Cofradía de la Institución
de la Sagrada Eucaristía

Semana Santa 2011

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 2011,
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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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 Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre.
- Real, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado a la Columna
y Nuestra Señora de la Fraternidad en su Mayor Dolor.
- Cofradía de la Coronación de Espinas.
- Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de las Angustias.
- Cofradía de Jesús de la Humillación, María Santísima de la Amargura y San
Felipe y Santiago el Menor.
- Real Muy Ilustre y Antiquísima Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión de
Santa María Magdalena.
- Cofradía De Jesús Camino del Calvario.
- Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica.
- Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario.
- Hermandad de Cristo Despojado de sus Vestiduras y
Compasión de Nuestra Señora.
- Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz.
- Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista.
- Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y Nuestra Señora del Rosario
en sus Misterios Dolorosos o del Silencio.
- Cofradía de la Crucifixión del Señor y de San Francisco de Asís.
- Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora.
- Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro.
- Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores.
- Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores.
- Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia.
- Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María
de la Esperanza del Consuelo.
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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
• Venerable Hermandad del Santísimo de La Laguna (Tenerife)

4

• Cofradía de las Lágrimas de Nuestra Señora de la Santa Cruz de Ontinar
del Salz (Zaragoza)

Escribe nuestro Párroco
Amigos y hermanos de la Cofradía:
Los días "Santos" ya están muy cerca. Pienso que es bueno y oportuno preparar
nuestras celebraciones. Os veo todos los días; las reuniones se repiten, incluso hasta
bien entrada la noche. Preparáis al detalle vuestras procesiones. Está muy bien. Con
todo os invito a una reflexión en el genuino significado de las celebraciones de la Iglesia,
y particularmente en el Jueves Santo, que es cuando más os atañe.
La Cuaresma es el camino que nos conduce a celebrar el misterio de Jesús, su
muerte y resurrección. La cruz del Señor, dolor, desprecio y olvido de los hombres, se
convierte en la expresión sublime de amor y perdón de Dios a la humanidad. La muerte
culmina con la resurrección. Este misterio de salvación, que Dios nos ofrece en Jesús,
se anticipa con los gestos proféticos del Jueves Santo. Al atardecer Jesús se reúne con
sus discípulos. Han organizado una cena de despedida. La han preparado en una sala bien
amueblada. Después de la cena Jesús toma un pan, alaba y bendice a Dios diciendo:
"Tomad y comed, es mi cuerpo entregado por vosotros".Y, teniendo en sus manos una
copa de vino, les dice: "Tomad y bebed, es mi sangre derramada por todos para el
perdón de los pecados, haced esto en memoria mía.
Antes, según el Evangelio de San Juan, lava los pies a sus discípulos. En su
conversación de despedida les habla principalmente de su mandamiento: el amor. Un
amor que resume con estas palabras: "No hay amor más grande que dar la vida por los
amigos". ¿Cuál es el significado de estas palabras y gestos de Jesús? Amigos, las
conocemos muy bien, y doy por supuesto que las sabemos de memoria. Aún así, creo
que lo importante es entrar en el significado, y grabarlo dentro de nosotros. Jesús se
entrega como alimento de vida y comunión con la humanidad.
Y esta entrega culmina en la cruz. En el gesto de lavar los pies a sus discípulos
resume su actitud de servicio y amor por todos. Imposible entender a Jesús si no es por
este camino del servicio y del amor. Jesús a lo largo de su vida se sienta a la mesa con
gente del pueblo; comparte con ellos la amistad, la comprensión y el perdón. Muy
especialmente dedica su tiempo al paralítico, al leproso y al ciego, y también cura a la
mujer desconsolada. Siente compasión de todos.
El Jueves Santo se despide de sus amigos; reafirma su compromiso de estar
siempre con los hombres en actitud de amor y perdón. Y no termina así; también les
dice: "Si yo os he lavado los pies, siendo el Maestro y Señor, haced vosotros lo mismo,
os he dado ejemplo". Sí, debemos centrar la mirada en Jesús y, al mismo tiempo, si
queremos ser sus amigos, seguir sus huellas en amor y servicio, porque de esta manera
nos van a conocer.
El Jueves Santo no se puede reducir a las gentes y solemnes procesiones que
desfilan por las calles de nuestra España. Es mucho más. En este día un hombre, Dios
con nosotros, Jesús, nos habla de entrega, amor y servicio… Y culmina sus días en la
entrega a Dios en amor por todos los hombres.
Alfonso Sánchez;
Párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
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Escribe Nuestro
Hermano Mayor
Queridos Cofrades:
Casi sin darnos cuenta, vamos camino de la cuarta Semana Santa desde que la
actual Junta de Gobierno fue elegida. Lejos quedan aquellos días en los que
comenzábamos a caminar con la inseguridad propia de quien se instala en una nueva
responsabilidad, de quien quiere hacer lo posible para que el trabajo anterior tenga
su continuidad, queriendo mejorar y afrontar nuevos retos. Este año es el último y
quiero detenerme un momento, antes de que la Cofradía se renueve, para hacer
balance del camino que hemos recorrido.
Por supuesto, hemos seguido trabajando en la mejora de nuestros Pasos.
Pensamos que deben ser el centro de atención en las procesiones, ya que en sí
mismos encierran el mensaje del evangelio que debemos predicar en la calle.
Concretamente, el Paso de la Santa Cena dispone ahora de una estética muy
diferente dejándose ver desde cualquier perspectiva y creando una estructura
dinámica; también se volvieron a dorar los cuatro faroles de esquina. En nuestro
Paso del Amor Fraterno se han colocado un total de once cartelas de plata, se ha
sustituido el monte de flores, se han colocado los broches bordados con hilo de
plata en los faldones y el Cristo tuvo que ser restaurado, colocándole también
potencias doradas. También aparecerán este año reformados los cuatro faroles de
esquina; se ha sustituido el color parecido a la plata que tenían por un baño de plata
esmaltada gracias a una novedosa técnica. En esta misma línea, tenemos una nueva
parihuela para el Vía Crucis del Martes Santo donde se coloca la Cristo del Perdón.
Siguiendo con el resto del Patrimonio, y desde una visión litúrgica y de sentido
procesional, más patente desde la aprobación en Capítulo General Extraordinario
del Plan Quinquenal, se han ejecutado distintas obras entre las que se pueden
destacar: las barras del guión y los dos faroles que este año acompañarán a la nueva
Cruz de Guía, plateado de diversos atributos, velas, cetros, etc. Gracias a todos los
que habéis hecho posible estas realidades, ya sean desde las aportaciones
económicas, desde el trabajo desinteresado, o simplemente desde el apoyo a cada
una de las ideas y trabajos.
Y, mientras tanto, los diversos grupos de la Cofradía, luchan por mejorar día
a día y por aportar al resto su esfuerzo. Ya existe una sección de hermanos
portadores de atributos, el grupo de oración sigue aumentando su número de
participantes, el grupo joven ha empezado a caminar y la relación con los colegios
de La Salle está empezando a dar sus frutos en cuanto a organización de actividades.
La sección de instrumentos crece en número, en estilo y en convivencia, mientras
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que la sección de costaleros hace lo propio y gana terrero "paso a paso". El equipo
de publicaciones, redacción y maquetación trabaja para mantenernos informados y
poner su grano de arena en la formación religiosa de la Cofradía. Sin olvidarnos de
ese grupo cada vez más numeroso que son las "manolas", tienen intención de
organizarse, juntarse, crecer e intentar tener una identidad propia durante todo el
año. Desde la Bolsa de Caridad se ha seguido trabajando en las Jornadas de Donación
de Sangre, en la atención de aquellos que más nos necesitan y, desde el año pasado,
crear un ropero con hábitos destinados al alquiler para intentar paliar el esfuerzo
económico de aquellos hermanos que lo necesitan. Enhorabuena, porque gracias al
esfuerzo de todos vosotros, hemos conseguido pasar de unos 495 hermanos a los
550 que en este momento hay en lista y que posiblemente superemos, pues en estos
días de Cuaresma es cuando más altas hemos tenido históricamente. No es fácil en
los tiempos que corren poder aumentar las listas de cofrades.
Sin duda estoy hablando de avances, pero sin duda también, existen otros
proyectos en los que habrá que profundizar algo más. ¿Formación cristiana? ¿Cofradía
Sacramental? ¿Misión cofrade? Quizá alguna respuesta o conclusión podamos sacar
después de la "I Convivencia de la Cofradía".
También creo que debemos un agradecimiento especial, no solo en estos cuatro
años sino desde hace veinticinco, a nuestra Parroquia y a los Padres Redentoristas,
quienes nos apoyan pastoral y espiritualmente, nos dejan sus lugares para que
guardemos todo nuestro Patrimonio, tengamos nuestros actos, nuestras Eucaristías,
nuestras oraciones, etc. Cierto es que nosotros cada vez les demandamos más
atención, pero sabemos que sus medios también son escasos. Nosotros seguiremos
agradecidos cuando este año celebremos que es el Jueves Santo veinticinco que se
abren las puertas del Perpetuo Socorro para que aparezca nuestro Guión… y
después toda la cofradía.
En fin, que han sido cuatro años, creo, que muy bien aprovechados. Habrá
opiniones para todos los gustos, pero por mi parte solo puedo decir que, a nivel
cofrade, han sido los cuatro años más intensos y de más trabajo pero que más alegrías
me han reportado (aunque no dudéis que ha habido momentos de tirar la toalla). De
esta manera, y con el equipo de trabajo que existe desde la Junta de Gobierno, no da
miedo nada; por eso gracias también a vosotros, que muchas veces estáis solo para
poner la otra mejilla.
Solo me queda animaros a todos a colaborar y participar activamente en todos
los actos organizados desde la Cofradía durante todo el año y especialmente en los
más cercanos de esta Semana Santa, esperando que vivamos la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, de forma que salgamos fortalecidos en
nuestra Fe.
Miguel Ángel Lasarte
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Hermano Mayor
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Organigrama funcional
de la Cofradía
ANIMADOR ESPIRITUAL
Párroco: Padre Alfonso Sánchez
(Congregación de la Orden Religiosa de los Redentoristas)

JUNTA CONSULTIVA
D. Carlos Lasierra Rigal
D. Julio Cuéllar Aznar

D. Antonio Matute Roncal
D. Carlos Martínez Marco

JUNTA DE GOBIERNO
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Hermano Mayor
Don Miguel Ángel Lasarte
607 188 213
mangel.lasarte@inycom.es

Hermano Teniente
Don Jesús Nadal
606 939 101
jesus.nadal@procuradores.net

Hermana Secretaria
Doña Elena Martínez
639 047 043
emvallespin@hotmail.com

Hermano Tesorero
Don Ricardo Tabuenca
669 758 080
rtabuenca@alvarezbeltran.com

Cetro General
Don Miguel Ángel Chaves
620 939 306
moluba@wanadoo.es

Vocal de Patrimonio
Don José Lara
656 866 546
joselarajurado@hotmail.com

Delegados Instrumentos
Don Abel León
676 808 389

Delegado de Costaleros
Don Javier Muñecas
630 926 344
j_munecas@hotmail.com

Don Víctor Gregorio Lalana
654 078 624
tamboreseucaristia@hotmail.com

Vocal de Liturgia
Doña Carmina Mayoral
615 671 498
bolsadelacaridad@hotmail.com

Capataz
Paso Cristo del Amor Fraterno
Don Javier Barco
626 443 050
mjbarco@cartonajesbarco.es

Capataz
Paso de la Santa Cena
Don José Luis Sanz
639 362 468
sanzramo@dprogress.com

Presidente de la Bolsa de la Caridad
Don Enrique Martínez
620 644 979
enrique.martinez@ono.com

Vocal de Publicaciones
Don Hugo Uruén
645 751 238
publicacioneseucaristia@hotmail.com

Vocal de Hermandad
Doña Cristina Tabernero
661 827 355
ctabernero@zalba-caldu.com

