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SAluDA
a los hermanos cofrades, a la vez que les invita a participar
activamente en todos los actos programados para esta
Semana Santa del año 2006, en la que esta Junta de
Gobierno espera la máxima participación de los cofrades en
todos los actos, tanto en los Oficios del Jueves Santo,
como en las Procesiones, para pregonar el Misterio de la
Institución de la Sagrada Eucaristía por Jesús en su
Santa Cena.
Zaragoza, Semana Santa del año 2006

Escribe nuestro Consiliario
PEREGRINOS EN TIERRA EXTRAÑA
En tierra extraña peregrinos
con esperanza caminamos
que, si arduos son nuestros caminos,
sabemos bien donde vamos
Entre el dolor y la alegría,
con Cristo abandona en su andadura
un hombre, un pobre que confía
y busca la ciudad futura
(Himno de Laudes. Diurnal)
El himno de laudes que nos propone la liturgia de las horas para estos 40 días,
nos marca bien cual es el sentido de la cuaresma. Este tiempo ofrece a todo cristiano
la posibilidad de prepararse a la Pascua haciendo un serio discernimiento de la
propia vida, confrontándose de manera especial con la palabra de Dios, que ilumina
el itinerario cotidiano de los creyentes.
En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros
significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades. La
duración de la cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en la Biblia.
En ésta se habla de los cuarenta días de diluvio, de los cuarenta años de marcha del
pueblo por el desierto, de los cuarenta días de Moisés y Elías en la montaña, de los
cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública.
La Cuaresma. Tiempo de penitencia y renovación para toda la Iglesia, con la
práctica del ayuno, de la abstinencia y la caridad. Los que siguieron a Jesús lo
recordaban como un hombre que contagiaba alegría y animaba a la creatividad. La
cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. En este tiempo de
renovación también a nosotros se nos llama a ser creativos y alegres. Nos llama a
buscar lo verdadero que hay en estas prácticas cuaresmales. Nos llama a buscar lo
nuevo y bueno de nuestro mundo. El vino nuevo en odres nuevos ésta es la consigna
clara de Jesús, sí a la fe alegre que renueva la vida, sí a la creatividad, sí a la novedad
del evangelio; no a la religión triste, no al conservadurismo, no a extrañas
combinaciones y mezclas, a un manto viejo nadie le echa un remiendo con un paño nuevo
pues lo rompe.
Dentro de este contexto, podríamos hacer de la cuaresma una marcha hacia el
hermano, hacia el pobre, una peregrinación al lugar de la misericordia y al amor.
Pero ¿la Cuaresma no es caminar hacia la Pascua, hacia Cristo Resucitado?, si nos
hemos hecho esta pregunta en serio, alguien tendría que respondernos, ¿tanto
tiempo leyendo el evangelio y aún no sabes que Cristo está en los hermanos y en los
pobres, y que los hermanos y los pobres están en Cristo?; ¿aún no sabes que caminar
hacia el hermano y el pobre es una pascua?

La Cuaresma te pide conversión. Si te pones en camino hacia el otro te
convertirás radicalmente; no podrás dar un paso si no has empezado a convertirte. Ir
hacia el otro exige desarraigo; abrirte al otro exige vaciamiento, vivir para el otro
exige morir para sí.
Caminar hacia el otro es empezar a conocerlo, no sólo su nombre, sino toda su
verdad. No es nada fácil. ¿Tanto tiempo con vosotros y aún no me conocéis?. No es fácil
porque nos dejamos llevar por los prejuicios, por la superficialidad, por lo que se
dice. Te encuentras con el otro cuando sientes y sufres y padeces y gozas con él.
Cuando haces tuyas las cosas del otro.
La liturgia en la Cuaresma nos habla de tiempo favorable, un tiempo de
bendición y gracia, apto para la conversión y el crecimiento. Por lo tanto, no lo
debemos perder, no lo podemos desaprovechar. ¿Cuándo es tiempo favorable? Un
hombre sabio y santo respondió con acierto al rey que buscaba la mejor manera de
gobernar. Quería saber el tiempo oportuno para cada negocio, las gentes más
necesarias con las que colaborar y la obra más importante que emprender. Sus
consejeros le habían dado toda clase de respuestas. El sabio-santo le contestó con una
experiencia. Venía a decirle: -El tiempo más oportuno es el tiempo presente. El
hombre más necesario es aquel que está contigo o que te espera. La obra más
importante es la que tienes entre manos.
Efectivamente, ahora es el tiempo oportuno, ahora es el tiempo de Gracia, ahora
es el tiempo de la salvación. No podemos evadirnos del presente pensando en el
futuro o añorando el pasado, como dice Pascal, así, no vivimos nunca, sino que siempre
estamos esperando vivir.
Vive el ahora, pero con toda la intensidad, te será más fácil la oración, la
apertura a Dios, y el amor a los demás. Vivir el ahora de la Cuaresma es vivir el
camino hacia la Pascua.
Jesús María Casas.
Consiliario.

Escribe nuestro Hermano Mayor
Querido Cofrade:
Cuando me dispongo a escribir estas líneas es la tarde de miércoles de
Ceniza. Faltan pocas horas para la imposición de la ceniza y las palabras del
sacerdote de: "convertíos y creed en el evangelio."
Con este mensaje de conversión comenzaremos la cuaresma. Cuarenta días
de caminar interior hacia la Semana Santa. Cuarenta días para conseguir
nuestra conversión; esto es, creer en el evangelio, creer en que Jesús vino al
mundo por amor.
Por amor nos mostró al Padre, diciéndonos: "Dios es amor".
Por amor se quedó entre nosotros en el pan y el vino. En la Eucaristía que
nosotros celebramos especialmente como cofradía.
Por amor a los hombres entregó su vida en la Cruz.
Pero, sobre todo, Resucitó.
Y éste es el punto central del Evangelio y de nuestra fe; a lo que nos
tenemos que convertir, lo que tenemos que interiorizar y lo que tenemos que
hacer centro de nuestra vida: Cristo Resucitó. Porque como dice San Pablo: "si
Cristo no resucitó, vuestra fe es vana: estáis todavía en vuestros pecados."
Pero si Cristo Resucitó, hay esperanza en la vida, vale el mandato del amor
y Cristo está presente en la Eucaristía, esperándonos a que nos acerquemos para
recibir su ayuda, consuelo,...esperanza.
Hermanos, aprovechemos estos cuarenta días de cuaresma para aceptar
este punto central de nuestra fe, para convertirnos al del Cristo del Amor y
demos un paso decidido para celebrar la Semana Santa.
Semana en la que tu Cofradía te invita a participar, a vivir y revivir, la
celebración de estos hechos que han de ser centrales en nuestra vida. Te invita
a participar en su mandato del amor, en su Santa Cena con los amigos y a
sentirte como uno más de los invitados al banquete, a partir y compartir el pan
y el vino. Te invita a participar en los hechos que recuerdan su pasión y muerte;
y también te invita a participar de la gloria de la Resurrección, para confirmar
que todo lo anterior tiene sentido, que existe la esperanza.
Hermano, lee este programa de actos que llega a tu casa. Reflexiona con él
en cuaresma. Siéntete llamado a convertirte, a ponerte la ceniza el miércoles y
el hábito de penitente en Semana Santa. Ven a participar de los actos que
programamos para esta Semana Santa y siente en la gloria de su resurrección
que hay esperanza.
Luis Gutiérrez Lorenzo

Memoria de Actividades
del año 2005 - 2006
Comenzamos la memoria de Actividades del año 2005-2006 con la
reseña del Triduo en honor al Cristo del Amor Fraterno.
Se celebró éste los días 3, 4 y 5 de marzo. Destacar la charla ofrecida el
jueves, día 3, por la hermana Raquel Mayayo sobre las consecuencias del
maremoto en Indonesia y la situación que viven los niños apadrinados por la
Cofradía. Mención especial merece el sábado, día 5 de marzo. Por la tarde,
como cada año el sábado del Triduo, tuvo lugar el Capítulo General
Ordinario, al que siguió la Eucaristía en la que tuvo lugar la imposición de
medallas a los nuevos hermanos cofrades, así como el juramento. Como ya es
tradicional en nuestra Cofradía, la colecta de la Eucaristía de este día se
destinó íntegramente a la Hermandad del Refugio de Zaragoza para sufragar
la cena, estancia y desayuno de los necesitados que acuden allí la noche de
Jueves Santo. Tras la Eucaristía nos reunimos en los salones parroquiales
para la imposición, de insignias a los hermanos que cumplían 25 años en la
Cofradía. En dicho acto la Sección Infantil de Bombos y Tambores hizo
entrega a Cuca de una placa en reconocimiento y agradecimiento a la importante labor que viene realizando desde hace ya muchos años en esta sección.
Terminados todos estos actos tradicionales, un centenar de hermanos se
reunieron en una cena de hermandad en el Stadium Las Fuentes.
El sábado, 12 de marzo, la Sección Infantil de Bombos y Tambores
participó en la Exaltación Infantil en el Pabellón Municipal Tenerías. Un año
más nos emocionaron con sus marchas, demostrándonos su pericia y saber,
fruto de la seriedad y el entusiasmo con que realizan los ensayos.
Al día siguiente, 13 de marzo, fueron nuestros mayores de la Sección de
Bombos y Tambores quienes representaron a nuestra Cofradía en el XXX
Concurso-Exaltación de Tambores e instrumentos tradicionales de la Semana
Santa de Zaragoza. Y, un año más, como ya viene siendo habitual desde hace
ya unos años, nuestra Cofradía participó dentro de la modalidad de
exaltación. Si el año anterior la nueva marcha había impactado, este año,
mucho más ensayada, mereció todo tipo de elogios.
El sábado, 19 de marzo, nuestra Cofradía participó en el Pregón de la
Semana Santa, tanto en su Paraliturgia en la iglesia de Santa Isabel como en
el posterior desfile.
El martes Santo, 22 de marzo, celebramos nuestro Viacrucis penitencial,
con novedades respecto a años anteriores. Se varió el recorrido, saliendo de
nuestra sede del Perpetuo Socorro y desfilando por las calles adyacentes a la

