo del alma y los ojos sus intérpretes";
sin embargo, si no conocemos bien a una persona, no somos capaces, a veces, de
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acertar a ver esa alma, de interpretar su grandeza, porque lo que envuelve esos
ojos, nos desvía de captar la esencia de cada uno en pos de un juicio superficial.
Pero si todo eso se elimina, si quitamos esas interferencias, ya que todos los
nazarenos, a primera vista, son iguales, lo único que queda son los ojos, sus
miradas. Esas miradas en las que se pueden ver las emociones que los llevan a
estar ahí, el sufrimiento, la alegría, las llamas de su fe, el cansancio y todo un mundo
de sentimientos. Si nos fijamos bien, podremos descubrir todo eso y quizás poder
llegar a entender qué lleva a toda esa gente a estar ahí en ese momento y en ese
lugar a pesar de las diferencias que externamente los separan.
Por eso, este año, cuando veamos una procesión, o simplemente, cuando
estemos junto a nuestros Hermanos, en nuestra propia estación de penitencia, en
lugar de sentirnos turbados cuando un nazareno nos mire, pensando por qué lo
hará, si lo conoceremos o si nos intentará decir algo, vamos a pararnos un
segundo en observar más allá de lo que siempre vemos y pensemos que ese
nazareno, con ese gesto, nos está haciendo un inmenso regalo, una visita fugaz al
interior de su alma. Comprobaremos que existe otra Semana Santa, otra
procesión, lejos de lo externo y que podemos ver nuestros sentimientos y
motivaciones reflejados en aquellos nazarenos que nos rodean y sentirnos
acompañados y más cercanos a ellos, aunque vistan otros hábitos diferentes a los
nuestros. Seguro que alguno descubre algo que hasta ahora no había sentido
simplemente por observar la mirada del nazareno.
Elena Martínez
Hermana Secretaria
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Organigrama funcional
de la Cofradía
ANIMADOR ESPIRITUAL
Consiliario:Victoriano Sánchez
JUNTA CONSULTIVA
D. Carlos Lasierra Rigal
D. Antonio Matute Roncal
D. Julio Cuéllar Aznar
D. Carlos Martínez Marco
JUNTA DE GOBIERNO
Hermano Mayor
Don Miguel Ángel Lasarte
607 188213
mangel.lasarte@inycom.es

Hermano Teniente
Don Jesús Nadal
606939101
jesus.nadal@procuradores.net

Hermana Secretaria
Doña Elena Martínez
639047043
emvallespin@hotmail.com

Hermano Tesorero
Don Ricardo Tabuenca
669758080
rtabuenca@alvarezbeltran.com

Cetro General
Don Miguel Ángel Chaves
620939306
moluba@wanadoo.es

Vocal de Patrimonio
Don José Lara
656866546
joselarajurado@hotmail.com

Delegados Instrumentos
Don Abel León
676808389
the_best_n@hotmail.com

Vocales de Hermandad
Doña Cristina Tabernero
661827355
ctabernero@zalba-caldu.com

Don Víctor Gregorio Lalana
616126987
victor_pinguy@hotmail.com

Don José Ángel García
655481119
light_gun_85@hotmail.com
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Capataz
Paso Cristo del Amor Fraterno
Don Javier Barco
626443050
mjbarco@cartonajesbarco.es

Capataz
Paso de la Santa Cena
Don José Luis Sanz
639362468
sanzramo@dprogress.com

Presidente de la Bolsa de la Caridad
Don Enrique Martínez
620644979
enrique.martinez@ono.com

Vocal de Publicaciones
Don Hugo Uruén
645751238
publicacioneseucaristia@hotmail.com

Vocal de Liturgia
Doña Carmina Mayoral
615671498
bolsadelacaridad@hotmail.com

Delegado Costaleros
Don Javier Muñecas
630926344
j_munecas@hotmail.com

Y para concluir, todos y cada uno de los hermanos que damos
sentido al espíritu cofrade antes, durante y después de la Semana Santa. Sin
vosotros, nada sería posible. Muchas gracias a todos por formar parte de
la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía.
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Memoria de Actividades
de la Cofradía
Nuestro viaje como todos los viajes, comienza en una tarde de primavera
cuando el invierno ya había dejado su impronta de frío y desolación. Era marzo
del año pasado cuando celebramos el Triduo en Honor del Cristo del Amor
Fraterno. El 28, 29 y 1 de abril nos reunimos para recordar el camino arduo y
silencioso del Señor camino del Calvario, celebrando en torno a su mesa la
eucaristía y proclamando en oración perenne su bendición.
Antes de este caminar abierto a la luz, nos reunimos el 1 de marzo en torno
a los nuevos cofrades, y ya por la tarde celebramos el Capítulo General Ordinario
de nuestra Cofradía el cual estuvo presidido por nuestro Hermano Mayor D.
Miguel Ángel Lasarte Velillas y el resto de la Junta. Ese mismo día se impusieron las
insignias a los hermanos que cumplían 25 años de pertenencia a nuestra cofradía.
En este mismo día debo recordar que se hizo Hermano Honorario a D.
Domingo Figueras Jaroid q.e.p.d., haciéndole entrega de la medalla de plata de la
Cofradía. Desde estas líneas queremos expresar un sentido homenaje a su
memoria.
El 1 de marzo se trasladó el Paso de La Cena hasta nuestra Iglesia, haciendo
lo propio con el Paso del Cristo del Amor Fraterno el día 8 de marzo. Son estos,
hermosos momentos donde podemos vislumbrar el esqueleto de nuestras
plegarias y oraciones, y momentos para ver desnudos los aposentos de nuestras
imágenes donde duermen escondidas nuestras esperanzas y promesas. El día 8 de
marzo se celebró la Exaltación infantil de Tambores y Bombos, a las 17:00 en el
Pabellón Siglo XXI, siendo organizada por la Cofradía de la Humildad. Debemos
expresar aquí una vez más nuestro agradecimiento a la sección, que no por
repetida es menos sincera, exaltando el buen hacer y la pronta admiración que
suelen recabar del público asistente.
El día 9 de marzo se celebró el Concurso/Exaltación de Adultos de Tambores
y Bombos, a las 10:00 horas en la Plaza de Toros de la Misericordia, con la misma
cofradía organizadora. Debemos destacar aquí que la participación fue en la
modalidad de Concurso, hecho que no ocurría desde hacía varios años. Una vez más
el toque fue excelente, quedando en un puesto meritorio. Después como en años
anteriores, celebraron una comida de hermandad en el Stadium de las Fuentes.
El 12 y 13 de marzo se hicieron los ensayos de costaleros en la Iglesia, donde
intentamos un año más, arreglar los problemas de entradas y salidas de los pasos.
Como en años anteriores los días de torrija y moscatel se hicieron presentes en
la terrible noche "moncasil", despertando el hambre a más de uno de los
presentes.
El 15 de marzo, se celebró el Pregón de la Semana Santa, a las 18:00 horas
en un acto paralitúrgico en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal, saliendo 14