¡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
Era una tarde de marzo del 2010 cuando comenzamos como todos los años
nuestra andadura por los vericuetos de la vida cofrade. El jueves 11 de marzo
comenzó el Triduo en Honor del Cristo del Amor Fraterno con una eucaristía a las
20:00 horas celebrada en nuestra parroquia, seguida de una charla-coloquio
realizada por la bolsa de caridad sobre el tema "Donación de Sangre-Donación de
médula". Al día siguiente viernes 12 se celebró el Vía Crucis Parroquial, donde
participamos activamente, una eucaristía a las 20:00 horas y la Oración al Cristo del
Amor Fraterno a las 20:30 horas. El sábado 13 de marzo, hubo una jornada de
bienvenida y convivencia ofrecida a los que serían nuevos hermanos cofrades, donde
se les explico el carácter penitencial y sacramental de nuestra hermandad y donde
florecieron los primeros lazos de unión entre ellos.
Este mismo día se realizó el traslado del Paso de la Santa Cena a la Parroquia,
para engalanarlo una vez más el día del Jueves Santo. Por la tarde, bien entrado el
día, en la hora taurina de las 17:00 horas se celebró nuestra asamblea anual,
Capítulo General Ordinario, que finalizó alrededor de las 19:00 horas con la
eucaristía donde se imponen las medallas a los nuevos cofrades, dando además de
esta forma, por finalizado el Triduo. Más tarde pudimos degustar un pequeño, pero
vivo vino español donde además de tratar los temas mundanos, se suelen imponer
las insignias de oro y plata a los hermanos que han cumplido la experiencia de estar
junto a nosotros durante 50 y 25 años respectivamente. Después nos trasladamos
a las dependencias de un restaurante para juntos coronar el día con una cena de
hermandad que como siempre dejo recuerdos para nuestra historia.
El 14 de marzo se celebró la Exaltación Infantil de Tambores y Bombos, en el
pabellón Siglo XXI, a las 17:00 horas, siendo organizada por la Cofradía de la Coronación de Espinas. Hay que recordar que el evento se cambio de fecha por tener ya
concertados el pabellón eventos deportivos que no podían ser modificados.
El 20 de marzo, se traslado por la mañana el Paso del Cristo del Amor
Fraterno desde el lugar (que recuerdos me trae) de ensayos de los costaleros hasta
la Parroquia. Por la tarde, la cofradía participó en el XI Pregón del Bajo Gállego,
organizado por la cofradía de las Lagrimas de Nuestra Señora de la Santa Cruz, en
Ontinar del Salz. Hasta allí se desplazó un numeroso grupo de hermanos de
instrumentos, así como hermanos de medalla y nuestro Hermano Mayor en
representación de nuestra cofradía. Una vez más se percibió la buena relación que
mantenemos con dicha Cofradía, siendo el acto una gran oportunidad de aceptar y
valorar la amable invitación que se nos hizo.
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El día 21 de marzo se celebró el Concurso/Exaltación de Adultos de
Tambores y Bombos, a las 10:00 horas en el Pabellón Príncipe Felipe, organizado
por la Cofradía de la Coronación de Espinas. Una vez más nuestra actuación
resultó meritoria y digna tanto por su participación como por su comportamiento
y calidad de los toques.
Los días 23, 24 y 25 de este mismo mes, participamos activamente en el
Triduo del Cristo del Perdón, organizado por la Parroquia, con ello quisimos otra
vez dinamizar la relación con la misma y aclarar nuestro compromiso con la vida
parroquial.
Esos mismos días 24 y 25 por la tarde noche se realizaron los ensayos de
puerta del paso del Cristo del Amor Fraterno. Desde aquí quiero mandar un
nostálgico recuerdo a mis antiguos compañeros para que sigan con su lucha
constante en la mejora del paso y la cadencia.
El 27 de marzo participamos una vez más, por no decir nada menos, en el
Pregón de la Semana Santa Zaragozana organizada por la Cofradía del Santísimo
Ecce Homo y de Nuestra Señora de las Angustias, siendo el pregonero el Excmo.
Sr. D. Fernando García Vicente, Justicia de Aragón.
El 30 de marzo, Martes Santo, se realizó nuestro Vía Crucis Penitencial por las
calles de la parroquia como ya es habitual en los últimos años, incorporándose este
año y por primera vez un grupo interpretando música de capilla. He de decir que
como primera experiencia fue planamente satisfactoria y que impacto fuertemente
en las personas que todos los años nos acompañan. Esperamos que este año
podamos seguir contando con tal excepcional musicalidad. A su finalización los
hermanos infantiles que pasaban a hermanos adultos, renovaron su Juramento, para
posteriormente todos los presentes pudieran pasar a besar los pies de nuestro
Señor de la Cena.
El 1 de abril Jueves Santo, como siempre, se prolongó la mañana en engalanar
nuestros queridos pasos, con flores del mejor estilo y gusto, y con todos los
faroles, ciriales, objetos y presentes que poseen. Por la tarde, celebramos nuestra
eucaristía central y mayoritaria donde celebramos el misterio de la Institución de
la Eucaristía. Una vez más fueron unos actos preciosos donde pudimos estar más
cerca de nuestros hermanos y en presencia de nuestro Señor. Después sobre las
21:00 salimos en procesión por las calles de Zaragoza, acompañados por la Banda
de Cornetas y tambores de la Cofradía de Jesús de la Humildad.
Al día siguiente 2 de abril,Viernes Santo, la Cofradía participó un año más en
la Procesión del Santo Entierro, organizada por la Sangre de Cristo. Fue una
participación como siempre digna y sobresaliente, aprovechando estas horas para
que otros hermanos que no habían podido salir se encargaran de desmontar el
Paso del Cristo del Amor Fraterno, y conseguir así ganar tiempos y esfuerzos para
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que al día siguiente fuera más fácil el traslado de nuestros pasos y el resto del
patrimonio desde Santa Isabel a sus lugares de hibernación.
Al día siguiente, Sábado Santo los hermanos que quedaban en Zaragoza, se
encargaron del traslado de pasos y patrimonio a las naves y a la Parroquia. Desde
aquí debemos honrar y dar las gracias a estos pocos hermanos que durante el
mismo viernes y luego el sábado hicieron el trabajo de muchos.
Pero si esto tuvo que ser así, no es porque no hubiera hermanos para esos
trabajos -aunque a veces cuesta encontrarlos- sino porque fuimos invitados por el
Hermano Mayor de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la
Soledad y Desamparo de la Real Parroquia de San Ginés de Madrid, D. Mariano de
Rivera Vázquez a participar en la Procesión de la Soledad de esta ciudad, por lo que
numerosos hermanos tuvieron que partir el mismo sábado a las 10:00 horas de la
mañana en 2 autobuses rumbo a la capital de España. Comentar sin reparos que el
viaje estuvo perfecto, gracias a una organización que se desvivió para que la
estancia fuera inolvidable. No tuvieron tanta suerte con la procesión puesto que
tuvo que ser suspendida por factores meteorológicos. Sin embargo, aprovecharon
la tarde para hacer una corta pero bonita visita turística a la ciudad, hacer algún
dispendio que a más de uno le produjo dolor de cabeza al mes siguiente, así como
acercarse al Camarín de la Virgen de la Soledad y llevarle una inspirada oración
desde Zaragoza. Más tarde, volvieron al hotel no sin antes compartir una cena de
hermandad.
Esa misma noche, los hermanos que permanecieron en Zaragoza, participaron
en la Vigilia Pascual de la Parroquia, así como en la organizada por el Cabildo en la
Basílica del Pilar.
El 4 de abril, Domingo de Resurrección, los hermanos que se habían
trasladado a Madrid, participaron en la llamada "Tamborrada" en la Plaza Mayor de
Madrid, organizada por la Cofradía de la Soledad. Los hermanos de la sección de
Instrumentos, hicieron vivir a los presentes momentos de entrañable
espiritualidad, haciendo sentir con sus toques, en una ciudad que no suele
descubrir tan a menudo las maravillas del tambor, momentos impresionantes.
Comentar brevemente que el público madrileño agradeció con sus aplausos los
impetuosos toques de nuestros hermanos. Luego como no podía ser menos,
compartieron una comida de hermandad y volvieron a Zaragoza.
El 28 de mayo del 2.010 se produjo un día que podemos valorar de histórico
para nuestra Cofradía, puesto que se convocó la primera reunión del Grupo Joven
de la Cofradía. En dicha reunión se constituyó como tal, y se sentaron las primeras
bases para esperemos, una larga trayectoria. La reunión estuvo presidida por
nuestro Hermano Mayor, quien con su presencia quiso apoyar y motivar el
nacimiento del grupo. Desde aquí el deseo mundano y espiritual de una larga
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andadura, así como también que sean capaces de crear y realizar proyectos
acordes con su experiencia, teniendo siempre como guía su compromiso cristiano.
El 3 de junio, se celebró, lo digo así porque para nosotros es una fiesta
cofrade, la XXVII Jornada de Extracción de Sangre en los salones de la parroquia,
con su ya habitual brillantez, gracias sin duda a la generosidad de los hermanos y
de muchos amigos.
El día 5 de junio, celebramos la Eucaristía del Corpus Christi a las 19:00 horas,
finalizando después con un vino español.
El 6 de junio, Festividad del Corpus Christi, se celebró la tradicional eucaristía
a las 11:00 horas en el Pilar, siendo presidida por el Arzobispo de Zaragoza, D.
Manuel Ureña, para posteriormente salir en procesión con la Carroza de la
Custodia por las inmediaciones de la Plaza del Pilar, siendo la participación de
hermanos numerosísima.
El 9 de septiembre se celebró la primera reunión de la Junta de Gobierno
después del parón veraniego, lo que no fue impedimento para que se realizaran
todas las gestiones para poner a la venta la lotería de navidad, entregándose ese
día las primeras participaciones, consiguiendo adelantar así la fecha de inicio de la
venta, consiguiendo vender algo más que el año anterior, lo que no deja de ser un
logro puesto que vivimos una situación económica difícil. Dar las gracias a todos
los hermanos que han participado en su venta y a todos los que han comprado
alguna participación aportando su granito de arena en este logro.
Por estas fechas se puso en marcha también la Sección de Instrumentos,
pintando todos los bombos y timbales para conseguir que esta Semana Santa
nuestra sección guarde el mismo color en todos sus instrumentos.
El martes 12 de octubre, un nutrido grupo de hermanos como suele ser
habitual, participó en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, así como al día
siguiente en el Rosario de Cristal, portando el Paso de los Misterios Luminosos.
El día 2 de noviembre celebramos la festividad de los fieles difuntos,
uniéndonos a la Eucaristía de la Parroquia en horario de 20:00 horas.
Para comenzar la campaña de Navidad, se celebró la XVIII Jornada de
Extracción de Sangre, organizada una vez más por nuestra querida Bolsa de
Caridad.
Con motivo de los actos y celebraciones de preparación de la Jornada
Mundial de la Juventud, que se celebrará en agosto de este año en Madrid, llegó a
Zaragoza la Cruz, participando junto a otras Cofradías en la Peregrinación junto a
la Cruz de los jóvenes y el Icono de la Virgen. El lema de la peregrinación era "El
misterio del amor más grande", que sirvió como encuentro de oración con los más
jóvenes cofrades.
El día 19 participamos en la Misa de Navidad en la Parroquia, igual que
participamos en la tradicional misa del Gallo el día 24.
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La Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista hizo una invitación
a todos los jóvenes cofrades de Zaragoza, para participar en los actos en honor de
San Juan Evangelista. Como no podía ser menos, nuestro Grupo Joven participó en
dichos actos activamente, con una buena representación de hermanos,
colaborando en las actividades organizadas.
Ya en el 2011, se comenzaron a organizar las distintas reuniones de las
secciones de la Cofradía. La Sección de Instrumentos comenzó sus ensayos,
incluyendo el ya tradicional roscón de San Valero. Así mismo comenzaron sus
ensayos los costaleros, que siempre aprovechan la ocasión para degustar unos
ricos y sanos almuerzos, antes o después de los ensayos. También el Grupo de
Oración inició su andadura de alimento litúrgico y de leve reflexión sobre los
temas espirituales. El Grupo de Jóvenes también realizó sus primeras reuniones,
aportando juventud y dinamismo a la Cofradía.
El día 9 de Marzo, miércoles de ceniza, participamos en la Eucaristía de la
Parroquia, y por cuarto año consecutivo, también estuvimos representados en la
Eucaristía e Imposición de Ceniza que organiza la Sangre de Cristo en San
Cayetano.
El pasado 12 de marzo se celebró la reunión de los hermanos portadores de
atributos, donde se aclararon las expectativas de los hermanos que tan
humildemente portan el patrimonio de nuestra Cofradía.
El día 13 de marzo pasado le grupo infantil de la Sección de Instrumentos
participó en el IV Certamen de música de Pasión, organizado por la Asociación de
Padres de Alumnos del Colegio de Santa Ana.
Para finalizar, el día 20 de marzo, se celebró la I JORNADA DE CONVIVENCIA de la Cofradía con una asistencia de unos 80 hermanos de todas las
edades, en la que intentamos profundizar en nuestra vida de fe y de celebración y
adoración de la eucaristía como medio de unión personal y espiritual con nuestro
Señor, haciendo del sacramento el núcleo central de nuestra hermandad.También,
además de otras actividades para los más pequeños, se presentó por parte de los
Padres Redentoristas el proyecto de "Misión Cofrade", que intentaremos poner en
marcha muy pronto, a la vez que seguiremos por este camino de convivencia
cofrade.
Un saludo y una oración de hermandad para todos.