Parroquia. Hermanos Costaleros portaron la imagen de Jesús del Perdón, que
se venera en la parroquia, y que dio solemnidad a nuestro tradicional
Viacrucis. Al finalizar nuestro primer desfile procesional, los hermanos que
este año pasaban a ser hermanos ya de número, después de su etapa en la
sección infantil, realizaron su juramento. Terminamos venerando y besando la
imagen del Señor de la Cena y también la del Jesús del Perdón.
La gran fiesta de la Cofradía la celebramos el Jueves Santo, día 24 de
marzo. Por la mañana se terminaron de preparar nuestros pasos y se llevó a
cabo la ornamentación del Monumento. Y, por la tarde, se celebró la Cena del
Señor, con el tradicional lavatorio de pies, Comunión general, reparto del pan
bendito a todos a los asistentes, terminando con el traslado del Santísimo al
Monumento.
A las nueve en punto de la noche se abrían las puertas de nuestra
Parroquia del Perpetuo Socorro para comenzar nuestro desfile procesional
hacia San Cayetano, a cuya plaza llegábamos cerca de las tres de la mañana.
Fueron casi seis horas en las que, un año más, nuestra Cofradía dejó constancia
de nuestra fe y recogimiento en nuestras calles de Zaragoza. Y también, un año
más, hay que felicitar y destacar el comportamiento de nuestra Sección Infantil,
que llegó al completo, a pesar del cansancio y de lo tardío de la hora, a la plaza
de S. Cayetano.
El Viernes Santo se realizaron las tradicionales velas, tanto en la Parroquia
en el Monumento, como en San Cayetano, ante nuestro paso titular de la Santa
Cena. Y por la tarde...con ilusión nos preparamos para participar en la
Procesión del Santo Entierro. Y comenzamos a desfilar. Pero,... el final lo
recordamos todos.
El Sábado Santo por la mañana el trabajo en San Cayetano no fue como el
de todos los años. Las caras de los hermanos que participaban en los trabajos
del paso de la Cena dejaba bien a las claras los sentimientos de todos ellos por
lo vivido y sufrido la tarde anterior. Pero la fe sustenta nuestra vida y, por la
tarde, con la alegría que da la celebración de la resurrección del Señor, nos
volvimos a reunir en nuestra Parroquia para participar en la solemne Vigilia
Pascual. Una representación de la Cofradía participó también en la Vigilia
celebrada en la Basílica del Pilar.
Dentro de la Peregrinación Nacional al Pilar, el sábado, 21 de mayo,
nuestra Cofradía participó en la salida extraordinaria del Rosario de Cristal,
acompañando y ayudando un buen número de hermanos a portar los
Misterios Luminosos.
El 28 de mayo celebramos una Eucaristía de hermandad con motivo de la
festividad del Corpus Christi, segunda fiesta de nuestra cofradía. Le siguieron
unos minutos de confraternización, tomando un sencillo vino español.
Al día siguiente, festividad del Corpus Christi, la Cofradía participó en la
solemne Eucaristía en la Basílica del Pilar, así como en la posterior procesión
portando la carroza con el Santísimo.
El jueves, 2 de junio, y, organizada por la Bolsa de Caridad, tuvo lugar la
XVII jornada de Donación de sangre.

El sábado siguiente, 4 de junio, tuvo lugar un Capítulo general extraordinario, en el que se trató el tema de los daños sufridos durante la Procesión
del Santo Entierro.
El día 25 de junio, sábado, la Cofradía participó activamente en la
Eucaristía dentro de la tradicional Novena en honor de la Virgen del Perpetuo
Socorro. A destacar en este acto la participación de algunos hermanos de la
cofradía joteros, que, invitados por nuestro consiliario, cantaron y bailaron
delante del altar en honor a la Virgen.
El día del Pilar un buen número de hermanos, en representación de la
Cofradía, participó en la Ofrenda de flores a la Virgen, dentro de un ambiente
festivo y alegre. Estuvimos acompañados por algún hermano de la Cofradía
de Torrent.
Causas metereológicas impidieron que la participación en el Rosario de
Cristal del día siguiente no fuera como se tenía previsto.
El 2 de noviembre, como también es ya tradicional, celebramos en nuestra
parroquia una Eucaristía en recuerdo de nuestros hermanos cofrades fallecidos
así como de nuestros familiares.
El 15 de diciembre tuvo lugar una nueva Jornada de extracción de sangre.
Concretamente la XVIII.
El sábado, 19 de diciembre, nos reunimos en torno al altar para celebrar la
Eucaristía con motivo de las fiestas de Navidad. Posteriormente se participó en
la Cena Solidaria que, como en años anteriores, organiza la Parroquia. El fin es
benéfico y este año la recaudación se destinó a ayudar al comedor "Virgen del
Pilar" de Lima.
Al día siguiente la Cofradía colaboró con la Parroquia en la campaña de
Navidad, ayudando tanto en la recogida de alimentos como en la posterior
clasificación y reparto de los mismos.
El sábado 14 de enero tuvo lugar la reunión de la Sección de Tambores y
Bombos. En dicha reunión, tras la dimisión de José Ángel García Lucia como
delegado, por razones laborales, fue elegido, en su lugar, Javier Antúnez. Se
decidió, asimismo, comenzar los ensayos al sábado siguiente, día 21. Los días
de ensayo serán, como en años anteriores, los viernes, sábados, domingos y
días festivos.
El miércoles, 1 de marzo, comenzamos la Cuaresma, participando en la
Eucaristía en la que tuvo lugar la imposición de la ceniza.
Además queremos reseñar que a lo largo de todo el año, se ha realizado
un importante trabajo para conseguir reparar los daños sufridos en la
procesión del pasado Viernes Santo. Desde estas líneas queremos manifestar
nuestro agradecimiento a todos los hermanos que formáis la Cofradía, ya que
sin vuestro ánimo, valor y apoyo no hubiera sido posible realizar todas las
reparaciones en un periodo de tiempo tan corto.
¡Gracias a todos!
Junta de Gobierno

ACTOS A CELEBRAR DURANTE LA SEMANA SANTA EN NUESTRA
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
9 de Abril. Domingo de Ramos:
- A las 13 horas, solemne Misa y bendición de ramos.
- A las 21 horas, oratorio ante el Cristo del Perdón.
11 de Abril. Martes Santo Santo:
- A las 21 horas. Vía Crucis penitencial.
13 de Abril. Jueves Santo:
- A las 10 horas. Oración de Laudes.
- Misas a las 17 y 18 h.
- Solemne Misa de la Cena a las 19 h.
- Hora Santa a las 22 h.
14 de Abril. Viernes Santo:
- A las 10 h. Oración de Laudes.
- De 9 a 13 está expuesto el Santísimo en el Monumento.
- A las 12 horas Vía Crucis.
15 de Abril. Sábado Santo:
- A las 10 h. Oración de Laudes.
- A las 22 horas celebración de la Vigilia Pascual.

Sexagésima Semana Santa
Todavía recuerdo el agua resbalando, el granizo golpeando, el peso de la
capa mojada. Y, lo peor, la pena al ver el Paso bajo esa misma agua, ese mismo
granizo.
Había sido un año de mucho trabajo, decapando toda la canastilla para
volver a barnizarla y que quedara impecable, para que se pudieran ver todas
sus tallas, para que luciera el Paso sus mejores galas. Y, en unos minutos, había
quedado todo lleno de agua. Recuerdo el Paso, en la calle Alfonso, en medio de
una riera inmensa de agua, en un momento de sombrío humor, al verlo en
medio de las aguas, entendí porque a los Pasos de grandes dimensiones les
llaman barcos. Vi como se desviaba del centro de la calle y se torcía
irremediablemente hacia un lado, hacia una de las farolas; sólo, en el último
momento, lograron enderezarlo.
Luego fue peor. El interior de San Cayetano era un inmenso charco. El
Paso quedó, según se entra, a la derecha y en la columna del templo que
quedaba a su lado se formó un montón de túnicas blancas y capas amarillas,
rodeado de tambores en medio del agua que escurría por todos los sitios.
Cada uno de los mil y pico claveles que adornaban el Paso eran como una
esponja hinchada de agua, dispuesta, en cualquier momento, a liberar su
preciosa carga. El agua corría por todos los sitios. ¿Dónde podíamos dejar los
respiraderos para que se secaran? A los cinco minutos de dejarlos en el suelo, a
su alrededor, habían formado un nuevo charco. ¿Dónde había un paño seco,
con el que poder secar nada?
Todo fue una locura de buenas intenciones, en la que se hizo lo que
buenamente se pudo. Se desmontó todo, se secó todo y todo se quedó mojado.
Luego vino lo más duro, evaluar daños, buscar soluciones, pedir
presupuestos... ¡y qué presupuestos! Finalmente, nos decidimos a lanzarnos
como Cofradía a la aventura de arreglarlo todo en unos meses. Pero han sido
unos meses muy duros, de mirar y volver a mirar el Paso, las túnicas, los
faldones, las imágenes; llenos de dudas y... todavía no tenemos terminado casi
nada.
Faltan cincuenta días para Jueves Santo. Me dicen que la imagen del
Señor de la Cena estará terminada la semana que viene... que la mantolina está
terminada, que los faldones casi, que los respiraderos avanzan, que el Guión de
la Virgen del Perpetuo Socorro no estará.
En medio de toda esta vorágine ¿alguien ha caído en la cuenta de que esta
Semana Santa la Cofradía cumplirá sesenta años?

Serán sesenta años con Zaragoza y su Semana Santa, una fecha que no
habíamos pensado en celebrar ni teníamos en cuenta de ninguna manera
especial, pero que una tormenta inmisericorde se encargó de que vayamos a
celebrar con un Paso de la Santa Cena "casi" nuevo.
Fue el azar o que alguien quiso que celebráramos este nuevo aniversario.
No lo sé.
Si sé que quiero pediros un esfuerzo para olvidar los temores y las dudas
del último Viernes Santo. Para remontar las tensiones y los nervios de este año.
Para hacer un último esfuerzo, terminar todas las reparaciones y montar
nuestro Paso de nuevo.
Quiero pediros ilusión para celebrar esta sexagésima Semana Santa como
si fuera la primera. Para pensar que, si no pensábamos celebrarla, porque ni
habíamos caído en la particularidad de la fecha, alguien nos ha echado un
mano para recordárnosla y que la celebremos. ¡Esperemos que también nos la
eche para que todo vaya bien, podamos terminar todo y pagarlo!
Salgamos con gozo, con ilusión a proclamar por sexagésimo año, a Jesús
Sacramentado, el misterio de la Santa Cena en la que partió el pan y el vino y
nos dejó su mandato del amor.
Enrique Martínez.

REDOBLES
Hola a todos:
El año pasado me incorporé a la Cofradía. Desde pequeño he tenido
la ilusión de tocar el tambor, fue el año pasado cuando con la visita de
unos cofrades de la Eucaristía al colegio donde estudio, tuve la
oportunidad de hacer realidad mi sueño.
Fue una experiencia inolvidable: los ensayos en las noches para
aprenderme las "marchas", repitiéndolas una y otra vez, hasta que todo
quedara perfecto. Al final, cuando salimos de procesión, el éxito. La
recompensa a tantos esfuerzos y días de ensayos.
Cuando por fin llega el gran día, como si fuera una puesta de largo,
aparecen los nervios de la primera vez. Te invade la incertidumbre de si
saldrá bien o mal, de si tendrás algún fallo o de si no estarás a la altura de
los demás hermanos, nuevos y veteranos.
Pero todo salió bien. Merecieron la pena todos los días de ensayos,
esfuerzos y nervios.
Ahora veo a los nuevos de este año y me veo reflejado en ellos. Sé
que estarán sintiendo lo mismo que yo sentí el año pasado.
Alejandro.

NOTAS DE INTERÉS
•

Se ha elaborado un DVD que recoge los momentos vividos en la Semana
Santa pasada. Consta de dos dvd´s: uno con un vídeo resumen, y otro con
un sinfín de fotografías que captan los instantes de todo un año de cofradía.
El precio es de 8 euros. Si estás interesado en adquirirlo, ponte en contacto
con Jacinto Pellegero en el Tlfno.976 393 072.