posteriormente en procesión a las 18:45. En esta ocasión el pregonero fue el
Exmo y Rvdmo Sr .D. Manuel Ureña.Pastor,Arzobispo de Zaragoza, y organizó La
Cofradía de la Columna.
El 18 de marzo realizamos una nueva salida de martes Santo realizando el
Vía Crucis penitencial, hecho central en la vida de liturgia y penitencia de las
cofradías. Un año más sirvió para recordar a la gente el inmenso sacrificio
realizado por Jesús, para poder donarnos la vida eterna.
El 20 de marzo, jueves Santo, celebramos los actos de nuestro día central.
Durante todo el día gran número de cofrades se esmeraron en la preparación de
las flores y en el adorno de nuestros pasos. Todos en mayor o menor medida
pudimos echar una mano. La procesión discurrió como siempre dura y resignada,
en medio de un frío descorazonador, que poco a poco fue haciendo que los más
pequeños se retiraran a sus hogares sin otra luz que la luna y unos ojos del color
del páramo. En todo caso los actos como siempre tuvieron una afluencia masiva.
El viernes Santo se despertó lúcido y campestre, exhibiendo nuestra
Procesión todo su esplendor. Se realizaron como siempre las guardias ante
nuestro paso Titular así como ante el monumento. Y acercamos a nuestros
hermanos que no pudieron desplazarse hasta la iglesia, el pan bendecido en la
celebración del día anterior.
El sábado 22 de marzo se celebraron al mismo tiempo, la Vigilia Pascual de
nuestra parroquia y la del Pilar, presidida por el Exmo y Rvdmo Sr .D. Manuel
Ureña.Pastor, Arzobispo de Zaragoza.
El 25 de mayo día del Corpus, como ya es habitual desde hace años,
participamos en la ceremonia celebrada por el Arzobispo en el Pilar, y luego
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portamos la carroza de la Custodia. Este año hubo en la procesión, más cofrades
que en años anteriores, portando velas e incensarios, recibiendo por esto las
felicitaciones del Cabildo Metropolitano.
El día 12 de octubre muchos Hermanos participaron en la Ofrenda de flores
a la Virgen del Pilar, portando sus ofrendas de flores. 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. No podemos olvidar que sin ellos esta
Cofradía no existiría, y que su recuerdo debe servirnos para trabajar con más
dureza y constancia si cabe, por mejorar cada día la vivencia de la eucaristía, que
es el eje central de nuestra forma de vivir y sentir la Semana Santa y la vida de
hermandad.
El 18 de diciembre se celebró una nueva jornada de donación de sangre,
donde numerosos hermanos dieron parte de su vida, para intentar ayudar a
muchos hermanos. También se organizó la campaña anual de Navidad de la
Parroquia, donde se reparte alegría y algo de ayuda a los más necesitados. El día
19 se celebró la Cena Parroquial de Solidaridad.
Durante el mes de noviembre y primeros de Diciembre se comenzó a
hablar con la banda de cornetas y tambores de Jesús de la Humildad, siendo a
finales de diciembre la constatación oficial del acuerdo entre ambas Cofradías,
para que nos acompañe en nuestro viaje de Jueves Santo.
No olvidemos que durante este año la Bolsa de Caridad siguió realizando
su laborioso trabajo, aportando algo de luz en las tinieblas de algunas personas.
En estos meses, comenzó la recogida de las participaciones de lotería que
todos los años nuestra Cofradía pone a disposición de los hermanos para
recaudar un dinero necesario para cubrir nuestros gastos.
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El 20 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.
El 24 de diciembre se celebró solemnemente la tradicional Misa del Gallo en
nuestra parroquia donde una vez más participamos en pequeño pero alegre grupo.
El 17 de enero se traslado el paso del Cristo del Amor Fraterno de su nave
de guarda y custodia a la nave de ensayos.También se realizó el primer ensayo de
tambores y por la noche una cena de costaleros a la que acudimos puntualmente,
siendo el 25 del mismo mes el primer ensayo de la cuadrilla.
El 29 de enero, San Valero, durante el ensayo de tambores la Sección invitó a
los participantes durante el descanso, a degustar un rico roscón, acompañado de
café y algún licor.
El 14 de febrero fuimos invitados por la Hermandad de La Sangre de Cristo,
como el resto de Cofradías, Hermandades y Asociaciones de la Semana Santa de
Zaragoza a participar en la procesión extraordinaria del Rescate del Cristo de La
Cama en su 200 aniversario.Agradecemos a la Hermandad su cercanía, atención y
saber hacer. Un evento que será recordado por toda Zaragoza al haberse realizado
en el Bicentenario de los Sitios. Así mismo estuvimos presentes en el traslado de
la Imagen a su sede, San Cayetano, el día 25, tras una Eucaristía (con imposición de
ceniza) en el Pilar celebrada por el Exmo y Rvdmo Sr .D. Manuel Ureña.Pastor,
Arzobispo de Zaragoza. Ese mismo día se celebró la Eucaristía del miércoles de
ceniza en la Parroquia.
No queremos cerrar estas líneas sin agradecer a todos los Hermanos
Cofrades su ayuda y consideración. Esperamos seguir contando con vuestro apoyo
y simpatía para poder alcanzar los objetivos que como Junta nos planteamos en
nuestros inicios. Gracias a todos.
La Junta de Gobierno
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Sonido Eucaristía
De repente, una voz familiar, se escucha dentro de la Parroquia: "¡Capirotes
y terceroles abajo!", es la señal, la hora de la verdad, la hora que llevamos un año
esperando.
Que dura y larga se hace la espera de nuestro gran día, Jueves Santo. Nada
mas terminar la procesión del año anterior, solo piensas en lo mucho que queda
para el próximo, aparte de descansar un poco de la temporada de ensayos.
Los meses pasan desde esa ultima noche mágica en la Plaza del Justicia,
donde nuestro redoble hace vibrar San Cayetano al mismo tiempo que hace saltar
lagrimas de los que allí estamos, recordamos ese momento con nostalgia,
esperando vivir el próximo ya.
Ya en verano, pasados 3 o 4 meses desde aquel momento inolvidable,
nuestras cabezas empiezan a despertar, proyectos, marchas, ideas nuevas a
desarrollar de cara a la próxima Semana Santa.
Las fiestas del Pilar marcan en el calendario el "principio del fin de las
vacaciones" tomadas desde aquella noche de primavera y así, para el puente de
todos los Santos, los primeros baquetazos, mazazos y las primeras ideas,
comienzan hacer su aparición en nuestras cabezas, tambores y bombos. Son los
primeros pasos de cara a una nueva Semana Santa que volverá a ser inolvidable.
Noviembre pasa rápido y las ideas y golpes de tambor y bombo a destiempo
y sin pulir, van tomando cuerpo y ya suenan las primeras marchas que la Cofradía
lucirá su próximo gran día, para dar testimonio público de Fé, en las calles de
nuestra ciudad. Diciembre, marca el final de la "pre-temporada" de ensayos y
seguidamente da el pistoletazo de salida a los mismos, teniendo como punto de
partida la reunión en ese mismo mes. Y ya estamos aquí, hace tan solo meses
veíamos esta semana, todavía, muy lejos, pensábamos que eran muchos los
ensayos, muchos los días por pasar frío, cansancio, sueño acumulado del fin de
semana; pero, nosotros, desde aquí, os planteamos una pregunta; ¿no os merece la
pena, pasar frío, padecer sueño, sufrir con cada marcha nueva, por pasar una noche
mágica, donde cada segundo es único e irrepetible? Nosotros os damos nuestra
respuesta: sí, sí y sí.
Escuchar esa voz, dando la orden de bajar capirotes y terceroles, me hace
volver la vista atrás para repasar lo que ha sido todo lo referente a los
preparativos de esa Semana Santa, un proceso rápido que apenas puede durar
unos minutos ya que la nube formada por el incienso en el pasillo de la puerta, se
esfuma rápidamente para dar paso a nuestro rezo particular, nuestras marchas.
Desde el dintel de la puerta vemos pasar las filas de hermanos, con el mismo
paso, al mismo son, poniendo en escena las horas de ensayos, ¿veis?, merece la pena.
Y desde estas líneas queremos agradecer a todos los que desde Noviembre,
os habéis colgado el tambor y que sin vosotros muchas cosas no hubiesen sido
19 posibles, de corazón, GRACIAS.

Solo queda disfrutar, la calle es nuestra, Zaragoza, se rinde ante la Cofradía
de la Institución de la Sagrada Eucaristía dando testimonio público de Fe, con sus
costaleros, "aupando" a nuestro Fraterno al cielo, con velas, alumbrando dicho
testimonio, con sus portadores de nuestra Cena, haciendo que Zaragoza se rinda
ante el majestuoso paso de toda la ciudad y cómo no, con vosotros, todos y cada
uno de los miembros de la Sección de Instrumentos, quienes hacéis posible
nuestro particular rezo y anuncio de que, un año más, la Eucaristía está en la calle.
Abel León y Víctor Gregorio
Delegados Sección Instrumentos.
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El Cenáculo
Estamos en la calle

