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 2012,
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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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)
• Cofradía de las Lágrimas de Nuestra Señora de la Santa Cruz de Ontinar
del Salz (Zaragoza)
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Saludamos, también, a:
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Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.
Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto.
Real Cofradía del Prendimiento del Señor y Dolor de la Madre de Dios.
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Humildad
entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre.
Real, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado a la
Columna y Nuestra Señora de la Fraternidad en su Mayor Dolor.
Cofradía de la Coronación de Espinas.
Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de las Angustias.
Cofradía de Jesús de la Humillación, María Santísima de la Amargura y San
Felipe y Santiago el Menor.
Real Muy Ilustre y Antiquísima Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión de
Santa María Magdalena.
Cofradía De Jesús Camino del Calvario.
Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica.
Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario.
Hermandad de Cristo Despojado de sus Vestiduras y
Compasión de Nuestra Señora.
Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz.
Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista.
Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y Nuestra Señora del Rosario en
sus Misterios Dolorosos o del Silencio.
Cofradía de la Crucifixión del Señor y de San Francisco de Asís.
Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora.
Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro.
Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores.
Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores.
Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia.
Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la
Esperanza del Consuelo.
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Escribe nuestro Consiliario
Saludo a los Hermanos de la Cofradía de La Institución de la Sagrada
Eucaristía:
Agradezco la oportunidad que me dan de poder saludar a todos y cada
uno de los hermanos de la Cofradía. Aunque a la mayoría todavía no he
podido conocerles, ya es mi primer año de estar entre vosotros, quiero haceros
llegar a todos y cada uno, mi más cordial saludo al prepararnos una vez más a
la celebración de la Semana Santa.
Todos sabemos muy bien que son los días más importantes en la
celebración de nuestra fe, y esto lo saben muy bien, de manera especial todos
los hermanos cofrades. Por eso mi primer propósito es animarles a hacer un
esfuerzo para vivir estos días como una auténtica renovación en nuestra vida
de fe. El señor nos concede la gracia de revivir una vez más en nuestra vida,
los grandes acontecimientos de nuestra salvación. Y esto lo hacemos como
personas creyentes que se renuevan en la fe, a través de las procesiones y
manifestaciones públicas que quieren encarnar esta fe en nuestra propia
cultura.
La iglesia nos pide hacer un esfuerzo en nuestra preparación para
celebrar bien las grandes solemnidades de la Pascua cristiana. Son cuarenta
días (cuaresma) que inician el gran tiempo litúrgico de noventa días:
Cuaresma- Triduo Pascual – Pascua. La Cuaresma nos inicia y nos prepara al
Misterio de la Pascua.
Esta peregrinación que hacemos hacia la Pascua del Señor, se expresa con
una palabra clave: conversión y este itinerario está marcado por prácticas
cuaresmales que son la oración, el ayuno y la limosna. Desde la Palabra de
Dios se propicia un cambio de mentalidad, en una sola mentalidad: la Pascual
del Hijo de Dios y su profundo Significado. Es provocar el paso de la
mentalidad humana a la mentalidad Cristiana. Este cambio es una llamada a
redimensionar nuestras vidas, pero hacerlo desde, y hacia Dios; desde el
corazón de Dios, pero siempre con una perspectiva, redimensionar nuestra
vida hacia los demás.
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El Papa, en su mensaje para la cuaresma de este año, nos pide reflexionar
sobre el corazón de la vida cristiana: la caridad. Fijar la mirada en Jesús y estar
atentos los unos a los otros, y no mostrarse extraños, indiferentes a la suerte de
los hermanos. La atención en el otro conlleva desear el bien para él, en todos los
aspectos: físico, moral, espiritual. La responsabilidad por el prójimo significa,
por tanto, querer y hacer el bien del otro; interesarse por el hermano significa
abrir los ojos a sus necesidades.
Todo esto lo viviremos de manera especial en la Pascua del Señor. El amó
a los suyos y los amó hasta el extremo. Este amor que es servicio, entrega y
compromiso para nosotros al recibir el Jueves Santo, el mandamiento del amor.
Para los hermanos cofrades que veneran y son servidores de la imagen del
Cristo del Amor Fraterno y de manera especial de la Institución de la Sagrada
Eucaristía, se nos pide un amor compromiso en el testimonio de nuestra fe,
como servicio a los demás en la caridad de nuestras obras.
También nos pide la Iglesia, asumir con gozo y trabajar por Nuestra
Evangelización del mundo en que nos ha tocado vivir. Este mundo en que un
día la vida cristiana fue floreciente y dio origen a comunidades vivas, pero que
ahora está sometido a duras pruebas, e incluso transformado por el indiferentismo, el secularismo y el ateísmo. Todos estamos llamados a tomar conciencia
del derecho y el deber de evangelizar. Este primer mundo donde se vive como
sí Dios no existiera. La Cofradía asume este reto al programar y llevar a cabo
todos sus actos públicos y manifestaciones gozosas de la fe encarnadas en
nuestra religiosidad popular.
Que la participación una vez más en nuestra vida, en los actos que
conmemoran los grandes misterios de nuestra salvación, nos llene de gozo y nos
renueve en la vivencia de nuestra fe. Que cada uno desde su puesto sepa asumir
con fidelidad y responsabilidad la tarea en la que se ha comprometido para
mayor gloria de Dios y servicio a la comunidad cristiana de la que todos
formamos parte.

Padre José Sesma
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Escribe Nuestro
Hermano Mayor
Queridos Hermanos Cofrades:
Esta es la primera Semana Santa para esta renovada Junta de Gobierno,
que como sabéis es continuidad de la anterior y que pretendemos seguir
promoviendo, como hasta ahora, aquellas pautas que nos permitan crecer en
número de hermanos, tanto en número total como en compromiso con las
distintas secciones y colaboración en los distintos actos organizados por la
Cofradía. Queremos ser Sacramental durante todo el año y queremos ser
Penitencial en Semana Santa. Pero creemos que este crecimiento no debe ser
conseguido de cualquier forma sino fomentando los valores cristianos y de
hermandad.
Siempre hemos obtenido ayuda de la comunidad redentorista para
profundizar sobre estos valores. En los últimos años ha sido el Padre Alfonso
Sánchez, quien nos ha dedicado parte de su tiempo y que sigue haciéndolo
como Párroco; y también desde finales del año pasado estará con nosotros el
Padre José Sesma, como Consiliario. Deseamos que sea por mucho tiempo,
que lleguemos a conocernos bien y que sea un trabajo fructífero para la
Parroquia y para la Cofradía, desde aquí le damos la bienvenida.
Y otro año que estamos a punto de vernos inmersos en una nueva
Semana Santa después del tiempo de preparación en Cuaresma. Otro año que
preparamos todos los actos con lo mejor de nuestro trabajo. Otro año que
queremos testimoniar en la calle lo que somos y lo que sentimos.
Unos años recogemos el fruto a toda esta labor y otros nos sentimos,
como el pasado, como si hubiésemos hecho algo mal, como si por alguna
razón que se nos escapa, el esfuerzo de todo un año no fuese suficiente,
todavía nos acordamos de lo que no pudo ser la Semana Santa anterior, pero
debemos ahora centrarnos en esta nueva oportunidad, un año más, e intentar
vivirla con más Fe, con más ganas, con más ilusión.
Por lo que he ido viendo en los primeros ensayos de instrumentos y de
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costaleros, y en las reuniones de las diversas secciones, creo que hay suficientes
ganas como para que esta Semana Santa vuelva a ser “un antes y un después”.
Además hemos avanzado mucho en nuestro Plan Quinquenal, por lo que
tendremos estrenos importantes que harán que nuestra presencia en la calle
remarque nuestro estilo y consiga el fin de predicar lo que debemos.
Este Jueves Santo sacaremos a la calle por primera vez la Cruz de Guía que
no pudimos estrenar el año pasado. No perdamos de vista ese momento.
También, como sabéis por anteriores publicaciones, va a salir el Paso de la Santa
Cena a costal. Para conseguirlo, no sólo ha habido que crear un proyecto de
nueva parihuela, sino que se ha tenido que alargar unos cuarenta centímetros
para poder alojar nueve trabajaderas en su interior y hacer más anchos los
respiraderos que algún día veremos totalmente dorados para que el conjunto no
perdiese las proporciones. Por otro lado; hacer unas maniguetas nuevas, una
plataforma para los traslados que nos ahorrará recursos económicos a medio
plazo y por último, trabajar en conseguir nuevos costaleros para una cuadrilla
añadida de cuarenta y cinco. En este punto queremos volver a manifestar el
sincero agradecimiento de todos aquellos hermanos que hasta este momento se
han esforzado en portar este Paso a lo largo de la historia de la Cofradía, desde
su cabecero hasta todos aquellos que lo han empujado, en muchas ocasiones
familias enteras.
Pero nuestro camino era eliminar las ruedas, para lo que ha habido que
tomar decisiones. La cuadrilla de costaleros debía ser única y que los más altos
fuesen a un Paso y los demás a otro. También creímos que debía haber una
diferencia importante entre los dos Pasos; el Paso de la Santa Cena es el de
Misterio y una banda de música detrás marcará su ritmo, mientras que el Paso
del Amor Fraterno, será un Paso de silencio. Eso presentaba el problema de los
ensayos porque unos deben andar con un estilo muy definido y los otros con
otro totalmente distinto. Y para ello se desplazó hasta Zaragoza nuestro querido
capataz del Despojado de Sevilla D. Rafael Rodríguez, hermano honorario de la
Cofradía, quien nos ayudó a dar nuestros primeros pasos. Desde aquí nuestro
agradecimiento. Luego ha habido ensayos comunes y otros por separado, lo que
ha llevado un trabajo extra por parte de todos. Son cambios que deben todavía
calar; no sólo en los que directamente están alrededor de los Pasos, sino en toda
la Cofradía.
8
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Y ¿por qué trabajar tanto en los Pasos?, a más de uno le pueden parecer
suficientes y dignos para procesionar en Semana Santa. Puede ser. Aun así,
nuestro criterio es que los Pasos sean el centro de todas las miradas y el centro
lo que se pretende enseñar. En el pasado se aprovechaban los capiteles de las
columnas, los pórticos de las iglesias, los retablos de los altares y todo lo que
había a mano para narrar, de una forma plástica, los diversos hechos de los
Apóstoles y de la vida de Jesús; ahora creemos que las Cofradías también
tenemos esta misión de evangelizar con nuestros Pasos. Y creemos que en estos
días que vivimos, en los que el estudio del evangelio y de la religión en general,
se encuentra socialmente en un segundo plano siendo muy optimista,
consideramos que estamos obligados a reforzar esta idea.
Para conseguirlo, debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo en
la calle y hacerlo de la manera que mejor transmita el mensaje, mejorando las
imágenes, su mirada, los adornos florales, su iluminación y su altura para que
se vean desde cualquier ángulo, y su movimiento acompasado por la música, ya
sea de una banda, de un piquete o del propio silencio.
Aun considerando que nuestros Pasos son el centro, evidentemente una
procesión no sólo son las imágenes, además, las diversas secciones aportan y
mejoran esta visión; Instrumentos con los sonidos típicos de esta tierra, las
Hermanas de Mantilla, los atributos y su simbología, las velas anunciando lo
que viene, hermanos de medalla, etc. Además este año tendremos otra
novedad, y es el Cuerpo de Acólitos del Paso de la Santa Cena. Este grupo
estrenará ciriales y roquetes que, a estas alturas, todos sabemos de dónde han
salido, cuál fue la idea para el boceto, dónde se han hecho y lo que significan.
Ahora queremos verlos en la calle mostrando con su luz, dónde está lo
verdaderamente importante.
También es de destacar la línea de crecimiento en hermanos que estamos
teniendo. Este año esperamos llegar al número de 600 hermanos
Mucho es lo que queda por hacer, por lo que os animo a todos colaborar y
participar activamente en todos los actos organizados desde la Cofradía
durante esta Cuaresma y Semana Santa de 2012.
Gracias a todos por vuestra participación.
Miguel Angel Lasarte
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Mensaje del Arzobispo
de Zaragoza
Todos los tiempos del año no son iguales. Cada tiempo es escogido por
Dios para salir Él a nuestro encuentro de forma distinta. Y la Cuaresma es el
tiempo en el que Dios nos visita y nos sorprende sumidos en pecado; nos
amonesta, nos urge a salir de nuestra postración; y nos exhorta a la conversión, al cambio de vida, a un cambio que afecta al pensar, al hacer y al ser.
En efecto, a los todavía no autorizados la Cuaresma les conduce a la
recepción del bautismo en la noche de la Pascua, lo que implica para aquéllos
un cambio ontológico, esto es, una regeneración y renovación interiores, un
nacer de nuevo, un llegar a ser hombres nuevos. Y, para los ya cristianos, la
Cuaresma es un cambio moral de tal índole, que supone un dejar de caminar
en la dirección contraria a lo que uno ya es por el bautismo y en un reentrar
en el camino que conduce a la meta de la santidad bautismal, lo que implica
la conversión a Dios señalada por el profeta Joel.
“Convertíos a mí de todo corazón, – dice el Señor por labios de este
profeta –con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad los corazones y no las
vestiduras; convertíos al Señor, Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad; y se arrepiente de las amenazas” (2,
12-13).
De este modo, la Cuaresma tiene un carácter bautismal, pues nos ayuda
a mantener despierta la conciencia de que ser cristiano se realiza siempre
como un nuevo despertar. Dicho con mayor explicitud, ser cristiano no es
nunca un hecho ya terminado, que, en cuanto tal, se encontraría detrás de
nosotros, sino un camino que exige siempre un nuevo ponerse en marcha.
Ahora bien, el logro de la conversión cuaresmal, que pasa siempre por la
práctica de la virtud y del sacramento de la penitencia, conoce tres
mediaciones que en modo alguno pueden ser pasadas por alto. Son éstas: la
oración, el ayuno y la abstinencia, y la limosna. Como dice el Papa, la
Cuaresma “es un itinerario marcado por la oración y por el compartir, por el
silencio y por el ayuno, en espera de vivir la alegría pascual”.
10
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De las tres mediaciones referidas, el Papa Benedicto XVI hace especial
hincapié, en su Mensaje para la Cuaresma de este año, en la limosna, la cual nos
remite al corazón de la vida cristiana, que es la caridad. “Cuaresma y caridad”
podría llamarse el lema de dicho mensaje.
El texto del Papa arranca del paso bíblico de la Carta a los Hebreos 10, 24:
“Centremos la mirada los unos en los otros para el estímulo de la caridad y de
las buenas obras”.
La caridad (y la limosna) exigen fijar la mirada en Jesús, pero también estar
atentos los unos respecto de los otros, esto es, no mostrarnos extraños ni
indiferentes a la suerte de los hermanos. Lo cual no es precisamente lo que nos
ofrece la experiencia, pues a menudo prevalece la actitud contraria: la
indiferencia o el desinterés, nacidos del egoísmo y encubiertos bajo la
experiencia del respeto hacia la “esfera privada”.
El gran mandamiento del amor nos exige tomar conciencia de que somos
en buena medida responsables de la suerte de nuestros hermanos. El Señor nos
llama a cada uno de nosotros a hacernos cargo del otro, del prójimo. Dicho de
otra forma, hoy Dios nos sigue pidiendo que seamos “guardianes” de nuestros
hermanos, justo lo que no quiso ser Caín respecto de su hermano Abel (cf. Gn
4, 9). Y, por eso, no tuvo especial inconveniente en darle muerte. Dios nos pide
que entablemos relaciones caracterizadas por el cuidado recíproco, por la
atención al bien del otro y a todo el bien de éste.
Con la sabiduría que le es connatural, la Iglesia enumera, entre las obras
espirituales de misericordia, la de “corregir al que yerra”. ¡Cuán importante es
recuperar esta dimensión de la caridad cristiana! ¡Frente al mal no hay que
callar! Lamentablemente la post-modernidad nos ha acostumbrado a subvenir
solamente a las necesidades psicofísicas del sujeto, abandonando a su suerte la
interioridad del sujeto mismo, con el falso pretexto de que sobre esta
interioridad sólo tiene la última palabra la libertad individual.
Propongámonos, pues, en esta Cuaresma ejercer la práctica de la corrección fraterna y aceptar, al mismo tiempo, que se nos corrija fraternalmente.
Somos sujetos agentes y pacientes de la corrección fraterna.
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza
Tomado de la Iglesia en Zaragoza,
Número 1.614 - 19 de febrero
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Organigrama funcional
de la Cofradía
CONSILIARIO
Párroco: Padre José Sesma