•

Al igual que el año pasado, se ha organizado una cena para la noche del 25
de marzo, último día del Triduo. La cena tendrá lugar en los comedores del
Stadium Las Fuentes, que se encuentra al final de la avenida de Compromiso de Caspe, en la ronda Hispanidad, una vez finalizados los actos
celebrados en la Parroquia. Terminada la cena, tendrá lugar una "discomóvil" en los mismos salones, que esperamos sea del agrado de todos y lo
pasemos igual de bien que el año pasado. Los precios son 20 euros para
adultos y 10 euros para infantiles. Si quieres asistir, ponte en contacto con
Abel León en el Tfno.976 494 250.

•

Se ha hablado con el bar "El Picadillo", situado en la plaza del Justicia, y nos
ha facilitado unos vales con el fin de proporcionarnos un bocadillo y un
refresco una vez finalizada la procesión del Jueves Santo. En el momento
de elaborar este programa, el precio no estaba confirmado. Si quieres
comprar alguno, ponte en contacto con Milagros en el Tlfno.976 494 731.

•

Hace ya bastantes años que se cambió el escudo de la Cofradía, pero
todavía se continua viendo hábitos con los escudos viejos. Colaboremos
todos en conseguir una unanimidad en la constitución de nuestra indumentaria, para lo cual te rogamos que si todavía tienes los escudos viejos,
los cambies por otros nuevos. Incluimos una fotografía con los dos escudos,
en la cual se hace ver la principal diferencia entre ambos. Si quieres adquirir
escudos nuevos, ponte en contacto con Mariví en el Tlfno.670 636 651.

Reflexiones de un Cofrade
Parece que fue ayer cuando, en la parroquia del Perpetuo Socorro, una
tarde de sábado, me imponían la medalla de la Cofradía. Pero este va a ser ya mi
quinto año de procesión.
Echo la vista atrás y recuerdo las "Semanas Santas" de niño, recorriendo
las calles del centro de la ciudad para ver pasar una cofradía. Las largas esperas
las noches del Jueves Santo, en la plaza del Justicia, para ver entrar a todas las
cofradías en la iglesia de San Cayetano. Las prisas del Viernes Santo para poder
coger una silla en el Coso y "tragarme" toda la procesión; lo que me decía mi
madre: "¡no te pongas tan cerca que te van a dar un golpe…! Mi ilusión era estar
en una cofradía, tocar el tambor; me encantaba sentir, dentro de mí, el retumbar
de los tambores y bombos.
¡Por fin lo conseguí! Voy a tocar el tambor -pensaba cuando me imponían
la medalla-. ¡Mi sueño hecho realidad!
He de reconocer que, tocar el tambor, era el único motivo que me movía a
entrar en una cofradía. Y, ¿por qué en ésta? Pues el azar, las amistades me
trajeron a esta cofradía como me hubieran podido llevar a otra.
Pero ¡qué equivocado que estaba!
En mi quinto año como cofrade, hago balance de estos cuatro años y me
doy cuenta de lo involucrado que estoy en la Cofradía. Me doy cuenta que tocar
el tambor es lo de menos, algo secundario. Por encima está la convivencia con el
resto de hermanos, mi compromiso con ellos. En estos años he participado,
siempre que mi trabajo me lo ha permitido, en todos los actos religiosos y
lúdicos en los que he podido. Colaboro en la medida de mis posibilidades con
la Bolsa de Caridad. He hecho amigos que sé que estarán ahí si los necesito y
saben que yo haré lo mismo por ellos. He vivido momentos de mucha alegría y,
otros, muy tristes, como el apresurado final del Viernes Santo del año pasado.
Todo esto me lleva a una conclusión: no es que yo forme parte de la
cofradía, sino que la cofradía forma parte de mí; de mi manera de ser, de mi
modo de vivir la vida.
Continua haciéndome mucha ilusión ponerme cada Semana Santa el
hábito, colgarme el tambor y salir a las calles de Zaragoza a tocar con el resto de
hermanos. Pero todavía me hace mayor ilusión ponerme la medalla en el cuello,
pues la llevo con orgullo, con responsabilidad, porque sé que representa: mi
compromiso con vosotros, con la Cofradía y un trocito de cada uno de vosotros
que formáis esta Cofradía.
Carlos

A mi medalla
Llevamos juntos casi un cuarto de siglo

Fiel compañera de procesión, de cansancio y orgullo
Y parece que fue ayer
Tan pequeña, tan ligera
Tan importante.

Recuerdo el día que nos unieron

Un compromiso entre tú y yo
No comprendido en toda su magnitud al principio
Pero patente al paso de los años

R

ecuerdo aquel día, con especial añoranza,
Día de comunión, de procesión, de iniciación
Recuerdo el momento en que abrazaste mi cuello
Y abarcaste todo mi ser, ... tú y yo,
con ese entrelazado blanco y amarillo.
Ese lazo que entrelazó mi vida
De amarillo y blanco

Acuérdate de aquella procesión,

cualquier procesión
de nervios inmisericordes, de calor sofocante
de compromiso mutuo, de respeto callejero.

Acuérdate de Santa Mónica

y sus vía-crucis de frío y recogimiento,
o Latassa con su pregón
acuérdate de la curva de la calle Alfonso,
repleta, con lento caminar
acuérdate de Dormer y La Seo
de Goya y su puesta en escena.

y

como no
Manifestación,
El penúltimo esfuerzo, el penúltimo suspiro
Cuanto hemos pasado y aún no hemos llegado
Falta algo

F

alta el final,
falta San Cayetano y su sonido
Plaza vacía y rutinaria
Pero llena de color, sonido y emoción anual.
Alguna lágrima derramé y cayó en el interior de tu copa....
plaza de lágrimas, abrazos, cansancio y bocadillo.

Pero siempre falta algo,

Falta el año que viene
Y siempre es así,
no es un final completo
Justo cuando terminamos ya estamos empezando.

Caminamos juntos

Tú y yo
Año a año
Y de momento ya son veinticinco
¿Cuando llegaremos?
j.s.m

COFRADÍA de la
INSTITUCIÓN
de la SAGRADA
EUCARISTÍA
La Santa Cena.
Paso de Misterio propiedad de la Cofradía.
El Misterio está compuesto por las imágenes de los doce apóstoles,
sentados alrededor de la mesa, y la de Jesús, quien, de pie, preside la
reunión en actitud de consagrar el vino. Las imágenes de los apóstoles
fueron talladas en 1986 por don Elías García; son imágenes para vestir,
teniendo cinceladas en madera de cedro y policromadas cabeza, manos y
pies, siendo el cuerpo de candelero. La imagen del Señor de la Cena ha sido
esculpida en el año 2000 por don Miguel Ángel Domínguez, teniendo tallado
todo el cuerpo, con los brazos articulados para vestir. Las vestiduras de
procesión comprenden túnicas y mantos de terciopelo en diversos colores.
El Paso que lleva este Misterio es obra de don Manuel Casana, quien lo
cinceló en 1920. Consta de dos cuerpos. El superior lo constituye la
canastilla, de unos sesenta centímetros de altura, de madera de caoba
barnizada, teniendo en sus casetones labrados diversos motivos referentes a
la Pasión de Cristo. La canastilla va rematada en su parte superior con
cresterías doradas en oro fino. El otro cuerpo lo constituye el respiradero, de
unos treinta centímetros de altura, todo él tallado, calado y dorado con oro
fino.
El conjunto va rematado en sus esquinas por cuatro grandes faroles de
madera dorada, obra de don José Lara, con cuatro cirios rojos cada uno de
ellos. La canastilla también va iluminada por farolillos metálicos con
crestería y cirio rojo en cada una de las cuatro esquinas. El Paso va adornado
con dos fajas de claveles rojos en la parte superior del respiradero y
canastilla, rematadas por iris morado.
Este paso procesionó por primera vez con la Cofradía en la Semana
Santa de mil novecientos noventa y nueve.

COFRADÍA de la
INSTITUCIÓN
de la SAGRADA
EUCARISTÍA
Cristo del Amor Fraterno
Paso de propiedad de la Cofradía.
La Imagen del Cristo es obra del escultor murciano don Antonio
Labaña, fue tallada en 1991 y restaurada, por el mismo escultor, en 2001.
Esta imagen representa a Cristo sedente en actitud de bendecir el Pan.
Constituye una instantánea de la Última Cena de Jesús con sus Apóstoles
y representa el momento en que Jesús instituye la Sagrada Eucaristía.
El paso, de estilo barroco, fue diseñado por el tallista sevillano don
Juan Mayorga, quien talló algunas partes de la canastilla. El año 2002 se
terminó de tallar y barnizar por don Manuel Montañés. En este Paso se
distingue: el monte, que es la parte sobre la que va situada la imagen y
que va cubierto de iris morado. La canastilla, realizada en madera de
caoba y tallada a mano, va formando vueltas y contravueltas, con partes
cinceladas en relieve y otras caladas. El respiradero, también de madera
de caoba, tallado con partes en relieve y otras caladas. El conjunto va
iluminado por cuatro faroles plateados, obra de don José Laza que
rematan cada una de las esquinas de la canastilla y que llevan en su
interior cuatro cirios morados cada uno. Además, en las contravueltas de
la canastilla van otros cuatro faroles de cristal, con sus partes superior e
inferior realizadas en metal repujado, conteniendo cada uno de ellos un
cirio morado.
Fue el primer Paso en ser llevado a costal en la Semana Santa
Zaragozana. Es de grandes dimensiones, suficientes para que en sus
trabajaderas quepan treinta costaleros, todos ellos hermanos de número
de la Cofradía.
Este Paso procesionó por primera vez con la Cofradía en la Semana
Santa de mil novecientos noventa y uno, por lo que esta Semana Santa
cumple su decimoquinta salida procesional.

Reflexiones de un día cualquiera,
marzo de 2006
Como casi todos los días, me levanto, me aseo y desayuno, todo un
tanto deprisa. El reloj avanza inexorablemente. Salgo con el coche para
llevar a mi hijo al colegio. Hoy hace mucho frío y la sensación térmica
es muy desagradable. Por el camino escucho la emisora de radio de
todos los días, con noticias sobre la globalización, el terrorismo, el
estatuto de Cataluña, algún caso de violencia de genero, el atentado en
alguna parte del mundo.
Parece que todo el mundo tiene prisa. Dejo a mi hijo en el colegio.
A continuación voy al despacho, tengo un montón de temas pendientes,
leo el correo electrónico, raramente entra algún correo interesante, el
resto son todo temas rutinarios sin importancia que resuelvo
rápidamente, ojeo la agenda, preparo la documentación para la
próxima reunión, atiendo unas largas llamadas telefónicas para no
decir ni escuchar nada importante, llega la ansiada pausa del café,
converso con algún conocido de temas intrascendentes, mi mente se
evade mientras me preguntan si vi el programa de la 5, contesto que no,
y así va pasando un día cualquiera de marzo...
Al final del día, encuentro un momento que no tengo nada que
hacer, estoy cansado, una serie de pensamientos se cruzan por mi
cabeza: me acuerdo de ese amigo al que la salud le esta dando una mala
pasada, de otros que se preocupan por cosas que todavía no han
ocurrido, conocidos que pueden estar horas y horas manteniendo una
conversación que a mí me parece totalmente absurda y que no tiene
ningún sentido, admito que cada uno es como es, y como tal los respeto
sin juzgarlos (o lo intento), sigo profundizando en mis pensamientos,
valoro muy positivamente el estar solo conmigo mismo, sin hacer nada.
El viento sigue soplando con fuerza, lo escucho a través del
ventanal, la noche esta muy fría. Desde el calor del hogar, junto a mi
familia, pero sin hablar con ellos, sigo sin hacer nada, o quizás estoy
haciendo lo más importante en la vida de una persona: me estoy
oyendo a mí mismo. Y en todos esos pensamientos veo mis miedos, mis
ilusiones, mis mentiras, mis verdades, mi caminar junto a las personas
con las que me cruzo, recuerdo esa frase tan utilizada de "la caridad
empieza por uno mismo".