La Junta de Gobierno
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Mensaje de la
Santa Sede
MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA CUARESMA 2011
"Con Cristo sois sepultados en el Bautismo, con él también
habéis resucitado" (cf. Col 2, 12)
Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma, que nos lleva a la celebración de la Santa Pascua, es para la Iglesia
un tiempo litúrgico muy valioso e importante, con vistas al cual me alegra dirigiros unas
palabras específicas para que lo vivamos con el debido compromiso. La Comunidad
eclesial, asidua en la oración y en la caridad operosa, mientras mira hacia el encuentro
definitivo con su Esposo en la Pascua eterna, intensifica su camino de purificación en el
espíritu, para obtener con más abundancia del Misterio de la redención la vida nueva
en Cristo Señor (cf. Prefacio I de Cuaresma).
1. Esta misma vida ya se nos transmitió el día del Bautismo, cuando "al participar
de la muerte y resurrección de Cristo" comenzó para nosotros "la aventura gozosa y
entusiasmante del discípulo" (Homilía en la fiesta del Bautismo del Señor, 10 de enero
de 2010). San Pablo, en sus Cartas, insiste repetidamente en la comunión singular con
el Hijo de Dios que se realiza en este lavacro. El hecho de que en la mayoría de los
casos el Bautismo se reciba en la infancia pone de relieve que se trata de un don de
Dios: nadie merece la vida eterna con sus fuerzas. La misericordia de Dios, que borra
el pecado y permite vivir en la propia existencia "los mismos sentimientos que Cristo
Jesús" (Flp 2, 5) se comunica al hombre gratuitamente.
El Apóstol de los gentiles, en la Carta a los Filipenses, expresa el sentido de la
transformación que tiene lugar al participar en la muerte y resurrección de Cristo,
indicando su meta: que yo pueda "conocerle a él, el poder de su resurrección y la
comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte, tratando
de llegar a la resurrección de entre los muertos" (Flp 3, 10-11). El Bautismo, por tanto,
no es un rito del pasado sino el encuentro con Cristo que conforma toda la existencia
del bautizado, le da la vida divina y lo llama a una conversión sincera, iniciada y sostenida
por la Gracia, que lo lleve a alcanzar la talla adulta de Cristo.
Un nexo particular vincula al Bautismo con la Cuaresma como momento
favorable para experimentar la Gracia que salva. Los Padres del Concilio Vaticano II
exhortaron a todos los Pastores de la Iglesia a utilizar "con mayor abundancia los
elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal" (Sacrosanctum Concilium,
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109). En efecto, desde siempre, la Iglesia asocia la Vigilia Pascual a la celebración del
Bautismo: en este Sacramento se realiza el gran misterio por el cual el hombre muere
al pecado, participa de la vida nueva en Jesucristo Resucitado y recibe el mismo espíritu
de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos (cf. Rm 8, 11). Este don gratuito debe
ser reavivado en cada uno de nosotros y la Cuaresma nos ofrece un recorrido análogo
al catecumenado, que para los cristianos de la Iglesia antigua, así como para los
catecúmenos de hoy, es una escuela insustituible de fe y de vida cristiana: viven
realmente el Bautismo como un acto decisivo para toda su existencia.
2. Para emprender seriamente el camino hacia la Pascua y prepararnos a celebrar
la Resurrección del Señor -la fiesta más gozosa y solemne de todo el Año litúrgico-,
¿qué puede haber de más adecuado que dejarnos guiar por la Palabra de Dios? Por esto
la Iglesia, en los textos evangélicos de los domingos de Cuaresma, nos guía a un
encuentro especialmente intenso con el Señor, haciéndonos recorrer las etapas del
camino de la iniciación cristiana: para los catecúmenos, en la perspectiva de recibir el
Sacramento del renacimiento, y para quien está bautizado, con vistas a nuevos y
decisivos pasos en el seguimiento de Cristo y en la entrega más plena a él.
El primer domingo del itinerario cuaresmal subraya nuestra condición de hombre
en esta tierra. La batalla victoriosa contra las tentaciones, que da inicio a la misión de
Jesús, es una invitación a tomar conciencia de la propia fragilidad para acoger la Gracia
que libera del pecado e infunde nueva fuerza en Cristo, camino, verdad y vida (cf. Ordo
Initiationis Christianae Adultorum, n. 25). Es una llamada decidida a recordar que la fe
cristiana implica, siguiendo el ejemplo de Jesús y en unión con él, una lucha "contra los
Dominadores de este mundo tenebroso" (Ef 6, 12), en el cual el diablo actúa y no se
cansa, tampoco hoy, de tentar al hombre que quiere acercarse al Señor: Cristo sale
victorioso, para abrir también nuestro corazón a la esperanza y guiarnos a vencer las
seducciones del mal.
El Evangelio de la Transfiguración del Señor pone delante de nuestros ojos la
gloria de Cristo, que anticipa la resurrección y que anuncia la divinización del hombre.
La comunidad cristiana toma conciencia de que es llevada, como los Apóstoles Pedro,
Santiago y Juan "aparte, a un monte alto" (Mt 17, 1), para acoger nuevamente en Cristo,
como hijos en el Hijo, el don de la gracia de Dios: "Este es mi Hijo amado, en quien me
complazco; escuchadle" (v. 5). Es la invitación a alejarse del ruido de la vida diaria para
sumergirse en la presencia de Dios: él quiere transmitirnos, cada día, una palabra que
penetra en las profundidades de nuestro espíritu, donde discierne el bien y el mal (cf.
Hb 4, 12) y fortalece la voluntad de seguir al Señor.
La petición de Jesús a la samaritana: "Dame de beber" (Jn 4, 7), que se lee en la
liturgia del tercer domingo, expresa la pasión de Dios por todo hombre y quiere
suscitar en nuestro corazón el deseo del don del "agua que brota para vida eterna" (v.
14): es el don del Espíritu Santo, que hace de los cristianos "adoradores verdaderos"
capaces de orar al Padre "en espíritu y en verdad" (v. 23). ¡Sólo esta agua puede apagar
nuestra sed de bien, de verdad y de belleza! Sólo esta agua, que nos da el Hijo, irriga
los desiertos del alma inquieta e insatisfecha, "hasta que descanse en Dios", según las
célebres palabras de san Agustín.
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El domingo del ciego de nacimiento presenta a Cristo como luz del mundo. El
Evangelio nos interpela a cada uno de nosotros: "¿Tú crees en el Hijo del hombre?".
"Creo, Señor" (Jn 9, 35.38), afirma con alegría el ciego de nacimiento, dando voz a todo
creyente. El milagro de la curación es el signo de que Cristo, junto con la vista, quiere
abrir nuestra mirada interior, para que nuestra fe sea cada vez más profunda y podamos
reconocer en él a nuestro único Salvador. Él ilumina todas las oscuridades de la vida y
lleva al hombre a vivir como "hijo de la luz".
Cuando, en el quinto domingo, se proclama la resurrección de Lázaro, nos
encontramos frente al misterio último de nuestra existencia: "Yo soy la resurrección y
la vida... ¿Crees esto?" (Jn 11, 25-26). Para la comunidad cristiana es el momento de
volver a poner con sinceridad, junto con Marta, toda la esperanza en Jesús de Nazaret:
"Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo"
(v. 27). La comunión con Cristo en esta vida nos prepara a cruzar la frontera de la
muerte, para vivir sin fin en él. La fe en la resurrección de los muertos y la esperanza
en la vida eterna abren nuestra mirada al sentido último de nuestra existencia: Dios ha
creado al hombre para la resurrección y para la vida, y esta verdad da la dimensión
auténtica y definitiva a la historia de los hombres, a su existencia personal y a su vida
social, a la cultura, a la política, a la economía. Privado de la luz de la fe todo el universo
acaba encerrado dentro de un sepulcro sin futuro, sin esperanza.
El recorrido cuaresmal encuentra su cumplimiento en el Triduo Pascual, en
particular en la Gran Vigilia de la Noche Santa: al renovar las promesas bautismales,
reafirmamos que Cristo es el Señor de nuestra vida, la vida que Dios nos comunicó
cuando renacimos "del agua y del Espíritu Santo", y confirmamos de nuevo nuestro
firme compromiso de corresponder a la acción de la Gracia para ser sus discípulos.
3. Nuestro sumergirnos en la muerte y resurrección de Cristo mediante el
sacramento del Bautismo, nos impulsa cada día a liberar nuestro corazón del peso de
las cosas materiales, de un vínculo egoísta con la "tierra", que nos empobrece y nos
impide estar disponibles y abiertos a Dios y al prójimo. En Cristo, Dios se ha revelado
como Amor (cf. 1 Jn 4, 7-10). La Cruz de Cristo, la "palabra de la Cruz" manifiesta el
poder salvífico de Dios (cf. 1 Co 1, 18), que se da para levantar al hombre y traerle la
salvación: amor en su forma más radical (cf. Enc. Deus caritas est, 12). Mediante las
prácticas tradicionales del ayuno, la limosna y la oración, expresiones del compromiso
de conversión, la Cuaresma educa a vivir de modo cada vez más radical el amor de
Cristo. El ayuno, que puede tener distintas motivaciones, adquiere para el cristiano un
significado profundamente religioso: haciendo más pobre nuestra mesa aprendemos a
superar el egoísmo para vivir en la lógica del don y del amor; soportando la privación
de alguna cosa -y no sólo de lo superfluo- aprendemos a apartar la mirada de nuestro
"yo", para descubrir a Alguien a nuestro lado y reconocer a Dios en los rostros de
tantos de nuestros hermanos. Para el cristiano el ayuno no tiene nada de intimista, sino
que abre mayormente a Dios y a las necesidades de los hombres, y hace que el amor
a Dios sea también amor al prójimo (cf. Mc 12, 31).
En nuestro camino también nos encontramos ante la tentación del tener, de la
avidez de dinero, que insidia el primado de Dios en nuestra vida. El afán de poseer
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provoca violencia, prevaricación y muerte; por esto la Iglesia, especialmente en el
tiempo cuaresmal, recuerda la práctica de la limosna, es decir, la capacidad de compartir.
La idolatría de los bienes, en cambio, no sólo aleja del otro, sino que despoja al hombre,
lo hace infeliz, lo engaña, lo defrauda sin realizar lo que promete, porque sitúa las cosas
materiales en el lugar de Dios, única fuente de la vida. ¿Cómo comprender la bondad
paterna de Dios si el corazón está lleno de uno mismo y de los propios proyectos, con
los cuales nos hacemos ilusiones de que podemos asegurar el futuro? La tentación es
pensar, como el rico de la parábola: "Alma, tienes muchos bienes en reserva para
muchos años... Pero Dios le dijo: "¡Necio! Esta misma noche te reclamarán el alma""
(Lc 12, 19-20). La práctica de la limosna nos recuerda el primado de Dios y la atención
hacia los demás, para redescubrir a nuestro Padre bueno y recibir su misericordia.
En todo el período cuaresmal, la Iglesia nos ofrece con particular abundancia la
Palabra de Dios. Meditándola e interiorizándola para vivirla diariamente, aprendemos
una forma preciosa e insustituible de oración, porque la escucha atenta de Dios, que
sigue hablando a nuestro corazón, alimenta el camino de fe que iniciamos en el día del
Bautismo. La oración nos permite también adquirir una nueva concepción del tiempo:
de hecho, sin la perspectiva de la eternidad y de la trascendencia, simplemente marca
nuestros pasos hacia un horizonte que no tiene futuro. En la oración encontramos, en
cambio, tiempo para Dios, para conocer que "sus palabras no pasarán" (cf. Mc 13, 31),
para entrar en la íntima comunión con él que "nadie podrá quitarnos" (cf. Jn 16, 22) y
que nos abre a la esperanza que no falla, a la vida eterna.
En síntesis, el itinerario cuaresmal, en el cual se nos invita a contemplar el Misterio
de la cruz, es "hacerme semejante a él en su muerte" (Flp 3, 10), para llevar a cabo una
conversión profunda de nuestra vida: dejarnos transformar por la acción del Espíritu
Santo, como san Pablo en el camino de Damasco; orientar con decisión nuestra
existencia según la voluntad de Dios; liberarnos de nuestro egoísmo, superando el
instinto de dominio sobre los demás y abriéndonos a la caridad de Cristo. El período
cuaresmal es el momento favorable para reconocer nuestra debilidad, acoger, con una
sincera revisión de vida, la Gracia renovadora del Sacramento de la Penitencia y
caminar con decisión hacia Cristo.
Queridos hermanos y hermanas, mediante el encuentro personal con nuestro
Redentor y mediante el ayuno, la limosna y la oración, el camino de conversión hacia
la Pascua nos lleva a redescubrir nuestro Bautismo. Renovemos en esta Cuaresma la
acogida de la Gracia que Dios nos dio en ese momento, para que ilumine y guíe todas
nuestras acciones. Lo que el Sacramento significa y realiza estamos llamados a vivirlo
cada día siguiendo a Cristo de modo cada vez más generoso y auténtico.
Encomendamos nuestro itinerario a la Virgen María, que engendró al Verbo de Dios en
la fe y en la carne, para sumergirnos como ella en la muerte y resurrección de su Hijo
Jesús y obtener la vida eterna.
Vaticano, 4 de noviembre de 2010
BENEDICTUS PP. XVI.
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Sonido Eucaristía
Queridos hermanos:
Dentro de muy pocos días, las puertas del Perpetuo Socorro se volverán
a abrir, para que la Cofradía vuelva a salir por las calles de nuestra ciudad, a
proclamar el misterio de la Eucaristía. Cada uno de nosotros, saldremos a la
calle, para dar testimonio de nuestra Fe; para recordar que Cristo tuvo un
último gesto con nosotros antes de su muerte. "Tomad y comed todos de él,
este es mi cuerpo", "Tomad y bebed todos de él, este es el cáliz de mi sangre".
Unas palabras que para muchos pueden ser tan insignificantes y que para
nosotros los cristianos tienen tanta importancia. Esas palabras, queridos
hermanos, hacen que nuestra Cofradía tenga sentido y existencia.
Ya serán 25 las salidas procesionales de la Cofradía desde el Perpetuo
Socorro, y no quisiéramos seguir adelante con estas humildes líneas, sin antes
tener un especial agradecimiento a todas las personas que, desde la creación
de la cofradía, han luchado para ir dándole forma y sentido a lo que hoy en día
somos. Muchas gracias.
Nosotros no queremos ir tan atrás en el tiempo, queremos retroceder
sólo 4 años, que fue cuando la junta de gobierno elegida por todos nosotros,
convocó elecciones para Delegados de la Sección de Instrumentos. En esas
elecciones, vosotros creísteis en nosotros, en nuestro proyecto, y nos disteis
un voto de confianza para ser responsables de la sección. Cuando nos pusimos
a pensar en lo que escribir en el Programa, pensamos que lo más acertado
podría ser, hacer desde nuestro punto de vista, una primera valoración de lo
que han sido estos 4 años como responsables. Cuando se presentó esta
candidatura, hubo varios aspectos que se recalcaron y se dijo que se iba a
intentar que prevalecieran y fueran objetivos principales por los que luchar.
Desde el primer momento se ha intentado hacer todo de la mejor manera
posible, en algunos casos se habrá acertado y por supuesto que en otras
ocasiones nos habremos equivocado, somos personas y las personas se
equivocan, al igual que tienen que saber rectificar. No queremos que se nos
digan las cosas que se han hecho bien, sino en las que no hemos estado del
todo correctos. Desde estas líneas, vamos a intentar hacer una breve
valoración de estos 4 años.
Lo primero que expusimos cuando presentamos el proyecto, fue que
queríamos hacer todo lo posible para que la sección aumentara en número de
hermanos, en estos 4 años, los miembros que se han unido a la sección y por
24