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
hermanomayor@cofradiaeucariatia.com

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
cetroeucaristia@gmail.com

Delegados Instrumentos
Don Abel León
676 808 389
the_best_n@hotmail.com

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

Don Hugo Uruén Mayoral
606 939 101
huruen@gmail.com
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Delegado de Costaleros
Don Pedro Alcaine Chaure
651 171 960
pedrocostaleromovera@hotmail.com
Presidente de la Bolsa de la Caridad
Don Enrique Martínez
620 644 979
enrique.martinez@ono.com
Vocal de Hermandad
Don Juan Garijo
653 526 896
dunagnit@hotmail.com

Vocal de Liturgia
Doña Carmina Mayoral
615 671 498
Don Javier Barco Monsalve
626 443 050
Vocal de Publicaciones
Don David Pascual Hernando
649 538 310
cromaticainteriorismo@gmil.com
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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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Memoria de Actividades
de la Cofradía
Todo empezó como dicen los cuentos, un jueves 31 de marzo, cuando
celebramos el Triduo en Honor al Cristo del Amor Fraterno, ese mismo día
celebramos una eucaristía a las 20:00 horas que recogió todas nuestras
esperanzas. Seguidamente se realizó una charla-coloquio dirigida por la Bolsa
de Caridad, con la presentación del borrador del “Programa Pastoral de la
Cofradía”. Dicho programa pretende coordinar y aglutinar la actuación de la
Cofradía en: liturgia, caridad y formación, los tres pilares básicos de la pastoral
cristiana. El viernes, día 1 de abril, de 2011, se celebró el Vía Crucis Parroquial
donde actuamos activamente con nuestra presencia. A las 20:00 horas
compartimos una eucaristía, para terminar con la oración al Cristo del Amor
Fraterno a las 20:30.
El sábado 2 de abril por la mañana, se realizó el traslado del Paso de la
Santa Cena a la Parroquia. Ese mismo día se organizó la Jornada de bienvenida
y convivencia para los nuevos hermanos cofrades, que tuvo una amplia representación de la Junta de Gobierno, y de otros hermanos. Por la tarde a las 16:45
horas de celebró el Capitulo Ordinario de la Cofradía, para posteriormente
celebrar juntos la Eucaristía e imposición de medallas a los nuevos hermanos
cofrades, y terminar con un vino español donde compartimos conversación y
ganchitos. Durante este acto se impusieron las insignias a los hermanos que
cumplieron los 25 y 50 años de pertenencia a nuestra Cofradía. Por último, y
no por esto menos importante, compartimos una cena de hermandad en el
restaurante Hesperia situado en la calle Conde Aranda de nuestra ciudad.
El 9 de abril, se procedió al traslado del Paso del Cristo del Amor Fraterno
a nuestra querida parroquia donde quedó anclado a la espera de la toma de
nuevos rumbos. Ese mismo sábado 9 de abril participamos en la XVII
Exaltación Infantil de Tambores y Bombos e Instrumentos Tradicionales de la
Semana Santa de Zaragoza. La cita fue a las 16:30 horas en el Pabellón Siglo
XXI, junto a las instalaciones de la Expo. El acto fue organizado por la Real y
Muy Ilustre y Antiquísima Cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno y
Conversión de Santa María Magdalena. Como todos los años tuvimos una
esperanzadora actuación que nos hace presagiar un buen futuro para nuestra
sección.
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El domingo 10 de Abril se celebró el XXXVI Concurso-Exaltación de
Tambores e Instrumentos Tradicionales de la Semana Santa de Zaragoza. La
hora de inicio fue las 10:00 horas en el pabellón Príncipe Felipe, y fue
organizada por la misma Cofradía. Volver a insistir en la buena actuación que
mostramos un año más, y que muestra la buena actuación en las procesiones
de nuestra sección.
Los días 12, 13 y 14 de este mismo mes, participamos activamente en el
Triduo del Cristo del Perdón, organizado por la Parroquia. Como todos los
años tuvimos una nutrida afluencia de cofrades e intentamos cerrar los lazos
que nos unen con la Parroquia y sus miembros, dinamizando profusamente
nuestro compromiso parroquial.
Esos mismos días y más exactamente los días 13 y 14 se realizaron los
ensayos de puerta del paso del Cristo del Amor Fraterno. Para todos aquéllos
que no hayáis asistido a uno de estos ensayos, os diré que son los más
importantes del año, puesto que sirven para limar las últimas asperezas de
cada chicotá y de la salida del Perpetuo Socorro.
El sábado 16 de abril, se celebró el Pregón de la Semana Santa de
Zaragoza, organizado por la Cofradía de Jesús de la Humillación,
comenzando a las 18:00 horas con el acto paralitúrgico en la Iglesia de Santa
Isabel para una vez terminado procesionar hasta la Basílica del Pilar donde
escuchamos atentamente el pregón del Excmo. Sr. D. José Antonio Armillas
Vicente, Presidente de la Asociación Cultural los Sitios de Zaragoza.
El Martes Santo día 19 de abril realizamos el Vía Crucis Penitencial a las
21:00 horas, procesionando posteriormente por las calles de nuestro barrio. Al
finalizar la procesión en el interior del templo, los hermanos que pasaron de
infantiles a hermanos de número renovaron su juramento ante el Señor de la
Cena. Posteriormente se realizó el entrañable besa pies al Cristo de la Cena.
El jueves Santo día 21 de abril, día del Amor Fraterno y Fiesta Mayor de
nuestra cofradía celebramos los oficios con gran solemnidad, dando
comienzo a las 19:00 horas. En ellos asumimos la Cena del Señor, con el
tradicional lavatorio de pies, la Comunión General, el reparto del Pan
Bendito, el traslado procesional del Santísimo al Monumento, así como la
oración al término de los oficios.
Posteriormente tuvimos que lamentar no poder salir en procesión
debido a la incipiente lluvia, que podía caer en nuestra ciudad durante el
recorrido de la Cofradía. Esta fue una decisión difícil de tomar, puesto que
sabemos de las ganas que todos tenemos de salir en procesión, sabiendo que
16
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es un solo día al año, pero la posible pérdida es mayor que todas nuestras
expectativas.
Al día siguiente, y después de la larga noche donde nos recuperamos de
la falta de procesión de la noche anterior, participamos en la Procesión del
Santo Entierro que como todos los años organiza la Muy Ilustre, Antiquísima
y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y
Madre de Dios de Misericordia. En esta ocasión salió un buen número de
hermanos, entre ellos nuestro Hermano Mayor, como representación de
todos y sin tocar instrumentos, ya que el Paso estaba en la Parroquia al no
haber salido el día anterior por causas meteorológicas.
El Sábado Santo día 23 de abril, se celebró el Acto del Sepulcro, decisión
que fue tomada por la Hermandad de la Sangre de Cristo en su Capítulo
Ordinario celebrado el 7 de febrero de 2011. Este acto comenzó a las 10:00 de
la mañana y se prolongó hasta las 21:00 horas de forma ininterrumpida,
permaneciendo todo el día el Santísimo Cristo de la Cama en su sepulcro para
la adoración de los fieles. Desde la Cofradía agradecimos esta invitación y
acudimos a la hora asignada (14:10) para leer un hermoso poema escrito por
un hermano cofrade.
Ese mismo día la Cofradía participó en las Vigilias Pascuales, tanto en la
Comunidad Redentorista en nuestra sede canónica del Perpetuo Socorro a las
22:00 horas como en la Vigilia que se celebra en la Basílica de Pilar a la misma
hora. Dicha celebración estuvo presidida por el Excmo. Sr. Arzobispo de
Zaragoza.
El 14 de mayo, la Asociación Cultural Rotonda Cesaraugusta, hizo
entrega a nuestra Cofradía del II Galardón “Rotonda Cesaraugusta”, en
nuestra Parroquia del Perpetuo Socorro poco antes de la Misa de 11:00, a la
que asistimos posteriormente, celebrando después una comida de hermandad. El principal motivo por el que esta asociación decidió que el premio
anual recayera en nuestra Cofradía es: el importante desarrollo patrimonial,
especialmente en la última década, con un Plan específico implantado con
coherencia, buscando unos objetivos de identidad, desarrollo y religiosidad
en el contexto de la Semana Santa de Zaragoza.
El 28 de Mayo a las 18:00 horas y en segunda convocatoria, se realizó un
Capítulo General Extraordinario para la elección de la nueva Junta de
Gobierno, donde salió elegida la única candidatura presentada y formada
por: Don Miguel Ángel Lasarte Velillas, para el cargo de Hermano Mayor,
don Jesús Nadal Martínez, para el cargo de Hermano Teniente; don Ricardo
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Tabuenca Rasal, para el cargo de Tesorero; y doña Elena Martínez Vallespín,
para el cargo de Secretaria.
Desde ese momento, tal y como había anunciado el Hermano Mayor en
el Capítulo durante su breve alocución, se comenzó a trabajar en los meses
de mayo y junio, en lo que era el proyecto de la “Cena andando”.
El 23 de junio tuvo lugar la XXIX Jornada de extracción de sangre en los
Salones de nuestra Parroquia.
El 25 de junio a las 17:00 horas se reunió la cuadrilla de costaleros para
elegir a su nuevo Delegado, valorar el trabajo del año pasado y comenzar a
trabajar en el siguiente. El honor recayó en Don Pedro Alcaine esforzado y
veterano costalero de una localidad cercana a Zaragoza, donde la cuadrilla ha
hecho y hará buenas adquisiciones. Este mismo día se celebró la Eucaristía del
Corpus Christi en la parroquia, donde participamos como siempre activamente.
El Domingo día 26 de julio, Festividad del Corpus Christi, se celebró la
tradicional eucaristía a las 11:00 en el Pilar, siendo presidida por el Arzobispo
de Zaragoza, Don Manuel Ureña, para posteriormente salir en procesión con
la Carroza de la Custodia por las inmediaciones de la Plaza del Pilar, siendo
numerosísima la participación de los hermanos en la misma.
El 30 de junio, participamos en la procesión que daba traslado la Custodia desde la Basílica del Pilar hasta la Capilla de Adoración Perpetua en la
plaza de la Seo con motivo de la inauguración de la citada Capilla. En esta
ocasión llevamos los ciriales, velas e incensarios como es costumbre en el
Corpus y montamos un altar delante de la Capilla.
El sábado 2 de julio a las 17:00 horas, se celebró una reunión de la Sección de Instrumentos convocada para elegir a sus nuevos Delegados, saliendo
elegidos los señores Don Abel León Alba y don Hugo Uruén Mayoral.
El 18 de agosto participamos en la Jornada Mundial de la Juventud,
llevando los seis ciriales que nos pidieron desde la organización para acompañar a la Cruz, al icono de la Virgen y a los Evangelios, los cuales fueron
portados por un grupo de seminaristas.
En septiembre y después del intermedio de las vacaciones, retomamos el
trabajo cofrade, aunque durante este tiempo ya se habían hecho las gestiones
para poner a la venta la lotería de navidad y así poder adelantar su venta.
El martes 12 de octubre, un nutrido grupo de hermanos como suele ser
habitual en los últimos años, 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.
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El día 2 de noviembre celebramos la festividad de los fieles difuntos,
uniéndonos a la Eucaristía de la Parroquia programada en horario de las
20:00 horas. En este mismo mes y en su último fin de semana un grupo de
hermanos se trasladaron a Sevilla para hacerse cargo del Paso de la Santa
Cena después de su última reforma.
El domingo 11 de diciembre y a partir de las 10:00 horas de la mañana,
colaboramos con la Parroquia para la recogida de dinero y alimentos por loss
hogares del barrio, formando parte como todos los años de esta Campaña de
Navidad.
El jueves día 15 del mismo mes se celebró la XXX Jornada de Donación
de Sangre de 17:30 A 21:00 horas en los salones parroquiales, obteniéndose
como siempre un gran éxito de recaudación. El sábado 17 de diciembre a las
10:15 horas se reunió la Sección de Instrumentos para informar sobre el nuevo
proyecto de la sección. El mismo sábado celebramos a las 19:00 horas una
misa de niños en la capilla parroquial, y a las 20:00 horas la Eucaristía en la
Iglesia del Perpetuo Socorro.
Ya por la noche se realizó en los salones parroquiales la Cena Solidaria
de Navidad que organizan los grupos pastorales de la Parroquia, a partir de
las 21:00 horas y al finalizar se hizo la rifa de obsequios (desde la Cofradía, por
medio de la Bolsa de Caridad se dona una cesta de Navidad para la misma).
Los beneficios que se obtuvieron de la cena y el sorteo de regalos fueron
destinados a los diversos fines benéficos que este año pretende cubrir la
Campaña de Navidad Parroquial.
El domingo día 25, por la noche, varios cofrades participaron en la
tradicional Misa de Gallo a las 00:00 en nuestra Parroquia.
Y entrando ya en el año que vivimos, comenzaron los ensayos de las
Secciones de Instrumentos y Costaleros y las distintas reuniones de todas las
secciones de la Cofradía para tratar de organizar como todos los años la
Semana Santa. La Sección de Instrumentos comenzó sus ensayos, incluyendo
reuniones de tipo más lúdico como el tradicional roscón de San Valero. AsÍ
mismo comenzaron sus ensayos los Costaleros. Ensayos que suelen ir
aderezados por unos ricos y sanos almuerzos, antes de los mismos.
La Sección de Instrumentos organizó una jornada de convivencia el día
19 de febrero en el colegio de Cristo Rey. Hubo algo de deporte por la
mañana, con algún percance y al finalizar, se asistió a la Misa de jóvenes del
colegio donde se colaboró activamente haciendo las ofrendas. Luego se
degustó una fantástica paella hecha por cocineros de la Sección y en la
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sobremesa se debatió en grupos, repartidos por edades, temas concernientes a
la sección y a la Cofradía.
El día 21 de febrero, en el salón de actos de la Basílica de Santa Engracia,
hicimos el acto de presentación de los nuevos ciriales y roquetes, acompañados
de Hermanos Mayores, representaciones de otras Cofradías y de la Junta
Coordinadora, de la Asociación de los Sitios de Zaragoza, de los voluntarios de
Zaragoza y del grupo folklórico D´Aragón, quienes nos ayudaron a realzar el
evento y conseguir un ambiente idóneo. Los comentarios al finalizar el acto
fueron todos favorables y nos dan fuerza para seguir por el camino que
llevamos.
El día 22 de febrero, miércoles de ceniza, participamos en la Eucaristía de
la Parroquia, y por quinto año consecutivo, también estuvimos representados
en la Eucaristía e Imposición de Ceniza que organiza la Sangre de Cristo en San
Cayetano. Y ya ponemos la vista en los actos propios de esta Cuaresma y de la
convivencia que está organizada para el día 10 de marzo.
No podemos terminar esta sucinta memoria sin hacer referencia a otros
grupos de la Cofradía que han mantenido un trabajo constante durante este
curso. Así debemos hablar del grupo de oración cada vez más numeroso que se
reúne los lunes cuando las circunstancias y otros aspectos lo permiten, y que
está profundizando cada vez más en la vivencia cristiana de sus miembros.
También los grupos de manolas, atributos y velas que quieren que sus
encuentros sean más periódicos. Sin olvidar a las personas que trabajan
activamente en el conservación y mejora de nuestro patrimonio. Para todos
éllos un agradecimiento sentido.
También debemos resaltar el gran esfuerzo realizado por la cuadrilla de
costaleros y la Cofradía en general, para encontrar nuevos compañeros que
puedan sacar adelante el proyecto de la cena andando.
Un último pero no menos importante aldabonazo a la comisión de
publicaciones, que año tras año hacen posible que toda la información llegue
hasta nuestros hogares. Un saludo desde aquí a todos los que hacen posible el
ropero de la Cofradía que ya cuenta con 39 hábitos de alquiler.
En suma y sin querer olvidarnos a ninguno de nuestros cofrades, un
recuerdo, saludo y agradecimiento a todos los que colaboran con nosotros para
hacer de la Eucaristía un grupo cristiano mejor y más unido por la fe en nuestro
Señor Jesucristo.
La Junta de Gobierno
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Sonido Eucaristía
Se acerca la hora. Hora de redoble consternado, hora de mazazo firme, hora
de racheado majestuoso, hora de luz de vela y cirial candentes, hora de olor a
incienso sepulcral, hora de mantilla dolorosa, hora de rezo anónimo, hora de
penitencia cofrade.
Y así, tras la estela de la cruz, vamos llenando de sensaciones y emociones
encontradas nuestros desfiles procesionales. Hoy, víspera de Miércoles de
Ceniza, nos preparamos para la conversión espiritual redimiendo todos nuestros
errores propios y ajenos, con el fin de eliminar cualquier resquicio que nos
impida ponernos en completa disposición de Cristo. Tras la imposición de la
ceniza daremos un paso adelante camino del Jueves Santo, porque se acerca la
hora.
Hermanos, como podéis ver, entramos en un nuevo tiempo litúrgico. Sirva
la comparación para explicar nuestro caso particular: mientras la Iglesia nos
prepara el glorioso camino hacia la Pascua, celebrando la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor tras el inicio de la Cuaresma, nosotros venimos haciendo
de igual forma desde el pasado mes de enero dando comienzo los ensayos de la
Sección de Instrumentos para acompañar al Señor durante Semana Santa con
motivo de nuestra penitencialidad.
Extenso camino por recorrer ambos pero con la mejor de las intenciones,
por supuesto.
Y entrando de lleno en materia, comenzaremos con un: ENHORABUENA en
líneas más que generales. Enhorabuena por poner todo y más de vuestra parte
durante este tiempo en que nos hemos vuelto a encontrar dentro de la sección.
Enhorabuena por ser perfectos cómplices de la propuesta que ambos decidimos,
conjuntamente con vosotros, y que está teniendo sus resultados, en mayor o
menos medida, más que satisfactorios para nosotros. Y, enhorabuena, por ser
como sóis, un conjunto humano con el que se puede ir dónde queramos. Si bien
es cierto que todo es mejorable; cuestión de afán de superación, como todo en la
vida.
A destacar en la práctica totalidad de los miembros de la sección: el
compromiso mostrado, la ilusión renovada, la rotunda puntualidad o el buen
hacer plasmado. En primer lugar, citar el enorme interés por comentarnos en su
momento el grado de asistencia de cada hermano durante la temporada de
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ensayo. En segundo lugar, gracias, muchas gracias, a todos los que estáis con
nosotros asiduamente así como nuevos hermanos miembros, sed más que
bienvenidos y, por supuesto, a aquéllos que han vuelto tras un tiempo, y por