Muchas veces he intentado buscar el significado. Imagino que
para cada persona tiene un significado diferente, aunque posiblemente
sea muy parecido para todos. Desearía tener más capacidad de
encontrarme conmigo mismo y reflexionar sobre mis sentimientos, y
de este modo, aprender a crecer más como persona, porque pienso que
sólo cuando realmente estamos bien con nosotros mismos somos
capaces de darnos realmente a los demás.
Hace pocos días tuve la oportunidad de visitar el Monasterio de
la Oliva. Es uno de los más destacados conjuntos arquitectónicos de la
Edad Media de nuestra vecina Navarra. Fue fundado en 1149 por
monjes franceses. En la actualidad viven 26 monjes de la orden
cisterciense, que reparten su día entre el trabajo, la oración y el estudio.
Vestidos con túnicas blancas se les puede ver paseando, reflexionando
y orando por el claustro del monasterio. Al visitar el monasterio tuve
una sensación de paz y tranquilidad que por un momento me hizo
sentir una cierta envidia, envidia del silencio, envidia de la posibilidad
de estar haciendo vida monástica, contemplativa, buscando una
armonía en lo más profundo de mi alma.
Durante esta cuaresma, al igual que los monjes del monasterio,
voy a buscar mi pequeño monasterio particular, espacio de reflexión,
meditación y oración, donde poder encontrarme con Cristo Jesús,
donde poder acercarme a su pasión, muerte y resurrección. ¿Cómo se
confronta mi vida con la cruz de Cristo? La abrazo con generosidad y
con amor o la rehuyo sin entregarme a ella. ¿Cómo vivo la caridad con
mis hermanos? Atiendo en la medida de lo posible sus necesidades o
simplemente voy a lo mío sin preocuparme por los demás. ¿Dónde
encuentro hoy en día el sufrimiento de la cruz de Cristo? Lo puedo
encontrar en tantos hermanos que necesitan sangre en un hospital
cualquiera, en los transeúntes que pernoctan en el Refugio, en los
ancianos de escasos recursos que están en las residencias como la del
Patronato Goya, en los hermanos que tienen problemas de integración,
soledad, económicos, afectivos, en los niños de tantos y tantos países
del tercer mundo, como en la India que gracias al apadrinamiento ven
al fin la caridad que les llega desde muy lejos, pero desde la cercanía
del que sigue a Cristo.
Podría seguir enumerando multitud de circunstancias en las que
podemos ver el dolor de la cruz. Sólo si somos capaces de crecer en el
Amor Fraterno, podremos Socorrer a nuestros hermanos, entendiendo
que "el amor se da libremente: si no hay libertad no habrá amor, habrá
necesidad o chantaje, pero no Amor".

La cuaresma es tiempo de reflexión, oración, reconciliación,
tiempo de progreso espiritual y está marcado por el trabajo y el
esfuerzo. Todo sacrificio nos resulta áspero, duro, pero en definitiva
sólo practicando y ejercitando la caridad del amor de Dios, podremos
caminar día a día al encuentro con nuestros hermanos.
Hoy se acaba el día y no sé si he conseguido acercarme un poco
más al Amor de Dios. Mañana será otro día cualquiera de marzo, y
tendré una nueva oportunidad de seguir abrazando la cruz de Cristo.
"En esto hemos conocido la caridad,
en que Él dio la vida por nosotros,
también nosotros debemos dar la vida
por los hermanos."
(1 Jn 3,16)
Ignacio Torrubia
Bolsa de Caridad

¿Qué le digo?
Estoy a punto de conocerlo, faltan unos días, tengo muchas ganas de
saber si es alto o bajo, rubio o moreno, pero todavía no sé qué decirle
cuando lo tenga cara a cara.
No sé si es mejor tener un discurso preparado, en plan serio,
guardando las formas, o improvisar lo que salga en ese momento. Por lo
que tengo entendido, lo más probable es que ninguna de las dos fórmulas
sea la más adecuada ¡no hablamos el mismo idioma! Pero alguna forma
habré de buscar para comunicarnos, somos dos seres humanos, los dos
tendremos ganas de decirnos cosas, de transmitirnos sensaciones, de
quejarnos, de exigirnos, de protestar...
Uyuyui...Van a ser muchas cosas para hacerlo sin un lenguaje común.
Claro, siempre está la tranquilidad del "Dios proveerá", pero caramba, es
que tiene que proveer en cuestión de treinta o cuarenta días, y sinceramente, a mí nunca se me dieron los idiomas.
¡Qué lío! Imagínate que te vas a la T4 de Barajas, ahora que está de
"moda", y al primer pasajero de un vuelo que sepas que procede de
Noruega (alto y rubio, para asegurarte) intentas hacerle comprender lo que
se te pasa por la cabeza en ese momento. Desde luego si lo logras, la
provisión divina, se acerca al milagro.
En realidad, ahora que lo pienso bien, tampoco tengo que decirle al
principio cosas muy complicadas; como aquel que dice, cuatro conceptos
básicos: que voy a estar con él, que le voy a proteger, a querer, a cuidar y
que no tiene que preocuparse por nada. Se me ocurre que, tal vez, el
lenguaje de los gestos sirva. Seguro que podría expresarle alguno de esos
sentimientos, con un beso y un abrazo. Y seguro que él lo va a entender.
Ya sé, ya sé, estáis pensando en qué necesidad tengo de decirle esas
cosas a un noruego recién aterrizado en España, pero no estoy hablando de
eso; estoy intentando deciros que si un beso y un abrazo son gestos más que
adecuados, para expresarle esas cosas a mi hijo que nacerá en unas
semanas, igualmente de explícitos lo pueden ser para cualquier persona
que esté cerca de vosotros, y a la que necesitéis hacer llegar un mensaje de
cariño, amistad, cercanía o amor.
Al menos hasta que aprenda ha hablar, pero eso... eso es otra historia.
Jesús Mª Lasarte Velillas
Delegado de costaleros

In Memoriam
ORACIÓN POR NUESTROS HERMANOS COFRADES DIFUNTOS
¡Oh Dios, Señor de las Misericordias! Conceded a las almas de nuestros
Hermanos y Hermanas Cofrades,
el lugar del refrigerio, la felicidad del descanso y la claridad de la luz eterna,
por Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

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

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

Postrado ante tu Trono, Señor,
vengo a agradecer tu muestra de amor,
por la cual llegó la salvación
para el mundo entero.

Gracias a Ti,
la Cruz es árbol de vida,
de amor y de retorno al Padre
que nos espera ansioso
para acogernos y
darnos un lugar en su regazo.

Así como Tu cargaste con la Cruz,
dame la ayuda necesaria,
para que yo acepte y cargue con la mía,
y así aliviar tus dolores
y unirme a Ti en la muerte,
aguardando la gloria de la resurrección.

Amén.

Programa
de

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

Semana Santa 2006
Declarada “Fiesta de Interés Turístico Nacional”,
Orden de VII-2001

¡Oh, Jesús!
Ayúdame a esparcir tu fragancia
donde quiera que vaya.
Inunda mi alma de tu espíritu y vida.
Penétrame y aduéñate tan por completo de mí,
que toda mi vida
sea una irradiación de la tuya
Ilumina por mi medio
Y de tal manera toma posesión de mí,
que cada alma con la que yo entre en contacto
pueda sentir tu presencia en mi alma.
Que al verme no me vea a mí,
sino a Ti en mí.
Permanece en mí.
Así resplandeceré con tu mismo resplandor,
y que mi resplandor sirva de luz para los demás.
Mi luz toda de Ti vendrá, Jesús;
ni el más leve rayo será mío.
Serás Tú el que iluminarás a otros por mi medio.
Sugiéreme la alabanza que más te agrada,
iluminando a otros a mi alrededor.
Que no te pregone con palabras
sino con mi ejemplo,
con el influjo de lo que yo lleve a cabo,
con el destello visible del amor que mi corazón saca de Tí.
Amén
Madre Teresa de Calcuta

Mensaje del Santo Padre
Benedicto XVI
para la Cuaresma del 2006
"Al ver Jesús a las gentes se compadecía de ellas"
Amadísimos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es el tiempo privilegiado de la peregrinación interior hacia Aquél
que es la fuente de la misericordia. Es una peregrinación en la que Él mismo nos
acompaña a través del desierto de nuestra pobreza, sosteniéndonos en el camino hacia
la alegría intensa de la Pascua. Incluso en el "valle oscuro" del que habla el salmista (Sal
23,4), mientras el tentador nos mueve a desesperarnos o a confiar de manera ilusoria en
nuestras propias fuerzas, Dios nos guarda y nos sostiene. Efectivamente, hoy el Señor
escucha también el grito de las multitudes hambrientas de alegría, de paz y de amor.
Como en todas las épocas, se sienten abandonadas. Sin embargo, en la desolación de la
miseria, de la soledad, de la violencia y del hambre, que afectan sin distinción a
ancianos, adultos y niños, Dios no permite que predomine la oscuridad del horror. En
efecto, como escribió mi amado predecesor Juan Pablo II, hay un "límite impuesto al mal
por el bien divino", y es la misericordia ("Memoria e identidad", 29 ss.). En este sentido
he querido poner al inicio de este Mensaje la cita evangélica según la cual "Al ver Jesús
a las gentes se compadecía de ellas" (Mt 9,36). A este respecto deseo reflexionar sobre una
cuestión muy debatida en la actualidad: el problema del desarrollo. La "mirada"
conmovida de Cristo se detiene también hoy sobre los hombres y los pueblos, puesto
que por el "proyecto" divino todos están llamados a la salvación. Jesús, ante las insidias
que se oponen a este proyecto, se compadece de las multitudes: las defiende de los lobos,
aun a costa de su vida. Con su mirada, Jesús abraza a las multitudes y a cada uno, y los
entrega al Padre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio de expiación.
La Iglesia, iluminada por esta verdad pascual, es consciente de que, para
promover un desarrollo integral, es necesario que nuestra "mirada" sobre el hombre se
asemeje a la de Cristo. En efecto, de ningún modo es posible dar respuesta a las
necesidades materiales y sociales de los hombres sin colmar, sobre todo, las profundas
necesidades de su corazón. Esto debe subrayarse con mayor fuerza en nuestra época de
grandes transformaciones, en la que percibimos de manera cada vez más viva y urgente
nuestra responsabilidad ante los pobres del mundo. Ya mi venerado predecesor, el Papa
Pablo VI, identificaba los efectos del subdesarrollo como un deterioro de humanidad. En
este sentido, en la encíclica "Populorum progressio" denunciaba "las carencias materiales
de los que están privados del mínimo vital y las carencias morales de los que están
mutilados por el egoísmo... las estructuras opresoras que provienen del abuso del tener
o del abuso del poder, de las explotaciones de los trabajadores o de la injusticia de las
transacciones" (n. 21). Como antídoto contra estos males, Pablo VI no sólo sugería "el
aumento en la consideración de la dignidad de los demás, la orientación hacia el espíritu
de pobreza, la cooperación en el bien común, la voluntad de la paz", sino también "el
reconocimiento, por parte del hombre, de los valores supremos y de Dios, que de ellos
es la fuente y el fin" (ib.). En esta línea, el Papa no dudaba en proponer "especialmente,
la fe, don de Dios, acogido por la buena voluntad de los hombres, y la unidad de la