Estamos en la calle. Es Jueves Santo por la mañana y Pepe acaba de abrir la
puerta lateral del Perpetuo Socorro. Entramos en la iglesia sabedores de todo el
trabajo que nos queda por delante, a lo largo de la mañana. En el rincón de la sala de
la pila bautismal, los pasos se ven desnudos. Escaleras, bancos, herramientas, cables...
a su alrededor.
En el cuarto del patio ya hay quienes llevan un rato cortando y preparando flores.
Limpiar, colocar los faroles grandes y los pequeños de las esquinas, sujetar
algún Apóstol que "baila" mucho y el Cristo de la Cena, fijar las esponjas para colocar
las flores, probar los sube-baja y las cadenas de la dirección, comprobar las ruedas,
situar la mesa con el mantel y sus velas, cortar y poner la cera en todos los faroles,
fijar la palangana con la jarra, repasar los tornillos de sujeción de los respiraderos y
los escudos... son faenas que cada hermano cofrade, que aquí se ha acercado, va
haciendo.
Alguien dice aquello de "un café". La propuesta tiene éxito, cómo no. A la vuelta
nos esperan las flores. Colocarlas bien es el objetivo. Que no sobresalgan más de dos
centímetros de la vertical del paso es importante. Esos dos centímetros de más o de
menos, son los que nos permitirán o no, poder salir esta tarde por la puerta.Todo el
mundo se esmera.
La mañana se ha pasado como un abrir y cerrar de ojos, pero aquellos pasos
desnudos, ahora lucen llenos, todo su esplendor. Toca irse a comer.
Por la tarde, tras los Oficios, la iglesia empieza a quedarse vacía de fieles. Sólo
queda la Cofradía. Se sube el Pan Bendito a la mesa del Paso. Hay que empezar a
mover los bancos para poder hacer las maniobras para sacar los pasos y organizar el
orden procesional.
Las lucen se apagan. Los incensarios se encienden. El Cristo del Amor Fraterno
se mueve sobre ese puñado de hermanos costaleros. Los acompañamos, sufrimos y
disfrutamos su salida. Al cielo. A tierra. Más a tierra. Impresionante.
El Paso de la Cena se empieza a mover. Despacio. Paco, Joaquín, soltar clavos.
Estamos frente a la puerta. Fijar clavos. Es la hora. Nos vamos. Es un momento en el
que el corazón va algo más deprisa de lo normal. Desde afuera se oye el sonido de
la sección de instrumentos. Los laterales van pasando por las jambas de la puerta.
Algún clavel va rozando en la madera. Un poco a la derecha José. Vamos. Recto.
Adelante.
Desde la calle se empieza a ver el frontal del paso. Despacio. Sujetando en la
rampa. Que no se vaya.
Estamos abajo. Arriba el Cristo. Levantamos los Apóstoles. Colocamos los
respiraderos. Fijamos los escudos. Guardamos las rampas.
Ahora debemos de ser capaces de hacer participar de la Cofradía y entender
la Eucaristía a todo el mundo que nos vea manifestarnos en procesión por esta
cuidad. Estamos en la calle.
José Luis Sanz
Capataz del Paso de la Santa Cena.
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Nuestros pasos
e Imágenes
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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Cristo del Amor Fraterno
Paso 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 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 décimo-octava salida procesional.
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Nuestra vena
amarilla
Siempre dedicamos este espacio para todos aquéllos hermanos que
quieren dejar plasmado su sentir más íntimo en cuanto a su vivencia
dentro de la Cofradía se refiere.
En esta ocasión, me permito el privilegio de contar con las
aportaciones de los hermanos presentes en un acto trascendente que, si
bien involucró a todas las cofradías y hermandades, así como asociaciones
culturales de la Semana Santa zaragozana y a toda la ciudad, dio de lleno
en nuestra Cofradía, por lo que a su papel en el mencionado evento
respecta.
Hablamos de la Salida Extraordinaria del Cristo de la Cama, con
motivo de la celebración del Bicentenario por el traslado (y conservación)
de su imagen durante los Sitios de Zaragoza (14 de febrero de 2009) así
como su "vuelta a casa" de carácter íntimo y solemne.
Vamos a publicar las palabras dedicadas por varios
protagonistas de nuestra Cofradía, con el máximo respeto y
agradecimiento hacia el resto de cofradías y hermandades de
Zaragoza, en especial a la Muy Ilustre, Antiquísima y Real
Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia. GRACIAS Ernesto,
GRACIAS Fernando. ¡Va por ti, María Blánquez!
En primer lugar, contaremos con las palabras de Javier Barco, capataz
de nuestro Paso del Cristo del Amor Fraterno, designado para llevar "en
andas" a Jesús junto a su Madre en tan emotivo acontecimiento para todos
los hermanos cofrades. Enhorabuena, Javier, por tu saber hacer.Y gracias,
Ernesto (en nombre de toda tu Hermandad), por la confianza depositada
en él. Gran detalle que nuestra Cofradía, y tuya más que nunca, siempre
recordará.