circunstancia ajenas a la Cofradía, para formar parte del grupo o quiénes tras una
llamada telefónica o correo electrónico, explicando una situación concreta, pero
más bien, motivando su presencia han decidido retomar viejas costumbres y
volver a estar con nosotros. Y, por supuesto, muchas gracias para quiénes nos han
atendido personalmente a pesar de que este año no puedan salir con nosotros, os
tenemos en el recuerdo, no lo dudéis. A continuación, y pese a los problemas que
se nos presentaron en su momento, felicidades por la puntualidad con la que
acudís a cada ensayo, lo cual dice mucho de la enorme predisposición que tenéis.
Y, por último, sí, estamos muy contentos con la atención e interés prestados cada
día de ensayo, sabiendo comprender y asimilar cualquier cambio o innovación en
cuanto a marchas o formación se refiere. Obviamente, nos queda continuar
animando a seguir en esta línea de trabajo, de voluntad. Por mucho, muchísimo,
que queramos hacer sin vosotros nada vale.
Sin vosotros, y sin un grupo de trabajo con el cual estamos gratamente
sorprendidos. Para nosotros, ahora mismo, es un valor seguro de éxito. No sólo
colaboran sino que participan activamente ofreciendo propuestas de todo tipo, con
el fin de crear un ambiente de trabajo con orden y criterio. Sólo nos queda agradecer
encarecidamente a David, Luis, Víctor, Juan, Carla, Iván, Patricia, Lorena, Manolito,
Pepe sus horas dedicadas hasta el momento, que no son pocas. Y a otros
colaboradores que trabajan en la sombra (aunque alguno ya va viendo la luz)
durante este tiempo como Miguel Ángel Cháves, Jose Antonio Mena o Luis Laviñeta.
Ahora bien, no todo es tan bonito, ¿eh? Y, creemos que, aunque es poco el
tiempo de convivencia, y quizás, pronto para hacer una valoración total, de igual
forma que estamos destacando los buenos gestos de todos nosotros, también hay
ciertas cosas que no podemos pasar por alto, valga la expresión. En primer lugar,
debemos acentuar en una asistencia más regular.
Es difícil entender por qué hay tanto salto en las cifras de asistencia de un día
para otro. Sí, sí, de un día para otro pasamos de 45 a 90 hermanos. Para éllo, si
recordáis, hemos establecido un nuevo formato de calendario de ensayos en
beneficio de todos, con lo cual, pensamos que deberíamos ser más constantes en la
asistencia con el fin de programar los mismos en una constante evolución de las
marchas o las formaciones, por favor. En segundo lugar, cabe mejorar la seriedad
en los ensayos. Comprendemos que es no es fácil permanecer dos horas de ensayo
sin parpadear, claro que no, tampoco es lo que se pide, y más difícil aguantar el tipo
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en los discursos que soltamos esporádicamente pero, por favor, de nuevo,
concentrémonos en lo que estamos, guardemos las formas, y respetemos los
tiempos de silencio. En tercer lugar, los descansos. Se dicen diez minutos, son diez
minutos, no más. Sentimos que este año, el tema del "bar" esté harto complicado.
Y entendemos que un café o refresco en función del día, sea más que apetecible.
Pero, este año, tenemos la circunstancia del lugar de ensayo y ya os rogamos en su
momento la mayor de las comprensiones para con nosotros y el resto de hermanos,
así que, por favor, otra vez, poner de vuestra parte en este sentido. Y para finalizar,
y no por último menos importante, no es tanto un mero toque de atención sino un
ruego encarecido (queremos que quede bien claro) a los hermanos miembros que
salen asiduamente en sección que no se han puesto en contacto con nosotros bajo
ningún concepto, y no porque nosotros no lo hayamos intentando. Os pedimos nos
facilitéis la tarea puntualmente, siendo conocedores de si váis a estar o no estar con
nosotros cada año. Además, en función de las bases de normativa decididas por
todos en asamblea, se presenta una situación incómoda que si es fácilmente
evitable mucho mejor. De hecho, este año no van a poder acompañarnos ciertos
hermanos que se han visto en esta situación. Y, aquí dejamos escrito, que más que
lo sentimos nosotros, no lo siente nadie, creernos.
En fin, ya véis que es un artículo atípico, lleno de valoraciones por todos los
lados con vuestro total permiso, con el único objetivo de plasmar con objetividad
la situación en que nos encontramos pero, más bien, con el claro propósito de
motivar e ilusionar a toda una sección de hermanos que, por nuestra parte,
merecen lo mejor.
Por cierto, exitazo completo (salvo algún susto de orden mayor venido a
menos, mucho menos, en estos días) el día de la convivencia, el pasado domingo
19 de febrero de la Sección de Instrumentos. Pero no seremos nosotros quiénes
os hagan extensivas las sensaciones vividas durante el día.
Próximamente, hermanos asistentes en las mismas, nos dejarán sus opiniones
al respecto. De todas formas, os damos un adelanto: hay que repetir sí o sí.
Y, no nos olvidamos, faltaría más, de quiénes representan a nuestra Cofradía
en los distintos actos y celebraciones previos a Semana Santa, e incluso durante
la misma, como son el grupo de exaltación adulto e infantil, así como nuestros
hermanos Alberto y Joseba y María, Rijole, Andrea, María, Alejandro y Mapi
quiénes participan en nombre de la Cofradía en Grupo de Piquete de Honor y
Grupo de Pregón respectivamente. Muchísimas gracias.
Adelante, hermanos, que este año se presume grande, muy grande. Y más
grande será si el trabajo está bien hecho, en ello estamos, y convencidos
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plenamente de que así será. En otro orden de cosas, queremos desde estas líneas,
haceros partícipes de los actos que se van a ir desarrollando durante Cuaresma y
Semana Santa. Aunque nosotros nos manifestamos a través de un tambor, bombo
o timbal, recordar que somos cofrades de pleno derecho y, como tal, hay que ejercer
durante todo el año.
Antes de marchar, queremos tener un recuerdo muy especial para Antonio
Ayala e hija y Jesús Ayala e hija y todos sus familiares tras el fallecimiento de la
madre de ambos el pasado mes de enero. Así mismo, deseamos una pronta
recuperación tanto a Pepe Lara como a Javier Antúnez. Del mismo que hacemos
extensivo nuestro ánimo más solidario para todos lo hermanos cofrades y familiares
que estén en situaciones similares de distinta índole. La Cofradía es, y debe ser,
espacio para el amor, la fraternidad y la caridad. ¡Muchísimo ánimo!
Gracias una vez más por vuestro tiempo. De verdad, mil gracias. Y, ahora,
hagamos la cuenta atrás, con la mejor de las intenciones como ya hemos dicho,
porque se acerca la hora.
Un abrazo fraternal.
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Hermanas de Mantilla
Queridas hermanas, desde la Sección de Mantillas y a fin de tener
actualizados los datos de todas las integrantes de la misma, os rogamos que
os pongáis en contacto con:
Maite Valenzuela Tierra 607-724508 maitevalenzuelatierra@gmail.com
Carmen Montón Vera 637-232772 carmen_m_star@hotmail.com
Así os podremos mantener informadas de todas las actividades a realizar
por la Sección. Próximamente queremos programar unos ensayos sobre la
forma de colocarse la mantilla, para que todas podamos hacerlo correctamente.
Si conocéis a alguien interesada en unirse a nosotras, por favor, contactad con Maite Valenzuela o con Carmen Montón.
En este año tan especial para nuestra Cofradía, hemos de aportar
nuestro grano de arena para el éxito de nuestra Estación de Penitencia,
acompañando a la Sagrada Cena y al Cristo del Amor Fraterno andando por
las calles de Zaragoza. Todo ha de salir perfecto.
¡¡¡ Os esperamos a todas !!!
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Racheando
Hay diversas formas de orar. La más sencilla, también podríamos decir
la más común, es recitar antiguas oraciones aprendidas de niño, o letanías de
forma casi mecánica. Y, proponiendo diversas variables, podríamos llegar
hasta otra forma más compleja, intentar establecer un diálogo con el Padre,
en el que se dejan silencios para escuchar y se abre el corazón del orante.
También podemos ver esta variedad de formas desde otra perspectiva: se
puede rezar en grupo, elevando colectivamente una oración de forma más o
menos organizada: como comunidad, como iglesia. O, por el contrario,
hacerlo en soledad, recogido en un rincón de una iglesia vacía, o en la cama
antes de dormir.
Pero, al final, todas estas diversas formas tienen un mismo denominador
común: se trata de ponernos en comunicación con el Padre. Se trata de abrir
el corazón a Dios, sea recitando salmos o verbalizando espontáneamente lo
que nos vaya surgiendo del corazón en cada momento. Al final, lo
importante, es abrir un canal de comunicación con el Padre, a través del cual
le alabamos, le pedimos lo necesario o le damos gracias. Las palabras que
usemos no son lo más importante, Él ya sabe lo que queremos y necesitamos.
Lo único que desea de nosotros es nuestra actitud personal.
Hoy quiero traer a primer plano otra forma de orar, la que un grupo de
hermanos de la Cofradía van a emprender la próxima noche de Jueves Santo,
unidos formando un grupo pero, a la vez, en la soledad de su silencio.
Treinta costaleros saldrán juntos, en silencio, para llevar el Paso del
Cristo del Amor Fraterno por las calles de Zaragoza. Quieren perderse en la
profundidad de su trabajo, pero también de su silencio, esfuerzo, sacrificio;
de una reflexión hecha oración a cada paso. Cinco horas de procesión,
silencio, oración. Pero también quieren que al avanzar el Paso por las calles,
estas, se llenen de un silencio cómplice, que cree un ambiente propio,
especial, de nuestro Paso al hacer el camino por las calles. Un silencio
envolvente, que les ayude a mantener el propio y que invite a quienes los
vean pasar a sumarse a su oración a este Cristo que pasean con el pan en la
mano; a este Cristo que invita al amor.
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Unidos para rezar quieren recordar las palabras de Jesús: cuando dos o
más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo, en medio de vosotros. Y quieren
invitarlo, no sólo a ir en su trono, en lo alto del Paso, sino a hundirse en lo más
profundo del Paso, entre las trabajaderas, escondido en lo más recóndito de
sus corazones.
En medio del silencio que quieren imponer en su camino, quieren unirse,
aunarse aun más, acompasando su caminar con el rachear de las alpargatas. El
sonido del suave roce del esparto contra el suelo, para que les acompañe y
suba hacia el cielo como la única música que se oiga esa noche, su pausada y
sentida oración.
En la noche del Jueves Santo, quieren que ese suave rachear, se eleve
creando una canción monocorde, como sonidos del silencio, abriendo una
comunicación entre su corazón y el Padre, entre sus pies y el cielo.
Enrique Martínez
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¡Que los pasos anden!
Que los Pasos anden, es una exclamación pronunciada, hace ya unos
años, por Javier Barco en una tertulia cofrade, en la que se estaba hablando
de pasos. Ya, en ese momento, causó sensación erigiéndose, en buena
medida, en protagonista de la reunión y, posteriormente, ha tenido un eco
importante en nuestra Semana Santa.
Desde luego: que los Pasos anden, es una idea que apoyamos en nuestra
Cofradía y que varios hermanos llevamos años pregonando en diferentes
foros, actos y reuniones cofrades.
¡Qué los Pasos anden! es la idea, la ilusión, que nos ha llevado a
lanzarnos este año a una gran aventura, un sueño acariciado durante mucho
tiempo, que el Paso de la Santa Cena camine. Que recorra nuestras calles
conducido por la suave mecida de sus costaleros, que con su paso pausado le
aportan esa chispa, esa ilusión, efecto, luz en el camino, que sólo puede dar
el movimiento producido por el Paso andando y que trasciende a las
imágenes, produciéndonos la sensación de que son las mismas imágenes, las
que cruzan, paso a paso, nuestra Ciudad.
Pero que los pasos anden no es un sueño nuevo. Recuerdo una lejana y
fría tarde de un martes, 17 de noviembre de 1.998. Unos veinte hermanos
estábamos esperando en Malpica la llegada del camión que nos traía el
“nuevo” Paso de la Santa Cena. Se descargó con una grúa y, tras posarse en el
suelo, liberándolo de las oscuras lonas que lo cubrían, nos perdimos en la
inmensidad de sus viejas trabajaderas, renegridas por el paso de los años;
pero suaves por el roce de tantos costales que las habían cargado y manos que
se habían apoyado en ellas. A primera vista nos pareció un espacio inmenso,
tan grande que no sabíamos ni dónde ponernos. Lentamente lo levantamos
y, paso a paso, lo fuimos llevando, casi con miedo de que pudiera pesar más
de lo que podíamos levantar, andando porque no tenía ruedas, a un rincón
de la nave para hacer las necesarias reformas para que pudiera salir
procesionalmente la siguiente Semana Santa.
Ya, en aquel, camino soñamos y en el Boletín de Navidad, escribí:
“Fueron unos pocos pasos, pero … ¿Importantes?” Y seguí en mi escrito
haciendo cábalas sobre el número de costaleros que podrían albergar sus
nueve trabajaderas. Luego añadí números, imaginando su peso: paso, faroles,
cirios, flores, faldón; estimé por todo ello 1.000 kilos. A eso añadí después, en
mi cuenta particular, las trece imágenes, ornamentación... para terminar
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afirmando que todo podría pesar unos 1.450 kilos. Más o menos lo que calculamos, hoy, que puede pesar cuando el próximo Jueves Santo lo pongamos en
la calle.
Pero no se trata de andar por andar, ni de restaurar el Paso a su estado
de 1.998. Se trata de conseguir hacer realidad un viejo sueño, fraguado en el
convencimiento de que los Pasos, como mejor lucen en la calle, cómo mejor
transmiten su mensaje, como se convierten en el centro de la procesión es,
precisamente, poniéndolos a caminar, a seguir la senda de nuestras calles
conducido sobre los pies de sus fieles.
Nuestra Cofradía en 1.991 llevaba varios años soñando con sacar un
segundo Paso, en el que se presentara el instante en el que Jesús instituye la
Sagrada Eucaristía. Pensábamos que, ese momento, central en la vida de la
Cofradía, quedaba muy difuminado en el conglomerado de imágenes de la
Santa Cena, no transmitiéndose con toda la claridad el mensaje que
deseábamos. Desde el mismo momento que se gestó la idea de este segundo
Paso, pensamos, que tenía que salir andando, porque instintivamente ya
creíamos que nos iba a permitir profundizar nuestra vivencia espiritual en la
Cofradía y, además, iba a aumentar la presencia de nuestra Cofradía en la
calle.
Nuestras mejores expectativas se vieron ampliamente superadas, aquel
año, cuando abrimos las puertas del Perpetuo Socorro con el Cristo del Amor
Fraterno y vimos la avenida de Goya, llena de Zaragozanos, que esperaban
ansiosos ver, por primera, vez aquel nuevo Paso. Recuerdo salir con
dificultad, bajando las escaleras; los varales alejarse de nuestros hombros y el
Paso bambolearse de un lado a otro. También recuerdo cientos de pares de
ojos, atónitos, mirándonos.
Los siguientes años no fueron fáciles. Hubo que arreglar el Paso, una y
otra vez, adaptarlo y volver a adaptarlo, hasta que se pudo comenzar a llevar
razonablemente bien. Y, andando por este camino, fuimos descubriendo,
paso a paso, que su caminar por las calles era como un imán que atraía
cofrades, fieles y zaragozanos para verlo pasar, para mirar su varales y contar
el número de portadores, para terminar sorprendidos, mirando fijamente, la
imagen de Cristo, su suave movimiento, su mirada, su mano extendida y
seguirnos en nuestra peregrinación por las calles de Zaragoza.
Si esto se podía conseguir con un Paso de pequeñas dimensiones, en el
que se dispersaba la atención entre los veinticuatro portadores y la imagen
¿qué podríamos hacer con uno que centrara toda la atención en el Cristo y en
transmitir con toda la fuerza la Eucaristía que predica?
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Nos emborrachamos con aquel sueño y con inusitada alegría, casi
juvenil, nos embarcamos, con toda la Cofradía, en su construcción; ansiando
verlo salir caminando por las calles, paso a paso, zancada a zancada,
predicando a su paso el pan, partido y compartido: la Eucaristía.
Año tras año, fue creciendo el Paso del Cristo, fuimos avanzando la
ejecución del proyecto, tallando flores y guirnaldas en su canastilla primero,
después en el respiradero, le añadimos una capa protectora de barniz, que le
dio su sobrio color oscuro y luego lo fuimos perlando, en un contraste
matizado, con las cartelas que destacaban en el conjunto, dándole un toque
de luz y mensaje.
Con todo esto, camino y tallas, costal y cartelas, el Paso del Cristo fue
ganando paulatinamente fuerza en la calle y, con ella, nuestro convencimiento de que el Paso estaba adquiriendo una dimensión distinta, que no
tenía el Paso de la Santa Cena con su discurrir uniforme sobre ruedas.
Ese convencimiento no nos hizo desistir de nuestro esfuerzo por mejorar
el Paso de la Santa Cena y, año tras año, lo reformábamos: barniz, dorado,
faldón, bordados, candeleros, ropas,... Pero, a pesar de nuestro continuo
esfuerzo, seguía quedándose desequilibrada nuestra Procesión. Todo nuestro
trabajo se veía frustrado, sin la justa recompensa, ante la fuerza del Paso del
Cristo con su firme caminar conducido por sus costaleros.
¡Qué los Pasos anden! es una exclamación que surge del convencimiento
más profundo, adquirido por la vivencia y la experimentación de nuestros
últimos veinte años caminando con el Paso del Cristo del Amor Fraterno.
¡Qué los Pasos anden! para poder ver avanzar el Paso por una calle
estrecha, llenándolo todo. Para que las imágenes se vayan meciendo
suavemente al compás y conseguir con ese leve movimiento alcanzar toda la
teatralidad del barroco, transmitiendo la sensación de que las imágenes, el
grupo escultórico, tiene vida propia, alcanzando el efecto de que, lo que hoy
estamos viendo, es un instante congelado en el tiempo desde hace dos mil años.
¡Qué los Pasos anden! Porque ayuda a que los hermanos pongan el
corazón en su Paso. Porque convierte el Paso en el elemento central alrededor
del que gira toda la procesión, alejándolo de la idea de que es algo accesorio
que va al final. Porque es la mejor forma de transmitir la idea que salimos a
llevar a la calle, que se refleja de forma iconográfica en nuestro Paso.
¡Qué los Pasos anden, que los Pasos canten su misterio, que nos cuenten
su historia, la de hace dos mil años!
Enrique Martínez
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Stabat Mater