caridad de Cristo" (ib.). Por tanto, la
"mirada" de Cristo sobre la muchedumbre nos mueve a afirmar los
verdaderos contenidos de ese "humanismo pleno" que, según el mismo
Pablo VI, consiste en el "desarrollo
integral de todo el hombre y de todos
los hombres" (ib., n. 42). Por eso, la
primera contribución que la Iglesia
ofrece al desarrollo del hombre y de
los pueblos no se basa en medios
materiales ni en soluciones técnicas,
sino en el anuncio de la verdad de
Cristo, que forma las conciencias y
muestra la auténtica dignidad de la
persona y del trabajo, promoviendo
la creación de una cultura que responda verdaderamente a todos los
interrogantes del hombre.
Ante los terribles desafíos de la
pobreza de gran parte de la humanidad, la indiferencia y el encerrarse
en el propio egoísmo aparecen como
un contraste intolerable frente a la
"mirada" de Cristo. El ayuno y la limosna, que, junto con la oración, la Iglesia propone
de modo especial en el período de Cuaresma, son una ocasión propicia para
conformarnos con esa "mirada". Los ejemplos de los santos y las numerosas experiencias
misioneras que caracterizan la historia de la Iglesia son indicaciones valiosas para
sostener del mejor modo posible el desarrollo. Hoy, en el contexto de la interdependencia
global, se puede constatar que ningún proyecto económico, social o político puede
sustituir el don de uno mismo a los demás en el que se expresa la caridad. Quien actúa
según esta lógica evangélica vive la fe como amistad con el Dios encarnado y, como Él,
se preocupa por las necesidades materiales y espirituales del prójimo. Lo mira como un
misterio inconmensurable, digno de infinito cuidado y atención. Sabe que quien no da a
Dios, da demasiado poco; como decía a menudo la beata Teresa de Calcuta: "la primera
pobreza de los pueblos es no conocer a Cristo". Por esto es preciso ayudar a descubrir a
Dios en el rostro misericordioso de Cristo: sin esta perspectiva, no se construye una
civilización sobre bases sólidas.
Gracias a hombres y mujeres obedientes al Espíritu Santo, han surgido en la Iglesia
muchas obras de caridad, dedicadas a promover el desarrollo: hospitales, universidades,
escuelas de formación profesional, pequeñas empresas. Son iniciativas que han
demostrado, mucho antes que otras actuaciones de la sociedad civil, la sincera
preocupación hacia el hombre por parte de personas movidas por el mensaje evangélico.
Estas obras indican un camino para guiar aún hoy el mundo hacia una globalización que
ponga en el centro el verdadero bien del hombre y, así, lleve a la paz auténtica. Con la
misma compasión de Jesús por las muchedumbres, la Iglesia siente también hoy que su
tarea propia consiste en pedir a quien tiene responsabilidades políticas y ejerce el poder
económico y financiero que promueva un desarrollo basado en el respeto de la dignidad
de todo hombre. Una prueba importante de este esfuerzo será la efectiva libertad

religiosa, entendida no sólo como
posibilidad de anunciar y celebrar a
Cristo, sino también de contribuir a la
edificación de un mundo animado
por la caridad. En este esfuerzo se inscribe también la consideración efectiva del papel central que los
auténticos valores religiosos desempeñan en la vida del hombre, como
respuesta a sus interrogantes más
profundos y como motivación ética
respecto a sus responsabilidades
personales y sociales. Basándose en
estos criterios, los cristianos deben
aprender a valorar también con
sabiduría los programas de sus
gobernantes.
No podemos ocultar que
muchos que profesaban ser discípulos de Jesús han cometido errores a
lo largo de la historia. Con frecuencia,
ante problemas graves, han pensado
que primero se debía mejorar la tierra
y después pensar en el cielo. La tentación ha sido considerar que, ante necesidades urgentes, en primer lugar se debía actuar
cambiando las estructuras externas. Para algunos, la consecuencia de esto ha sido la
transformación del cristianismo en moralismo, la sustitución del creer por el hacer. Por
eso, mi predecesor de venerada memoria, Juan Pablo II, observó con razón: "La tentación
actual es la de reducir el cristianismo a una sabiduría meramente humana, casi como una
ciencia del vivir bien. En un mundo fuertemente secularizado, se ha dado una "gradual
secularización de la salvación", debido a lo cual se lucha ciertamente en favor del
hombre, pero de un hombre a medias, reducido a la mera dimensión horizontal. En
cambio, nosotros sabemos que Jesús vino a traer la salvación integral" (encíclica
"Redemptoris missio", 11).
Teniendo en cuenta la victoria de Cristo sobre todo mal que oprime al hombre, la
Cuaresma nos quiere guiar precisamente a esta salvación integral. Al dirigirnos al divino
Maestro, al convertirnos a Él, al experimentar su misericordia gracias al sacramento de
la Reconciliación, descubriremos una "mirada" que nos escruta en lo más hondo y puede
reanimar a las multitudes y a cada uno de nosotros. Devuelve la confianza a cuantos no
se cierran en el escepticismo, abriendo ante ellos la perspectiva de la salvación eterna. Por
tanto, aunque parezca que domine el odio, el Señor no permite que falte nunca el
testimonio luminoso de su amor. A María, "fuente viva de esperanza" (Dante Alighieri,
"Paraíso", XXXIII, 12), le encomiendo nuestro camino cuaresmal, para que nos lleve a su
Hijo. A ella le encomiendo, en particular, las muchedumbres que aún hoy, probadas por
la pobreza, invocan su ayuda, apoyo y comprensión. Con estos sentimientos, imparto a
todos de corazón una especial Bendición Apostólica.
Vaticano, 29 de septiembre de 2005.
BENEDICTUS PP. XVI

Actos organizados por la Junta Coordinadora
de Cofradías en los que participa
nuestra Cofradía
______________________________________________
XIII EXALTACIÓN INFANTIL de TAMBORES y BOMBOS e
INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE
ZARAGOZA.
Sábado, 1 de abril.
Hora:
16,30.
Lugar:
Colegio “La Anunciata”. C/ Santa Inés nº 3.
Organiza: Cofradía Nuestro Señor en la Oración del
Huerto.
XXXI CONCURSO-EXALTACIÓN DE TAMBORES e
INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE
ZARAGOZA.
Domingo, 2 de abril.
Hora:
10,00.
Lugar:
Pabellón Príncipe Felipe.
Organiza: Cofradía Nuestro Señor en la Oración del
Huerto.
NOTA.- Todos los cofrades y amigos de la Cofradía nos reuniremos en la
grada que se encuentre debajo del prebostero de la Cofradía.

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Sábado, 8 de abril.
Hora:
18,00, acto Paralitúrgico en la Iglesia de San
Cayetano.
Salida:
18,45.
Pregonero: Don Jesús María Lecea Sainz.
Organiza: Real Cofradía del Prendimiento del Señor y el
Dolor de la Madre de Dios.
Recorrido: Salida (18,45 horas) de San Cayetano, Plaza
del Justicia, Manifestación, Alfonso, Plaza del Pilar, Plaza de la Seo,
donde tendrá lugar la proclamación del Pregón desde el Palacio
Arzobispal, Plaza de San Bruno, Sepulcro, San Vicente de Paúl,
Mayor, Espoz y Mina, Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en
la Iglesia de San Cayetano.

NORMAS DE CONDUCTA Y
PRESENCIA PROCESIONAL
• Según nuestros Estatutos es obligada la asistencia de todos los hermanos a los actos
organizados por la Cofradía, debiendo llevar el hábito completo en perfecto estado. Os
recordamos que el hábito completo consta de: túnica blanca, capirote amarillo o tercerol amarillo
(únicamente para los hermanos de la Sección de Bombos e infantiles de la Sección de tambores,
salvo, en éstos últimos, excepciones acordadas por los delegados) ambos con el emblema de la
Cofradía en el centro y, a la altura del pecho (recordamos la necesidad de cambiar los
escudos antiguos por los nuevos), medalla (encima de la túnica), capa amarilla con el
emblema de la Cofradía en el lado izquierdo, pantalón oscuro, calcetines y zapatos negros (ni
bota, ni botín), guantes blancos y cíngulo amarillo anudado sobre el vientre, al centro de la
cintura. Los hermanos costaleros, portadores del Paso del Cristo del Amor Fraterno, y los
hermanos portadores del Paso de la Santa Cena guardarán su propia y rigurosa uniformidad.
• Tenemos que cuidar hasta los más mínimos detalles, por insignificantes que parezcan,
evitando la ostentación (caso de llevar el pelo largo irá recogido, las uñas sin pintar, evitaremos
excesivas pulseras, anillos, pendientes llamativos).
• Para el buen desarrollo de todos los actos es necesario respetar, en la medida de lo
posible, los horarios preestablecidos, para lo que os pedimos a todos la máxima puntualidad. Os
recomendamos leer detenidamente las páginas de este programa relativas a "Actos
Organizados por la Cofradía", en especial los croquis.
• El hermano Cetro, con los hermanos cetrillos, son los encargados del orden de nuestras
procesiones. Por lo tanto, deberemos acatar en todo momento sus instrucciones y acudir a ellos
ante cualquier anomalía o indisposición.
• Toda procesión, como acto penitencial, requiere recogimiento, seriedad e implica silencio.
Permaneceremos con la prenda de cabeza puesta y el rostro cubierto desde el momento de la
salida hasta que los pasos estén recogidos en el interior del Templo al finalizar la procesión; a
excepción de nuestra sección infantil y los capataces y contraguías de los Pasos.
• Los infantiles tienen su propia sección; existiendo unas personas responsables de la
misma; no obstante, los familiares de los niños deberán seguir la procesión, pero sin entrar en
sus filas y absteniéndose de facilitarles agua o golosinas, tratando en todo momento que las
personas encargadas puedan localizarles ante cualquier necesidad. A la llegada a San Cayetano
procuraremos recogerlos lo antes posible en la Fuente de la Samaritana (en el centro de la
Plaza).
• Los hermanos de la Sección de Velas vigilarán el perfecto estado y limpieza de las
mismas.
• En todos los actos que portemos el hábito, bien sea en las procesiones o
representaciones, mantendremos la máxima corrección y respeto.
• Los hermanos que por enfermedad no puedan asistir a los actos, deberán comunicarlo a
la hermana secretaria, doña Raquel Pérez (tf.: 976 388 552), a fin de hacerles llegar el pan
bendito.
• Os recordamos que las flores de nuestros Pasos son principalmente para nuestros
hermanos cofrades difuntos. Con tal motivo, los familiares que las deseen, pueden solicitarlas al
hermano Cabecero don José Luis Sanz, tf.976 511 881.
• Todos los hermanos de medalla y Damas de la Archicofradía que deseen integrarse
en la procesión deberán vestir de color oscuro.