25

lo tanto a la cofradía, ha sido un número muy satisfactorio; por el contrario,
cabe destacar, que los hermanos que han decidido no seguir con nosotros ha
sido escaso. Sólo nos queda decirles a los hermanos que se han querido unir a
nosotros, que por nuestra parte es una gran satisfacción y que solo esperamos
que se sientan acogidos y que poco a poco vayan conociendo más
profundamente su Cofradía, y a los que decidieron dejarnos, simplemente
agradecerles el tiempo que formaron parte de la misma.
Una de las cosas que queremos destacar y señalar como algo muy
positivo, es la enorme mejoría, que a nuestro parecer, ha habido en nuestros
desfiles procesionales. Año tras año hemos ido notando mejorías en la forma
de tocar, en la seriedad, en la uniformidad, etcétera.Y todo ello en conjunto,
ha hecho que las marchas suenen mejor en la calle, creemos que entre todos
hemos aprendido a tocar escuchando, por supuesto que eso no se consigue de
la nada, para eso hacen falta muchos ensayos, la gran actitud positiva de cada
uno de nosotros y en definitiva, el empeño de luchar por algo que todos
queremos.Aquí sí que no queremos dejarnos a nadie, desde el más pequeño, al
más veterano, incluso, todos los hermanos que se han unido a nosotros año
tras año, no tendríamos palabras suficientes para agradecer el comportamiento
que habéis tenido, el apoyo que nos habéis brindado y lo fácil que es poder
intentar que las cosas salgan bien. Desde el fondo del corazón, muchas
gracias.
No queremos dejar sin nombrar a la sección infantil, los "peques". La
verdad es que si hay que destacar algo de esta sección, sin duda tienen que ser
ellos; el entusiasmo y las ganas con las que bajan a cada ensayo son
impresionantes. Que les pides que te den una entrada de alguna marcha... te la
dan, que les dices que hay que desplazarse a algún sitio para tocar... pues ahí
están los primeros. La verdad es que para nosotros es una de las cosas más
importantes que tenemos, así que a todos los componentes de la Sección
Infantil de Instrumentos muchas gracias, de nuevo, y seguid así, sois dignos de
admirar.
En estos 4 años hemos tenido, aparte de todos los actos previstos y
organizados por la cofradía, otros acontecimientos como: La Adoración
Nocturna de la Virgen del Pilar en la que se procesionó portando la Custodia
del Santísimo por las calles de Zaragoza, el viaje a Madrid en Sábado Santo y
Domingo de Resurrección, en el que participamos en diferentes actos y en una
procesión hasta la Plaza Mayor de la ciudad, la Procesión del Bicentenario del
rescate del Cristo de la Cama, la salida a Ontinar de Salz para participar en el
Pregón de la Semana Santa. Además de todos estos actos también hay que
destacar actos como: el Triduo al Cristo del Amor Fraterno, el Corpus Christi
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o la Ofrenda a la Virgen del Pilar, entre otros. Queremos destacar el gran
número de personas de la Cofradía que hemos hecho acto de presencia en
estos actos y que, además, hemos dejado una muy buena imagen y un buen
saber hacer. Si bien nos gustaría mandar un mensaje, y es que, por muchos
miembros de la sección que vayamos a los actos en los que está presente la
Cofradía, tenemos que intentar tener mayor presencia, somos la sección más
numerosa de la Cofradía y, por lo tanto, los que más miembros deberíamos
asistir a los actos, cuestión de lógica, con vuestro permiso.
Otros puntos que queremos destacar son: tanto la Exaltación Infantil,
como el Concurso de Adultos. De la exaltación infantil, la verdad es que ya se
nos empiezan a terminar los adjetivos.Todos los años se presentan, tocan como
los ángeles y nos dejan a todos con la boca abierta. Personalmente, ya hemos
perdido la cuenta de las personas que, no siendo de la Cofradía, han venido a
felicitarnos y a decirnos, que es una bendición ver y oír tocar a los "infantiles
de la Eucaristía. De todas formas, qué nos van a decir a nosotros que no
hayamos podido ver y escuchar ya en estos chavales… Tenemos una "cantera"
de muchos quilates, tanto a nivel de toque, como a nivel de compromiso,
seriedad y entusiasmo. Con el tema de concurso se podría hablar muchísimo,
vamos a intentar resumir todo lo que queremos expresar sobre este tema.Tras
varios años participando en exaltación fue la sección la que, tras una votación,
decidió que se participara en concurso; esa decisión se trasladó a la Junta de
Gobierno, la cual, respaldo la decisión de la sección con el matiz de que se
valoraría año tras año si volver a participar en concurso. Sin lugar a dudas, bajo
nuestro punto de vista, el cambio de modalidad fue para la sección un cambio
muy importante. Se requería un buen toque, mucha coordinación y, por ende,
el compromiso de asistir a un número alto de ensayos; pensábamos que sería
muy positivo.Año tras año se han ido participando en los diferentes concursos
y la verdad es que ( pese a las votaciones que eso merece un capítulo aparte)
la valoración y la participación ha sido más que notable. Me gustaría destacar y
agradecer el ímpetu, las ganas, la paciencia y la dedicación que cada miembro
de la cuadrilla de concurso que ha formado parte de ella a lo largo de estos 4
años ha dado desinteresadamente a nuestra Cofradía, la verdad es que sin ellos
nada de esto habría sido posible. También queremos dar las gracias a los
hermanos encargados de concurso estos 4 años, horas y horas de dedicación
por y para la Cofradía. Para nosotros el concurso nos ha ayudado mucho a nivel
de sección: se ha conseguido crear un grupo de jóvenes muy amplio que han
ido ganando en destreza y habilidad a la hora de tocar y el valor más
importante es que, todos ellos tiran del mismo carro para que la sección se
beneficie, lo cual fomenta un espíritu de convivencia, trabajo y compromiso
palpable.
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En lo que sí que no ha tenido mucha suerte la sección ha sido en el gran
número de hermanos que, por una gran variedad de circunstancias, se han
quedado sin procesionar con nosotros, bien por lesión, bien por asuntos
laborales, bien por estudios y, por nombrar algo más positivo dentro de estas
circunstancias, bien porque varios hermanos cofrades han sido mamás
(enhorabuena, por cierto). Por estas cuestiones, quizás, se ha notado un
pequeño descenso en lo que a participación cofrade se refiere, pero creemos,
que este año, gracias a Dios, y si todo sigue como hasta ahora, notaremos una
gran mejoría.
Podríamos escribir párrafos sin límites, para ir valorando aspectos de
estos 4 años. Hemos intentado valorarlos un poco por encima en estas pocas
líneas. Por supuesto que esta valoración es a modo personal y que si algún
hermano quiere exponernos sus opiniones a cerca de alguna cuestión,
estaremos encantados de escucharlo, tanto para lo bueno como para lo menos
bueno. Hemos intentado en todo momento lo mejor para la sección, los
hermanos cofrades y, por descontado, para la Cofradía; unas veces se habrá
acertado y otras veces seguro que alguien no ha quedado satisfecho. Lo único
que nos queda es que, si en algo hemos estado equivocados, pediros perdón de
corazón.
Nos gustaría terminar diciendo que todos los esfuerzos dedicados por
nuestra parte, no habrían servido de nada si no hubiéramos estado respaldados
en todo momento por vosotros. También queremos tener unas palabras de
agradecimiento para todas las personas, que sean o no de la Cofradía, año tras
año siguen nuestras procesiones y hacen que la Semana Santa de Zaragoza sea
lo que hoy en día es.Tan importantes son las cofradías, como las personas que
nos siguen desde la acera.
No queremos alargarnos más, simplemente desearos una muy feliz
estación de penitencia a todos los cofrades, esperando que siga así durante
muchos años. Un abrazo de todo corazón:
Abel León y Víctor Gregorio;
Delegados Sección Instrumentos.
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MODA Y COMPLEMENTOS
A SU SERVICIO

Avda. de Madrid, 161-163
Telf.: 976 32 03 76
cleveland.moda@gmail.com
50010 ZARAGOZA

blue

estilistas
MANICURA
MAQUILLAJE
ESTILO JOVEN

TRATAMIENTO DE KERATINA
Y RECOGIDOS
Calle Embarcadero, nº 28 (Casablanba)
Telf.: 976 56 03 04

previa petición de hora
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¡Al cielo con Él!
DE LA TRABAJADERA AL LLAMADOR
Han pasado ya quince años, quince Semana Santas.
Parece que fue ayer cuando, juntos, empezamos a recorrer esta carrera de
fondo de llevar sobre nuestros cuellos a Nuestro Señor Jesucristo.
Juntos, siempre juntos.
Al principio, como es normal, no entendíamos nada, todo nos era desconocido, el vocabulario, las formas, la gente. Poco a poco empezamos a entender lo que
era una Cofradía, que no era solamente durante la Semana Santa cuando estaba
"viva", sino que a lo largo de todo el año tenía multitud de actividades.
Juntos también descubrimos lo que costaba "sacar" la Cofradía a la calle.
Comenzamos a participar en cuanto se nos pedía, trabajar en el paso o en los
faroles, montar las velas... siempre bajo el mando de nuestro querido Pepe.
Descubrimos lo que era una canastilla, un respiradero, un faldón, la importancia de
ciertas partes de los pasos, lo complicado que era poner el exorno floral, la
importancia de tener sólo luz natural durante la procesión...
Juntos, siempre juntos.
Cómo olvidar los primeros años debajo del Señor.Tú en un costero y yo en
el otro, siempre en segunda, "nuestra segunda". El no saber si íbamos bien o mal,
tus "toques" en la espalda para ver cómo iba, con mirarnos era suficiente,
poníamos cara de que estaban cayendo los kilos a plomo sobre nuestros cuellos,
pero no nos canteábamos, siempre rectos y aguantando. "El corazón al palo", nos
decía Javier; "el corazón, el alma", los riñones, todo. Nosotros somos así, no
podemos permitirnos ni un segundo de flaqueo.
Incluso hubo un par de años que nuestro hermano Sergio también se metió
debajo del paso, hasta que la rodilla le dijo basta. Creo que un Jueves Santo, una
pena.
Hubo un año, el segundo o tercero, no recuerdo bien, que me tocó ir en la
pata delantera derecha. El Jueves Santo fue bien, no tenía ningún miedo de flaquear
o hacerlo mal, tú estabas detrás de mí, eso era suficiente. Pero el Viernes, el Viernes
fue otro cantar. Las fuerzas me empezaron a fallar a la hora de la procesión. Como
pude fui aguantando, pero hubo un momento a partir del que me fue imposible
aguantar recto. Hacía todo lo posible, tirar de hombros, ir de puntillas, pero nada
parecía surtir efecto.
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Nada menos tu aliento, tus dos manos apoyadas en mi espalda para que fuese
lo más recto posible, Luis Alfonso pasando su mano por mi cintura para aguantar.
Cada parada era un pequeño respiro en mi particular "Vía Crucis", aprovechabas
para darme ánimo, agua, habrías el faldón para que me entrase aire. Lo único que
mitigaba mi dolor y mi impotencia era tú ayuda.Al final encerramos el Paso en San
Cayetano, recuerdo que nada más salir viniste a darme un abrazo y yo me puse a
llorar como un niño, pero de nuevo estabas tú a mi lado para consolarme. Siempre
juntos.
Poco a poco fueron pasando los años, unos mejores que otros, todo hay que
decirlo. Hubo años en los que, por mi trabajo, no pude estar.A miles de kilómetros
de casa, no paraba de pensar "ahora estarán poniendo las flores, ya se estarán
preparando los costales.Ya está el Señor en la calle, Dormer, la "levantá" a pulso,
los adoquines de Don Jaime, Manifestación, ya estarán en San Cayetano, ya han
encerrado". Te llamaba y te daba muchos ánimos, tú me decías que yo iba a ir
dentro del Paso, que no ibas a permitir que la distancia ni nada me impidiesen estar
allí, en mi costero.Al día siguiente te volvía a llamar y me decías como había ido la
procesión. Me decías que Javier había hecho una "levantá" por mi, "la que más al
cielo ha ido Javier". Por mi parte, saber que tú estabas debajo, me daba una
sensación de tranquilidad, no pasará nada, mi hermano está debajo, cargando por
mi y por el, es capaz de eso y mucho más.
Llegó la Semana Santa, del 2010, el peor año de mi vida.
Durante todo ese año, desde un principio, estuviste en "mi costero" fijándome
como ningún fijador lo ha hecho jamás. Siempre a mi lado, sin dejarme desfallecer,
alentándome, dándome mis respiros entre "las chicotás" de la vida, aconsejándome,
sin permitir que me "aliviase" ni un momento, "hay que seguir de frente Javier".
En cada cosa que me decías, era cómo decirme: "duro con El valiente", "el
corazón al palo", "no arrugarse, que la calle se viene para el costero derecho".Y ahí
estabas tú, siempre tú, a mi lado, juntos.
Volví de Afganistán justo el 1 de Abril, a las dos de la madrugada de la noche
que ya era Viernes Santo. Me fui corriendo a San Cayetano, quería si podía, al
menos, veros encerrar. No pudo ser, pero sí logré ver a nuestra querida Cena
entrando. Cuando la procesión concluyó, la gente me vio y quería saludarme,
abrazarme, pero yo iba incansable buscándote entre la multitud, "dónde estará".
Por fin te vi. "Tato", te dije. En cuanto me viste nos fundimos en un gran abrazo, ya
estábamos juntos de nuevo. Recuerdo que se nos saltaron las lágrimas a los dos,
no quería separarme de ti; la pobre Maite, esperaba, como siempre, que nos
separásemos para darte, como cada año un beso al acabar la procesión. Cuánto la
quiero también, siempre preocupada por mi, sin ponerte pegas cuando se trata de
mi.
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Recuerdo que se hizo un pequeño corro a nuestro alrededor. "Ha venido el
Chipi" gritaba Gonzalo con alegría. Luego, en el Picadillo, más abrazos de la gente:
"Cómo estás" me preguntaban.Y todos nos decían cómo se habían emocionado al
vernos abrazados.
El 2010 continuó. Yo seguía pasándolo muy mal, y tú seguías a mi lado,
"fijándome" en cada momento de la vida, sin dejarme ni a sol ni a sombra.
El 2010 acabó, llegó el nuevo año, y, con el, volvieron los ensayos y la novedad
de este año, tú irás delante del Paso, junto a Javier, guiándonos, para que en un
futuro seas nuestros ojos en la Procesión. No lo tenías muy claro al principio. "Es
mucha responsabilidad", me decías, " no sé si seré capaz". Yo simplemente te
comentaba que era decisión tuya y sólo tuya, que yo te apoyaré sea cual sea.
Aunque, he de confesar, que en mi interior pensaba, y pienso, que nadie mejor que
tú para guiarnos.
Personalmente, pienso que no tienes que demostrar nada a nadie, la Cofradía
te conoce y, la cuadrilla, bueno que decir de "ese peazo" de cuadrilla: te respeta y
te quiere al mismo tiempo. Creo que todos coincidimos en que nadie mejor que
tú para ese puesto.
Sé que es una gran responsabilidad la que has decidido asumir, un poco
forzado para ser sinceros; pero piensa que, todos los que estamos debajo, te
apoyamos al cien por cien.
No tengas miedo a equivocarte, porque, como tú siempre me dices, sólo se
equivocan los que lo intentan y están ahí, plantándole cara a todo lo que venga, sin
miedo a errar, y tú, mi querido hermano, de eso sabes sobradamente.
Has pasado de la trabajadora al llamador, un gran salto para el que muy pocos
son elegidos. Poco son los que reúnen al mismo tiempo, responsabilidad, tenacidad,
seriedad, ganas de aprender, humildad y, en este caso, una cuadrilla que estoy
seguro iremos contigo como y donde mandes. Siempre de frente y con paso
decidido, eso no lo dudes ni un solo instante.
Yo, por mi parte, me siento muy orgulloso de ti, sé que no tendrás ningún
problema.
Poco más que decirte. Sabes que te quiero con locura, que me tendrás donde
y cuando me necesites de día o de noche.
Y, recuerda, estaremos juntos, siempre juntos.
Así que nada, cuatro golpes de llamador y "LLAMA CUANDO QUIERAS".
Anónimo
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BOUTIQUE
Alfonso I, 12
Telf.: 976 298 684 - Fax: 976 203 180 - www-vikiboutique.es
50003 Zaragoza
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El Cenáculo
LA HORA DEL SEÑOR
La noche va cayendo en la calle mientras la gente se agolpa a las afueras de la
Iglesia para poder tener un buen sitio y, si es posible, mirar de frente el momento
en el que nuestro Señor salga un año más. Se oye bullicio, ir y venir de gente
nerviosa esperando que llegue la hora.
Dentro, la Iglesia se va quedando vacía, pero llena de sentimientos de los que
quedamos dentro ,sentimientos que se ven envueltos por una gran masa de humo
que desprende el incienso y nos hace sentir que el momento ha llegado.
Un momento de silencio y respeto antes de echar andar.
Serán primero los costaleros , los que se colocan bajo su paso, ahora ya no
se ven las caras de los que van a llevar a hombros al Señor , sólo el esparto de
sus zapatillas es el que se ve y se siente.Tras las primeras palabras de su Capataz,
se disponen a salir.
Con toda la emoción y respeto el grupo de portadores de la Santa Cena,
se observa como muy despacito encaran hacia la puerta. Hemos disfrutado con sus
primeros pasos en el templo. Ahora empezamos a prepararnos nosotros.
Nuestro capataz nos advierte, ya todos estamos en nuestro lugar esperando
sus indicaciones, nos vamos despacito y las ruedas chirrían como si después de un
año se alegraran de volver a moverse.
Los nervios florecen cuando ves que te acercas a la puerta, siempre surge el
mismo comentario entre nosotros: ¡agarrarlo, agarrarlo con fuerza¡ Y éso es lo que
hacemos, abrazamos el palo con todas las ganas posibles para que no se escape y
baje despacito la rampa que nos conduce a la calle. En ese momento sientes que
tú lo agarras a Él como tantas veces te agarra Él a ti.
Justo en la rampa, los pies se agarran al suelo y te dejas llevar por la fuerza
de ese paso que ya no hay quien lo pare.
Por fin: ¡Estamos fuera¡ Y los tambores, bombos y timbales rompen fuerte.
Nosotros en la intimidad del terciopelo que nos cubre y mientras el resto
de cofrades terminan de ponerlo bonito. Nos damos la mano e, incluso, algunos
nos abrazamos. Otro año más lo hemos sacado a la calle, ahora echemos a andar,
nos queda un largo camino por recorrer.
Anónimo
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Nuestra Vena Amarilla
ENTRE TIERRA, AGUA Y CIELO
ENTRE LA TIERRA EL AGUA Y EL CIELO,
TE ENCONTRÉ SIN QUERERLO.
ENTRE EL DOLOR Y EL MIEDO TE SENTÍ MUY ADENTRO,
ENTRE ESPERA Y ALIENTOS,TE NOTO Y TE SIENTO.
DESPERTAR DE UN GRAN SUEÑO PARA DESCUBRIR,
QUE TE SIENTO DENTRO.
EL PASAR DEL TIEMPO, DEL DESPERTAR DESCUBRIENDO LO QUE SIENTO.
HOY DESPUÉS DE UNOS AÑOS DE SENTIR LO QUE SIENTO, DESEO NO PASAR
POR TIERRA, AGUA Y CIELO.
QUE SE CIERRE LO INSERVIBLE PARA SIEMPRE DE MIS RECUERDOS,
SÓLO QUIERO POR EL AMOR DE DIOS SENTIR LO QUE SIENTO.
CUANDO PREGUNTARON: ¿TÚ ERES EL HIJO DE DIOS?
EL RESPONDIÓ:VOSOTROS LO DECÍS,YO LO SOY.
QUÉ LOCUAZ ES EL SER HUMANO QUE PREGUNTAMOS Y PREGUNTAMOS,
CUANDO SABEMOS SOBRE TODAS LAS COSAS QUIÉN ES EL HIJO DE DIOS.
NOSOTROS POR LO QUE SOMOS Y POR LO QUE HEMOS SIDO
SOMOS TAN LOCUACES DE DECIR: SEÑOR PERDONANOS
POR CAER EN TODO MAL,Y EN TODO BIEN EGOÍSTA.
NOSOTROS CON NUESTRO PEQUEÑO Y DESEOSO DESEO DE ESTAR CONTIGO,
VAMOS A INTENTAR CON NUESTRA HUMILDE Y SINCERA CREENCIA
ACOMPAÑARTE POR ESTA NUESTRA CIUDAD EN TU ÚLTIMA CENA.
Paco Mendoza; portador Paso 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 del Señor, 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. Este paso procesionó por
primera vez con la Cofradía en la Semana Santa de mil novecientos noventa y
nueve.
Cofradía de la Institución
de la Sagrada Eucaristía
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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 vigésimo
primera salida procesional.
Cofradía de la Institución
de la Sagrada Eucaristía
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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 Cofrades,
el lugar del refrigerio, la felicidad del descanso
y la claridad de la luz eterna-