(en latín Estaba la Madre) es una secuencia católica del siglo XIII
atribuida a Inocencio III y al franciscano Jacopone da Todi. Esta plegaria que
comienza con las palabras Stabat Mater dolorosa (estaba la Madre sufriendo)
medita sobre el sufrimiento de María, la madre de Jesús, durante la crucifixión.
Es una de las composiciones literarias a la que más se le ha puesto
música; cerca de 200 artistas diferentes. Múltiples compositores de distintas
épocas, géneros, estilos y visión musical han compuesto por este texto
medieval. Entre los compositores se encuentran Giovanni Pierluigi da
Palestrina,Joseph Haydn, Alessandro Scarlatti, Domenico Scarlatti, Antonio
Vivaldi, Rossini, Giacomo Meyerbeer, Franz Liszt, Antonín Dvořák, Karol
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Szymanowski,Francis Poulenc, Josef Rheinberger, Krzysztof Penderecki,
Salvador Brotons, Arvo Pärt, Pilar Jurado, Karl Jenkins siendo las más
reproducidas las versiones de Giovanni Battista Pergolesi y Gioachino Rossini.
En las artes plásticas, el llamado «Stabat Mater» es un tema cristiano que
representa a María, madre de Jesús, durante la crucifixión de su hijo. En este
tipo de representaciones, María se encuentra de pie, a la derecha de Jesús,
mientras que Juan el Apóstol, también de pie, se representa a la izquierda del
crucificado.
LATíN MEDIEVAL
1Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.
Cuius animam gementem
Contristantem et dolentem
Pertransivit gladius.
2quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti
Quae maerebat et dolebat.
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas incliti.
3Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Piam matrem contemplari
Dolentem cum filio?
4Pro peccatis suae gentis
Jesum vidit in tormentis
Et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem natum
Morientem desolatum
Dum emisit spiritum.
5Eja mater fons amoris,

TRADUCCIÓN
1Estaba la Madre dolorosa
junto a la Cruz, llorosa,
en que pendía su Hijo.
Su alma gimiente,
contristada y doliente
atravesó la espada.
2¡Oh cuán triste y afligida
estuvo aquella bendita
Madre del Unigénito!.
Languidecía y se dolía
la piadosa Madre que veía
las penas de su excelso Hijo
3¿Qué hombre no lloraría
si a la Madre de Cristo viera
en tanto suplicio?
¿Quién no se entristecería
a la Madre contemplando
con su doliente Hijo?
4Por los pecados de su gente
vio a Jesús en los tormentos
y doblegado por los azotes.
Vio a su dulce Hijo
muriendo desolado
al entregar su espíritu.
5Ea, Madre, fuente de amor,
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Me sentire vim doloris
Fac ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.
6Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui nati vulnerati
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide!
7Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.
Juxta crucem tecum stare
Te libenter sociare
In planctu desidero
8Virgo virginum praeclara,
Mihi jam non sis amara,
Fac me tecum plangere.
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis eius sortem
Et plagas recolere
9Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari
Ob amorem filii,
Inflammatus et accensus,
Per te virgo sim defensus
In die judicii.
10Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.
Quando corpus morietur
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria.
Amen.
34

hazme sentir tu dolor,
contigo quiero llorar.
Haz que mi corazón arda
en el amor de mi Dios
y en cumplir su voluntad.
6Santa Madre, yo te ruego
que me traspases las llagas
del Crucificado en el corazón.
De tu Hijo malherido
que por mí tanto sufrió
reparte conmigo las penas.
7Déjame llorar contigo
condolerme por tu Hijo
mientras yo esté vivo.
Junto a la Cruz contigo estar
y contigo asociarme
en el llanto es mi deseo
8Virgen de Vírgenes preclara
no te amargues ya conmigo,
déjame llorar contigo.
Haz que llore la muerte de Cristo,
hazme socio de su pasión,
haz que me quede con sus llagas
9Haz que me hieran sus llagas,
haz que con la Cruz me embriague,
y con la Sangre de tu Hijo.
Para que no me queme en las llamas,
defiéndeme tú, Virgen santa,
en el día del juicio.
10Cuando, Cristo, haya de irme,
concédeme que tu Madre me guíe
a la palma de la victoria.
Y cuando mi cuerpo muera,
haz que a mi alma se conceda
del Paraíso la gloria.
Amén.
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Ego sum lux mundi
“Ego sum lux mundi”, “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la Vida” (Jn 8, 12).
La luz o la oscuridad han definido los ritos y los espacios sagrados a lo
largo de la historia. Así, la premeditada oscuridad del sancta sanctorum de
los egipcios, el dualismo luz-oscuridad de los ritos mitraicos, la llama
siempre viva del Templo de Vesta en la ciudad eterna, el significado de la luz
para los cistercienses o el radiante coloreado del vidrio gótico, la luz, o su
ausencia, nos han acompañado durante siglos en nuestros actos cultuales.
Como no puede ser de otra manera, en nuestro universo cofrade la luz
tiene una relevante importancia en nuestros actos litúrgicos y, por supuesto,
en nuestras procesiones. Ilumina nuestros pasos, gracias a sus faroles y
candelabros, y como va a suceder desde este año, acompañados por sus
roquetes y ciriales, pero también el cofrade anónimo, aquel que ilumina el
camino de sus Titulares y el de sus hermanos, aquel que cubre su rostro con
el capirote, que con sacrificio y humildad porta su cirio o su hacha.
Y aquí es donde quería llegar, no sin haber dado antes un rodeo, en
estas líneas que comparto con vosotros y en mis años de cofrade. Primero
pasé por la sección de instrumentos de mi Cofradía, para luego pasar a ser
costalero el Domingo de Ramos, hacha el Jueves Santo y este año cirio,
también el Jueves, bajo la misma advocación, con otros colores, pero los
mismos sentimientos.
No es la primera vez que escribo en este sentido, ya comenté en su día
que los llamados en algunos lugares “hermanos de luz”, acompañan a sus
imágenes y las iluminaban antes de la aparición de las candelerías o la
iluminación eléctrica. Es una figura, en nuestra localidad, anterior al tambor
bajo aragonés o al costal sevillano, pero con la que es muy difícil hacer que
se sienta identificado el cofrade que no sabe en qué otra sección puede
sentirse plenamente integrado en la Cofradía.
Desde mi experiencia, os puedo animar a tomar una decisión e invitaros
a portar un cirio. Sólo esos momentos íntimos, que ese basto trapo hace
posible que sean anónimos, proporcionan una vivencia interior y reflexiva de
nuestra dimensión cristiana y cofrade, que sinceramente creo que no son
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posibles de otra manera. Si es lo que estáis buscando, espero haberos ayudado a encontrar el camino, ese que ilumina el de vuestros hermanos y
vuestros Titulares.
Me despido de vosotros mandando un fuerte abrazo a todos nuestros
hermanos en Cristo de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía,
a la que no pertenezco, pero en la que desde hace mucho tiempo me siento
acogido y querido por muchos de vosotros.
Pedro José Guillén Labalsa
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Silencio
Silencio.
Junto al sepulcro, en el laberinto del templo,
dormitan como antaño los muertos.
En el vacío nocturno de una sábana y un lienzo
se reúnen en manada los silencios.
El Cristo está vencido,
para sus enemigos: muerto,
para sus apóstoles: callado
para su familia: un templo.
Pero que silencio se escucha en el huerto.
Qué triste está la luna, que ávida de sueños,
en su regazo recoge la madre
toda la vida en un cuento.
Y en el silencio responden
mil clamores y mil desvelos.
Al Cristo lo mataron, ¿dime qué pasó luego?
Lo bajaron de la cruz con un suave lienzo,
lo ataron al corazón de su madre
y lo cortaron luego.
En el camino sus amigos encontraron
Un sepulcro vacío y una gran losa de hielo
Donde lo abandonaron yerto.
Pero que silencio se escucha en el huerto.
Y que letanía mortuoria se escuchaba sin quererlo
La piedra cantaba sus himnos
Los árboles mostraban su duelo
En el camino apostados los ángeles
junto al cerezo
Manejaban azadones
y cántaros de nostalgia y sueños.
Y el Cristo en su lecho de piedra,
dormía, junto a la soledad de los muertos
el sueño que todos sabemos
se nos abrirá en el cielo.
Pero que silencio se escucha en el huerto.
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Y el silencio resumía las palabras del profeta
Como cordero llevado al matadero
Entre lobos hambrientos soportará
El dolor de todos y la soledad del muerto
Y sus carnes se abrirán por dentro.
postrado con mil heridas
Con la sangre corriendo por todo su cuerpo
El frío le llegará al corazón como lanzada de hielo.
Pero que silencio se escucha en el huerto
El Cristo recostado avanza hacia su trono en el cielo.
¿Dónde están ahora sus amigos?
Todos los que lo amaron y lo quisieron
Escondidos en cuevas de ladrones
Perdidos en sus cobardes pensamientos.
¿Dónde estamos nosotros cuando
Nos pide que llevemos el corazón al cielo?
Es terrible la soledad de los muertos
Dormitan junto a los claustros
De tenebrosos monasterios
Se agitan en las mazmorras
De las cárceles de hierro.
Pero que silencio se escucha en el huerto
Mirando el rostro ensangrentado
En la cámara de incienso
Donde duerme el Señor a la espera
De despertarse de un mal sueño.
La sábana levita en acompasado dueto
Y deja el cuerpo inerte sumido en el espacio
Donde despertará sin velo.
Acallando muchas bocas
De descreídos sin sueños.
Pero que silencio se escucha en el huerto.
Dios está en nuestras manos
Agarrado por la fuerza de los tiempos
De miles de cristianos piadosos que le rezaron
En el templo del sepulcro muerto.
Y llegados a este punto
40