EL VIA CRUCIS
El Vía Crucis es una tradición que tenemos los cristianos para seguir los
pasos de nuestro Señor Jesús en el Calvario. Como dice San Juan: "Dios es amor"
y la mayor manifestación de ese amor es en el momento de su muerte. Jesús se
entrega totalmente a los hombres, pasa por la dificultad de la Cruz y nos salva
de todos nuestros pecados. Cuando uno revive el Vía Crucis no es para sufrir,
sino para aprender del amor que Dios nos tiene, ese amor incondicional, el de
dar su vida por nosotros.
Jesús nos amó y se dio del todo, con su muerte pagó por todos nuestros
pecados. Al realizar el Vía Crucis nos disponemos a acompañarlo por el camino
del dolor, a ofrecerle nuestro pobre corazón, a amarlo y a agradecerle por su
amor incondicional.
Pidámosle a nuestro Señor, que nos permita acompañarlo en este viaje, que
podamos ver con atención sus pasos en la Cruz, cada una de sus palabras, y por
sobre todas las cosas, el amor que nos tiene. Junto a Él aprenderemos a llevar
nuestra propia Cruz.
ORACIÓN
Señor Jesucristo, Dios mío,
vengo con humildad ante tu Presencia.
Vengo a acompañarte a Ti y a tu Madre Santísima hacia el Calvario,
concédeme sentir por Ti los sentimientos tiernos de nuestra Madre Santísima.

Actos organizados por nuestra Parroquia
MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE DOLORES
Días 4 y 5 y 6 de abril de 2006.
TRIDUO EN HONOR AL CRISTO DEL PERDON

"DEJAOS RECONCILIAR"
Así empieza la liturgia el
tiempo cuaresmal.
Dios rico en bondad y
misericordia continuamente
ofrece el perdón a su pueblo.
Dios es fiel para siempre. Jesús,
el Dios con nosotros, se mezcla
con pecadores y prostitutas; a
todos les ofrece la comunión
de amor del Padre. Cuando
muere en la cruz nos recuerda
lo que proclamó tantas veces:

"PADRE, PERDÓNALES PORQUE
NO SABEN LO QUE HACEN".

• TRIDUO: 4, 5 y 6 de Abril a las 8 de la tarde.
• Domingo 9 de Abril a las 9 de la noche:

Oratorio ante Jesús del Perdón.
• Martes 11 de Abril, 9 de la noche:

Vía Crucis por las calles de la parroquia con la imagen de
Jesús del Perdón.

A JESÚS CRUCIFICADO

A vosotros corriendo voy,
brazos sagrados,
en la cruz sacrosanta descubiertos,
que para recibirme estáis abiertos,
y para no castigarme estáis clavados.
A vosotros,
divinos ojos eclipsados,
de tanta sangre y lágrimas cubiertos,
que para perdonarme estáis despiertos
y para no confundirme estáis cerrados.
A vosotros,
clavados pies para no huirme;
a ti,
cabeza baja, por llamarme;
a ti,
sangre vertida para ungirme;
a ti,
costado abierto quiero unirme;
a vosotros,
clavos preciosos quiero atarme,
con ligadura dulce, estable, firme
Amén

Actos organizados
por nuestra Cofradía
MARTES SANTO, 11 de abril de 2006
VÍA CRUCIS PENITENCIAL
La procesión del Martes Santo, "VIA
CRUCIS", dará comienzo a las 21 horas. Se
convoca a todos los hermanos a las 20,15
horas.

Recorrido: Salida del Perpetuo Socorro,
Avda. Goya, Arzobispo Doménech, Lagasca,
Gil de Jasa, Zumalacarregui, Avda. Goya,
cruce del río Huerva para girar por Jacinto
Benavente, Arzobispo Doménech, Moncasi,
Doctor Lorenzo, Juan Pablo Bonet, Vasconia, Maestro Marquina, Perpetuo Socorro,
Avda Goya para finalizar en la iglesia del
Perpetuo Socorro.
A la finalización de la procesión, en el
interior del templo, los hermanos que han
pasado de infantiles a hermanos de número
renovarán su juramento ante el Señor de la
Cena y seguidamente se realizará un besa
pies al Señor de la Cena

FAROL

HERALDO
INFANTILES

Le daremos todo el esplendor y seriedad
que, como una procesión que es, se merece.
Al objeto de agilizar la formación procesional
y para que cada uno sepa dónde situarse en
el interior de la Parroquia de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, se ruega la máxima
puntualidad a todos los participantes.
En todo caso, debemos estar atentos a
las instrucciones de los hermanos Cetro y
Cetrillos.
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GUIÓN de la VIRGEN
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CRISTO DEL PERDON
MANOLAS
HERMANOS DE MEDALLA
JUNTA
REPRESENTACIONES
FORMACION PROCESIONAL
VIA CRUCIS PENITENCIAL

JUEVES SANTO, 13 de abril de 2006
DIA del AMOR FRATERNO. Fiesta Mayor de la Cofradía
Los oficios del Jueves Santo darán comienzo a las 19 horas. En consecuencia, se
convoca a todos los hermanos a las 18,15 horas. En ellos celebraremos la Cena del
Señor, con el tradicional lavatorio de pies, Comunión General, reparto del Pan Bendito,
traslado procesional del Santísimo al Monumento y oración ante Él.
Al término de los Oficios, y después de habernos organizado, el desfile
procesional saldrá a las calles de nuestra Zaragoza a las 21,00 horas.
Nuestro comportamiento y saber estar en los oficios nos hará merecedores del
respeto de los fieles cuando desfilemos procesionalmente.
Con toda brillantez y esplendor la Cofradía se vestirá de gala y saldrá a las calles
de Zaragoza a proclamar el Misterio de la Institución de la Sagrada Eucaristía.
De nuevo, con el objeto de agilizar al máximo el inicio de la Procesión, lo que es
especialmente importante el Jueves Santo, formaremos en el interior del templo con
arreglo al siguiente orden:

En todo momento estaremos atentos a las instrucciones de los hermanos Cetro y
Cetrillo.
El recorrido será el siguiente: Avenida de Goya, Arzobispo Domenech, Lagasca,
Sagasta (cruzar), León XIII, Madre Vedruna, Plaza de San Sebastián, San Ignacio de
Loyola, Pº de la Constitución (cruzar), Isaac Peral, Josefa Amar y Borbón, Coso
(cruzar), Don Jaime I, Estébanes, Ossau, Mendez Nuñez, Alfonso I, Molino, San
Braulio, Espoz y Mina, Mayor, Diego Dormer, Cisne, Ramón Cuellar, Plaza de La Seo,
Don Jaime I, Espoz y Mina, cruzar Alfonso I, Manifestación, Plaza del Justicia,
finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal.
Al finalizar la procesión, los Hermanos portadores de velas y atributos, deberán de
acudir con los mismos a la entrada del aparcamiento de los Juzgados, para poder
recogerlos todos.

Cofradía de la Institución
de la Sagrada Eucaristía
de Zaragoza
JUNTA CONSULTIVA
D. Carlos Lasierrra Rigal
D. Antonio B. Matute Roncal
D. Julio Cuellar Aznar
D. Carlos Martinez Marco
JUNTA DE GOBIERNO
Consiliario
Hermano Mayor
Hermano Teniente
Hermana Tesorera
Hermana Secretaria
Coord. Actos de Hermandad
Coord. Procesión Cetro Gral.
Coord. Patr. e Inventario
Coord. Liturgia
Del. Secc. Instrumentos
Capataz Amor Fraterno
Del. Secc. Costaleros
Capataz Santa Cena
Del. Secc. Cena
Vocal Actos Lúdicos
Vocal Colegios
Vocal Nuevos Hnos.
Vocal Patrimonio
Vocal Publicaciones
Asesor Económico
Asesor Económico

D. Jesús María Casas Herrero
D. Luis Gutiérrez Lorenzo
D. Enrique Martínez Marco
Dª Marivi Jaime Tartaj
Dª Raquel Pérez Franco
D. José Antonio Mena Ansón
D. José Ignacio Torrubia Ibáñez
Dª Mª Pilar Serrano Peregrina
Dª Mª Luz Marín López
D. Abel León Alba
Dª Raquel Pérez Franco
D. Javier Barco Monsalve
D. Jesús Mª Lasarte Velillas
D. José Luis Sanz Blánquez
D. Francisco Mendoza Borrego
Dª. Milagros Domínguez López
Dª. Mª Dolores Bosqued Ovejano
Dª. Mercedes Trasobares Trasobares
D. José Lara Jurado
D. Juan Carlos Urquiz Moral
D. Luis Manuel Laviñeta Luengo
D. Hugo Uruen Mayoral
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HERMANOS DE MEDALLA
REPRESENTACIONES

TURNOS DE VELA ANTE EL SANTÍSIMO
IGLESIA DE Nª Sra. DEL PERPETUO SOCORRO
DÍA14 de ABRIL de 2006
Cetro encargado de turnos de vela D. Ignacio Torrubia Ibáñez.
Tf. 976 735 298
10,00 • 10,30

11,00 • 11,30

CARMELO CALVO FRANCO
AURORA FRANCO ANZANO
JOSEFA VILLACAMPA SALOMÓN
Mª VICTORIA JAIME TARTAJ
IGNACIO TORRUBIA IBÁÑEZ

LUIS GUTIERREZ LORENZO
JOSEFINA MURIEL ESTEBAN
Mª DEL CARMEN BUATAS ROMAN
JOSE RAMON BELIO LASALA
JESÚS CEITEGUI MAINAR
JOSE ESTEBAN PLANAS ARTASO

10,30 • 11,00

11,30 • 12,00

ZACARIAS MARTINEZ ROMERO
Mª DEL PILAR MARCO SALVO
JUAN CARLOS MARTINEZ ESCUDERO
Mª LUZ MARIN LOPEZ
ANA BELEN ANEL JUAN

Mª PILAR MAZA LEON
Mª TERESA LON RODRIGO
JULIO CUELLAR AZNAR
CARLOS M. LASIERRA RIGAL
CARLOS MARTINEZ MARCO
JUAN CARLOS LOPEZ GALDEANO

TURNOS DE VELA ANTE NUESTRO PASO TITULAR
DE La SANTA CENA EN LA IGLESIA
DE SANTA ISABEL DE PORTUGAL (San Cayetano)
DÍA 14 de ABRIL de 2006
9,00 - 9,30
ROCIO CAÑETE GONZALEZ
NEREA CRISTOBAL BAÑOS
MARTA MARTINEZ ANTUNEZ
ADRIAN ROS LACRETA
PEDRO JOSE POLO MOROS
JULIO LATORRE PEREZ

10,00 - 10,30
ROBERTO PARDO LANGA
IRENE MORIANO AGUERRI
ELENA FIGUERAS ARMADA
MERCHE LOPEZ GONZALEZ
ROBERTO APARICIO DELGADO
ARTURO BELIO CARRETERO

9,30 - 10,00

10,30 - 11,00

SHELLEY ALVAREZ SANCHEZ
ALEJANDRO ALDERETE ARROYO
LUIS GRANADOS LAHUERTA
JOSE AGUADO GARCIA
ALBERTO MARTINEZ MOLINA
SONIA PARDO LANGA

Mª PILAR LOZANO BAURRE
MIRIAM GONZALEZ HERNANDEZ
Mª JOSE GONZALEZ MARTOREL
GEMA ARREONDO VITAR
DAVID AZCONA FLANDEZ
Mª JESUS CHAURE PARDOS

11,00 - 11,30
ANTONIO AYALA BES
TERESA AYAÑA ORTIZ
ALBERTO ESTELLA SANZ
JOSE LUMBRERAS SUAREZ
EVA NAVARRO GARRIDO
Mª PILAR ALASTRUE SANZ

VIERNES SANTO, 14 de abril de 2006
VELAS y GUARDIAS
En la mañana de este día, como es tradicional, se realizará la Guardia de Honor
ante nuestro Paso de la Santa Cena en la Iglesia de San Cayetano y la Vela ante el
Monumento del Santísimo en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Los turnos vienen publicados en este programa, rogándose la máxima puntualidad y
recogimiento.