¡GRACIAS!
El pasado 14 de febrero, se celebró la procesión del rescate del <<Cristo
de la Cama>>, en conmemoración del 200 aniversario del rescate de dicha
imagen de entre las ruinas del convento de San Francisco. Rescate que se
produce el 17 de febrero de 1809, tres días antes de la capitulación de la ciudad
de Zaragoza. Lo protagoniza María Blánquez, una de las muchas heroinas en la
Zaragoza de <<Los Sitios>>, quien se pone al frente de un grupo de hombres
y habiendo cogido una de las banderas que allí tenía la Hermandad de la Sangre
de cristo, representando a las cuatro partes del mundo, lo llevan, en medio de un
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tremendo bombardeo y entre terribles descargas de fusilería ante Palafox, quien
después de adorar al Cristo, ordena que lo lleven al Pilar, a la casa de todos, al
lado de su madre, la Virgen.
En la Cofradía de la Eucaristía, este pasaje del rescate del <<Cristo de la
Cama>>, no nos es ni mucho menos ajeno. En los encuentros que cada año
tenemos con los nuevos hermanos, hacemos un pequeño resumen de la historia
de la Semana Santa de Zaragoza, y dentro de ese resumen, el episodio del
rescate de María Blánquez, es uno de los que reseñamos de manera destacada.
¡Gracias! María, porque con tu gesta podemos tener entre nosotros a la imagen
en torno a la cual ha girado la Semana Santa de nuestra ciudad los últimos
doscientos años.
Con este <<gracias>> a nuestra heroina, comenzamos a desgranar el
rosario de agradecimientos que le han permitido, a este humilde capataz, llegar
hasta aquí y que es justo reconocer. En segundo lugar, quiero manifestar mi
gratitud a la <<Muy Ilustre, Antigua y Real Hermandad de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia>>;
¡gracias!. Haber tenido el inmenso honor de haber sido el capataz del <<Cristo
de la Cama>>, ha supuesto uno de los momentos cofrades más intensos de mi
vida, y van ya unos cuantos. He recibido el apoyo de la Hermandad, he sentido
un enorme cariño por parte de todos sus miembros y me han transmitido su
gratitud por haber <<paseado>>(1) por las calles de Zaragoza, a su Cristo; ¡su
gratitud!, ¡cuando soy yo, el que les debe gratitud por tan inmenso honor!.
La siguiente cuenta de este rosario, va dirigida a la cuadrilla de costaleros
que le prestaron sus piés al Cristo para salir andando por las calles de nuestra
ciudad; ¡gracias!. Desde el primer día y con el máximo interés, nos pusimos a la
taréa de crear una cuadrilla de costaleros, y ¡vive el cielo que lo logramos!, ¡ahí
quedó el resultado!. Como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo,
enseguida cuajó un grupo de cofrades en pos del mismo objetivo. Hubo un
ambiente magnífico de colaboración, sentí que poco a poco me ganaba la
confianza de aquellos hombres, todos queríamos que aquello saliera bien y
conforme avanzaban los ensayos, a la gente le iba gustando el resultado. La
mayoría, era la primera vez que disfrutaban debajo de un paso, se sentían
orgullosos de ser los pies del Señor, de ser los verdaderos culpables de que
después de muchos años, el <<Cristo de la Cama>> estuviera vivo, plenamente
vivo, tan vivo como las ochenta y cuatro vidas que llevaba debajo. Uno de los
mejores regalos que me ha hecho esta procesión, es precisamente el de los
ochenta y cuatro amigos más que he hecho en la Semana Santa de Zaragoza.
Pocas veces he recibido tal cantidad de enhorabuenas, en pocas ocasiones han
sido tan efusivos conmigo. Me habéis manifestado vuestra gratitud de manera
personal, a través de mensajes al móvil, con correos electrónicos, me habéis
explicitado que habéis disfrutado debajo del paso, y ese es mi gran orgullo; que
la gente disfrute debajo de un paso.
La cuarta cuenta de nuestro rosario se va a la Sevilla de mis amores. Como
si esta cuenta fuera un conjunto de misterios, en este caso gloriosos, de ella
colgarían otros muchas cuentas, repletas de gratitud. Si nací cofrade en
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Zaragoza, a la ciudad de Sevilla le debo haber crecido como tal. ¡Gracias!. El
primer agradecimiento es para mi querida Hermandad de la Sagrada Cena de
Sevilla, en ella se me acogió verdaderamente como un hermano más. A Pascual,
por haberme dado sitio en el Palio de la Virgen del Subterraneo, donde empecé
a aprender las primeras lecciones como costalero primero y como capataz
después. A mis capataces, por haber contado siempre conmigo. A Norma, mi
gran maestra en esto de la Semana Santa. A mi tío Manolo y a su familia por
todo el apoyo y el cariño recibido. A Jose Antonio, siempre pendiente de lo que
pudiéramos necesitar. A Rafa, capataz sevillano, que vino a Zaragoza a darnos
las primeras lecciones para que el milagro de nuestro paso de costaleros fuera
una realidad.Y a tantos otros que aquí no puedo destacar, pero que estuvieron
ahí.
La última cuenta de este rosario cofrade, es la responsable de todo lo
anterior. Si la cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía no hubiera
creido en mí, si no hubiera recibido su apoyo, todo este periplo como capataz,
sencillamente no hubiera sido. Si he llegado hasta aquí, es porque detrás mío ha
habido un colectivo de Hermanos que me han dado sitio, que me han apoyado.
Es porque detrás mío ha habido toda una cofradía que se puso manos a la obra
para que sucediera en primer lugar el milagro del paso a varal, escuela y germen
de la posterior cuadrilla y en segundo lugar, el milagro del paso de costaleros.
¡Gracias!. Quiero acordarme de una forma explícita de Julio Cuellar, él fué quien
primero depositó su confianza en mí, para sacar adelante la cuadrilla del Cristo
del Amor Fraterno. A Carlos Martinez, con quien fui doce años Hermano
Teniente.A Enrique Martinez, con quien coincido mucho más de lo que discrepo.
A todos los hermanos de la cofradía que en un momento determinado habéis
estado ahí, al lado mío, sin todos vosotros hubiera sido imposible, no os puedo
nombrar a todos, pero habéis sido muchos y de muchos he recibido
reconocimiento y caríño.
De esta última cuenta del rosario cuelga una cuenta muy especial.
<<Todos>> y cada uno de los que han sido costaleros míos a lo largo de estos
años, estos a los yo digo <<mi gente>>, en un sentido cofrade restrictivo y
especial, ellos han sido los que de una manera decidida, han creido en mí, cada
vez que les pedía: <<venga de frente>>. Para mí, simplemente por haber estado
ahí, cumpliendo, colaborando con la cofradía y con su capataz, para que un año
más se produjera el milagro del Jueves Santo y el paso saliera a la calle y
cumplimentara su recorrido sin más novedad que la de haberlo hecho bien;
cuentan con una especial consideración y un enorme agradecimiento.
Gracias a todos.
En segundo lugar, nos expresa su cúmulo de sensaciones y emociones
vividas Enrique Martínez, costalero del Paso del Cristo del Amor Fraterno,
partícipe como portador de la peana del Cristo de la Cama, quién ha
vivido de principio a fin todos los preparativos, así como la procesión en
sí misma.
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No, sin antes, agradecer enormemente, vuelvo a repetir, la
colaboración del resto de hermanos portadores de las distintas cofradías,
así como el sentimiento puesto en cada segundo que ha envuelto tan
magno acto. Todo un ejemplo de convivencia, de fraternidad y de sentir
cofrade. Gracias, también, a Luis, Alfonso y Santos, hermanos que también
estuvieron presentes en este acontecimiento.
"Era domingo por la tarde. Estaba sentado en el sofá. Sonaba "Cantemos
al Amor de los Amores" en versión Cigarreras y desde la mesa subía una columna
de humo de incienso blanco retorciéndose en caprichosos rizos espirales.
Mi imaginación volaba perdida deslizándose por las etéreas columnas
serpenteantes de incienso. Recordaba la salida procesional de la noche anterior,
con el Cristo de la Cama por la plaza Santa Marta y bajando por Dormer, con
la torre de la Seo como testigo mudo, al igual que hizo doscientos años atrás.
Las paredes silenciosas de los caserones presenciaban el cortejo. El mismo
Cristo atravesaba la calle camino de la Catedral. Lo seguían llevando manos
anónimas, las mismas manos, otras manos, que más da.
Recordaba que luego continuamos el camino hacia el Pilar siguiendo la
consigna de Palafox, a la casa de todos los zaragozanos, junto a su madre. El
Pilar, columna de Zaragoza, reencuentro de la Madre con su Hijo muerto, con
tantos hijos muertos a lo largo de los sucesivos siglos de esta ciudad.
Y, entre las columnas de humo blanco del incienso, me recordaba mezclado
con el olor a pólvora quemada de hace doscientos años, aportando mis manos
para llevar a Cristo muerto en este traslado hacia la casa de su Madre. Mis
manos seguían temblando al recordar la llegada a la casa y depositarlo a sus
pies. Sentía en mi corazón clavarse los ojos de María, desde lo alto de su
columna, en la que me he apoyado tantas veces. Primero bajó los ojos para mirar
a su hijo muerto: Después subieron para mirarme y preguntar: ¿Por qué?
- Madre. ¡Lo siento! ¡Perdóname! No soy más que unas pobres manos que
lo han traído formando parte de este fúnebre cortejo. Mi único pecado es ser
parte de esta sociedad absurda, que mata mirando a otro lado, que se olvida
fácilmente de las palabras de amor y perdón de tu Hijo.
Se me perdían los ojos enredados en las columnas de incienso con los
recuerdos de la víspera. Las suaves cornetas me taladraban, insistentemente, con
su grito llamando al Amor de los Amores.Yo me preguntaba, lentamente, por qué
estuve ahí. ¿Por qué tuve que ayudar a llevar al Hijo muerto? ¿Por qué formo
parte de esta sociedad que mata el amor todos los días con montañas de olvido?
Cerré los ojos por unos momentos. No podía ver más cosas, había
demasiadas imágenes revoloteando a mi alrededor. Me vi nuevamente en la
plaza Santa Marta. Era más tarde, la noche estaba avanzada y reinaba la luna
llena. Estaban las mismas caras mirando, los mismos edificios silenciosos. Seguían
sonando las cornetas, ahora al son de Bendición. Yo levantaba lentamente al
amor, al Cristo del Amor, sujetando con las manos la pata del paso para que no
temblara.
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Me asaltaron las mismas preguntas que unos momentos antes, cuando
tenía los ojos abiertos y recordaba la noche anterior, cualquier noche.
Se me ocurrió una primera respuesta. Una respuesta fácil, para salir del
paso. Quizá debería decir para salir con el Paso. Quiero levantar este Cristo del
Amor para que todos lo vean. Para que vean el Amor de Dios, para que olviden
el odio de los hombres, para que sientan el calor de la Eucaristía, la fuerza de
la vida que transmite, para que sepan que todos somos hermanos.
Miro nuevamente las paredes de estos caserones, bajo la torre de La Seo
y pienso que hemos levantado tantas veces a Cristo, en este lugar, que el eco de
su voz tenía que retumbar atronador entre los muros. Pero seguimos caminando
mirando a otro lado sin escuchar su voz.
Busco lentamente en mi memoria otra imagen que aparte las sombras de
esta noche. Que aporte algo de luz en medio de tanto humo de incienso y
pólvora quemada. Me duele en el alma la mirada tierna de la madre al mirar el
hijo muerto a sus pies.
Poco a poco, de la noche de los tiempos emerge una dura estampa en los
recuerdos de mi mente. En lo alto, a caballo, un romano con gesto duro, casi
cruel. Con una mano sujeta las riendas del caballo, como si dominara con él todo
el mundo. Con la otra mano señala, inexorablemente, sin piedad, hacia delante.
Debajo, caído en el suelo, Cristo. En su cara una mueca de dolor, de sufrimiento;
más por ver el rostro sin pasión del mundo en el romano que por el propio dolor.
Sobre la espalda de Cristo la Cruz, que pesa como todo el mundo aplastándole
contra el suelo, ahogando sus palabras de consuelo, de amor, de misericordia,...
Detrás el Cirineo, intentando sujetar la Cruz para que no aplaste a Cristo,
intentando ayudarle en su camino. O siguiendo su mismo camino.
El Cirineo, no entiende nada pero mira con compasión a este Jesús en su
camino de la Cruz. Ayudó a Cristo en el camino, intentó que no cayeran
aplastadas en el olvido sus palabras de amor.
Así me sentí yo, como el Cirineo, ayudando a levantar, una vez mas, el
madero de Cristo. Ayudando a mostrar una vez más a este Cristo de Amor,
aupándole para gritar, otra vez, a los cuatro vientos, en su caminar por
Zaragoza, sus palabras de amor para que no se ahoguen en el olvido.
La sociedad es dura, cruel como el romano, pero hay que seguir caminando.
Hay que seguir levantando el madero de Cristo. Hay que seguir levantando su
bandera de amor para que suba más alta que el dedo acusador del romano."
A continuación, de la mano de uno de los integrantes del piquete que
efectuó el acompañamiento al Cristo de la Cama, Paulo Ruiz, damos a
conocer el sentir de varios hermanos destacando la enorme satisfacción
que supuso y supone, actualmente, la participación de este grupo de
jóvenes en la procesión. Gracias a Abel, Alexis, Juan, Rubén, Alejandro,
Víctor, Tania, Carla, Paulo y Hugo. Es de agradecer la unión y la voluntad
de todas las Cofradías y Hermandades que han participado en este acto
tan entrañable, ya que sin el empeño, esfuerzo y sudor que se ha
derramado, todo ésto no habría sido posible. Desde el primer momento,
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en nuestro nombre, fueron partícipes todas y cada una de las Cofradías y
Hermandades de Zaragoza y así deseamos transmitir este sentir.
Enhorabuena a todos.
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"Cuando el destello de una farola de San Cayetano me deslumbró a través
del reflejo de mi tambor, comenzaron a abrirse las puertas.
No se sabía muy bien que iba a pasar, pero algo invadió mi corazón, y con
un breve ahogo que se desvaneció en el aire, comenzó a retumbar en San
Cayetano un grupo de tambores, bombos y timbales para recibir al Cristo de la
Cama. Poco a poco, al marcar y andar la lenta, sentí una satisfacción muy
grande llena de ilusión al saber que en algo tan importante, histórico,
destacado… íbamos a ser partícipes y a compartir todas las Cofradías por igual
este momento tan íntimo, pero a la vez algo que se sale de lo normal.
Ese constante murmullo del público que nos rodeaba era ínfimo, pero
suficiente como para escuchar comentarios de personas que no sabían el
porqué de esto, que a su vez, alguien les contestaba dándoles información de lo
que estaban presenciando.También había un sentimiento muy duro y difícil de
digerir al observar numerosas personas a quien se les escapaba alguna lágrima,
fruto de la emoción.
Comenzaba a oscurecer, era una noche perfecta para un día tan especial.
La noche se había preparado para recibir esta procesión bajo la oscuridad más
austera, rotunda, pulcra, y a la vez clara en mucho tiempo. Se intensificaba el
cansancio que acechaba en nuestro cuerpo, no teníamos que mostrar el más
mínimo gesto de cansancio, ya que al imaginarnos por un solo instante donde
estábamos y qué estábamos haciendo, esto desaparecía.
Mientras mi mente viajaba imaginando cómo sería el encuentro entre la
Virgen del Pilar y su hijo desvanecido en la cama, una sensación indescriptible
hacia que ese deseo de verlo momentos más tarde, se ralentizase.
Lo realmente fascinante y emotivo, era el buen ambiente, las caras, la paz,
la armonía que se respiraba por todo el trayecto. Hubi gestos muy emotivos con
significados muy relevantes, pero a la vez quizás un poco ambiguos.
Solo quedaban minutos para ese encuentro tan esperado por los fieles,
minutos que se convertían en horas.
Conforme llegábamos a la Basílica, pasando por La Seo, un viento muy
elegante, desafiante y a la vez frío, azotaba estandartes y banderines dando
vuelos y despliegues de hábitos, y mareando adornos de sombreros de otros
integrantes de la procesión.
Por fin, parecía que este momento no iba a llegar nunca, llegamos al Pilar,
donde la Virgen abría los brazos para levantar a su hijo de la Cama, donde con
todo su amor de madre, consiguió amparar y velar a su descendiente para hacer
posible su unión con Cristo una vez curado.
Después de este momento tan preciado, esas horas que había creído vivir
en la procesión esperando este momento, llegué a la conclusión de que tan solo
había sido un tiempo muy reducido."
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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
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+ 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
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+ 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
+ Domingo Figueras Jariod
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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
2009
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Actos organizados por la Junta
Coordinadora de Cofradías en los que
participa nuestra Cofradía
X VI EXALTACIÓN INFANTIL de TAMBORES y BOMBOS e
INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE
ZARAGOZA.
Sábado, 28 de marzo.
Hora:
16,30 h.
Lugar:
Pabellón Siglo XXI, junto a las instalaciones de la Expo.
Organiza:
Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de las
Angustias. (colaborando con la Cofradía de la Coronación de
Espinas).