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

Sin emanar ya ninguna sangre
Ni respirar ya ningún momento
Vuelvo mi cabeza hacia el retablo
Donde gritan su pesar los muertos
Cristo está vencido dicen algunos
Que poco saben de esto
El se levantará
Dormirá otra vez entre los olivos
Con sus amigos de siempre
Entre paredones de cielo.
Pero que silencio se escucha en el huerto
Al Cristo profundo
Al que vivimos en sueños
A ese monumental paso
Que es su sepulcro de cielo
A la Sábana Santa
A la sangre derramada sobre su cuello
A los latigazos cobardes
A la corona
Cobarde que le clavaron deshecho
Al profundo corazón
De las almas de los muertos
A todos los que le amamos
Con regular silencio
A todos los que nos miran
Perplejos
A todos les mando un mensaje:
Ese Cristo que dormita
Ese Cristo que camina en silencio
El arropado en la sábana
El que está solo en el suelo
Ese del que todos hablan
En las noches de sufrimiento
Ese que camina solo…
Ese hombre…
El Cristo…
Mi Dios…
no está muerto.
Jesús Nadal
Hermano Teniente
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Valentía o Cobardía
Leyendo un interesante artículo en el último número de la revista Pasión
en Sevilla me ha llevado a escribir esta entrada para intentar abrir luces a las
polémicas que siempre se generan cuando la Semana santa se ve afecta por la
lluvia como ha ocurrido este año. Aunque centrado en la pasión sevillana se
puede extrapolar a cualquier Semana Santa del mundo cuando siempre se
repiten los mismos comentarios, ya sean en foros o en persona en los que los
cofrades, capillitas o capiroteros no son ni siquiera como los de hace veinte o
treinta años, en los que la cofradías solo podían mirar al cielo, ver los
telediarios y no como ahora que se están en contacto, incluso durante la
salida procesional con expertos que mirando mapas vía satélite te puede
llegar a medio predecir lugares y horarios en los que pueden caer el líquido
elemento Así, aun la tecnología no puede llegar a ser exactos escrupulosamente para vaticinar lo que pueda ocurrir por lo que muchas son las cofradías
que se han mentalizado que esto no es un juego de azar para jugarse todo lo
que conforman sus hermandades y otras por desgracia siguen haciéndolo. En
el artículo referido se han hecho eco de las opiniones o consejos de diferentes
profesionales sobre las circunstancias que puede acarrear que a una cofradía
le llueva o lo que es peor, le caiga un chaparrón como le ocurrió el pasado año
a la hermandad del Cautivo del Polígono de San Pablo –este año se ha notado
la experiencia que dan los palos- o este año a la de “La Bofetá” como ejemplos
en Sevilla u otras tantas de diversos lugares. Restauradores, doradores,
orfebres o bordadores son los que han esgrimido sus juicios sobre estas
circunstancias, así el afamado restaurador Enrique Gutiérrez Carrasquilla
indica que “lo fundamental es no salir si está dudosa la cosa”, “a pesar de que
la policromía es impermeable, si una escultura se moja, el agua entra por la
fisuras que presenta”…fisuras que tienen todas las imágenes como en los
ensambles, sobre todo las imágenes con varios años a sus espaldas. Por esas
grietas, si entra el agua puede hacer que la madera se hinche y levantar la
policromía. Quizás con imágenes más modernas no se llegue a tomar en
consideración estas circunstancias pero con imágenes de Montañés, Mesa,
Ocampo, Ruíz Gijón, Mora, Mena, Salzillo, Solís, Juni, Gregorio Hernández,
Salvador Carmona, etc… habría que pensárselo seriamente por que no son
solo iconos devocionales, sino un patrimonio artístico e histórico irremplazable. Lo mismo podríamos pensar de las maravillosas andas procesio-
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nales que nos regalaran genios como Guzmán Bejarano, Martín Fernández o
por su importancia histórica como el paso del Gran Poder o el Amor, ambos
de Ruíz Gijón.
En este aspecto, sobre todo en aquellos pasos dorados con pan de oro se
refiere el dorador Francisco Javier González Moreno del taller muy de
actualidad en sus trabajos “Hermanos González”. El sevillano se refiere a que
las láminas de pan de oro se colocan sobre estuco que “se reblandece si se
moja” además“un chaparrón gordo mancha el oro, le apaga el brillo, no se
oxida como muchos piensan pero si hace que el brillo se apague”. Además si el
paso empapado se toca hace que el oro se caiga y el estuco húmedo hace que
se descascarille mentando como ejemplo uno de los pasos que se ha mojado
varias veces recientemente, el del Cachorro de Triana “que está lleno de rajitas
por la cantidad de agua que le ha caído a lo largo de estos años”. Además
afirma que “el dorado siempre hay que restaurarlo pasadas las calores del
verano añadiendo que es una restauración que “para muchas hermandades,
puede tener un coste inasumible”. Bajo mi punto de vista, hoy en día con la
que está cayendo y se critica a las cofradías por las grandes inversiones que se
gastan en terminar sus pasos, el hacerlo para restaurar lo que se ha destrozado
por no tener cabeza, es la gran verdadera falta de respeto. Los cofrades
debemos concienciarnos, que la hermandad esta todo el año, que nuestras
imágenes benditas por suerte están en sus capillas esperándonos y que si las
circunstancias hacen que el día más grande para los cofrades se vaya al garete
hay que asumirlo y pensar que ya sea de mayor calidad o de las más ínfima hay
que salvaguardar el patrimonio material que se atesora, que es el fruto del
trabajo de generaciones y generaciones que han conformado las cofradías que
hemos heredado.
Porque luego está el humano, quizás el más importante y por “genética”
el ser humano no suele reaccionar por un igual, y en los momentos de lluvia
se montan escenas que pueden acarrear accidentes graves para los cofrades
que participan en las estaciones de penitencia o simplemente contemplándolas en las aceras. Porque siguiendo con el artículo, me llama la atención
lo que indica el bordador hispalense Francisco Carrera Iglesias que fuese a su
vez hermano mayor de la hermandad del Cerro del Águila, indicando que en
2007 cuando le cayó la mundial a su cofradía, la mayoría de los nazarenos
tuvieron que hacerse una túnica nueva con el costo que eso acarrea más si la
túnica es de tejidos más nobles como el terciopelo, un gasto que no todos
podrían asumir haciendo que las filas de nazarenos pudiesen bajar al siguiente
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año. Afirma que “el tejido pierde también el color, y el destinte del terciopelo
también afecta a la túnica, porque la mancha”. Y lo que se refiere a los
bordados indica que estas piezas no están echas para soportar el agua”, sufriría
el soporte textil, indicando que en el terciopelo el pelo se chafaría, el almidón
se quedaría arriba de la superficie y el terciopelo se despega del lienzo moreno,
le salen bolsas y este se encoge y le salen arrugas”. Respeto al bordado en si
expresa que “el muletón que tiene y el fieltro, si se mojan, el secado es muy
lento. Lo que produce una humedad interior que afecta al oro”
Incluso unas piezas que aunque se pueda pensar que el agua no les puede
afectar como es la orfebrería, también sufren las consecuencias de la lluvia. En
este apartado expresa sus sabios consejos Ángel Delgado de los excelentes
talleres de Los “Hermanos Delgado” indicando que “aunque en principio la
parte metálica no tiene problemas, los interiores de madera y las estructuras
de hierro sí que se ven afectadas”. Estos soportes llegan a mojarse porque el
agua penetra por todas partes, oxida el hierro e hincha la madera pudiendo
crear aberturas en las uniones de las chapas y piezas como los varales pueden
verse insostenibles. Estos últimos suele ser cuatro maestros de hierro y el resto
de madera –el interior- lo que les acarrearía daños Los cuatro coinciden en
algo y es que si hay riesgo de lluvia, lo más acertado es no salir, y lo dicen
personas que viven y comen de esto, de crear y restaurar lo que a ellos les
supondría trabajo pero hablan desde la perspectiva artística y cofrade de cómo
se debe actuar. Por eso uno se sorprende cuando se escuchan comentarios
como “no pasa nada, es madera y la madera se seca” o que “si el terciopelo se
estropea se cambia y no pasa nada” o que el dorado “mientras no se toque no
pasa nada…” los cuales curiosamente nos llaman a los que pensamos así
“ilusos” por creernos “la historia de siempre del patrimonio”… pues aquí les
dejo esta entrada para el que quiera recapacitar y pensar lo que puede acarrear
las consecuencias de actuar con el corazón, porque aquí todos somos sobre
todo capillitas, y todos contamos segundo a segundo la cuenta atrás para la
semana más grande del año y la decepción de no salir es mayúscula pero
pienso que debemos luchar por mentalizarnos en lo que es lo correcto y quizás
sirva de consuelo implicarse más en la hermandad durante el año y participar
de sus actividades –yo el primero- y así puede que lleguemos a tomarnos la
estación de penitencia como lo que es, un acto más en la programación cultual
de una hermandad en el año.
Artículo del Blog, simplementecapillita
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Después de leer el artículo del programa “Valentía o Cobardía”, creemos que como
Junta de Gobierno, debemos expresar la opinión generalizada a este respecto, de lo que
se persigue y, en definitiva, del sentir que mueve a la Cofradía en la toma de determinadas situaciones y los criterios con los que se toman esas decisiones. Recordemos que
venimos de una Semana Santa en la que nos tocó sufrir la suspensión de nuestra salida
procesional con todas sus consecuencias y no viene mal recordarlo, valorarlo y reforzarlo
si es el caso.
Nuestra Cofradía no sale a la calle de cualquier manera y a costa de lo que sea.
Creemos que se deben dar una serie de circunstancias mínimas favorables, entre las que
se encuentran las climatológicas.
La Cofradía de la Eucaristía es consciente que un día, una lluvia no prevista nos
puede sorprender en la calle, pero de ninguna manera admitimos que una lluvia
probable pueda hacernos perder lo que tanto queremos. Por ello, en Capítulo General
Ordinario, se tomó la decisión de no salir a la calle con una probabilidad de un 65% o
más de lluvia. Esta decisión refrenda a la decisión que la Junta de Gobierno, en su caso,
pueda tomar de no salir. Es pues una decisión de Junta de Gobierno, reunida a tal fin y
manejando las últimas informaciones sobre probabilidades de lluvia, chubascos aislados
pero peligrosos en forma de granizo, etc., y que habilitan a ésta para, incluso, tomar la
decisión de no salir con probabilidades inferiores al 65%, tanto a la hora de salida, como
en el resto de horario.
No debemos olvidar nunca el ejemplo, sufrido en propias carnes, del Viernes Santo
del año 2007, los destrozos que ocasionó el granizo, el malestar y la situación económica
que nos planteó. No decimos que se pudiera evitar, sólo que hemos aprendido la lección
y no debería volver a pasar. Aprendamos de nuestra historia y pensemos en el trabajo y
los recursos que nos cuesta aumentar y conservar nuestro Patrimonio, y que una mala
conservación lo deteriora, acorta su vida y aumenta el coste de su mantenimiento.
Pero si importante es nuestro patrimonio material, mucho más lo es nuestro
patrimonio humano. También tenemos que tener en cuenta la responsabilidad de salir
lloviendo o con riesgo cierto de lluvia, con cinco horas por delante de procesión y varios
cientos de personas en la calle (niños, adultos, mayores…). Todos sabemos que son
momentos en los que los sentimientos nos pueden y, en lo personal, no nos importa salir
y remojarnos; pero la Cofradía, la Junta en su nombre, tiene que velar por todos y ser
conscientes que no podemos poner en riesgo la seguridad y la salud de todos.
Creemos, además, que no es forma de contemplar una imagen religiosa, estando
tapada ésta por un plástico, que en la mayoría de las ocasiones la oculta y no la deja ver.
Caso diferente es cuando sales a la calle creyendo que no va a llover y la lluvia te
sorprende y le pones un plástico a la imagen para que no se moje más.
De la misma manera que el culto en el interior de las iglesias requiere de unas
condiciones mínimas, la Cofradía de la Eucaristía piensa que lo mismo sucede para el
culto en la calle, que es lo que para nosotros es una procesión
Para nosotros, la mejor decisión es la que garantiza lo anterior, garantizando así,
que los cofrades de mañana puedan ser fieles trasmisores de lo que recibieron un día y
cuidarlo como lo cuidaron sus mayores, para que a su vez, sean quienes lo entreguen a
sus hijos y a los zaragozanos de mañana.
La Junta de Gobierno
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Intimidad en la
Adoración Eucarística
En el libro del Génesis se narran los orígenes de la creación con la aparición
del género humano: “hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra” (Gen 1,
27), dotándolo asimismo de entendimiento y voluntad. Con esta declaración
proveniente del Todopoderoso Hacedor se constata la realidad tangible de
nuestro destino, que no es otro que dar constantemente gloria a Dios, un camino
jalonado por los afanes y vicisitudes que día a día perfilan en cada uno de
nosotros su historia personal, y que al mismo tiempo, tras el ocaso de nuestras
vidas, nos pueden alcanzar la meta de la anhelada patria de los bienaventurados
que es el cielo.
Sí, es cierto. Ya desde un principio, y prestando atención al fecundo
contenido del Antiguo Testamento, observamos las diferentes teofanías que
paternalmente mantenía el mismo Dios con los hombres, con sus criaturas,
destacando entre otros a la sazón, Abrahán, Isaac, Jacob y Moisés, quienes en
todo momento mostraron con suma piedad una fidelidad extrema hacia el
Altísimo. No obstante, es a partir del nacimiento de Jesucristo, el Emmanuel,
cuando Dios habito visiblemente entre nosotros haciéndose no ya cercano, que
lo fue, sino uno igual a nosotros en todo excepto en el pecado, pues: “el cual,
siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se
despojó de sí mismo tomando condición de siervo...” (Filip 2, 6-7),
Con todo, nada más florecer la Luz del mundo en Belén, la del Salvador, la
humildad y el noble corazón de los pastores les persuadió a adorar a su Rey, con
natural sencillez, con amor correspondido. Pero no fueron estos los únicos,
también asistieron tras el alumbramiento, unos insignes Magos de oriente,
sabios, reflexivos y probablemente unos personajes destacados en variadas
disciplinas científicas, quienes “vieron al Niño con su madre María y,
postrándose, le adoraron” (Mt 2,11), ofreciéndole a su vez regalos de preciado
valor y revelado significado.
Asimismo, en los comienzos de la vida pública de Jesús, cuando sufrió
ciertas tentaciones procedentes del maligno, las cuales fueron rechazadas
frontalmente sin otorgar ningún tipo de concesión, se confirmó de nuevo la
naturaleza divina del Padre mediante la cual se le debe rendir tributo: “apártate,
Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, sólo a Él darás culto” (Mt.
4, 11). Estas palabras suponen adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe;
rendirle el culto debido individual y comunitario; orar con expresiones de
alabanza, de acción de gracia, de súplica; ofrecerle sacrificios, sobre todo una
constante mortificación espiritual y en cierta medida corporal de nuestra vida, y
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todo ello unido al holocausto universal de Cristo en la Cruz, mediante el cual, nos
alcanzo los meritos de la Redención.
También el propio Jesús, cuando fue preguntado en una ocasión por los
fariseos, manifestó cual debía ser el mandamiento principal, aseverando
solemnemente: “amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente” (Mt. 22, 37), sellando de este modo nuestra forma de actuar
ante la divinidad omnipotente del Creador. Por tanto, cuando se adora al Señor
nos hacemos absolutamente libres, porque al adorarle estamos ante la Verdad,
reconociendo coherentemente que hemos salido de sus manos, hechos de barro
por la potestad de Dios, totalmente dependientes de Él. Por ello no podemos
presumir de nuestros propios éxitos, pues hasta cada exhalación depende de su
divina Voluntad.
Nuestro Señor Jesucristo, antes de sufrir la Pasión y consumarla en la Cruz
sabía que había llegado su hora, la de pasar de este mundo a su Padre, pero antes
manifestó en la última cena, una cena testamentaria, el espíritu de servicio que
debíamos prestar a los demás así como instituyo la Eucaristía, el cuerpo y la
sangre de Cristo sacramentado en la Hostia Santa, estableciendo que se hiciera en
recuerdo suyo (Lc, 22,19). Por consiguiente Dios se ha quedado para siempre
entre nosotros, por amor, y espera encendidamente que le visitemos y permanezcamos delante de Él, estando tan cerca como lo estuvieron sus apóstoles.
En la adoración a la Santísima Eucaristía nos encontramos con Dios frente a
frente, reconociéndonos sus hijos, y sumisos a Él nos va descubriendo sus
propósitos, y con delicadeza nos muestra cómo somos nosotros mismos, cómo
nos presentamos ante los ojos del Padre y ante nuestros semejantes. Los seres
humanos, con demasiada frecuencia, solemos tener una máscara hacia fuera,
mostrando lo que no somos, y otra hacia adentro, la del autoengaño, para
creernos lo que en realidad tampoco somos. Solamente en la oración
contemplativa, en la adoración silente pero viva, es cuando nos descubrimos y
nos revelamos sin ningún tipo de ambigüedades enigmáticas. De esta forma Dios
nos insinúa cómo nos ve Él, para rectificar, y no por ello debemos escandalizarnos
pues Él es nuestro principio y nuestro fin y conoce nuestras debilidades. En
definitiva Dios quiere que seamos santos: “vosotros, pues, sed perfectos como es
perfecto vuestro Padre celestial” (Mt. 5, 48)
Cuando nos presentemos delante del Señor para adorarlo, con profunda
humildad debemos comenzar diciéndole: ¡aquí me tienes¡ tal como lo dijo Samuel
(1 Sam 3, 1), tal como lo dijo Isaías (Is 6, 8), tal como lo dijo su propia madre la
Santísima Virgen María (Lc 1, 38). La bondad de Dios con nosotros, su Amor
infinito que se vuelca con cada uno de manera inexplicable es la razón que debe
llevarnos a una reverente correspondencia. ¿Por qué nos agitamos y confundimos
por los problemas que trae la vida? Dejemos que sea Dios quien controle todas
nuestras cosas. No forcemos al Señor como si quisiéramos que sus planes
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coincidan con los nuestros, cerremos los ojos del alma y con paz digamos: “Jesús,
yo confío en Ti”.
Nuestra talante debe ser como el de los 24 ancianos en la Liturgia Celestial
que describe el Apocalipsis, que representan al pueblo de Dios fiel: “Se arrodillan
ante el que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos
y arrojan sus coronas delante del trono ”(Ap. 4, 10); o como exhortaba San pablo
a los Filipenses: “ ... al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la
tierra y en los abismos” (Filip. 2, 10). Por tanto debemos inclinarnos, arrodillarnos
ante El, pero no sólo gestualmente sino verdaderamente en actitud de
inferioridad absoluta ante Quien nos posee, porque somos hechura de Dios, de
forma que nos quitemos nuestras aureolas de orgullo, de engreimiento y de
independencia ante Dios.
Cristo nos espera en los Tabernáculos de los templos, pero muy especialmente en esas capillas dedicadas a la Adoración Eucarística Perpetua, donde se
adora al Señor las veinticuatro horas del día durante todos los meses del año
ininterrumpidamente, formando una cadena humana de adoradores y adoradoras
los cuales le ofrecen una hora semanal de sus subordinadas vidas. A tal efecto, en
Zaragoza, en la plaza de La Seo (Casa de la Iglesia) desde el día 30 de junio del
pasado año, Jesús nos espera abiertamente en la Capilla de San Pascual Bailón
consagrada precisamente a esa adoración perenne donde además de adorar quien
lo desee, también cabe la posibilidad de comprometerse inscribiéndose
formalmente como adoradores/as, pues como decía Santa Teresa de Lisieux, “hay
almas a las que la misericordia de Dios no se cansa de esperar, a las que no
concede su luz sino paso a paso”.
Acudamos con plena confianza a los brazos de Dios Padre en la seguridad de
que siempre nos escucha, nos observa y nos aguarda lleno de ternura, pues
constantemente debemos buscarle, encontrarle y amarle. Unámonos pues al
sentir del Santo Padre Benedicto XVI al explicar el significado de la adoración a
Dios en un encuentro de catequesis con los niños de la primera Comunión el 15
de octubre de 2005, cuando les decía: «la adoración es reconocer que Jesús es mi
Señor, que Jesús me señala el camino que debo tomar, me hace comprender que
sólo vivo bien si conozco el camino indicado por Él, sólo si sigo el camino que Él
me señala. Así pues, adorar es decir: "Jesús, yo soy tuyo y te sigo en mi vida; no
quisiera perder jamás esta amistad, esta comunión contigo". También podría decir
que la adoración es, en su esencia, un abrazo con Jesús, en el que le digo:" Yo soy
tuyo y te pido que Tú también estés siempre conmigo"». Por ello, no dejemos
nunca de adorar a nuestro Redentor.
VICENTE FRANCO GIL
Coordinador Capilla de San Pascual Bailón
para la Adoración Eucarística Perpetua. Zaragoza.
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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 Millá
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Programa
de Actos