PROCESIÓN del SANTO ENTIERRO
Comenzará a las 18 horas y está organizada por la Muy Ilustre, Antiquísima y
Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de
Dios de Misericordia. Tiene principio y fin en la iglesia de Santa Isabel de Portugal.
Para este año existen las siguientes normas de riguroso cumplimiento marcadas
por la Hermandad:
Concentración en la calle Manifestación, según el croquis que se adjunta.
Debiendo estar media hora antes en el punto número 3.
• La incorporación a la Procesión se realizará por la misma calle Manifestación.
• Los portadores del Paso de la Santa Cena deberán concentrarse media hora antes
de la salida en la puerta de San Cayetano (22).
• Las velas desfilarán de cuatro en fondo y los tambores de cinco en fondo, excepción
hecha en los bombos que desfilarán de tres en fondo.
• Nos abstendremos de tocar la marcha lenta.
• La distancia entre cofradías será, como máximo, de seis a ocho metros.
• En todo momento se seguirán las órdenes dadas por los cetros de la Hermandad.
• Al finalizar la Procesión, nuestra Sección de Tambores y Bombos despedirá a
nuestros Pasos desde la calle Manifestación, debiendo abandonar inmediatamente la
Plaza, para facilitar el acceso a la siguiente Cofradía.
• Así mismo, y debido a que existen Cofradías que no terminan su desfile procesional
en San Cayetano, sino que continúan en procesión hasta sus respectivas sedes, nos
abstendremos de cruzar entre sus filas.
• Los portadores de atributos y de velas, deberán de estar a las 17 horas en la entrada
del aparcamiento de los Juzgados, con el fin de recoger sus respectivos atributos.
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SABADO SANTO, 15 de abril de 2006
VIGILIA PASCUAL
Tras haber vivido comunitariamente los Misterios de la Pasión y Muerte de
Nuestro Señor y dar testimonio público de fe por las calles de Zaragoza, viviremos y
proclamaremos con todo su esplendor y alegría la Gloria de la Resurrección del Señor,
dando sentido pleno a nuestra fe.
Este año la Cofradía participa doblemente en la Vigilia Pascual:
•

Como en años anteriores celebraremos la Vigilia con la Comunidad Redentorista
en nuestra sede canónica del Perpetuo Socorro. La Cofradía participa, sin hábito,
debiendo portar la medalla.
La Vigilia dará comienzo en el Perpetuo Socorro a las 22 horas.

•

Asimismo, la Cofradía participará en la Vigila Pascual que se celebrará en la
Basílica del Pilar a las 22 horas. Dicha celebración estará presidida por el Excmo.
Sr. Arzobispo de Zaragoza, teniendo un carácter de Iglesia Diocesana, lo que
motiva la participación de la Cofradía.
Nuestra participación será con hábito completo, sin prenda de cabeza.

Se ruega a los interesados en asistir se pongan en contacto con nuestro Hermano
Secretario, quien les dará las órdenes oportunas.

HERMANOS HONORARIOS
Aísa Garcés, Fernando
Angulo Santapau, Jaime
Aranda Gomara, Carmen
Briz Gil, A.Arturo
Bustabad Padilla, Jose Antonio
Carranza Lahuerta, Mª Antonia
Cester Martínez, Armando
Claver Samitier, José María
Colegio La Salle-Gran Vía
Colegio La Salle-Motemolín
Echevarría Pardos, Mª del Carmen
García Mateo Antonio
Lasierra Rigal, José María
López Arnal, José Antonio
López García, Manuel
Luengo, Mª Teresa
Madrid Raspal, Carmen
Martí Martínez, Mª Luisa
Mesón Blanco, Eleuterio
Molina Estrada, Pascual

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

El Señor resucitó ¡Aleluya!
Muerte y tumba ya venció ¡Aleluya!
Su poder y su virtud, ¡Aleluya!
Cautivó la esclavitud ¡Aleluya!
El que al polvo se humilló ¡Aleluya!
Vencedor se levantó ¡Aleluya!
Y cantamos en verdad ¡Aleluya!
Su gloriosa majestad ¡Aleluya!
El que a muerte se entregó ¡Aleluya!
El que así nos redimió ¡Aleluya!
Hoy en gloria celestial ¡Aleluya!
Reina en vida triunfal ¡Aleluya!
Cristo nuestro Salvador ¡Aleluya!
De la muerte vencedor ¡Aleluya!
Pronto vamos sin cesar ¡Aleluya!
Tus loores a cantar ¡Aleluya!

HERMANOS ASPIRANTES
ALVAREZ SANCHEZ SHELLEY
ALVAREZ SANCHEZ SOFIA
ANADON PANZANO Mª LOURDES
AZCONA FLANDEZ DAVID
BERNAL GARCIA ALBA
CAÑETE GONZALEZROCIO
CHAVES CARVAJAL ESPERANZA
CHAVES MARCUELLO MIGUEL ALFREDO
CRISTOBAL BAÑOS NEREA
GONZALEZ LEON MARIA
JAIME TARTAJ ANA BELEN
JULIAN MARTINEZ LAURA
LANGA SANCHO MERCEDES
LAPEÑA ARRANZ JOSE MANUEL
LARRAZ LAZARO ANTONIA
MARTINEZ ANTUNEZ MARTA

MONTAÑES MONTEAGUDO FCO JAVIER
MONTAÑES RUIZ BEATRIZ
MORLANES MARTINEZ DAVID
MOSTAJO CAÑETE JONATHAN
MULSA FAU, BELEN
PARDO LANGA VANESA
PARDO LANGA SONIA
PELEGRIN MORATA Mª PILAR
PEREZ GIL MARISA
PEREZ IRANZO JUAN JOSE
PLAZA OSUNA LUIS
POLO MOROS PEDRO JOSE
ROS LACLETA ADRIAN
RUIZ HORNA SILVIA
SIMON VALLES MIGUEL

SECCION INFANTIL
AGUADO GARCIA NOELIA
ALCAINE OMEDAS MARÍA
ALCAINE OMEDAS VICTORIA
ALMENARA MARTINEZ DANIEL
ANGOS LUMBRERAS LAURA
ARANA MARTINEZ ANDER
BARCO GRÁVALOS MANUEL
BARCO GRÁVALOS MARTA
BARRERAS TORRUBIA EDUARDO
BONO CHAURE PILAR
BREA VALDOVINOS ADRIANA
CALVO GARCIA-PELLICER ANGEL
CARCAÑO ELETA RAFAEL
CEBOLLERO GARCIA ANGEL
CHAVES CARVAJAL BARBARA
CHAVES CARVAJAL LUCIA
COSCOLIN BOSQUED KELLY
COSCOLIN BOSQUED JAVIER
DOMINGUEZ BARCO CARMEN
ELVIRA DOMINGUEZ DAVID
ESTUA ANDRES ALEJANDRO
FUERTES JAIME ANA
GALLARDO SEBASTIAN DAVID
GASCON MOLINA JAVIER
GUERRERO TROYANO JAVIER
JAIME ANADON SERGIO
LARA BALLESTIN IVAN

LARA BAQUEDANO NEREA
LASARTE CALVO ALEJANDRO
LOPEZ CASANOVA AHINARA
LOPEZ CRESPO Mª PILAR
LOPEZ CRESPO ANA MARIA
MARA ARRUGA MARIA
MARTIN TABUENCA PAULA
MARTINEZ MAHAMUD LARA MARIA
MATUTE RAULI BEATRIZ DEL CARMEN
MOLINA TABERNERO LEYRE
MONGE QUIÑONES CRISTINA
MONGE RELANCIO RUBEN
MOSTOLAC VALIOS NATALIA
MUÑECAS GASPAR PAULA
NADAL LASARTE LUIS
NADAL LASARTE MARIA
PELLEGERO VELA ALBERTO
PEREZ TRINCHAN ALVARO
PURI GARCIA TERESA
REVILLA IGLESIAS ANGELA
RUIZ GARZÓN IVAN
RUIZ LAMBAN SONIA
URQUIZ LOPEZ Mª ISABEL
VALLEJO FLORES RAQUEL
ZALDIVAR VITAR AMAYA
ZALDIVAR VITAR JON

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

BELIO SANZ ERNESTO ARTURO
BENAISA GOMEZ JOSE-JAVIER
BERGES RIVERA ANTONIO JESUS
BERMUDO RUBIO ASUNCION
BLANCAS BENEDI TERESA
BONO CHAURE NATALIA
BOSQUED OVEJANO Mª DOLORES
BRAVO BARRIO RUTH
BUATAS ROMAN Mª CARMEN
BUENO CORTES MARIANO JOSE
CALLAO BUATAS CARMEN MARIA
CALLE GARCêA ELENA MARêA
CALVO FRANCO CARMELO
CALVO PUJOL CONSUELO
CALVO RUBIO Mª PILAR
CALVO VILLACAMPA JOSE IGNACIO
CALVO VILLACAMPA Mª TERESA
CARCAÑO GUTIERREZ JOSE MANUEL
CARILLA PORTOLES JOSE MANUEL
CARILLA PORTOLES JUAN CARLOS
CAROD VICENTE EUSEBIA
CARVAJAL YUS OLGA
CASADO BLANCAS OLGA
CASANOVA CASANOVA PURIFICACION
CASAS MOLINER CELIA
CASERO VILLELLAS MARIA
CASTELL GONZALEZ ALICIA
CASTELLANO GASCA MANUEL
CASTELLANO POMARES JOSE LUIS
CAVERO DOMINGO JOSE MIGUEL
CEBOLLERO ARTERO ANGEL
CEITEGUI MAINAR JESUS ANGEL
CHAURE LARRAZ LUIS MARIANO
CHAURE LARRAZ GONZALO
CHAURE LARRAZ VICTOR
CHAURE PARDOS Mª JESUS
CHAVES MARCUELLO MIGUEL ANGEL
CHAVES MARCUELLO CAROLINA
CHUECA AZNAR Mª TERESA
CORTES LON FERNANDO
CORTES LON JOSE CARLOS
COSCOLIN BOSQUED YESICA
CRESPO BEL AZUCENA
CRUELLS BLANCO MERCEDES
CUELLAR AZNAR JULIO
CUELLAR HERNANDIS Mª AMPARO
CUELLAR HERNANDIS Mª DE LAS NIEVES
CUELLAR HERNANDIS MONICA
CUNCHILLOS PASCUAL BEATRIZ
DE CASTRO DE NO MARIA TERESA