Por Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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+ Antonio Ade Bazán
+ Antonio Alcober Sancho
+ Ángel 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 Bellé Lostes
+ Jesús Bellé Lostes
+ Jesús Bellé Ripoll
+ José Bitrián Joven
+ Manuel Braulio Albero
+ Francisco Bruna Merenciano
+ Isidro Calvo Hernáiz
+ 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
+ Pascual Estrada Vicente
+ 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
+ Pío Jorge Rubio
+ Juan Lanaja Bel
+ José María Lasierra Rigal
+ Rafael Latorre Pina
+ Luis Vicente Lecha Gilaberte
+ Felipe López Arias
+ Mª de los Angeles Lumbreras Suárez
+ 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 Félez
+ Ángel 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
+ Alberto Sánchez Millán
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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
2011
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Actos organizados por la Junta
Coordinadora de Cofradías
de Zaragoza
XVII EXALTACIÓN INFANTIL de TAMBORES y BOMBOS e
INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE
ZARAGOZA.
Sábado, 9 de abril.
Hora:
16,30 h.
Lugar:
Pabellón Siglo XXI, junto a las instalaciones de la Expo.
Organiza: Real Muy Ilustre y Antiquísima Cofradía de la Esclavitud de Jesús
Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena.

XXXVI CONCURSO-EXALTACIÓN DE TAMBORES e INSTRUMENTOS
TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Domingo, 10 de abril.
Hora:
10,00.
Lugar:
Pabellón Principe Felipe de Zaragoza.
Organiza: Real Muy Ilustre y Antiquísima Cofradía de la Esclavitud de Jesús
Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena.

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Sábado, 16 de abril.
Hora:
18,00, acto Paralitúrgico en la Iglesia de Santa Isabel
(vulgo San Cayetano.
Salida:
18,45.
Pregonero: Excmo. Sr. D. José Antonio Armillas Vicente. Presidente de la
Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza.
Organiza: Cofradía de Jesús de la Humillación.
Recorrido: Salida de Santa Isabel, 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 Santa Isabel.
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Actos penitenciales de
nuestra Cofradía
MARTES SANTO. 19 de abril de 2011
VIA CRUCIS PENITENCIAL
La procesión del Martes Santo, "VIA CRUCIS", dará comienzo a las 21
horas. Se convoca a todos los hermanos a las 20,15 horas.
Le daremos todo el esplendor y seriedad que, como una procesión que es, se
merece.Al objeto de agilizar la formación procesional y para que cada uno sepa dónde
situarse en el interior del templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, se ruega
la máxima puntualidad a todos los participantes.
En todo caso, debemos estar atentos a las instrucciones de los hermanos Cetro
y Cetrillos.
Recorrido: SSalida 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.

JUEVES SANTO. 21 de abril de 2011
DÍA DEL AMOR FRATERNO
FIESTA MAYOR DE LA COFRADÍA
Los oficios del Jueves Santo darán comien-zo 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.
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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.
En todo momento estaremos atentos a las instrucciones de los hermanos Cetro y
Cetrillos.
El recorrido será el siguiente: Avenida de Goya, Arzobispo Domenech, Lagasca,
Sagasta (cruzar), León XIII, Madre Vedruna, Plaza de San Sebastián, San Ignacio de Loyola,
Pº de la Constitución (cruzar), Isaac Peral, Josefa Amar y Borbón, Coso, Plaza de España,
Alfonso I, Molino, San Braulio, Espoz y Mina, Mayor, Diego Dormer, Cisne, Ramón
Cuellar, Plaza de La Seo, Don Jaime I, Espoz y Mina, cruzar Alfonso I, Manifestación, Plaza
del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal.
Al finalizar la procesión, solamente se podrá guardar en el interior de la iglesia de
San Cayetano la Cruz In Memoriam de la Cofradía. Se ruega a los portadores de
atributos, que se pongan en contacto con el Hermano Cetro General, quien les indicará
un lugar en las proximidades de San Cayetano donde se podrán guardar.

VIERNES SANTO. 22 de abril de 2011
PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO
Organiza la Muy Ilustre,Antiquísima y Real Hermandad de la Precio-sísima 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 aban-donar inmediatamente la
Plaza, por la calle del Buen Pastor, para facilitar el acceso a la siguiente Cofradía.
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SÁBADO SANTO. 23 de abril de 2011
ACTO DEL SEPULCRO
La Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro
Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia, en su Capitulo Ordinario celebrado el 7
de febrero de 2011, acordó por unanimidad de los presentes, realizar el Acto del Sepulcro el
Sábado Santo.
Por ello, el próximo sábado 23 de abril de 2011, desde las 10:00 horas hasta las 21:00
horas, de forma ininterrumpida, permanecerá el Santísimo Cristo de la Cama en su sepulcro
para adoración de los fieles.
Es intención y vocación de la Hermandad de la Sangre de Cristo el hacer partícipes de
este acto, que se recupera para nuestra Semana Santa, a todas las Cofradías, Congregaciones
y Hermandades de la Semana Santa zaragozana.
Desde la Cofradía queremos agradecer esta invitación sin dudar que acudiremos, como
siempre, a la llamada de la Hermandad, a la vez que deseamos un largo futuro a este acto
recuperado para nuestra Semana Santa.
Los cambios de vela ante el Sepulcro se harán a las horas en punto y a las medias, por lo
que las horas de los actos de los participantes, serán diez minutos más tarde para que no
coincidan y darles la solemnidad que se merecen.
Nuestro horario designado para hacer el turno de vela es a las 14:10 horas,
estando convocados los interesados a las 14:00 horas en la entrada de la Iglesia de
Santa Isabel de Portugal (vulgo San Cayetano).Todo hermano que esté interesado
en hacer alguna vela, aunque no coincida con nuestro tiempo asignado (14:10
horas), ponerse en contacto con el Hermano Mayor, Miguel Ángel Lasarte
(607188213).

VIGILIA PASCUAL
Tras haber vivido comunitariamente los Misterios de la Pasión y Muerte de Nuestro
Señor y dar testimonio público de fe por las calles de Zaragoza, viviremos y proclamaremos
con todo su esplendor y alegría la Gloria de la Resurrección del Señor, dando sentido pleno
a nuestra fe.
Este año la Cofradía participa doblemente en la Vigilia Pascual:
Como en años anteriores celebraremos la Vigilia con la Comunidad Redentorista en
nuestra sede canónica del Perpetuo Socorro. La Cofradía participa, sin hábito, debiendo portar
la medalla.
La Vigilia dará comienzo en el Perpetuo Socorro a las 22 horas.
Así mismo, la Cofradía participará en la Vigila Pascual que se celebrará en la Basílica del
Pilar a las 22 horas. Dicha celebración estará presidida por el Excmo. Sr.Arzobispo de Zaragoza,
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, Miguel Ángel Lasarte (607188213), quién dará las órdenes
oportunas.
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Turnos de Guardia ante nuestro Paso de la Santa Cena en la
Iglesia de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano)
Viernes Santo 22 de abril de 2011
En la mañana de este día, como es tradicional, se realizará la Guardia de Honor ante nuestro
Paso de la Santa Cena en la Iglesia de San Cayetano y la Vela ante el Monumento al Santísmo
en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Los turnos vienen publicados en este programa, rogándose la máxima
puntualidad (15 minutos antes sobre el horario establecido para los turnos en la
entrada de la iglesia de San Cayetano) y recogimiento (cuando lo estimen los
encargados del mismo).
9:00 - 9:30
Juan Manuel Sanz
Edurne Ayensa
Marta Prades

10:30 - 11:00
Borja Herrero
Sergio Jaime
Beatriz Montañés

12:30 - 13:00
Esteban Antúnez,
Yolanda Barreras
Mª Luz Armingol

9:30 - 10:00
María Almunia
Inmaculada Osuna
Daniel Haro

11:00 - 11:30
Raquel Francés
Mª Jesús Chaure
Nerea Lara

13:00 - 13:30
Maykon De Paula
David Elvira
Alberto Estella

10:00 - 10:30
Patricia Gabaldón
Jenny Lafuente
María Felisa Pueyo

11:30 - 12:00
Ana Ayala,
Antonio Ayala
Teresa Ayala

13:30 - 14:00
Alexis Diego
José Ángel García
Belén García

NOTA INFORMATIVA: De conformidad con los Delegados de la Sección de Instrumentos se
pone en conocimiento de todos los hermanos de la misma el nuevo criterio en la asignación
de las Guardias de Honor ante la Santa Cena, siendo éste bajo un orden preferencial y
establecido como a continuación se indica:
a) Nuevos hermanos de la Sección de Instrumentos.
b) Hermanos infantiles que pasan a hermanos de número.
c) Hermanos de número siguiendo un orden alfabético.