Semana Santa 2012
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Actos organizados por la Junta Coordinadora
de Cofradías de Zaragoza
XIX EXALTACIÓN INFANTIL de TAMBORES y BOMBOS e INSTRUMENTOS
TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Sábado, 24 de marzo.
Hora:
17,30 h.
Lugar:
Pabellón Siglo XXI.
Organiza: Cofradía Jesús de la Humillación, María Santísima de la
Amargura y San Felipe y Santiago el Menor.
XXXVII CONCURSO-EXALTACIÓN DE TAMBORES e INSTRUMENTOS
TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Domingo, 25 de marzo.
Hora:
10,00.
Lugar:
Plaza de Toros de la Misericordia.
Organiza: Cofradía Jesús de la Humillación, María Santísima de la
Amargura y San Felipe y Santiago el Menor.
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Sábado, 31 de marzo.
Hora:
18,00, acto Paralitúrgico en la Iglesia de Santa Isabel
(vulgo San Cayetano).
Salida:
18,15.
Pregonero:Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo,
Arzobispo Emérito de Sevilla.
Organiza: Real Muy Ilustre y Antiquísima Cofradía de la Esclavitud de
Jesús Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena.
Recorrido: Salida de Santa Isabel, Plaza del Justicia, Alfonso I, Coso,
Teniente Coronel Valenzuela, Plaza Salamero, Cinco de Marzo, cruzar Paseo de la
Independencia, Plaza de España, Coso, Don Jaime I, Plaza del Pilar, donde tendrá
lugar la proclamación del Pregón (20:00 h.), Alfonso I, Manifestación, Plaza del
Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel (21,15 h.).
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Actos penitenciales de
nuestra Cofradía
MARTES SANTO. 3 de abril de 2012
VIA CRUCIS PENITENCIAL
La procesión del Martes Santo, "VIA CRUCIS", dará comienzo a las 21
horas. Se convoca a todos los hermanos a las 20,15 horas.
Le daremos todo el esplendor y seriedad que, como una procesión que es, se
merece. Al objeto de agilizar la formación procesional y para que cada uno sepa
dónde situarse en el interior del templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,
se ruega la máxima puntualidad a todos los participantes.
En todo caso, debemos estar atentos a las instrucciones de los hermanos
Cetro y Cetrillos.
Recorrido: Salida del Perpetuo Socorro, Avda. Goya, Arzobispo Doménech,
Lagasca, Gil de Jasa, Zumalacarregui, Avda. Goya, cruce del río Huerva para girar
por Jacinto Benavente, Arzobispo Doménech, Moncasi, Doctor 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. 5 de abril de 2012
DÍA DEL AMOR FRATERNO - FIESTA MAYOR DE LA COFRADÍA
Los oficios del Jueves Santo darán comienzo a las 19 horas. En consecuencia,
se convoca a todos los hermanos a las 18,15 horas. En ellos celebraremos la Cena
del Señor, con el tradicional lavatorio de pies, Comunión General, reparto del
Pan Bendito, traslado procesional del Santísimo al Monumento y oración ante
Él.
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Al término de los Oficios, y después de habernos organizado, el desfile
procesional saldrá a las calles de nuestra Zaragoza a las 21,00 horas.
Nuestro comportamiento y saber estar en los oficios nos hará merecedores del
respeto de los fieles cuando desfilemos procesionalmente.
Con toda brillantez y esplendor la Cofradía se vestirá de gala y saldrá a las
calles de Zaragoza a proclamar el Misterio de la Institución de la Sagrada
Eucaristía.
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
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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.

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

57

VIERNES SANTO. 6 de abril de 2012
PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO
Organiza la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia.
Se convoca a todos los hermanos de la Cofradía participantes en el desfile
procesional a las 17,15 horas en la calle Manifestación. Su comienzo tendrá
lugar a las 18 horas con principio y fin en la iglesia de Santa Isabel de Portugal.
Normas de riguroso cumplimiento marcadas por la Hermandad:
- Concentración en la calle Manifestación.
- La incorporación a la Procesión se realizará por la misma calle Manifestación.
- Los portadores del Paso de la Santa Cena deberán concentrarse media hora
antes de la salida en la puerta de San Cayetano.
- Las velas desfilarán de cuatro en fondo y los tambores de cinco en fondo,
excepción hecha en los bombos que desfilarán de tres en fondo.
- La distancia entre cofradías será, como máximo, de seis a ocho metros.
- Al finalizar la Procesión, nuestra Sección de Tambores y Bombos despedirá a
nuestros Pasos con la mayor diligencia, debiendo abandonar inmediatamente
la Plaza, por la calle del Buen Pastor, para facilitar el acceso a la siguiente
Cofradía.
Sábado Santo, 7 de abril. 9,00 h. Desmontar los Pasos en el Colegio Notarial
y San Cayetano. Se ruega y muy especialmente la colaboración de todos, este
día, para recoger Pasos y atributos.
RECORRIDO DE VIERNES SANTO
El recorrido final queda de la siguiente forma: Plaza del Justicia, Manifestación,
Murallas Romanas, Plaza César Augusto, Plaza del Pilar (acceso anterior a la Fuente de
la Hispanidad), Plaza de la Seo, Plaza San Bruno, Sepulcro, San Vicente de Paúl, Mayor,
Don Jaime I, San Jorge, San Vicente de Paúl, Coso, Santa Catalina, Arquitecto
Magdalena, Plaza de los
Sitios (sin rodearla), Costa, Isaac Peral, Josefa Amar y Borbón, Coso, Plaza España,
cruce Paseo Independencia (por el primer paso de peatones disponible), Paseo
Independencia (si hay vallas, por la acera), Albareda, Bilbao, Marceliano Isábal, Plaza
Nuestra Señora del Carmen, Azoque, Plaza Salamero, Teniente Coronel Valenzuela,
Coso, Alfonso I, Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa
Isabel de Portugal.
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SÁBADO SANTO. 7 de abril de 2012
ACTO DEL SEPULCRO
Es intención y vocación de la Hermandad de la Sangre de Cristo el hacer partícipes
de este acto, que se recupera para nuestra Semana Santa, a todas las Cofradías,
Congregaciones y Hermandades de la Semana Santa zaragozana.
Desde la Cofradía queremos agradecer esta invitación sin dudar que acudiremos,
como siempre, a la llamada de la Hermandad, a la vez que deseamos un largo futuro a
este acto recuperado para
nuestra Semana Santa. Los cambios de vela ante el Sepulcro se harán a las horas en
punto y a las medias, por lo que las horas de los actos de los participantes, serán diez
minutos más tarde para que no coincidan y darles la solemnidad que se merecen.
Nuestro horario designado para hacer el turno de vela es a las 14:10 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
Iglesia de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano) Viernes Santo 6 de abril de 2012
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
Jenny Lafuente
Edurne Ayensa
Raquel Muñumer

10:30 - 11:00
Borja Herrero
Sergio Jaime
Joseba Huerga

12:30 - 13:00
Esteban Antúnez,
Beatriz Cunchillos
Sonia Frontiñán

9:30 - 10:00
José David Gascón
Adrián Elhombre
Daniel Haro

11:00 - 11:30
Alejandro Chamocho
Alberto Orús
Luis Lasarte

13:00 - 13:30
Ander Arana
Nerea Lara
Pedro García

10:00 - 10:30
Daniel García
Paula Soria
Marta Prades

11:30 - 12:00
Marta Almunia
Nuria Alierta
Beatriz Gascón

13:30 - 14:00
Borja Belio
José Ignacio Barril
Juan Manuel Sanz

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 6 de abril de 2012
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
- 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 represen-taciones,
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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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).

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.

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

63

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
Suelo ser una persona de ideas fijas, de aquéllos de: "la primera idea es la
que vale". Suelo cumplir ese ritual una vez tras otra pero el día de la
Convivencia de la Sección de Instrumentos, algo o alguien me estaba
guardando un menú especial para la hora de la comida. ¿Coincidencias? Todas.
Hasta última hora dudaba en ir o no ir, pensaba que era algo para jóvenes.
Finalmente, nuestro hermano Luis, decidió por convencerme para lo cual sumé
mis dos neveras y hielo para la ocasión. Ya en casa también dude qué calzado
debía ponerme. Finalmente, decidí colocarme unas zapatillas ligeras, con las
suelas demasiado lisas. Pero aquí no queda todo. Ya en el colegio dónde se
realizó la convivencia, comenzamos a sacar de los maleteros todo lo preparado
por padres, jóvenes y niños. En mi coche pude divisar un botiquín que llevo
asiduamente, lo cogí por si había algún pequeño accidente entre los jóvenes.
Pues bien, allá voy con mi valoración particular de los caprichos del destino: a)
dudas entre ir o no ir, decido ir; b) dudas entre zapato o zapatilla, decido
zapatilla; c) botiquín para jóvenes, ambulancia para mí.
Y a partir de ahí, muchos ya sabéis lo que pasó: caída, hospital y operación.
Juanito, espero que un día me prepares una buen paella, como aquél
domingo, y poder disfrutar conjuntamente de todas las actividades para todos
los públicos que se realizaron que generaron un gran ambiente reinante
durante todo el día, por lo que pude comprobar, y me contaron. ¿Veis lo que me
perdí yo sin quererlo? Cambié una deliciosa paella por el siguiente menú del
día, bien barato: 1º plato: Tibia con revuelto de dolores. 2º plato: Peroné
gratinado de malestar. Postre: Copa de helado de ligamentos. Policía local y
ambulancia incluidos. En fin, como veis, lo tomo con sentido del humor en la
medida que me es posible.
Desde estas líneas quiero dar las gracias de corazón a todos los padres y a
todos los niños que tras ver el estado de mi pierna se comportaron como
auténticos hombres. Gracias, también, a todas las visitas que tuve en mi
estancia en el hospital, llamas de teléfono incluidas. Y gracias juventud por
dejarme ser uno de vosotros. En definitiva, gracias Cofradía por hacerme sentir
que estoy en la mejor de todas, sin duda. Besos para todos
PD: Un recuerdo muy especial para mi hermano Esteban y mi cuñada Vica,
que son los que a partir de ahora van a tener que comerse el marrón durante
cuatro meses. Nada, ¿verdad?
Javier Antúnez
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Nuestra vena amarilla
La AMISTAD de los AMIGOS
Amistad, ¡uf!... Qué palabras más bonita.
Bajo mi entender se suceden 3 tipos de amistad: la amistad que de forma
vulga se llama "por el interés te quiero Andrés", la cual a mí no me vale, quizás
a otras personas sí; la amistad que profesan los conocidos, la cual se vale de
ciento a viento y donde, en ocasiones, sólo vuelve a ver mero interés; y la
amistad que envuelve a los amigos, es decir, LA AMISTAD. Por cierto, qué
palabras más bonita nuevamente: AMIGOS.
Os contaré una historia real, con vuestro permiso, no demasiado lejana en
el tiempo. Tenía casi por seguro que había buena gente por estos lares de Dios
pero, coincidiendo con mi última desgracia, no tengo duda alguna, en absoluto.
Desde un tiempo atrás, llevo saliendo con ciertas personas con el fin de intentar
llevar una vida lo más fácil posible y es que muchos conocéis de mi situación
particular (ya sólo me faltaba lo que vengo a contar en otro artículo), nada
cómoda, por cierto. Pues bien, vengo aquí para mentar a dos hermanas que, si
bien no tienen parentesco familiar alguno, yo así les considero de verdad.
Agradables, extrovertidas, dicharacheras, pero, ante todo, y por los que nos toca
a todos, personas y cofrades. De pequeña estatura, sí, pero si no han crecido
más es porque el corazón es más grande que ellas.
Remitiéndome a uno de los últimos capítulos de mi vida, recuerdo estar en
el box del hospital, a la espera de un informe de valoración. Si bien llevaba poco
tiempo allí, dichas hermanas ya vinieron a verme nada más enterarse del
percance. De hecho, dentro de mi "gravedad", una de ellas se coló como pudo
entre las camas para acercarse hasta mí y darme dos besos. Y me vió llorar... De
todas formas, no me importó. Entre lágrimas pude decirle: "Por favor, no me
mires el pie" ¿Sabéis cuál fue su respuesta?: "Te voy a mirar lo que yo quiera,
Javier. Para éso soy tu amiga, ¿no?. Porque te quiero, porque mereces atención.
Porque somos Cofradía." Le comenté que alguién me debía de haber echado un
mal de ojo o, ya puestos, una sesión de budú, porque más mala suerte que la
acontecida durante ya un tiempo ya no se podía tener. Ella me contestó: "No
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seas tonto, Javi, ni mal de ojo, ni budú, ni nada de nada, esto es la vida, nadie
dijo que fuese fácil, pero sí que entre todos podemos y debemos hacerte esto
más llevadero. No te quiero ver más triste ni desolado, aquí estamos para lo que
sea menester". Y se despidió de mí con un: "Hasta luego".
Al momento entró la otra hermana para decirme prácticamente lo mismo,
por aquél entonces, mi pie era lo de menos. Estábamos acentuando en el
concepto de AMISTAD.
A mediados de tarde, aparecieron muchos más hermanos a visitarme. Por
lo visto, se había corrido la voz como la pólvora de mi nueva "aventura". Cabe
reconocer que, saltándonos un poco el protocolo de un hospital: ¡la habitación
estaba llena hasta la bandera! Pensé que invitaban a abandonar aquélla sala,
desfilando yo el primero. Encima, no veáis el cachondeo de los presentes,
siempre con el fin de sacarme una sonrisa en momentos tan complicados, por
todo: que por qué no fui a por las tortillas que se habían encargado para recoger
a media mañana, que por qué me había colocado para un día tan soleado los
slips de mojado, que por fin no tenía que hacerme la cama... En fin.
Tras un tiempo de encuentro, todos marcharon. Todos menos las dos
hermanas, las cuales esperaron. Una de ellas, me preguntó al verme con cara de
inquietud: "¿Qué te pasa, Javier?. A lo cual le contesté: ¿Podriáis quedaros un
poco más? Dicho y hecho. Allí se quedaron junto a mí, increíble.
Sin duda, me habéis demostrado cuál es el significado verdadero de la
palabra AMISTAD y el término completo de la palabra AMIGOS. Dáis todo por
nada sin recibir incluso un simple gracias. Pero no será mi caso. Gracias,
muchas gracias, por ser como sois. No cambiéis, por favor. Y recordad, aquí
tenéis también un verdadero amigo. Os quiero.
PD: Hay muchas, muchísimas, personas gracias a Dios, desde el
anonimato, que se están portado muy bien conmigo. Simplemente, este relato
es un fiel reflejo de las sensaciones y emociones encontradas este tiempo atrás.
A todos ellos, gracias de corazón.