XXXIV CONCURSO-EXALTACIÓN DE TAMBORES e INSTRUMENTOS
TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Domingo, 29 de marzo.
Hora:
10,00.
Lugar:
Plaza de Toros de Zaragoza.
Organiza:
Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de las
Angustias. (colaborando con la Cofradía de la Coronación de
Espinas).

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Sábado, 4 de abril.
17,30, acto Paralitúrgico en la Iglesia de San Cayetano.
Hora:
Salida:
18,15.
Pregonero: Excmo. Sr. D. Francisco Vázquez Vázquez, embajador del Reino
de España en la Santa Sede.
Organiza:
Cofradía de la Coronación de Espinas.
Recorrido: Salida de San Cayetano, Plaza del Justicia, Manifestación, Alfonso,
Coso, Plaza de España, Coso, Don Jaime, Plaza de la Seo, Plaza del Pilar, donde tendrá
lugar la proclamación del Pregón. Alfonso I, Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando
en la Iglesia de San Cayetano.
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Actos penitenciales
de nuestra Cofradía
MARTES SANTO 7 de abril de 2009
VIA CRUCIS PENITENCIAL
La procesión del Martes Santo,
"VIA CRUCIS", dará comienzo a las
21 horas. Se convoca a todos los
hermanos a las 20,15 horas.
Le daremos todo el esplendor y
seriedad que, como una procesión que es,
se merece. Al objeto de agilizar la formación procesional y para que cada uno sepa
dónde situarse en el interior de la
Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, se ruega la máxima puntualidad a
todos los participantes.

FAROL

HERALDO
INFANTILES
T
A
M
B
O
R
E
S

B
O
M
B
O
S

T
A
M
B
O
R
E
S

GUIÓN SANTO GRIAL

En todo caso, debemos estar atentos
a las instrucciones de los hermanos Cetro
y Cetrillos.

VELA

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.

VELA

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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GUIÓN

FAROL

VELA

CRUZ IN MEMORIAM
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

JUEVES SANTO 9 de abril de 2009
DÍA DEL AMOR FRATERNO
FIESTA MAYOR DE LA COFRADÍA
Los oficios del Jueves Santo darán FAROL
GUION
FAROL
comienzo a las 19 horas. En consecuencia,
HERALDO
se convoca a todos los hermanos a las
INFANTILES
18,15 horas. En ellos celebraremos la
INCENSIARIO
Cena del Señor, con el tradicional lavatoPASO DEL
rio de pies, Comunión General, reparto
AMOR
FRATERNO
del Pan Bendito, traslado procesional del
Santísimo al Monumento y oración ante
BANDA de CORNETAS
Él.
GUION de la VIRGEN
MANOLAS
Al término de los Oficios, y después de VELA
VELA
habernos organizado, el desfile procesional
CRUZ IN MEMORIAM
saldrá a las calles de nuestra Zaragoza a las 21,00 VELA
VELA
PANERA
horas.
GUIÓN SANTO GRIAL
Nuestro comportamiento y saber estar en
V
V
los oficios nos hará merecedores del respeto de
E
E
L
L
los fieles cuando desfilemos procesionalmente.
A
A
S
S
Con toda brillantez y esplendor la Cofradía
PEBETEROS
se vestirá de gala y saldrá a las calles de Zaragoza
a proclamar el Misterio de la Institución de la
PASO
SANTA
Sagrada Eucaristía.
CENA
En todo momento estaremos atentos a las
MANOLAS
instrucciones de los hermanos Cetro y Cetrillo.
JUNTA DE GOBIERNO
El recorrido será el siguiente: Avenida de
BANDERIN
Goya, Arzobispo Domenech, Lagasca, Sagasta
T
T
A
A
B
(cruzar), León XIII, Madre Vedruna, Plaza de San
M
M
O
B
B
M
Sebastián, San Ignacio de Loyola, Pº de la
O
O
B
R
R
O
Constitución (cruzar), Isaac Peral, Josefa Amar y
E
E
S
S
S
Borbón, Coso, Plaza de España,Alfonso I, Molino,
HERMANOS
DE
MEDALLA
San Braulio, Espoz y Mina, Mayor, Diego Dormer,
REPRESENTACIONES
Cisne, Ramón Cuellar, Plaza de La Seo, Don Jaime
I, Espoz y Mina, cruzar Alfonso I, Manifestación, FORMACION PROCESIONAL
Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa
JUEVES SANTO
Isabel de Portugal.
Al finalizar la procesión, solamente se podrá guardar en el interior de la
iglesia de San Cayetano la Cruz In Memoriam de la Cofradía. Se ruega a los
portadores de atributos, que se pongan en contacto con el Hermano Cetro
General, quien les indicará un lugar en las proximidades de San Cayetano donde
se podrán guardar.
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CROQUIS INTERIOR IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO

CROQUIS DEL LUGAR DE CONCENTRACION EL VIERNES SANTO
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VIERNES SANTO 10 de abril de 2009
PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO
Organiza la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia.
Se convoca a todos los hermanos de la Cofradía participantes en
el desfile procesional a las 17, 15 horas en el lugar indicado sobre plano.
Su comienzo tendrá lugar a las 18 horas con principio y fin en la iglesia
de Santa Isabel de Portugal.
Normas de riguroso cumplimiento marcadas por la Hermandad:
- Concentración en la calle Manifestación, según el croquis que se adjunta.
- La incorporación a la Procesión se realizará por la misma calle
Manifestación.
- Los portadores del Paso de la Santa Cena deberán concentrarse media
hora antes de la salida en la puerta de San Cayetano.
- Las velas desfilarán de cuatro en fondo y los tambores de cinco en fondo,
excepción hecha en los bombos que desfilarán de tres en fondo.
- La distancia entre cofradías será, como máximo, de seis a ocho metros.
- 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.

SABADO SANTO 11 de abril de 2009
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 nuestro
Hermano Mayor, quién dará las órdenes oportunas.
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Turnos de Guardia ante nuestro Paso Titular
de la Santa Cena
en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal
(San Cayetano)
Viernes Santo 10 de abril de 2009
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
Ignacio Orús
Guillermo Orús
Gonzalo Salvanes

10:00 - 10:30
Jesús Ayala
Clara Estrada
Alejandro Dominguera

9:30 - 10:00
Belén Chaure
Ana Chaure
Rijole Kenia

10:30 - 11:00
Maykon de Paula
Raquel Vallejo
Javier Guerrero

11:00 - 11:30
Marta Martínez
Ignacio Rosel
Tía Irene Moriano

Turnos de Vela ante el Monumento del Santísimo
en la Parroquia del Perpetuo Socorro
Viernes Santo 10 de abril de 2009
Todos los hermanos interesados en participar en la veneración y
culto al Santísimo, en nuestra Parroquia del Perpetuo Socorro, en la mañana
de este día, deben contactar con Don Miguel Ángel Chaves, Cetro General de
la Cofradía.
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•

Recomendaciones del cetro general
para los desfiles procesionales de
nuestra Cofradía
• 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 Instrumentos, salvo, en estos 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".
• El hermano Cetro, con los hermanos cetrillos, son los encargados
del orden de nuestras procesiones. Por lo tanto, deberemos acatar en
todo momento sus instruccionesy 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.
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• 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).
• 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, 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 Capataz de
la Santa Cena, don José Luis Sanz
NOTA IMPORTANTE:
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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Rincón solidario
Caridad y Oración
Creo que en estas dos palabras se sustenta, se debe sustentar, la vida
del cristiano y, por tanto, la vida del cofrade.
Caridad, es tanto como decir: amor a los hermanos, amor al prójimo.
Oración, es tanto como decir: amor a Dios.
Estas dos palabras resumen de un modo práctico el ejercicio del
mandato del amor: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como
a ti mismo.
Caridad y Oración son los dos pilares en los que estamos intentando
sustentar el trabajo que se anima desde la Bolsa de Caridad en colaboración
con liturgia de la Cofradía.
- Caridad, desarrollando aquellos proyectos que nuestros medios
humanos y materiales nos permiten.
- Oración, formando un grupo de oración, con una base humana
abierta a todo el que quiera participar, pero al final muy parecida
a la que colabora con las actividades de Caridad, para dar un
contenido participativo a las reuniones periódicas del grupo y del
que salgan fortalecidos humana y espiritualmente.
Tanto la Caridad como la Oración en la Cofradía esta abierta a recibir
a todo hermano que se quiera acercar a participar, a colaborar,... Son los
pilares de la vida espiritual cotidiana de nuestra vida Cofrade, ¡participa!
¡Únete!
Podría seguir hablando de la importancia de la Caridad, de la Oración,
que es tanto como decir del AMOR, pero prefiero dejarlo aquí, con un
punto y seguido. Punto final de mi reflexión, pero seguido de tu reflexión
sobre el amor como cristiano, la caridad y la oración.
Puede que sea la reflexión más corta que he escrito para una
publicación de la Cofradía, pero espero que sea seguida de una reflexión
larga y pausada de cada hermano de la Cofradía.
Enrique Martínez Marco
Presidente de la Bolsa de la Caridad
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Rincón amarillo
De nuevo, disponemos de este espacio para abordar temas
anecdóticos y singularidades relativas a la Semana Santa y, en particular, a
nuestra Cofradía.
En esta ocasión, vamos a hacer referencia a la variedad de fechas sobre
las que sucede la celebración de la Semana Santa, años tras año. Cuestión
que, estoy convencido, todos nos hemos planteado en algún momento,
sobretodo, quiénes somos cofrades y le otorgamos el título de "Semana
Grande" del año.
Si, todavía, no tenéis respuesta a vuestra pregunta sobre cuáles son las
normas por las que se basan para cambiar las fechas de la Semana Santa,
nosotros nos hemos informado y tratamos de solventar tus dudas, es muy
fácil:
"La Iglesia Católica quiso ya desde un principio, conmemorar la muerte de
Jesús el mismo día que lo relatan los evangelios. Como que en aquél tiempo, los
judíos -igual que ahora- se sirven del calendario lunar, la Iglesia ha sido fiel al
mencionado calendario.
De hecho, el calendario de Semana Santa, se rige por el día que cae el
Domingo de Resurrección, que es el domingo siguiente a la luna llena del mes de
Nissan (el mes de los judíos) que corresponde entre el 22 de marzo y el 25 de
abril.
La Iglesia aprobó la celebración de esta manera en el Concilio de Nicea
celebrado en el año 325."
En www.semana-santa.org, puedes encontrar la citada explicación, es
más, podéis conocer ya mismo, el día y mes en que se celebrará cualquier
Domingo de Ramos o Jueves Santo sólo indicando el año que tú desees.
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En busca de
la verdad perdida
Disponemos de este espacio para dejar huella de nuestro compromiso
cristiano. Un rincón para la reflexión, la interiorización y por qué no, la
reconciliación con uno mismo y los demás.
"Os adoro mi Jesús,
Vos que siendo Dios
y muriendo por mí
¡Oh, Cruel muerte la vuestra!
Quisisteis quedarte en esta humilde forma.
Bendito Seáis mi Señor!
Hermoso Corazón que me ama
a pesar de mi gran debilidad de hombre pecador.
¡Yo, Oh Jesús, siento en mi alma
arder el fuego de vuestro Amor.
Jesús, ¡Oh mi Amado y dulce Redentor!
Os amo ahora, y por siempre
os amaré igual.
Amén.
"Jesús Sacramentado.
Sacramento de Amor.
Entrad en mí, y no salgáis nunca de allí,
Aún sabiendo mi condición de pecador.
¡Sé Señor , que mucho os ofendo,
sé Señor cuán herido vuestro Corazón esta por mí!.
Pero ¡Oh Dulce Señor, ignoradlo!
Y abrazad mi alma,
que tanto necesita vuestro consuelo.
os amo, os amo y me abandono
En vuestro Amor tierno y Misericordioso.
¡Oh Sagrada e Inmaculada forma,
os doy gracias!.
Amén.