Turnos de Vela ante el Monumento del Santísimo
en la Parroquia del Perpetuo Socorro
Viernes Santo 22 de abril de 2011
Todos los hermanos interesados en participar en la veneración y culto al Santísimo,
en nuestra Parroquia del Perpetuo Socorro, en la mañana de este día, deben contactar con
Don Miguel Ángel Chaves, Cetro General de la Cofradía (620 939 306).
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Recomendaciones del cetro general para los
desfiles 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 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 Penitenciales de la Cofradía".
- Toda procesión, como acto penitencial, requiere recogimiento, seriedad e implica silencio.
Permaneceremos con la prenda de cabeza puesta y el rostro cubierto desde el momento
de la salida hasta que los pasos estén recogidos en el interior del Templo al finalizar la
procesión; a excepción de nuestra sección infantil 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 del
Monumento al Cofrade (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 a los Capataces de los distintos Pasos.
NOTA IMPORTANTE: Todos los Hermanos de Medalla y Damas de la Archicofradía
que deseen integrarse en la procesión deberán vestir de color oscuro.
Miguel Ángel Chaves; Cetro General
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DEGAYCAN, S.C.
Polígono Cogullada, Cl. Benjamín Franklin, nº 6
Telf.: 976 472 575 / Fax: 976 472 671
50014 ZARAGOZA
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Cofradía Misionera
ESPACIO MISIONERO
Aprovechamos estas líneas para presentar unas ideas que tal vez nos ayuden a
reflexionar en este periodo de cuaresma y en los días de Semana Santa, y durante el
recorrido de nuestras procesiones.
Se nos acerca la Semana Santa y es ocasión para adentrarnos en el misterio del
amor de Dios. Dedicar tiempo a meditar sobre el Evangelio, y la Palabra de Dios nos ayudará
a ver la luz necesaria para vivir como nos enseñó Cristo en nuestro ambiente.
No cerremos los ojos y los oídos a cuanto se organiza para favorecer esta etapa de
reflexión: pascuas juveniles, pascuas de silencio, Oración, Charlas parroquiales, Procesiones,
ya que cada año se nos vuelve a dar la oportunidad de dedicar nuestras fuerzas a nuestro
camino para vivir como Jesús: DANDO VIDA.
Un pasaje del Evangelio dice:
"En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que El quiso y se
fueron con Él.A los doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar, con poder para expulsar
demonios. Así se constituyó el grupo de los Doce…"
El evangelio dice "Fue llamando a los que El quiso". En realidad, es una gracia la de ser
llamados.Y los llamó para enviarlos, no para que se quedaran allí con El, sino para evangelizar,
para moverse, para hacer el bien. Los llamó por sus nombres y con todo lo que significa la
persona de debilidad y de fortaleza, de virtudes y de defectos, de carácter y de personalidad.
De igual forma, nosotros hermanos cofrades debemos sentirnos llamados y utilizar
nuestra energía entregándonos a Dios y al prójimo, trasladando este mensaje a nuestra vida:
¿Cuáles son nuestras motivaciones: servicio a los demás, protagonismo, realización
personal?
La alegría y la satisfacción de aquellos a quienes se dirige nuestra acción son los
frutos que indican nuestro "buen hacer" en el trabajo.
Dar gloria a Dios, hacer las cosas por El es lo único que nos puede regalar la paz
del corazón, aún en medio de preocupaciones.
Tan importante es emprender nuevos proyectos como acompañarlos y
compartirlos con otros.
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Las obras no son nuestras sino de Dios, que nos ha dado dones para ponerlos al
servicio de nuestros hermanos.
Una vez que hayan pasado las procesiones y los días vividos de la Semana Santa,
volvamos a nuestro quehacer con alegría y con el convencimiento de que con el trabajo
bien hecho cultivamos y creamos la parte del Reino que Dios nos ha confiado.
Os invitamos a leer la siguiente editorial de la revista Misionera Gesto, escrito por
Xavier Ilundain, ya que supone otro prisma para reflexionar cuando celebremos estos días
la Eucaristía:
"Imagina que Jesús te invita un día a cenar con El"
Sería estupendo que -si hubiéramos vivido en Jerusalén entonces- hubiésemos podido
cenar con Jesús.
El último jueves que pasó Jesús en la tierra, invitó a sus doce discípulos a celebrar la cena
pascual.Ahora llamamos a ese día "Jueves Santo". Pero aquella cena de despedida de Jesús con sus
discípulos tuvo sorpresa.
Como les costaba mucho separarse de sus amigos, inventó un modo especial de seguir
estando cerca de ellos en la tierra. Celebró la misa y la comunión, consagró el pan y el vino que
había en la mesa y se lo dio consagrado a sus discípulos.Al comerlo los apóstoles estaban haciendo
su primera comunión. Hasta aquel día no se había dicho una misa en ningún lugar del mundo. Era
la primera. Además les dijo que les hacía sacerdotes suyos y que siempre que consagraran el pan
y el vino Él estaría en ellos presente.
Ahora imagina que Jesús os invita a tus amigos y a ti para cenar con El. Sería
mucho más que hacerlo con el rey, o con un científico famoso, o con la madre Teresa de Calcuta o
con el Papa Juan Pablo II al que van a hacer santo.
No podrías faltar a la cena.Tú eres para Jesús tan importante o más que esas
personas que acabo de citar. Te trataría como la mejor persona del mundo y te preguntaría,
qué es lo que más te gusta hacer en la vida.Te diría que te necesita para embellecer la tierra, para
llenar de alegría tu casa, y para hacer felices a tu familia, compañeros y más generosos a los
hombres. Sería una cena que recordarías siempre.
Lo mismo que los apóstoles se sentaron alrededor de Jesús en la última cena, tú también
estás invitado a esa mesa y el Señor te espera y se dice a sí mismo por lo bajo: "Es que esta persona
es un gran amigo mío".
Jesús Rodríguez
portador Sección Atributos.
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Rincón Solidario
CONVIÉRTETE Y CREE
EN EL EVANGELIO…
La cuaresma comienza con la imposición de ceniza y con las, repetidas todos los años,
palabras de: "conviértete y cree en el evangelio."
Ese es el gran reto, renovado en cada cuaresma, nuestra conversión y, casi, el gran reto
de nuestra vida.
Pero permitidme jugar con esas palabras y darles la vuelta, nuestra tarea para esta
cuaresma es: "creer y convertirnos al evangelio".
Se supone que, más o menos, conocemos el mensaje del Evangelio, la Nueva Noticia de
Jesús. Que Dios es nuestro Padre misericordioso que nos ama y pide que amemos. Pero el
reto no es conocerlo -que también- seguramente, ni creer; el reto es hacer realidad ese
mensaje de amor en nuestras vidas diarias.
Hoy estamos llenos de diversos cachivaches electrónicos y, estos, de las más variadas
agendas. Si realmente creyésemos que Dios es nuestro Padre y nos quiere, esta afirmación,
debería cambiar nuestra vida y hacer que, en esas agendas, hubiera un hueco todos los días
para Dios y nuestros hermanos.
Nuestro gran reto es convertirnos y llevar a nuestras vidas eso que decimos que
creemos.
Ya en los años cincuenta dejó escrito un texto el apóstol San Pablo, en el que pone toda
la fuerza en llevar a la práctica de nuestra vida el amor. En unas ocasiones se lee con la palabra
amor, en otras con caridad, pero tanto da. La caridad no es si no una expresión del amor
cristiano. En realidad, yo prefiero la palabra caridad, ya que carece de ciertas connotaciones
que, en la actualidad, tiene el término "amor" que lo contaminan y dificultan su plena
comprensión desde una óptica puramente cristiana.
Este texto es de los más conocidos de San Pablo, ya que probablemente se lea en la
mitad de las bodas que se celebran. Os animo a releerlo, pero desde un prisma ajeno a una
boda, desde el prisma de nuestra vida cotidiana, de nuestras relaciones con los demás, con la
sociedad que nos rodea,...

"Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como
bronce que suena o címbalo que retiñe.
Aunque tuviera el don de la profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia; aunque
tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy.
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Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad,
nada me aprovecha.
La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe;
es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia;
se alegra con la verdad.Todo lo excusa.Todo lo cree.Todo lo espera.Todo lo soporta.
La caridad no acaba nunca... Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero
la mayor de todas ellas es la caridad." (Primera epístola a los Corintios 13, 1-8 y 13).
Es tremenda la frase del apóstol en la que afirma que, aunque tuviera fe como para
mover montañas, "si no tengo caridad, nada soy". Expone con toda la claridad, de la fuerza de
un ejemplo tremendamente gráfico, la necesidad de trasladar a nuestras vidas lo que decimos
creer.
Plantea con toda crudeza el reto de la cuaresma de creer, pero sobre todo de
convertirnos a la caridad, al amor.
San Pablo no hace sino desarrollar, poniendo ejemplos concretos, las palabras de Jesús
en las que nos formula el mandato del amor como ejemplo del amor que nos tiene el Padre.
"Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos
de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también
los publicanos? Y si no saludáis mas que a vuestros hermanos ¿qué hacéis de particular? ¿No hace
eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre
celestial.", (San Mateo 5, 43-48).
El mandato de Jesús es claro y directo. El reto para esta cuaresma también. Es
transformar nuestras vidas, ser compasivos y misericordiosos, lentos a la ira y ricos en
clemencia -siguiendo las palabras del Salmo 102- como lo es nuestro Padre que está en los
cielos.
Pero si admitimos esta verdad, que Dios es nuestro Padre amoroso, misericordioso,
compasivo, si realmente lo creemos, esa verdad tiene que transformarnos y transformar
nuestra vida.
Este el el reto de cada cuaresma. Transformar nuestra vida a la verdad del Amor y la
Caridad.
Es el reto que se nos plantea, reiteradamente, cada año. Como a los malos estudiantes,
condenados a repetir una y mil veces, hasta intentar superar el examen.
A esto os llamamos desde la Bolsa de Caridad: a transformar nuestra vida y a llevar a
nuestra agenda las palabras de San Pablo.

Enrique Martínez Marco;
Presidente de la Bolsa de la Caridad
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Cofradía Sacramental
LA ALARGADA SOMBRA DE LA CRUZ
La biblia en general, el evangelio en particular, contienen multitud de sencillas frases
llenas de significado que, en pocas palabras, condensan grandes enseñanzas. Todos
podemos recordar varias frases de Jesús, diseminadas por el evangelio, que constituyen
un claro ejemplo. Además, seguro, también coincidiríamos en muchas de esas frases al
recordarlas, ya que forman parte de nuestro acervo cultural y religioso.
Entre estas frases, siempre me viene a la memoria una que, por más que la releo,
no deja de sorprenderme. Me choca su desnuda sencillez, su estilo sencillo y directo.
Pero, también, su dificultad, incluso dureza.
Se había acercado a Jesús una buena persona, cumplidor de la Ley, quién le pregunta:
"¿qué más puedo hacer?"
Jesús le invita a vender todo lo que tiene y repartirlo entre los pobres, ofreciéndole
un tesoro en los cielos, para terminar diciéndole: "ven y sígueme". Concluye diciendo: "al
oír esto, se puso muy triste, porque era muy rico".
Al leer y releer estas palabras, no puedo dejar de deslizar unas páginas hacia atrás,
en el mismo evangelio de Lucas, hasta llegar a las palabras que nos resuelven este "ven y
sígueme":
"Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día,
y sígame."
Jesús se nos presenta como referente, como ejemplo. Nos invita a negarnos a
nuestras debilidades, flaquezas, a afrontarlas de frente y a seguirle en su camino de amor
y entrega a los demás. Nadie muestra mayor amor por los demás que el que da su vida
por ellos.
Hoy sabemos todos hacia dónde conduce el camino de Jesús. Nos lleva directo
hacia la Cruz y esta lleno de sangre, sudor y lágrimas. Precisamente este es el camino que
nos invita a recorrer tras Él. Pero, realmente, no se trata tanto de ver un camino de
sangre, como de esfuerzo personal en la entrega y amor a los demás.
No es suficiente con cumplir la normas, -no cometer adulterio, no matar, no robar,
no levantar falso testimonio, honrar a padre y madre- como era lo que hacía el primer
discípulo, el joven rico.Tenemos que preguntarnos y proponernos ese: "¿qué más puedo
hacer?". La respuesta es seguir a Jesús en su camino de amor.
Al pensar y repensar estas palabra, recuerdo las de un profesor de hace mucho
años: el hermano Germán. Siempre nos decía: no es suficiente con ser "buenines", hay que
ser buenos. No es suficiente con no hacer el mal -eso e lo que quería decir ser "buenín"a los que nos rodean. Hay que hacer el bien a los que nos cruzamos por la vida.
Pero Jesús, además de llamarnos a hacer el bien a los que nos rodean, amarles, en
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una palabra, nos invita a ser sus apóstoles. A esparcir por el mundo la idea del amor.
Del amor de entrega, ayuda, generosidad,...
Esta invitación es la que, como cristianos, seguimos teniendo hoy. Es la invitación
a tomar, cada uno, la cruz de nuestras debilidades, flaquezas, egoísmos y seguir a Cristo
en el largo camino hacia la Cruz. El camino del amor, entrega y servicio a los demás.
Pero también el camino del perdón y de la salvación que nos trajo desde la Cruz.
A este lago camino hasta la Cruz de Cristo que se vislumbra en el horizonte,
también, estamos llamados todos nosotros, hermanos cofrades y, por ello, cristianos,
como buenos discípulos, para ejercer de apóstoles en nuestro caminar por las calles
de la Ciudad y esparcir la semilla del amor de Cristo en el mundo.
Esta invitación se nos hace extensible a todos los días de nuestra vida, por ello
también a nuestra fiesta principal: el día de nuestra procesión. Día en el que realizamos
un camino, un largo camino, por las calles de Zaragoza, entre nuestros vecinos, hasta
una Iglesia.
En ese camino podemos oír reflejada la llamada de Cristo con su Cruz, a tomar
nuestra propia cruz a seguirle en su camino por nuestras calles, para en la soledad del
momento, rodeados por nuestros hermanos, intentar ver, entre las luces y sombras de
la llama titubeante de una vela, la mano segura de Jesús extendida sosteniendo el pan
y el vino entregado. Que es como decir que nos presenta en sus manos entregada su
misma persona, su misma vida, por amor, para la salvación y el perdón.
Pero además, con este caminar, transmitimos a todos los que nos rodean con las
luces de nuestras velas, el sonido de nuestros tambores, bombos, cornetas; el aroma
ascendente de nuestro incienso, entremezclado con iris y claveles; con nuestro
silencioso y cadencioso caminar en medio de la noche estas mismas ideas, esta misma
llamada a acompañarnos a caminar tras Él, esta invitación a tomar de sus manos este
pan y este vino de amor, perdón y salvación.
Pero esta próxima Semana Santa, queremos remarcar, dejar más claro hacia
dónde caminamos. Queremos escenificarlo gráficamente y salir a calle tras la Cruz de
Cristo.
Queremos salir con una Cruz, con una sencilla Cruz de madera que represente
a Cristo. Que vaya andando por las calles de nuestra Ciudad. Que sus huellas vayan
trazando un camino al andar, una senda clara, segura, tras la cual poder seguirle con
nuestras cruces, silencios y sonidos, luces y sombras, aromas y colores, alargándonos
por las calles de la Ciudad. Balbuceado con suaves palabras, como un eco lejano, su
llamada a ir en pos de Él. Invitando a los que nos ven pasar a sumarse a nuestro camino,
uniéndose a esta Cena, en este pan y este vino de amor.
Queremos salir a caminar a la calle, toda la cofradía, tras la Cruz. Queremos ser
una sombra alargada de la Luz de la Cruz que nos precede, una sombra que aporte
pequeños destellos de luz, ecos sonoros, aromas perfumados, que inviten a unirse a
este camino tras la Cruz. Queremos recordar a nuestro paso la llamada de: "ven y
sígueme".
Enrique Martínez
Portador paso Cristo del Amor Fraterno
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Avisos importantes
REPRESENTACIONES
Quizás la sucesión de actos organizados por la Cofradía, quizás las
invitaciones puntuales a desfilar procesionalmente.
Pero, todavía quedan numerosas reprentaciones de Cofradías por cubrir.
Desde la Sección de Instrumentos, y por medio de sus Delegados, se
pone en conocimiento de todos los hermanos cofrades la total disposición para
realizar las reprentaciones de las Cofradías de Semana Santa.
Con el único objetivo de ser partícipes de los actos y desfiles procesionales de las restantes cofradías, los Delegados de la Sección de Instrumentos
han decidido asignar las representaciones (previa notificación de los hermanos
que voluntariamente han decidido participar en las mismas o de los hermanos
que, justificadamente, no pueden llevar a cabo las representaciones) de una
forma determinada que se pondrá en conocimiento de todos los hermanos en
los próximos días. Interesados contactar con Abel León. Delegado de la Sección
de Instrumentos (676 838 089)
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PREPARATIVOS SEMANA SANTA
Con motivo de la preparación de los desfiles procesionales de Semana
Santa, se ruega la colaboración del mayor número de hermanos posible para
las tareas correspondientes.
Todo hermanos interesado, que esté en disposición, se ponga en
contacto con el Hermano Mayor, Miguel Ángel Lasarte o el Hermano Cetro
General, Miguel Ángel Chaves.
Todos somos conocedores del enorme trabajo acumulado en estos
días: faroles, cruces, velas, cirios, flores..
Os esperamos.
Muchas gracias por vuestros grado de compromiso.