Javier Antúnez
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IMPRESIÓN DE LIBROS,
REVISTAS, CATÁLOGOS
CARTELES, TRÍPTICOS, SOBRES...
IMPRESIÓN DIGITAL
FOTOCOPIAS COLOR y B/N
CARTELERÍA GRAN FORMATO,
PLASTIFICACIONES
Copistería:
Calle Sepulcro, 21
Telf.: 976 291 304
igerminal@imprentagerminal.com
Talleres:
Polígono Malpica-Alfindén, calle G, nº 43
Telf.: 976 108 745
germinal1@imprentagerminal.com
www.imprentagerminal.com
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Insignias
INSIGNIA DE ORO
CEITEGUI MAINAR, JESUS ANGEL
INSIGNIA DE PLATA
BUATAS ROMAN, Mª CARMEN
CARVAJAL YUS, OLGA
CHAVES MARCUELLO, MIGUEL ANGEL
MUÑOZ ERLA, PATRICIA
PEREZ WERSICH, CHRISTIAN
TOLOSA TORRUBIA, LETICIA
TOLOSA TORRUBIA, OSCAR
FLORES MONTESINOS, Mª CARMEN

Hermanos Honorarios
- Aísa Garcés, Fernando
- Angulo Santapau, Jaime
- Briz Gil, A. Arturo
- Bustabad Padilla, José 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
- Moral del Real, Norma
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Sección Infantil
RAMIREZ VEGA, YAIZA
FERRANDO MARTINEZ, ANA
CHAURE ABADÍA, CLAUDIA
BARCO GRÁVALOS, MANUEL
LOPEZ CRESPO, Mª PILAR
MONGE QUIÑONES, CRISTINA
ZALDIVAR VITAR, JON
ALCAINE OMEDAS, VICTORIA
BARCO GRÁVALOS, MARTA
NADAL LASARTE, LUIS
GALLARDO SEBASTIAN, DAVID
LOPEZ CRESPO, ANA MARIA
MUÑECAS GASPAR, PAULA
MARTIN TABUENCA, PAULA
NADAL LASARTE, MARIA
BERNAL GARCIA , ALBA
CHAVES MARCUELLO, MIGUEL ALFREDO
CHAVES CARVAJAL, ESPERANZA
MARTINEZ AGUERRI, JOSE MIKEL
MORLANES MARTINEZ , DAVID
SIMON VALLES , MIGUEL
ZALDIVAR VITAR, CRISTINA
ANGOS LUMBRERAS, ALVARO
RODRIGUEZ SANGUÑA, NICOLAS
BAÑOS PERALES, MIREYA
LAHUERTA ANADON, FCO. JAVIER
MARTIN SANCHEZ, PABLO
PALACIN MANZANERO, JAVIER
PALACIN MANZANERO, LUCIA
BERDUN ROSO, IZAN
SANCHEZ MARCO, ALEJANDRO
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SANCHEZ MARCO, MARIA
ALVAREZ URDIOLA, FRANCISCO JAVIER
BERNAL GARCÍA, DANIEL
MARTINEZ MULSA, DIEGO
SALAS, SANTIAGO
SALAS, RAQUEL
TRINCHAN BRAVO, MACARENA
SOLANO JIMENEZ, IRIS
CHAURE ABADIA, BRUNO
BELTRÁN GARIJO, ALONSO
BELTRÁN GARIJO, JOSE MARÍA
CHAURE ABADIA, PILAR
LARA STOYANOV, CRISTIAN
LASARTE LOPEZ , LUCAS
MARTIN TABUENCA, HELENA
MORLANES MARTINEZ , ALEJANDRO
MONTAÑES RUIZ, ÁLVARO
ALIERTA SEGURA, NURIA
MARTINEZ MULSA, PABLO
ANADON BARRERAS, LUCIA
LAHUERTA ANADON, CAROLINA PILAR
ANADON BATALLA, DIEGO
CAMPOS ANADON, JUDITH
CAMPOS ANADON, DAVID
GARCIA LONGARES, VALERIA
GARCIA LONGARES, ALBERTO
GARGALLO AYENSA, MARGARITA
GASCON LLORENTE, DARIO
GASCON LLORENTE, ALEJANDRO
MUÑECAS MARTINEZ, ALBERTO
RUBIO PASTOR, MARI CARMEN
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Pasan a hermanos de número
ORUS RECIO, ALBERTO
MOSTAJO CAÑETE , JONATHAN
LACRUZ ALBAS, SABEL
HUERGA GAYA, JOSEBA
ARANA MARTINEZ, ANDER

LARA BAQUEDANO, NEREA
DOMINGUEZ BARCO, CARMEN
GABALDON PUEYO, MARIA
GASCON MOLINA , BEATRIZ

Hermanos Aspirantes
CUBERO ALVAREZ, SERGIO
DEL VALLE GARCIA, PEDRO
FRONTIÑAN GUSTRAN, SONIA MARIA
GARCIA MIGUEL, DANIEL
GARCIA RISUEÑO, PEDRO MANUEL
GIL MAINAR, HECTOR
GIMENO LARRIMBE, ALBERTO
LANA OCHOA, JAVIER
LASARTE PABLO, LUIS IGNACIO
LASARTE VELILLAS, LUIS IGNACIO
LONGARES BENITO, NOELIA
MARTINEZ MONTON, SERGIO

MORATA CRESPO, JOSE DAVID
MUÑUMER PARICIO, RAQUEL
SARASA PEREZ, JORGE
SORIA LAHUERTA, PAULA
VALENZUELA SANCHEZ, SERGIO LUIS
BERGES GIMENEZ, ELISA
CABEZA PERIBAÑEZ, FCO. JAVIER
LASARTE PABLO, JOSE ANTONIO
VISIEDO, RAFAEL
GARCIA TOBAJAS, CARMEN
IGLESIAS CUNCHILLOS, CLAUDIO
PASCUAL IBARZO, CARMEN
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Hermanos de Número
MARTINEZ ROMERO, ZACARIAS
VALERO MAINAR, CONCEPCION
SANZ RUBIO, ARTURO
SERRANO CARRERA, ISIDRO
MARCO SALVO, Mª DEL CARMEN
LASIERRA RIGAL, CARLOS MANUEL
ARRIETA BANDRES, JUSTA
MARCO SALVO, Mª DEL PILAR
GIL BERNAD, FRANCISCA
CAROD VICENTE, EUSEBIA
ROY LOPEZ, Mª DEL PILAR
CALVO FRANCO, CARMELO
LARA JURADO, JOSE
DE CASTRO DE NO, MARIA TERESA
LARRAZ LAZARO, ANTONIA
RUIZ SAMPER, FRANCISCO, CARLOS
HERRANDO GONZALEZ,JUSTA
LOPEZ GUTIERREZ, Mª DEL ROSARIO
VILLACAMPA SALOMON, JOSEFA
SOLANAS VILLANUEVA,CLARA
GRACIA CONDON, Mª DOLORES
PEREZ BALLANA, ARACELI
RODRIGUEZ GOMEZ, FRANCISCA
CUELLAR AZNAR, JULIO
CASAS MOLINER, CELIA
FIGUERAS JARIOD, MIGUEL
SALAS MERCADAL, SANTIAGO
MURIEL ESTEBAN, JOSEFINA
MARTINEZ GARCIA, ANA MARIA
GONZALEZ ECHEVARRIA, GLORIA Mª
RIVERA GAYAN, RENE
RUIZ SOROGOYEN, FERNANDO JAVIER
PORTOLES LARRODE, ANA
LON RODRIGO, Mª TERESA
CALVO PUJOL, CONSUELO
LISBONA MADRID, CARMEN
RASAL MARTI, Mª DEL CARMEN
JULIAN ROY, Mª PILAR
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BELIO LASALA, JOSE RAMON
QUILEZ MADRID, FELIX
GARCÍA ANDRÉS, Mª ASUNCIÓN
SANCHEZ PEREZ, JOSE ANTONIO
SANAGUSTIN CECILIO, Mª PILAR
BUATAS ROMAN, Mª CARMEN
MAYORQUI ROMERA, MARIA LUISA
PEREZ UCEDO, JOAQUIN IGNACIO
TRAIN MAGALLON, LAURA
LACUEVA USED, ARACELI
PEREZ SALINAS, VICENTE
ARANA OTEO, CONCEPCION
CRUELLS BLANCO, MERCEDES
FRANCO ANZANO, AURORA
CARCAÑO GUTIERREZ , JOSE MANUEL
MATUTE RONCAL, ANTONIO BENITO
LEON SANTIAGO, SANTIAGO
HORNA MARCO, MARIA PILAR
PEREZ CEBRINO, NATIVIDAD
NAVARRO SALAFRANCA, J. ANTONIO
PLANAS ARTASO, JOSE ESTEBAN
TAULES ESTEBAN, IRENE
SOBEJANO YUS, FRANCISCO JAVIER
LAVIÑETA LUENGO, Mª JOSE
ERLA ESPIAGO, Mª PILAR
ELVIRA GARCIA, FELIX
URUEN BERGES, LUIS
ESTEJE MARQUEZ, INMACULADA
MOZAS BARTOLOME, ANTONIO
TABUENCA AURED, FERNANDO
MARTINEZ GARCIA, AURORA PILAR
PALACIAN JAQUES, CARMEN
GREGORIO MILLAN, FDO. MANUEL
SAZ GRACIA, JESUS MANUEL
NAVARRO SALAFRANCA, FCO. JAVIER
NAVARRO VALENZUELA, ENRIQUE
BENAISA GOMEZ, JOSE-JAVIER
LALANA LORENZO, MARÍA
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AYALA BES, ANTONIO
LUCIA BERNAD, JUANA
BLANCAS BENEDI, TERESA
MAGALLON JAIME, Mª CONCEPCION
ALBA SOS, ROSA MARIA
GARCIA BERDEJO, NURIA MARIA
MARA TARTAJ, PEDRO
ANTUNEZ RUIZ, JULIA
CEITEGUI MAINAR, JESUS ANGEL
PEREZ GIL, MARISA
TAPIA SALVADOR, JOSEFINA
CASTEJON GINER, MARIA LUISA
LEZAUN MARTINEZ DE UBAGO, LUIS EDUARDO
GIMENEZ SANCHEZ, Mª BEGOÑA
MAYORAL CANO, Mª DEL CARMEN
LAVIÑETA LUENGO, Mª DEL MAR
TORRICO SOTO, GUADALUPE
GARCIA SERRANO, Mª PILAR
GONZALEZ MARTINEZ, Mª ANGELES
MARTINEZ MARCO, ENRIQUE
ESTEBAN BERMUDO, JULIAN CARLOS
GONZALEZ LEON, MARIA
MAGALLON JAIME, Mª LUISA
IBARROLA CINTO, ROSA MARIA
BAS DUTOR, ALBERTO JOSE
TEJERO HERNANDEZ, LUIS MIGUEL
AYALA BES, JESUS
DOMINGUEZ LOPEZ, MILAGROS
ALVAREZ ANEL, JOSE MARIANO
ARRUGA TOMÁS, Mª BLANCA
RUIZ GIL, FERNANDO
PELEGRIN MORATA, Mª PILAR
LOPEZ GALDEANO, JUAN CARLOS
SIERRA CONTIN, Mª ASUNCION
MARTINEZ MARCO, CARLOS
LAVIÑETA LUENGO, LUIS MANUEL
RAULI COLON, Mª BLANCA JULIA
PINA RUBIO, ARACELI
JAIME TARTAJ, Mª VICTORIA
MENDOZA BORREGO, FRANCISCO
CASANOVA, CASANOVA, PURIFICACION