¡DISFRUTAD DE ESTA SEMANA SANTA!
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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
ARENA OROZ, JAIME MANUEL
HERRERO MAJARENA, Mª CARMEN TERESA
MARTIN GONZALEZ, LARA
SALVANES MORALES, GONZALO
BERNAL GARCÍA, DANIEL
AYALA ORTIGAS,ANA MATILDE
LARROSA ASENSIO, PAOLA
CHAURE LARROSA,ANA MATILDE
CHAURE LARROSA, BELÉN
CHAURE ABADIA, BRUNO
TOMÁS LATORRE, CARLOS
DE PAULA, MAYKON RICHARD
PASCUAL HERNANDO, DAVID
HERRERO RODRIGUEZ, BORJA
ORUS CABRERA, GUILLERMO
ORUS CABRERA, IGNACIO
ROMERO FORMIGOS, LORENA
ROMAGUERA GIL ,ALEJANDRO
MARTINEZ MULSA, DIEGO
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Sección Infantil
ALCAINE OMEDAS,VICTORIA
ANGOS LUMBRERAS,ALVARO
ARANA MARTINEZ,ANDER
BAÑOS PERALES, MIREYA
BARCO GRÁVALOS, MANUEL
BARCO GRÁVALOS, MARTA
BERDUN ROSO, IZAN
BERNAL GARCIA ,ALBA
BONO CHAURE , PILAR
BUEICHEKU BUILA, RIJOLE KENIA
CALVO GARCIA-PELLICER,ANGEL
CARCAÑO ELETA, RAFAEL
CEBOLLERO GARCIA,ANGEL
CHAMACHO MAULIN,ALEJANDRO
CHAVES CARVAJAL, LUCIA
CHAVES CARVAJAL, ESPERANZA
CHAVES MARCUELLO, MIGUEL ALFREDO
DOMINGUEZ BARCO, CARMEN
GALLARDO SEBASTIAN, DAVID
GARCIA MIGUEL, MARÍA
GASCON MOLINA , BEATRIZ
HUERGA GAYA, JOSEBA
JAIME ANADON , SERGIO
LAHUERTA ANADON, FCO. JAVIER

LARA BAQUEDANO, NEREA
LOPEZ CRESPO, Mª PILAR
LOPEZ CRESPO,ANA MARIA
MARTIN SANCHEZ, PABLO
MARTIN TABUENCA, PAULA
MARTINEZ AGUERRI, JOSE MIKEL
MONGE QUIÑONES, CRISTINA
MONTAÑES RUIZ, BEATRIZ
MORLANES MARTINEZ , DAVID
MOSTAJO CAÑETE , JONATHAN
MUÑECAS GASPAR, PAULA
NADAL LASARTE, LUIS
NADAL LASARTE, MARIA
ORUS RECIO,ALBERTO
PALACIN MANZANERO, LUCIA
PALACIN MANZANERO, JAVIER
PEREZ LONGARES , PATRICIA
RODRIGUEZ SANGUÑA , NICOLAS
SANCHEZ MARCO,ALEJANDRO
SANCHEZ MARCO, MARÍA
SIMON VALLES , MIGUEL
ZALDIVAR VITAR,AMAYA
ZALDIVAR VITAR, JON
ZALDIVAR VITAR, CRISTINA

Hermanos de Número

ADE MAGALLON, MARIA
AGUERRI VAZQUEZ, Mª LOURDES
AGUERRI VAZQUEZ,ANA
ALASTRUE SANZ, Mª PILAR
ALBA SOS, ROSA MARIA
ALBORNOZ CABRERA ,ALEJANDRO
ALCAINE CHAURE, PEDRO
ALCAINE OMEDAS, MARÍA
ALMENARA MARTINEZ,ALBERTO
ALMENARA MARTINEZ, DANIEL
ALONSO SOLER, JAIME
ALVAREZ ANEL, JOSE MARIANO
ALVAREZ IBAÑEZ, JOSE CARLOS
ALVAREZ SANCHEZ, SHELLEY
ALVAREZ SANCHEZ, SOFIA
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ANADON PANZANO , Mª LOURDES
ANDRES GUSTRAN, Mª ASCENSION
ANEL JUAN,ANA BELEN
ANGOS LUMBRERAS, LAURA
ANGOS SABIRON, JESUS
ANTUNEZ RUIZ, JULIA
ANTUNEZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER
APARICIO DELGADO, ROBERTO
ARAGON GAUDIOSO, FERNANDO
ARAGON GAUDIOSO,ADORACION
ARMINGOL ESCANILLA, MARILUZ
ARREDONDO VITAR, GEMA
ARREDONDO VITAR, FRANCISCO JAVIER
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, CARMEN
BARCO MONSALVE, JAVIER
BARRAU GRACIA-ZATORRE, FRANCISCO
BARRERAS TORRUBIA,YOLANDA
BARRERAS TORRUBIA, EDUARDO
BARRIL CUARTERO,ANA CARMEN
BARRIL CUARTERO, JOSE IGNACIO
BAS DUTOR,ALBERTO JOSE
BELENGUER DE PAZ, PAZ
BELIO CARRETERO,ARTURO
BELIO LASALA, JOSE RAMON
BELIO LUMBRERAS,ALVARO JOSE
BELIO LUMBRERAS, BORJA
BENAISA GOMEZ, JOSE-JAVIER
BERGES RIVERA,ANTONIO JESUS
BERMUDO RUBIO,ASUNCION
BERNAL AYUSO , DAVID
BLANCAS BENEDI,TERESA
BONO CHAURE , NATALIA
BOSQUED OVEJANO, Mª DOLORES
BRAVO BARRIO, RUTH
BREA VALDOVINOS,ADRIANA
BUATAS ROMAN, Mª CARMEN
BUENO CORTES, MARIANO JOSE
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
CAROD VICENTE, EUSEBIA
CARVAJAL YUS, OLGA
CASADO BLANCAS, OLGA
CASANOVA CASANOVA, PURIFICACION
CASAS MOLINER, CELIA
CASERO VILLELLAS, MARIA
CASTEJON GINER, MARIA LUISA
CASTELLANO GASCA, MANUEL
CASTELLANO POMARES, JOSE LUIS
CAVERO DOMINGO, JOSE MIGUEL
CEBOLLERO ARTERO,ANGEL
CEITEGUI MAINAR, JESUS ANGEL

CHAURE LARRAZ,VICTOR
CHAURE LARRAZ, GONZALO
CHAURE LARRAZ, LUIS MARIANO
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
COSCOLIN BOSQUED, JAVIER
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
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, IRENE
ELVIRA DOMINGUEZ, MONICA
ELVIRA DOMINGUEZ, DAVID
ELVIRA GARCIA, FELIX
ERLA ESPIAGO, Mª PILAR
ESTEBAN BERMUDO, JULIAN CARLOS
ESTEBAN BERMUDO, Mª ASUNCION
ESTEBAN REMACHA, JULIAN
ESTELLA SANZ,ALBERTO
ESTELLA VELASCO,ANGEL
ESTRADA MERAYO, CLARA
ESTUA ANDRES , EDUARDO
ESTUA ANDRES ,ALEJANDRO
FANLO CALVO, MARIA
FERRER BENEDI, MIGUEL ANGEL
FERRO GONZALEZ, GONZALO
FIGUERAS JARIOD, MIGUEL
FIOL AYALA, CRISTINA
FLORES MONTESINOS, Mª CARMEN
FLORES MONTESINOS, GEMA
FRANCES FERNANDEZ, RAQUEL
FRANCO ANZANO,AURORA
FUERTES JAIME ,ANA
FUNES SERRANO, Mª ISABEL
GARCÍA ARMERO,TOMÁS JOSÉ
GARCIA LUCIA, JOSE ANGEL
GARCIA LUCIA, Mª BELEN
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GARCIA PARICIO, JOSE M`
GARCIA SEDANO,ALMUDENA
GARCIA SERRANO, Mª PILAR
GARCIA-PELLICER LOPEZ, LUIS ALBERTO
GARCIA-PELLICER LOPEZ,ANGEL FDO.
GARIJO MONGRELL, JAVIER
GARIJO MONGRELL, JUAN
GASCON MOLINA, JAVIER
GAYA MAGALLON , NURIA
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
GRACIA GAYA , NEREA
GRAVALOS LACAMBRA, ELENA
GREGORIO LALANA ,VICTOR
GREGORIO MILLAN, FERNANDO MANUEL
GUERRERO TROYANO, JAVIER
GUILLEN PLANAS, FRANCISCO-JAVIER
GUIRLES ARRIETA, JORGE
GUTIERREZ MURIEL, SILVIA
HERNANDEZ PRIETO, RAMIRO
HERNANDO ISASA, IONE
HERRANDO GONZALEZ, JUSTA
HERRERA MAGALLON, GUILLERMO
HERRERO LIZARAN, JAVIER
HORNA MARCO, PILAR
HOYOS BRIBIAN, CARLOS
HOYOS MORENO, JOSE MANUEL
IBARROLA CINTO, ROSA MARIA
IGLESIAS GARCIA, EVA
INDIA MONTERDE, Mª PILAR
ISASA LIZAGA, NIEVES
JAIME TARTAJ, Mª VICTORIA
JAIME TARTAJ ,ANA BELEN
JULIAN MARTINEZ , LAURA
JULIAN ROY, Mª PILAR
LACLETA PAÑOS , ESTHER
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 CALVO,ALEJANDRO
LASARTE GARCIA, Mª BEATRIZ
LASARTE VELILLAS, MIGUEL ANGEL
LASARTE VELILLAS, JESUS MARIA
LASARTE VELILLAS, BELEN
LASIERRA CARRANZA, GREGORIO JOSE
LASIERRA CARRANZA, JOSE IGNACIO
LASIERRA RIGAL, CARLOS MANUEL
LASIERRA ROY, Mª DEL PILAR
LASIERRA ROY, CARLOS-JOSE
LAVIÑETA LUENGO, Mª JOSE
LAVIÑETA LUENGO, Mª DEL MAR
LAVIÑETA LUENGO, LUIS MANUEL
LAVIÑETA SANCHO, PATRICIA
LEON ALBA,ABEL
LEON ALBA,TANIA
LEON SANTIAGO, SANTIAGO
LEOZ BERNAD, FRANCISCO JAVIER
LETOSA LUCEA, BERTA
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
LONGARES BENITO, EVA
LOPEZ ASCASO, ESPERANZA
LOPEZ CASANOVA, JORGE
LOPEZ CASANOVA,AHINARA
LOPEZ GALDEANO, JUAN CARLOS
LOPEZ GONZALEZ, MERCHE
LOPEZ GUTIERREZ, Mª DEL ROSARIO
LOPEZ LOPEZ, JUAN
LOPEZ MARIN, Mª DEL PILAR
LOPEZ RODRIGUEZ, Mª DEL PILAR
LORENTE RAMOS, LEONARDO
LOZANO BAURRE, Mª DEL PILAR
LUCIA BERNAD, JUANA
LUMBRERAS SUAREZ, LOURDES
LUMBRERAS SUAREZ, JOSE
LUÑO NAVARRO , JORGE
LUÑO NAVARRO , RAQUEL
MADRIGAL HERNANDEZ, RUBEN
MAGALLON JAIME, Mª CONCEPCION
MAGALLON JAIME, Mª LUISA