ACTOS SEMANA SANTA
Así mismo, rogamos, y deseamos, la participación activa de todos los
hermanos cofrades en los distintos actos que envuelven la Semana Santa.
Con carácter más concreto, queremos solicitar la presencia del mayor
número de hermanos posible en la celebración de los actos que preceden o
continúan a los distintos desfiles procesionales: Oficios de Jueves Santo,
Guardias de Honor en San Cayetano y Perpetuo Socorro de Viernes Santo y
Vigilia Pascual del Sábado Santo.
Vamos a celebrar nuestra condición de cofrades, de miembros de la
Iglesia, como se merece.
Os volvemos a esperar a todos.
Muchísimas gracias a todos por la voluntad y dedicación demostradas.
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Cartas al Director
PARECE QUE FUE AYER…
Pero no, no fue ayer. Han pasado los años, muchos, más de los que quisiera
contar. Tantos que cierro los ojos y me cuesta recordarlo todo. Mantengo fresca la
sensación de lo vivido, pero se me pierden los detalles.
En mi vago recuerdo me veo con menos canas, pero creo que con la misma
ilusión.También, creo recordarme con las mismas dudas que, ahora, surgen al acercarme
a un reto nuevo, pero hoy llega, también, con muchas añoranzas de recuerdos que se
quedarán aparcados en el camino.
Me cuesta recordar. Necesito apartar con la mano la niebla de mi memoria, que
me invade cual nube de incienso, hasta emborronar los recuerdos de aquél año en el
que, a trancas y barrancas, sacamos por primera vez al Cristo del Amor Fraterno a las
calles de Zaragoza. Recuerdo el tambor en el maletero del coche, la túnica empapada
de sudor, la espalda dolorida, el objetivo cumplido del jueves, las dudas del viernes...
Doy otro manotazo al tiempo, a las brumas que oscurecen mis recuerdos y me
veo unos meses más tarde; era verano, hacía calor, estábamos en un garaje y mi
hermano Carlos sacó unos dibujos, apenas bocetos, y trazó sueños en el aire.
Me decía que ese tenía que ser el nuevo Paso del Cristo del Amor Fraterno.
Que era el paso ideal para llevarlo como se merece, para llevarlo a costal entre treinta
hermanos. Me señaló las líneas en el dibujo y en el vacío del aire de una tarde que
buscaba la noche, con el dedo, iba diseñando flores de madera, hojas, cartelas, faroles...
Ante tanta insistencia terminé reconociendo que me gustaba, pero que me
parecía eso: un bonito sueño de una tarde de verano. Un sueño inalcanzable.
Todos los soñadores tienen un mérito: ilusionar, hacer soñar a los demás.
Se volvió en él un sueño cíclico, con el que se despertaba todas las mañanas.A
puro de repetirse me lo fue contagiando y terminé creyéndomelo.
Unos meses más tarde, en realidad varios años más tarde, estaba en la misma
nave en la que ahora ensayamos, desembalando las maderas, pesándolas, pasando
tornillos y apretando tuercas, para dar forma a ese sueño. Recuerdo que las maderas
me temblaban en las manos, pero no por su peso, sino por las inmensas dudas que me
planteaba. Lo veía ¡tan grande! ¿Como lo llevaríamos?
Recuerdo y no recuero.Abro el libro de nuestro 50 aniversario, para refrescar
mi memoria y releo mis palabras escritas hace ya más de quince años. Mis dudas, mis
ilusiones ante esa nueva semana santa con el Paso.
Sí, ya entonces "era un Paso muy especial" como escribía en aquel lejano
artículo.Y añadía una de esas frases con la que sueñas antes de que se haga realidad,
pero luego se ha terminado quedando y forman parte de la idiosincrasia de la cuadrilla.
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"Un paso muy especial, no tenía las habituales cuatro ruedas, sino que aspiraba a tener treinta
corazones para avanzar por las calles de Zaragoza." Pero entonces no sabía de dónde iban
a salir tantos corazones para llenar todas las trabajaderas.
Lo descargamos, lo pesamos y comenzamos los ensayos.Vino Rafa de Sevilla,
para enseñarnos a dar los primeros pasos, nos igualó y "poco a poco, ensayo tras ensayo,
aprendimos el difícil oficio de hacer nuestro costal, de recoger con él el peso de las
trabajaderas y de andar el que ocupa el puesto de costero con el del fijador, el fijador con el
corriente, uno pegado a otro, muy juntos, con un mismo sentimiento, con una misma ilusión.
En un espacio pequeño, muy pequeño, apenas llega a siete metros cuadrados, treinta
costaleros para un solo Paso."
Poco a poco fuimos aprendiendo nuestro nuevo oficio, pero sobretodo que
"para ser costalero no es suficiente con "tener cuerpo". Hay que tener "alma de costalero".
Sigo deslizando mi dedo sobre aquellas líneas. Recuerdo la ilusión de lejanos
ensayos. Recuerdo a mis compañeros, unos que siguen a mi lado bajo el paso, otros que
lo han ido dejando por diversas circunstancias, otros muchos que han ido uniéndose,
formando cada día una cuadrilla más numerosa, pero con la misma ilusión, la misma fe,
el mismo espíritu de los primeros días.
Y aquellas lejanas palabras vuelven a resonar en mi memoria al releerlas y
despiertan hoy las mismas ilusiones, los mismos temores, las mismas dudas...
"Así, poco a poco, una ilusión, un sueño, se fue forjando en todos nosotros: la llegada
de ese bendito Jueves Santo cuando, con la Iglesia vacía, tras habernos encomendado al Señor,
imbuidos de ese peculiar olor a Semana Santa que produce el incienso, nos metamos bajo el
Paso, suene la voz del capataz, retumbe el llamador y por primera vez levantemos al Señor
"al cielo" y comencemos a arrastras nuestras alpargatas por el suelo para llevarlo camino de
la puerta.
Sólo esa noche, los pétalos de cientos de claveles blancos como la Eucaristía que
pregonamos, revolotearán al vaivén del Paso para ofrendar su aroma al Cristo y la débil llama
de los cirios bailará suavemente para Él, temblando a cada movimiento y luchará por
defenderse del viento, para no apagarse; será una llama débil, como nuestra fe que simboliza,
pero resistirá al igual que nosotros.
Sólo entonces, cuando bajo la luna llena de abril avancemos lentamente por las
calles, sabremos lo que es sentir el dolor de las trabajaderas hundiéndose en nuestro cuello y
descubriremos que el costal no sirve para protegerlo, sino para retenerla en su sitio y se
convertirá en un sudario para nuestra cabeza y nuestro cuello. Más tarde, cuando entrada la
noche avancemos serpenteando por las estrechas calles del casco viejo, apretando los dientes,
seremos afortunados al descubrir lo que debió sentir, hace 2.000 años, Jesús Nuestro Señor
cuando poco a poco se fue arrastrando por la Vía Sacra, con la Cruz sobre sus doloridos
hombros, camino del Calvario.Y, al fin, esa noche, descubriremos el drama de aquel inocente
que cargó con el peso de nuestros pecados y bajo su peso nos sentiremos afortunados al
poder llevarle sobre nuestros propios hombros ejerciendo de humildes Cirineos, llevando al
Cristo del Amor por las calles de Zaragoza, compartiendo su Cruz, la de nuestros pecados,
bajo el mismo madero, bajo el mismo sudor, arrastrándonos por las mismas calles.
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Sólo así, al día siguiente, podremos descubrir que el permanente roce del madero de
las trabajaderas nos ha señalado el cuello con el estigma de la misma Cruz de Cristo."
Han pasado los años, he llevado al Cristo del Amor por las calles de Zaragoza
al ritmo de la alpargata, la corneta y el tambor. Se han llenado las calles a nuestro paso,
hemos transmitido su invitación a comer el Pan.Y hemos sentido a través del calado
del respiradero, entre flores y hojas de madera, la emoción de los que nos veían pasar
y como muchos ojos de los que nos miraban andando el camino, al cruzarse con
Cristo, se inundaban y desbordaban de emoción.
Hoy me asaltan las mismas dudas que ayer, salpicadas de tristeza e ilusión.
Puede que este año sea el último que saque al Cristo del Amor Fraterno.
Puede que, el próximo año, ese hueco que en las maderas del Paso ya tiene mi forma,
se tenga que amoldar al cuerpo de otro costalero. Mentalmente paso la mano por las
maderas de la trabajadera, por el costero, ya están desgastados, oscurecidos por el roce
de tantos años y me cuesta despedirme.
Dicen que puede que al año siguiente salga, con el mismo costal, pero llevando
el Paso de la Santa Cena y me asaltan los mismos temores, dudas e ilusiones que hace
quince años.
Parece que no ha pasado el tiempo, que nos enfrentamos al mismo reto, ante
las mismas dudas, temores e ilusiones. Pero esta vez, me iré con una espina clavada en
el corazón: dejar mi Paso de tantos años.
Intento ver ese futuro Jueves Santo. ¡He recorrido tantas veces la Santa Cena!
He subido y bajado maderas, movido apóstoles, faroles, túnicas, cresterías... Pero
cuando pienso en su interior, en sus bodegas, lo veo tan grande...
Sé que me esperan los mismos compañeros de fatigas, el mismo viejo costal,
la voz de Javier llamando, el mismo Cristo para recorrer las calles de nuestra Zaragoza.
Pero también sé que cuando ese Jueves Santo hunda mi cuello en la trabajadera para,
envuelto en olor a incienso y cera quemada, levantar por primera vez el Paso de la
Santa Cena y arrastrar las alpargatas por el suelo de la parroquia buscando las puertas
de la calle, todo será igual pero muy distinto.
Mientras tanto; este año tengo una tremenda sensación de despedida, de
cierre de etapa, y muchas dudas ante el inmenso trabajo que nos espera para el
siguiente Jueves Santo.
No lo puedo evitar, alguna vez cierro los ojos, veo avanzar la Santa Cena por
la calle Dormer, lentamente se me dobla la espalda y se me encoje el cuello. En el fondo
es una imagen que me cuesta el mismo esfuerzo que los bocetos que en aquella lejana
tarde de verano me enseñaba mi hermano Carlos.
Despedida, temor, ilusión... ¡Menudo Jueves Santo nos espera!
Recuerdos, son sólo recuerdos. Pero cuando los repaso siento las mismas
sensaciones ya vividas, superadas con esfuerzo una vez y asomando, nuevamente, como
reto en el horizonte.
Anónimo
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HACE 25 QUE
AÚN TE QUIERO…
Sobre el alfeizar de la ventana,
donde dormitan los sueños,
hay un abrigo olvidado y algún silencio.
Sobre la bufanda un gorro y sobre el gorro
un te quiero, y un anillo mohoso y oxidado
y un camastro de sueños.
Un sonajero canta una canción
que unos pocos escucharon luego
en la mesilla de noche una vieja revista
y una vida en el recuerdo
pero el recuerdo es vago y el frío eterno.
Sobre el armario dormidas
entre bolsas de calcetines viejos
dormitan algunas verdades, y unos zapatos viejos.
Hace 25 años que estoy despierto
hace 25 años que camine por primera vez
por el desierto.
Hoy hace 25 años de casi todo
lo que buscaba en este huerto.
Como pasan los años, y como buscan
los recuerdos, sus alegrías y sus desdichas al mismo tiempo.
Siempre han estado ahí los amigos,
las esperanzas, los miedos,
los progresos ineludibles, los sinsabores sin freno.
25 años dan para mucho
y para todo, tiene la vida algún recoveco.
He sido de todo y de casi nada… lo siento,
pero es que mi afán está en otras lides,
en otros puertos.
Sin embargo doy gracias a Dios por haberme envuelto
en su manto amarillo por tanto tiempo.
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No sé si mis amigos me aguantarán 4 años más,
o se habrá acabado aquí todo mi aliento.
Pero gracias ante todo
por haber soportado mi afán de ser un sueño.
Ahora desde este punto álgido espero,
que todo lo dicho haya acabado al final
por despejar mis desvelos,
en la vida algunos corren
otros caminamos dispersos,
no voy a atacar ahora las cosas que quiero.

Anónimo
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En busca de la verdad
perdida...
LA ORACIÓN: ese breve lamento…
"Confiamos en la vida, y a veces nos chocamos de bruces con el desvelo y la
intemperie. Mientras la tragedia se cierne tenebrosa anhelando lloros sempiternos.
Vivimos desaforados, despertando ataúdes de muertos. No paramos ni un
minuto, y ese minuto se nos va al cielo. Miramos de reojo la cara de nuestros pequeños,
y los pequeños se escapan entre las rendijas del tiempo. Se van haciendo hermosos,
fuertes, esbeltos, y sin darnos cuenta un día se levantan con sus propios sueños, con sus
tenues esperanzas, con sus temibles tragedias y con sus propios miedos".
Deambulaba yo en estos pensamientos, cuando sonó en mí un grato
recuerdo. Fue un mensaje de otro tiempo, de un viejo amigo, tan delgado hoy en
día como un sueño.
Me llamaba a la batalla, otra vez, de la esperanza, del silencio y del ruego.
Otra vez entre penumbras, entre palabras que suenan a hueco, pero que en el
fondo avivan en mi interior todo mi infierno. Sonaban canciones que turbaban el
despertar del silencio, pero nada me espantaba de mi efímero sueño, pero nada me
turbaba junto a aquel dulce incienso. Recomponía las cosas y se alejaba de mi alma
tanto desierto. Curiosa eternidad de origen asesino, curiosa sensación de ser
absuelto.
Al final de mi triste oración, al otro lado del tiempo, al final de mi triste
trayecto, todo esto me trajo otra vez a mi casa, ese precioso e incalculable sosiego.
Gracias buen amigo por llamarme. Otro día, estaré más feliz y hablaré de
mis sueños, de mis labios brotarán las palabras que otros muchos han oído en mis
tiempos de cielo…
Hoy me conformo con llorar y sacar de mi alma este horrible lamento.
Y como antaño decía en unos breves y gastados versos:
"Amigo… No es tristeza,
Es que tengo el corazón perdido”
Jesús Nadal, Hermano Teniente
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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
ALIERTA RUIZ, GUILLERMO
ANADON BARRERAS, LUCIA
ANADON PANZANO, SUSANA
ANADON VITALLA, DIEGO
ANTUNEZ RUIZ , ESTEBAN
AYENSA TORRES, EDURNE
BES GARRALAGA, JAIME
BES SUÑÉ,TERESA
CAMPOS ANADON, JUDITH
CAMPOS ANADON, DAVID
CHAURE ABADÍA, CLAUDIA
ESTAJE MARQUEZ, INMACULADA
FERRANDO MARTÍNEZ, ANA
GARCÍA BERDEJO, NURIA MARÍA
GARCIA LONGARES, ALBERTO
GARCIA LONGARES,VALERIA
GARCIA SALAS , EMILIO ADRIAN
GARGALLO AYENSA, MARGARITA