ANTUNEZ RUIZ FRANCISCO, JAVIER
TRASOBARES TRASOBARES, MERCEDES ELENA
MATEO CARDIEL, RICARDO
PEREZ CIRIA, GABRIEL
CASTELLANO POMARES, JOSE LUIS
SANZ BLANQUEZ, JOSE LUIS
MARTINEZ CONTERO, JUAN FERNANDO
ANGOS SABIRON, JESUS
PEREZ MEDIOROZ, LAUREANO
LACLETA PAÑOS, ESTHER
BUENO CORTES, MARIANO JOSE
HOYOS MORENO, JOSE MANUEL
ISASA LIZAGA, NIEVES
PLANTAGENET-WHYTE PEREZ, ENRIQUE
ORTEGA BELLE, JUAN PABLO
PARDOS NADAL, Mª ELENA
VEGA DOCE, ADRIANA
BARRAU GRACIA-ZATORRE, FRANCISCO
ARMINGOL ESCANILLA, MARILUZ
CHAURE LARRAZ, VICTOR
REMACHA LARRIBA, ANGEL
SANCHEZ OVIEDO, Mª DE LOS ANGELES
MAHAMUD ALONSO, BELINDA
FLORES MONTESINOS, Mª CARMEN
BES SUÑÉ, TERESA
LANGA SANCHO, MERCEDES
LIESA MAVILLA, JESUS
LAGUARDIA GRACIA, ANTONIO
TORRUBIA IBAÑEZ, JOSE IGNACIO
LASIERRA CARRANZA, GREGORIO JOSE
IGLESIAS GARCIA, EVA
ROC SERRANO, ALBERTO
ANTUNEZ RUIZ, ESTEBAN
LAMBAN LAMBAN, ANA
LASARTE VELILLAS, MIGUEL ANGEL
ESTEBAN BERMUDO, Mª ASUNCION
LASIERRA ROY, Mª DEL PILAR
CHAVES MARCUELLO, MIGUEL ANGEL
PORTELLA GUERRERO, JAVIER
BOSQUED OVEJANO, Mª DOLORES
MONGE DOÑATE, JESUS MARIA
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BARCO MONSALVE, CARMEN
ZABALETA FARRE, JOSE MANUEL
MAULIN MORENO, ISABEL
QUIÑONES MORALES, MARIA JOSE
MARTINEZ HERRANZ, JUAN CARLOS
SANCHO RALLA, ROSA MARIA
REGAÑO VIGIL, JOSE LUIS
HERNANDEZ PRIETO, RAMIRO
PALACIN ESCALONA, JOSE
CALVO RUBIO, Mª PILAR
GONZALEZ MARTINEZ, NATALIA
NADAL MARTINEZ, JESUS
MONTON VERA, MARIA CARMEN
AGUERRI VAZQUEZ, Mª LOURDES
MORLAS MODREGO, MERCEDES
CHAVES MARCUELLO, CAROLINA
SANCHEZ MATEO, FERNANDO
CHAURE LARRAZ, GONZALO
TABERNERO GUTIERREZ, ANA CRISTINA
OLMO GUZMÁN, FRANCISCO JAVIER
NUÑO GAYAN, MERCEDES
BARCO MONSALVE, JAVIER
GARCIA PELLICER LOPEZ, LUIS ALBERTO
PALOMINO EZQUERRA, MARIA ELENA
LASIERRA ROY, CARLOS, JOSE
CALLE GARCÍA, ELENA MARÍA
GARCIA PARICIO, JOSE MARÍA
LASIERRA CARRANZA, JOSE IGNACIO
LORENTE RAMOS, LEONARDO
BERGES RIVERA, ANTONIO JESUS
MOLINA ESTRADA, MARIA MERCEDES
PUEYO MARTÍNEZ, Mª FELISA
ZAPATERO MORON, ADOLFO
CALVO VILLACAMPA, JOSE IGNACIO
ALCAINE CHAURE, PEDRO
RODRIGUEZ GAMBOD, JESUS
ROYO SOBRINO, LUCIA
SALAS LISBONA, IGNACIO JOSE
CEBOLLERO ARTERO, ANGEL
AZAGRA RUIZ, CARLOS
VALLESPIN SARIÑENA, JOSE MANUEL
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LUMBRERAS SUAREZ, LOURDES
ORDOVAS CASTRO, ADORACION
GARCIA PELLICER LOPEZ, ANGEL FDO.
CALVO VILLACAMPA, Mª TERESA
MOLINA ESTRADA, INMACULADA
SERRANO DOMINGUEZ, ALICIA
MARTIN MARTI JOSE, SANTOS
GRAVALOS LACAMBRA, ELENA
LOPEZ RODRIGUEZ, Mª DEL PILAR
ANADON PANZANO, Mª LOURDES
CUELLAR HERNANDIS, Mª AMPARO
ESTELLA SANZ, ALBERTO
OMEDAS GAMO, MARTA
LUMBRERAS SUAREZ, JOSE
JAIME TARTAJ, ANA BELEN
LANZUELA GREGORIO, OLGA
CARVAJAL YUS, OLGA
LONGARES BENITO, EVA
VALENZUELA TIERRA, Mª TERESA
ALVAREZ IBAÑEZ, JOSE CARLOS
NAVARRO GARRIDO, EVA
CHAURE LARRAZ, LUIS MARIANO
BELENGUER DE PAZ, PAZ
LASARTE VELILLAS, JESUS MARIA
LEOZ BERNAD, FRANCISCO JAVIER
CASADO BLANCAS, OLGA
MARTINEZ PEREZ, MAITE
ROC SERRANO, PABLO
GUILLEN PLANAS, FRANCISCO-JAVIER
MONTAÑES MONTEAGUDO, FCO. JAVIER
RECIO ALVAREZ, MARIA LUISA
GUTIERREZ MURIEL, SILVIA
AGUERRI VAZQUEZ, ANA
VALLEJO TERREROS, ALFONSO
VITAR HIDALGO, ROSARIO
MARTIN SERRANO, JAVIER
VIEJO GIL, JORGE
LARROSA ASENSIO, PAOLA
TRICHAN CHAURE, JULIAN
SANCHEZ MAZA, Mª ROSA
MANZANERO GUTIERREZ, MONICA
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PLANAS DOMENECH, SUSANA CARMEN
MULSA FAU, BELEN
CARILLA PORTOLES, JOSE MANUEL
RUIZ HORNA, SILVIA
BERNAL AYUSO , DAVID
VALLEJO TERREROS, CARMELO
MUÑECAS MONTOLIO, VICENTE JAVIER
GARCIA ARMERO, TOMAS JOSE
LANGARITA HERNANDEZ, JAVIER
LAPUENTE SANZ, PEDRO JOSE
TABUENCA RASAL, RICARDO
PEYRONA GIMENO, LAZARO
PASCUAL HERNANDO, DAVID
MARCO ARAGON, MARIA TRINIDAD
MENA ANSON, JOSE ANTONIO
VALLESPIN CASASUS, Mª MERCEDES
CAVERO DOMINGO, JOSE MIGUEL
FLORES MONTESINOS, GEMA
LASARTE VELILLAS, BELEN
MENDOZA BORREGO, CATALINA
CORTES LON, FERNANDO
TABUENCA RASAL, ISABEL
CUELLAR HERNANDIS, Mª DE LAS NIEVES
MARTINEZ TORRUBIA, JORGE
HERRERO MAJARENA, Mª CARMEN TERESA
ANADON PANZANO, SUSANA
VALLESPIN CASASUS, JOAQUIN
MARIN CRUELLS, EDUARDO JESUS
MARTINEZ MARCO, LUIS
SANCHEZ MATEO, SERGIO
LOPEZ LOPEZ, JUAN
ROC SERRANO, JOAQUIN
MORENO SOLER, MIGUEL
OMEDES CASORRAN, AGUSTIN
SERRANO PEREGRINA, LUIS
LOPEZ MARIN, Mª DEL PILAR
MARIN LOPEZ, MARIA LUZ
ANEL JUAN, ANA BELEN
BRAVO BARRIO, RUTH
ALASTRUE SANZ, Mª PILAR
LUÑO NAVARRO, JORGE
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MARIN CRUELLS, ELENA Mª DEL CARMEN
RIVERA CASTILLO, JUAN IGNACIO
MARTINEZ ESCUDERO, JUAN CARLOS
ROSO RIBEIRO, SILVIA
VALLEJO TERREROS, SERGIO
MUÑOZ ERLA, PATRICIA
SANCHEZ MATEO, FRANCISCO JAVIER
RUIZ CIA, IGNACIO
PEDRUELO DE CASTRO, MANUEL FCO.
TABUENCA RASAL, RAQUEL
FRANCES FERNANDEZ, RAQUEL
SALVANES MORALES, GONZALO
NAVARRO TORRICO, ANGELINA
BARRIL CUARTERO, ANA CARMEN
LOMBARTE SANCHEZ, Mª PILAR
GUIRLES ARRIETA, JORGE
BELIO LUMBRERAS, ALVARO JOSE
LASARTE GARCIA, Mª BEATRIZ
HERRERO LIZARAN, JAVIER
TABUENCA RASAL, SAMUEL
APARICIO DELGADO, ROBERTO
PERALTA CORTES, JOSE
GAYA MAGALLON, NURIA
SERRANO PEREGRINA, Mª PILAR
MARTINEZ VALLESPIN, ELENA
LOPEZ CABALLERO, ANDRES
LUÑO NAVARRO, RAQUEL
MARTINEZ ANTUNEZ, MARTA
POLO MOROS, PEDRO JOSE
SAZ PALACIAN, DAVID
FERRER BENEDI, MIGUEL ANGEL
LOPEZ GONZALEZ, MERCHE
CUNCHILLOS PASCUAL, BEATRIZ
MARTIN MUÑOZ, RAQUEL
CORTES LON, JOSE CARLOS
MADRIGAL HERNANDEZ, RUBEN
MARCO RIVARES, SONIA
MARCO RIVARES, ROSA Mª
UBEDA LAZARO, CESAR OSCAR
TOLOSA TORRUBIA, OSCAR
GOMEZ ALONSO, LUIS MIGUEL
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GONZALEZ HERNANDEZ, MIRIAN
CAÑETE GONZALEZ, ROCIO
CRESPO BEL, AZUCENA
PEREZ WERSICH, CHRISTIAN
MARTINEZ VALLESPIN, BEATRIZ
DEL RIO DIEZ, SERGIO
FUNES SERRANO, Mª ISABEL
GABARDOS CASTEJON, CRISTINA
CUELLAR HERNANDIS, MONICA
ALONSO SOLER, JAIME
BARRERAS TORRUBIA, YOLANDA
GONZALEZ MARTOREL, Mª JOSÉ
ARIÑO LABORDA, FRANCISCO JAVIER
GARIJO MONGRELL, JAVIER
TOLOSA TORRUBIA, LETICIA
LOZANO BAURRE, Mª DEL PILAR
BARRIL CUARTERO, JOSE IGNACIO
PUERTAS SANZ, DAVID
NAVARRO GARRIDO, MARIA
RODRIGUEZ ADIEGO, RUBEN
BELIO LUMBRERAS, BORJA
BALDOVIN TRASOBARES, MANUEL
DIEGO RUIZ, ALEXIS
AZCONA FLANDEZ, DAVID
ROMERO FORMIGOS, LORENA
SCHAUF BAILON, SOFIA
LOBON GIMENEZ, ANA CLARA
OLMOS SANCHEZ, RAQUEL
SAZ PALACIAN, JESUS
CASERO VILLELLAS, MARIA
LEON ALBA, ABEL
GRACIA GAYA, NEREA
DEL RIO DIEZ, ANDRES
ARENAS OROZ, JAIME MANUEL
FANLO CALVO, MARIA
LEZAUN ALCALA, AURORA
OSUNA GAN, INMA
AYALA ORTIZ DE SOLORZANO, TERESA
GREGORIO LALANA, VICTOR
URUEN MAYORAL, HUGO
TABUENCA GARCIA, ESTHER

GARCIA SALAS EMILIO, ADRIAN
GARCIA LUCIA, JOSE ANGEL
ROSEL MOLINÉ, IGNACIO
LEON ALBA, TANIA
ROS LACLETA, ADRIAN
SUSO ESTIVALEZ, CATALINA
MENDOZA VILLAR, ADRIANA
NAVARRO BENITEZ-DAVILA, SILVIA
LOBON GIMENEZ, MARTA CIARA
LAFUENTE AYARZA, JENNY
SANZ RAMO, VICTOR
BELIO CARRETERO, ARTURO
AYENSA TORRES, EDURNE
ELVIRA DOMINGUEZ, IRENE
CEITEGUI JIMENEZ, JORGE
PRADES BES, MARTA
REVILLA IGLESIAS, ARIS
CASTELLANO GASCA, MANUEL
ESTRADA MERAYO, CLARA
LEZAUN ANDREU, ALFREDO
PEREZ LAVIÑETA, SARA
BALDOVIN TRASOBARES, PATRICIA
MORIANO AGUERRI, IRENE
PARDO LANGA, ROBERTO JOSE
ARREDONDO VITAR, GEMA
LOPEZ ASCASO, ESPERANZA
NAVARRO TORRICO, RICARDO
ADE MAGALLON, MARIA
LEZAUN ALCALA, VIRGINIA
GARIJO MONGRELL, JUAN
ELVIRA DOMINGUEZ, MONICA
GONZALEZ PINA, PILAR
LASARTE CALVO, MIGUEL ANGEL
RUIZ HORNA, PAULO
MARA ARRUGA, ALBA
LOPEZ CASANOVA, JORGE
CRISTOBAL BAÑOS, NEREA
OSES LASHERAS, LUIS MANUEL
CHAURE PARDOS, Mª JESUS
ALVAREZ SANCHEZ, SHELLEY/SOFIA
VALLEJO FLORES, DANIEL
SANZ ARJONA, JOSE MANUEL
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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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PASTOR SANZ, LORENA
HERNANDO ISASA, IONE
ALMENARA MARTINEZ, ALBERTO
COSCOLIN BOSQUED, YESICA
HERRERA MAGALLON, GUILLERMO
ROMAGUERA GIL, ALEJANDRO
HOYOS BRIBIAN, CARLOS
MARTIN TAPIA, RUBEN
REMON GOMEZ, SONIA
LAVIÑETA SANCHO, PATRICIA
PASTOR SANZ, MARIO
ESTELLA VELASCO, ANGEL
GARCIA LUCIA, Mª BELEN
MARTINEZ ESTEBAN, SARA
BONO CHAURE, NATALIA
MANCEBO REDONDO, MARIA PILAR
TORRUBIA SANCHEZ, JOSE DANIEL
MONGE QUIÑONES, ADRIAN
LETOSA LUCEA, BERTA
URUEN MAYORAL, CARLA
REULA NUÑO, CARLOS
MARTINEZ MOLINA, ALBERTO
TRINCHAN PARDOS, JAVIER
ZALDIVAR VITAR, MIGUEL ANGEL
PARDO LANGA, SONIA
ARREDONDO VITAR, FRANCISCO JAVIER
FERRO GONZALEZ, GONZALO
COSCOLIN BOSQUED, KELLY
LARA BALLESTIN, IVAN
CHAVES CARVAJAL, BARBARA
PEREZ TRINCHAN, ALVARO
SORO ROSO, RAUL
CHAURE LARROSA, BELEN
BARRERAS TORRUBIA, EDUARDO
ELVIRA DOMINGUEZ, DAVID
PARDO LANGA, VANESA
REVILLA IGLESIAS, ANGELA
JULIAN MARTINEZ, LAURA
ALMENARA MARTINEZ, DANIEL
ALMUNIA FUERTES, MARIA
MARA ARRUGA, MARIA
LOPEZ CASANOVA, AHINARA

MARTINEZ MAHAMUD, LARA MARIA
GONZALEZ LANZUELA, LETICIA
ALCAINE OMEDAS, MARÍA
MOLINA TABERNERO, LEYRE
LETOSA LUCEA, ANA
BREA VALDOVINOS, ADRIANA
GASCON MOLINA, JAVIER
RUIZ LAMBAN, SONIA
VALLEJO FLORES, RAQUEL
PELLEGERO VELA, ALBERTO
MATUTE RAULI, BEATRIZ DEL CARMEN
COSCOLIN BOSQUED, JAVIER
GABALDON PUEYO, PATRICIA
GUERRERO TROYANO, JAVIER
ARCAS ALVAREZ , SOFIA
ANGOS LUMBRERAS, LAURA
PEREZ LONGARES, ANDREA
RICHARD DE PAULA, MAYKON
ORUS CABRERA, GUILLERMO
ORUS CABRERA, IGNACIO
LASARTE CALVO, ALEJANDRO
GARCIA MIGUEL, MARIA
CEBOLLERO GARCIA, ANGEL
CHAURE LARROSA, ANA
CHAVES CARVAJAL, LUCIA
ZALDIVAR VITAR, AMAYA
BONO CHAURE, PILAR
CHAMACHO MAULIN, ALEJANDRO
CARCAÑO ELETA, RAFAEL
BUEICHEKU BUILA, RIJOLE KENIA
CALVO GARCIA-PELLICER, ANGEL
JAIME ANADON, SERGIO
PEREZ LONGARES , PATRICIA
MONTAÑES RUIZ, BEATRIZ
AYALA ARTIGAS, ANA MATILDE
HERRERO RODRIGUEZ, BORJA
BES GARRALAGA, JAIME
TROYANO DONASO, JULIA
SILLA TABERNER, INMACULADA
TOMAS LATORRE, CARLOS
MONSALVE ALGARRA, CARMEN
GONZALEZ PINA, JAIME
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¡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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