MAHAMUD ALONSO, BELINDA
MANCEBO REDONDO, Mª PILAR
MANZANERO GUTIERREZ, MÓNICA
MARA ARRUGA,ALBA
MARA ARRUGA, MARIA
MARA TARTAJ, PEDRO
MARCO ARAGON, Mª TRINIDAD
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
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 HERRANZ, JUAN CARLOS
MARTINEZ MAHAMUD, LARA MARIA
MARTINEZ MARCO, ENRIQUE
MARTINEZ MARCO, CARLOS
MARTINEZ MARCO, LUIS
MARTINEZ MOLINA,ALBERTO
MARTINEZ PEREZ, MAITE
MARTINEZ ROMERO, ZACARIAS
MARTINEZ TORRUBIA, JORGE
MARTINEZ VALLESPIN, ELENA
MARTINEZ VALLESPIN, BEATRIZ
MATEO CARDIEL, RICARDO
MATUTE RAULI, BEATRIZ DEL CARMEN
MATUTE RONCAL,ANTONIO BENITO
MAULIN MORENO, ISABEL
MAYORAL CANO, Mª DEL CARMEN
MENA ANSON, JOSE ANTONIO
MENDOZA BORREGO, FRANCISCO
MENDOZA BORREGO, CATALINA
MENDOZA VILLAR,ADRIANA
MOLINA ESTRADA, MARIA MERCEDES
MOLINA MARTIN,ALEJANDRO
MOLINA TABERNERO, LEYRE
MONGE DOÑATE, JOSÉ
MONGE DOÑATE, JESUS MARIA
MONGE QUIÑONES,ADRIAN
MONGE RELANCIO, RUBEN
MONTAÑES MONTEAGUDO, FCO. JAVIER

MORENO SOLER, MIGUEL
MORIANO AGUERRI, IRENE
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, EVA
NAVARRO GARRIDO, MARIA
NAVARRO SALAFRANCA, JUAN ANTONIO
NAVARRO SALAFRANCA, FRANCISCO JAVIER
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
OSES LASHERAS , LUIS MANUEL
PALACIAN JAQUES, CARMEN
PALOMINO EZQUERRA, MARIA ELENA
PARDO LANGA , ROBERTO JOSE
PARDO LANGA , SONIA
PARDO LANGA ,VANESA
PARDOS NADAL, Mª ELENA
PEDRUELO DE CASTRO, MANUEL FCO.
PELEGRIN MORATA , Mª PILAR
PELLEGERO SUBIAS, JACINTO
PELLEGERO VELA, RAUL
PELLEGERO VELA,ALBERTO
PERALTA CORTES , JOSE
PEREZ CEBRINO, NATIVIDAD
PEREZ CIRIA , GABRIEL
PEREZ FRANCO, MARIA PAZ
PEREZ FRANCO, RAQUEL
PEREZ GIL, MARISA
PEREZ LAVIÑETA, SARA
PEREZ LONGARES ,ANDREA
PEREZ MEDIOROZ , LAUREANO
PEREZ SALINAS,VICENTE
PEREZ TRINCHAN,ALVARO
PEREZ UCEDO, JOAQUIN IGNACIO
PEREZ WERSICH, CHRISTIAN
PEYRONA GIMENO, LAZARO
PINA RUBIO,ARACELI
PLANAS ARTASO, JOSE ESTEBAN
PLANAS DOMENECH, SUSANA CARMEN
PLANTAGENET-WHYTE PEREZ, ENRIQUE
POLO MOROS , PEDRO JOSE
PORTELLA GUERRERO, JAVIER
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PORTOLES LARRODE,ANA
QUILEZ MADRID, FELIX
QUIÑONES MORALES, MARIA JOSE
RASAL MARTI, Mª DEL CARMEN
RAULI COLON, Mª BLANCA JULIA
RECIO ALVAREZ, Mª LUISA
REGAÑO VIGIL, JOSE LUIS
REMACHA LARRIBA,ANGEL
REMON GOMEZ, SONIA
REULA NUÑO , CARLOS
REVILLA IGLESIAS,ARIS
REVILLA IGLESIAS,ANGELA
RIVERA CASTILLO, JUAN IGNACIO
RIVERA GAYAN, IRENE
ROC SERRANO,ALBERTO
ROC SERRANO, PABLO
ROC SERRANO, JOAQUIN
RODRIGUEZ ADIEGO, RUBEN
RODRIGUEZ CAPILLA, RAFAEL
RODRIGUEZ GOMEZ, FRANCISCA
ROS LACLETA ,ADRIAN
ROSEL MOLINÉ, IGNACIO
ROSO RIBEIRO, SILVIA
ROY LOPEZ, Mª DEL PILAR
ROYO SOBRINO, LUCIA
RUBIN ESTRADA, MARINA PURIFICACION
RUIZ ARMINGOL, RUBEN
RUIZ CIA, IGNACIO
RUIZ GIL, FERNANDO
RUIZ HORNA, SILVIA
RUIZ HORNA, PAULO
RUIZ LAMBAN, SONIA
RUIZ RUBIN, Mª PILAR
RUIZ SAMPER, FRANCISCO CARLOS
SALAS LISBONA, IGNACIO JOSE
SALAS MERCADAL, SANTIAGO
SANAGUSTIN CECILIO, Mª PILAR
SANCHEZ MATEO, FERNANDO
SANCHEZ MATEO, SERGIO
SANCHEZ MATEO, FRANCISCO JAVIER
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
SOBEJANO YUS, FRANCISCO JAVIER
SOLANAS VILLANUEVA, CLARA
SORO ROSO, RAUL
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, OSCAR
TOLOSA TORRUBIA, LETICIA
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
VALLEJO FLORES, DANIEL
VALLEJO FLORES, RAQUEL
VALLEJO TERREROS,ALFONSO
VALLEJO TERREROS, CARMELO
VALLEJO TERREROS, SERGIO
VALLESPIN CASASUS, Mª MERCEDES
VALLESPIN CASASUS, JOAQUIN
VELA VELA, Mª PILAR
VIEJO GIL, JORGE
VILLACAMPA SALOMON, JOSEFA
VITAR HIDALGO, ROSARIO
ZABALETA FARRE, JOSE MANUEL
ZALDIVAR VITAR, MIGUEL ANGEL
ZAPATERO MORON,ADOLFO