GASCÓN LLORENTE, ALEJANDRO
GASCÓN LLORENTE, DARÍO
GONZALEZ LANZUELA, LETICIA
GONZALEZ PINA, JAIME
HARO RUIZ, DANIEL
LACRUZ ALBÁS, ISABEL
LAFUENTE AYARZA, JENNY
LAHUERTA ANADON, CAROLINA PILAR
LANZUELA GREGORIO, OLGA
MARTINEZ MULSA, PABLO
MUÑECAS MARTINEZ, ALBERTO
OSUNA GAN, INMA
PASTOR SANZ, LORENA
PRADES BES, MARTA
PUEYO MARTÍNEZ, Mª FELISA
RAMIREZ VEGA,YAIZA
RUBIO PASTOR, Mª CARMEN
SANZ ARJONA, JUAN MANUEL
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Sección Infantil
ALCAINE OMEDAS,L VICTORIA
ALIERTA SEGURA, NURIA
ANGOS LUMBRERAS, ALVARO
ARANA MARTINEZ, ANDER
BAÑOS PERALES, MIREYA
BARCO GRÁVALOS, MANUEL
BARCO GRÁVALOS, MARTA
BELTRÁN GARIJO, JOSE MARÍA
BELTRÁN GARIJO, ALONSO
BERDUN ROSO, IZAN
BERNAL GARCÍA, DANIEL
BERNAL GARCIA , ALBA
CHAURE ABADIA, PILAR
CHAVES CARVAJAL, ESPERANZA
CHAVES MARCUELLO, MIGUEL ALFREDO
DOMINGUEZ BARCO, CARMEN
GALLARDO SEBASTIAN, DAVID
GASCON MOLINA , BEATRIZ
HUERGA GAYA, JOSEBA
LAHUERTA ANADON, FCO. JAVIER
LARA BAQUEDANO, NEREA
LARA STOYANOV, CRISTIAN
LASARTE LOPEZ , LUCAS
LOPEZ CRESPO, Mª PILAR
LOPEZ CRESPO, ANA MARIA
MARTIN TABUENCA, HELENA

MARTIN SANCHEZ, PABLO
MARTIN TABUENCA, PAULA
MARTINEZ AGUERRI, JOSE MIKEL
MARTINEZ MULSA, DIEGO
MONGE QUIÑONES, CRISTINA
MONTAÑES RUIZ, ÁLVARO
MORLANES MARTINEZ , ALEJANDRO
MORLANES MARTINEZ , DAVID
MOSTAJO CAÑETE , JONATHAN
MUÑECAS GASPAR, PAULA
NADAL LASARTE, LUIS
NADAL LASARTE, MARIA
ORUS RECIO, ALBERTO
PALACIN MANZANERO, LUCIA
PALACIN MANZANERO, JAVIER
RODRIGUEZ SANGUÑA , NICOLAS
SALAS, SANTIAGO
SALAS, RAQUEL
SANCHEZ MARCO , ALEJANDRO
SANCHEZ MARCO , MARIA
SIMON VALLES , MIGUEL
SOLANO JIMENEZ, IRIS
TRINCHAN BRAVO, MACARENA
ZALDIVAR VITAR, JON
ZALDIVAR VITAR, CRISTINA

Pasan a hermanos de número
CALVO GARCIA-PELLICER, ANGEL
JAIME ANADON , SERGIO
PEREZ LONGARES , PATRICIA
MONTAÑES RUIZ, BEATRIZ
AYALA ARTIGAS, ANA MATILDE
HERRERO RODRIGUEZ, BORJA
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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
ALMUNIA FUERTES, MARIA
ALONSO SOLER, JAIME
ALVAREZ ANEL, JOSE MARIANO
ALVAREZ IBAÑEZ, JOSE CARLOS
ALVAREZ SANCHEZ, SHELLEY
ALVAREZ URDIOLA, FRANCISCO JAVIER
ANADON PANZANO , Mª LOURDES
ANEL JUAN,ANA BELEN
ANGOS LUMBRERAS, LAURA
ANGOS SABIRON, JESUS
ANTUNEZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER
ANTUNEZ RUIZ, JULIA
APARICIO DELGADO, ROBERTO
ARAGON GAUDIOSO, FERNANDO
ARAGON GAUDIOSO,ADORACION
ARANA OTEO, CONCEPCION
ARCAS ALVAREZ , SOFIA
ARENAS OROZ, JAIME MANUEL
ARIÑO LABORDA, FRANCISCO JAVIER
ARMINGOL ESCANILLA, MARILUZ
ARREDONDO VITAR, FRANCISCO JAVIER
ARREDONDO VITAR, GEMA
ARRIETA BANDRES, JUSTA
ARRUGA TOMÁS, Mª BLANCA
AYALA ARTIGAS,ANA MATILDE
AYALA BES, JESUS
AYALA BES,ANTONIO
AYALA ORTIZ DE SOLORZANO,TERESA
AZAGRA RUIZ, CARLOS
AZCONA FLANDEZ , DAVID
BALDOVIN TRASOBARES, MANUEL
BALDOVIN TRASOBARES, PATRICIA

BARCO MONSALVE, JAVIER
BARCO MONSALVE, CARMEN
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
BERNAL AYUSO , DAVID
BLANCAS BENEDI,TERESA
BONO CHAURE , NATALIA
BONO CHAURE , PILAR
BOSQUED OVEJANO, Mª DOLORES
BRAVO BARRIO, RUTH
BREA VALDOVINOS,ADRIANA
BUATAS ROMAN, Mª CARMEN
BUEICHEKU BUILA, RIJOLE KENIA
BUENO CORTES, MARIANO JOSE
CALLE GARCÍA, ELENA MARÍA
CALVO FRANCO, CARMELO
CALVO GARCIA-PELLICER,ANGEL
CALVO PUJOL, CONSUELO
CALVO RUBIO, Mª PILAR
CALVO VILLACAMPA, JOSE IGNACIO
CALVO VILLACAMPA, Mª TERESA
CAÑETE GONZALEZ, ROCIO
CARCAÑO ELETA, RAFAEL
CARCAÑO GUTIERREZ , JOSE MANUEL
CARILLA PORTOLES, JOSE MANUEL
CAROD VICENTE, EUSEBIA
CARVAJAL YUS, OLGA
CASADO BLANCAS, OLGA
CASANOVA CASANOVA, PURIFICACION
CASAS MOLINER, CELIA
CASERO VILLELLAS, MARIA
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CASTEJON GINER, MARIA LUISA
CASTELLANO GASCA, MANUEL
CASTELLANO POMARES, JOSE LUIS
CAVERO DOMINGO, JOSE MIGUEL
CEBOLLERO ARTERO,ANGEL
CEBOLLERO GARCIA,ANGEL
CEITEGUI JIMENEZ, JORGE
CEITEGUI MAINAR, JESUS ANGEL
CHAMACHO MAULIN,ALEJANDRO
CHAURE ABADIA, BRUNO
CHAURE LARRAZ, LUIS MARIANO
CHAURE LARRAZ, GONZALO
CHAURE LARRAZ,VICTOR
CHAURE LARROSA, BELEN
CHAURE LARROSA,ANA
CHAURE PARDOS, Mª JESUS
CHAVES CARVAJAL, LUCIA
CHAVES CARVAJAL, BARBARA
CHAVES MARCUELLO, CAROLINA
CHAVES MARCUELLO, MIGUEL ANGEL
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
DEL RIO DIEZ ,ANDRES
DIEGO RUIZ,ALEXIS
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
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ESTELLA SANZ,ALBERTO
ESTELLA VELASCO,ANGEL
ESTRADA MERAYO, CLARA
FANLO CALVO, MARIA
FERRER BENEDI, MIGUEL ANGEL
FERRO GONZALEZ, GONZALO
FIGUERAS JARIOD, MIGUEL
FIOL AYALA, CRISTINA
FLORES MONTESINOS, GEMA
FLORES MONTESINOS, Mª CARMEN
FRANCES FERNANDEZ, RAQUEL
FRANCO ANZANO,AURORA
FUNES SERRANO, Mª ISABEL
GABARDOS CASTEJON , CRISTINA
GARCÍA ANDRÉS, Mª ASUNCIÓN
GARCIA ARMERO,TOMAS JOSE
GARCIA LUCIA, JOSE ANGEL
GARCIA LUCIA, Mª BELEN
GARCIA MIGUEL, MARIA
GARCIA PARICIO, JOSE M`
GARCIA SERRANO, Mª PILAR
GARCIA-PELLICER LOPEZ, LUIS ALBERTO
GARCIA-PELLICER LOPEZ,ANGEL FERNANDO
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
HERRERO MAJARENA, Mª CARMEN TERESA
HERRERO RODRIGUEZ, BORJA
HORNA MARCO , MARIA PILAR
HOYOS BRIBIAN, CARLOS
HOYOS MORENO, JOSE MANUEL
IBARROLA CINTO, ROSA MARIA
IGLESIAS GARCIA, EVA
ISASA LIZAGA, NIEVES
JAIME ANADON , SERGIO
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
LAPUENTE SANZ, PEDRO JOSE
LARA BALLESTIN, IVAN
LARA JURADO, JOSE
LARRAZ LAZARO ,ANTONIA
LARROSA ASENSIO, PAOLA
LASARTE CALVO, MIGUEL ANGEL
LASARTE CALVO,ALEJANDRO
LASARTE GARCIA, Mª BEATRIZ
LASARTE VELILLAS, MIGUEL ANGEL
LASARTE VELILLAS, JESUS MARIA
LASARTE VELILLAS, BELEN
LASIERRA CARRANZA, JOSE IGNACIO
LASIERRA CARRANZA, GREGORIO JOSE
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
LETOSA LUCEA,ANA
LEZAUN ALCALA,VIRGINIA
LEZAUN ALCALA,AURORA
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 CABALLERO,ANDRES
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 , RAQUEL
LUÑO NAVARRO , JORGE
MADRIGAL HERNANDEZ, RUBEN
MAGALLON JAIME, Mª CONCEPCION
MAGALLON JAIME, Mª LUISA
MAHAMUD ALONSO, BELINDA
MALLORQUI ROMERA, MARIA LUISA
MANCEBO REDONDO, MARIA PILAR
MANZANERO GUTIERREZ, MONICA
MARA ARRUGA,ALBA
MARA ARRUGA, MARIA
MARA TARTAJ, PEDRO
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MARCO ARAGON, MARIA 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
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 ESTRADA , INMACULADA
MOLINA TABERNERO, LEYRE
MONGE DOÑATE, JESUS MARIA
MONGE QUIÑONES,ADRIAN
MONSALVE ALGARRA, CARMEN
MONTAÑES MONTEAGUDO, FCO. JAVIER
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MONTAÑES RUIZ, BEATRIZ
MONTON VERA, MARIA CARMEN
MORENO SOLER, MIGUEL
MORIANO AGUERRI, IRENE
MORLAS MODREGO, MERCEDES
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, JUAN ANTONIO
NAVARRO SALAFRANCA, FCO. JAVIER
NAVARRO TORRICO,ANGELINA
NAVARRO TORRICO, RICARDO
NAVARRO VALENZUELA, ENRIQUE
NUÑO GAYAN, MERCEDES
OLMO GUZMÁN, FRANCISCO JAVIER
OLMOS SANCHEZ, RAQUEL
OMEDAS GAMO, MARTA
OMEDES CASORRAN,AGUSTIN
ORDOVAS CASTRO,ADORACION
ORTEGA BELLE, JUAN PABLO
ORUS CABRERA, GUILLERMO
ORUS CABRERA, IGNACIO
OSES LASHERAS , LUIS MANUEL
PALACIAN JAQUES, CARMEN
PALACIN ESCALONA, JOSE
PALOMINO EZQUERRA, MARIA ELENA
PARDO LANGA , ROBERTO JOSE
PARDO LANGA , SONIA
PARDO LANGA ,VANESA
PARDOS NADAL, Mª ELENA
PASCUAL HERNANDO, DAVID
PASTOR SANZ, MARIO
PEDRUELO DE CASTRO, MANUEL FCO.
PELEGRIN MORATA , Mª PILAR
PELLEGERO SUBIAS, JACINTO
PELLEGERO VELA, RAUL
PELLEGERO VELA,ALBERTO
PERALTA CORTES , JOSE
PEREZ BALLANA,ARACELI

PEREZ CEBRINO, NATIVIDAD
PEREZ CIRIA , GABRIEL
PEREZ GIL, MARISA
PEREZ LAVIÑETA, SARA
PEREZ LONGARES , PATRICIA
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
PORTOLES LARRODE,ANA
PUERTAS SANZ , DAVID
QUILEZ MADRID, FELIX
QUIÑONES MORALES, MARIA JOSE
RASAL MARTI, Mª DEL CARMEN
RAULI COLON, Mª BLANCA JULIA
RECIO ALVAREZ, MARIA LUISA
REGAÑO VIGIL, JOSE LUIS
REMACHA LARRIBA,ANGEL
REMON GOMEZ, SONIA
REULA NUÑO , CARLOS
REVILLA IGLESIAS,ANGELA
REVILLA IGLESIAS,ARIS
RICHARD DE PAULA, MAYKON
RIVERA CASTILLO, JUAN IGNACIO
RIVERA GAYAN, IRENE
ROC SERRANO,ALBERTO
ROC SERRANO, PABLO
ROC SERRANO, JOAQUIN
RODRIGUEZ ADIEGO, RUBEN
RODRIGUEZ GAMBOD, JESUS
RODRIGUEZ GOMEZ, FRANCISCA
ROMAGUERA GIL,ALEJANDRO
ROMERO FORMIGOS, LORENA
ROS LACLETA ,ADRIAN
ROSEL MOLINÉ, IGNACIO

ROSO RIBEIRO, SILVIA
ROY LOPEZ, Mª DEL PILAR
ROYO SOBRINO, LUCIA
RUBIN ESTRADA, MARINA PURIFICACION
RUIZ CIA, IGNACIO
RUIZ GIL, FERNANDO
RUIZ HORNA, SILVIA
RUIZ HORNA, PAULO
RUIZ LAMBAN, SONIA
RUIZ RUBIN, Mª PILAR
RUIZ SAMPER, FRANCISCO CARLOS
RUIZ SOROGOYEN, FERNANDO JAVIER
SALAS LISBONA, IGNACIO JOSE
SALAS MERCADAL, SANTIAGO
SALVANES MORALES, GONZALO
SANAGUSTIN CECILIO, Mª PILAR
SANCHEZ MATEO, FERNANDO
SANCHEZ MATEO, FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ MATEO, SERGIO
SANCHEZ MAZA, Mª ROSA
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
SERRANO CARRERA, ISIDRO
SERRANO DOMINGUEZ,ALICIA
SERRANO PEREGRINA, LUIS
SERRANO PEREGRINA, Mª PILAR
SIERRA CONTIN , Mª ASUNCION
SILLA TABERNER, INMACULADA
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
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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
TOMAS LATORRE, CARLOS
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
UBEDA LAZARO , CESAR OSCAR
URUEN BERGES, LUIS
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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,AMAYA
ZALDIVAR VITAR, MIGUEL ANGEL
ZAPATERO MORON,ADOLFO