DIEGO RUIZ ALEXIS
DIEZ LOPEZ OLEGARIO
DIEZ MILLAN VICTOR MANUEL
DOMINGO GIMENO JOSE JOAQUIN
DOMINGUEZ LOPEZ MILAGROS
ELVIRA DOMINGUEZ MONICA
ELVIRA DOMINGUEZ IRENE
ELVIRA GARCIA FELIX
ERLA ESPIAGO Mª PILAR
ESTEBAN BERMUDO Mª ASUNCION
ESTEBAN BERMUDO JULIAN CARLOS
ESTEBAN REMACHA LETICIA
ESTEBAN REMACHA OSCAR
ESTEBAN REMACHA JULIAN
ESTELLA SANZ ALBERTO
ESTRADA MERAYO CLARA
ESTUA ANDRES EDUARDO
FANLO CALVO MARIA
FERRO GONZALEZ GONZALO
FIGUERAS ARMADA PATRICIA
FIGUERAS ARMADA ELENA
FIGUERAS JARIOD MIGUEL
FIOL AYALA CRISTINA
FLORES MONTESINOS GEMA
FRANCO ANZANO AURORA
FUNES SERRANO Mª ISABEL
GARCIA LUCIA JOSE ANGEL
GARCIA LUCIA Mª BELEN
GARCIA MORER GERARDO
GARCIA NOGALES Mª ROSA
GARCIA PARICIO JOSE Mª
GARCIA SEDANO ALMUDENA
GARCIA SERRANO Mª PILAR
GARCIA-PELLICER LOPEZ LUIS ALBERTO
GARCIA-PELLICER LOPEZ ANGEL FERNANDO
GARIJO MONGRELL JUAN
GARZîN RUBIO ANGELA
GASCON PEREZ JESUS
GIL BERNAD FRANCISCA
GIMENEZ SANCHEZ Mª BEGOÑA
GOMEZ ALONSO LUIS MIGUEL
GOMEZ URETA JAVIER
GONZALEZ ECHEVARRIA GLORIA MARIA
GONZALEZ GALVEZ Mª DEL CARMEN
GONZALEZ HERNANDEZ MIRIAN
GONZALEZ MARTINEZ Mª ANGELES
GONZALEZ MARTINEZ NATALIA
GONZALEZ MARTOREL Mª JOSE
GONZALEZ PINA PILAR
GRACIA CONDON Mª DOLORES
GRANADOS LAHUERTA LUIS
GRAVALOS LACAMBRA ELENA
GREGORIO LALANA VICTOR

GREGORIO MILLAN FERNANDO MANUEL
GUILLEN PLANAS FRANCISCO-JAVIER
GUIRLES ARRIETA JORGE
GUTIERREZ LORENZO LUIS
GUTIERREZ MURIEL SILVIA
HERNANDEZ PRIETO RAMIRO
HERNANDO ISASA IONE
HERRANDO GONZALEZ JUSTA
HERRERA MAGALLON GUILLERMO
HERRERO LIZARAN JAVIER
HOYOS MORENO JOSE MANUEL
IGLESIAS GARCIA EVA
INDIA MONTERDE Mª PILAR
ISASA LIZAGA NIEVES
JAIME TARTAJ Mª VICTORIA
JULIAN ROY Mª PILAR
LACUEVA USED ARACELI
LAGUARDIA GRACIA ANTONIO
LALANA LORENZO MARêA
LAMBAN LAMBAN ANA
LANGARITA HERNANDEZ JAVIER
LAPUENTE SANZ PEDRO JOSE
LARA JURADO JOSE
LASARTE CALVO MIGUEL ANGEL
LASARTE GARCIA Mª BEATRIZ
LASARTE VELILLAS MIGUEL ANGEL
LASARTE VELILLAS BELEN
LASARTE VELILLAS JESUS MARIA
LASIERRA CARRANZA JOSE IGNACIO
LASIERRA CARRANZA GREGORIO JOSE
LASIERRA RIGAL CARLOS MANUEL
LASIERRA ROY Mª DEL PILAR
LASIERRA ROY CARLOS-JOSE
LATORRE PEREZ JULIO
LAVIÑETA LUENGO LUIS MANUEL
LAVIÑETA LUENGO Mª JOSE
LAVIÑETA LUENGO Mª DEL MAR
LAVIÑETA SANCHO PATRICIA
LEON ALBA TANIA
LEON ALBA ABEL
LEON SANTIAGO SANTIAGO
LEOZ BERNAD FRANCISCO JAVIER
LETOSA LUCEA BERTA
LEZAUN ALCALA AURORA
LEZAUN ALCALA VIRGINIA
LEZAUN ANDREU ALFREDO
LEZAUN MARTINEZ DE UBAGO LUIS EDUARDO
LIESA MAVILLA JESUS
LISBONA MADRID CARMEN
LOBON GIMENEZ ANA CLARA
LOBON GIMENEZ MARTA CIARA
LOMBARTE SANCHEZ Mª PILAR
LON RODRIGO Mª TERESA

LOPEZ ASCASO ESPERANZA
LOPEZ CASANOVA JORGE
LOPEZ GALDEANO JUAN CARLOS
LOPEZ GONZALEZ MERCHE
LOPEZ GUTIERREZ Mª DEL ROSARIO
LOPEZ LOPEZ JUAN
LOPEZ MARIN Mª DEL PILAR
LOPEZ RODRIGUEZ Mª DEL PILAR
LOPEZ VAZQUEZ Mª DOLORES
LORENTE RAMOS LEONARDO
LOZANO BAURRE Mª DEL PILAR
LUCIA BERNAD JUANA
LUMBRERAS SUAREZ LOURDES
LUMBRERAS SUAREZ JOSE
LUÑO NAVARRO RAQUEL
LUÑO NAVARRO JORGE
MADRIGAL HERNANDEZ RUBEN
MAGALLON JAIME Mª CONCEPCION
MAGALLON JAIME Mª LUISA
MAHAMUD ALONSO BELINDA
MARA ARRUGA ALBA
MARA TARTAJ PEDRO
MARCO RIVARES SONIA
MARCO RIVARES ROSA Mª
MARCO SALVO Mª DEL CARMEN
MARCO SALVO Mª DEL PILAR
MARIN CRUELLS EDUARDO JESUS
MARIN CRUELLS ELENA Mª DEL CARMEN
MARIN LOPEZ MARIA LUZ
MARIN MEDINA JUAN IGNACIO
MARIÑO BLANCO LUZ MARIA
MARTIN MARTI JOSE SANTOS
MARTIN MUÑOZ RAQUEL
MARTIN SERRANO JAVIER
MARTIN TAPIA RUBEN
MARTINEZ BERDUM ADRIAN
MARTINEZ CHOLIZ Mª TERESA
MARTINEZ CONTERO JUAN FERNANDO
MARTINEZ ESCUDERO JUAN CARLOS
MARTINEZ ESTEBAN SARA
MARTINEZ GARCIA ANA MARIA
MARTINEZ GARCIA AURORA PILAR
MARTINEZ MARCO CARLOS
MARTINEZ MARCO ENRIQUE
MARTINEZ MARCO LUIS
MARTINEZ MOLINA ALBERTO
MARTINEZ PEREZ MAITE
MARTINEZ ROMERO ZACARIAS
MARTINEZ TORRUBIA JORGE
MARTINEZ VALLESPIN BEATRIZ
MARTINEZ VALLESPIN ELENA
MATEO CARDIEL RICARDO
MATUTE RONCAL ANTONIO BENITO

MAYORAL CANO Mª DEL CARMEN
MAZA LEON Mª DEL PILAR
MENA ANSON JOSE ANTONIO
MENDOZA BORREGO FRANCISCO
MENDOZA VILLAR ADRIANA
MOLINA ESTRADA MARIA MERCEDES
MOLINA MARTIN ALEJANDRO
MONGE DOÑATE JESUS MARIA
MONGE DOÑATE JOSE
MONGE QUIÑONES ADRIAN
MORENO PERDICES CARMEN PURIFICACION
MORENO SOLER MIGUEL
MORIANO AGUERRI IRENE
MOSTOLAC CORREAS JOSE LUIS
MOZAS BARTOLOME ANTONIO
MUÑECAS MONTOLIO VICENTE JAVIER
MUÑOZ ERLA PATRICIA
MURIEL ESTEBAN JOSEFINA
NADAL MARTINEZ JESUS
NAVARRO BENITEZ-DAVILA SILVIA
NAVARRO GARRIDO MARIA
NAVARRO GARRIDO EVA
NAVARRO SALAFRANCA FRANCISCO JAVIER
NAVARRO SALAFRANCA JUAN ANTONIO
NAVARRO TORRICO ANGELINA
NAVARRO TORRICO RICARDO
NAVARRO VALENZUELA ENRIQUE
NUÑO GAYAN MERCEDES
OLMO GUZMAN FRANCISCO JAVIER
OLMOS SANCHEZ RAQUEL
OMEDAS GAMO MARTA
ORTEGA BELLE JUAN PABLO
PALACIAN JAQUES CARMEN
PALOMINO EZQUERRA MARIA ELENA
PARDO LANGA ROBERTO JOSE
PARDOS NADAL Mª ELENA
PASCUAL PEREZ JESUS
PEDRUELO DE CASTRO MANUEL FRANCISCO
PELLEGERO SUBIAS JACINTO
PELLEGERO VELA RAUL
PERALTA CORTES JOSE
PEREZ CEBRINO NATIVIDAD
PEREZ FRANCO MARIA PAZ
PEREZ FRANCO RAQUEL
PEREZ GARCIA JOSE
PEREZ GIMENO ERNESTO
PEREZ LAVIÑETA SARA
PEREZ SALINAS VICENTE
PEREZ UCEDO JOAQUIN IGNACIO
PEREZ WERSICH CHRISTIAN
PINA RUBIO ARACELI
PINO CACERES BLANCA MARIA
PLANAS ARTASO JOSE ESTEBAN

PLANAS DOMENECH SUSANA CARMEN
PLANTAGENET-WHYTE PEREZ ENRIQUE
POLO CATALAN ANA CRISTINA
PORTELLA GUERRERO JAVIER
PORTOLES LARRODE ANA
POZA POZA RICARDO JUAN
QUILEZ MADRID FELIX
QUIÑONES MORALES MARIA JOSE
RASAL MARTI Mª DEL CARMEN
RAULI COLON Mª BLANCA JULIA
REGAÑO VIGIL JOSE LUIS
REMACHA LARRIBA ANGEL
REULA NUÑO CARLOS
REVILLA IGLESIAS ARIS
RIVERA CASTILLO JUAN IGNACIO
ROC SERRANO ALBERTO
ROC SERRANO PABLO
ROC SERRANO JOAQUIN
RODRIGUEZ ADIEGO RUBEN
RODRIGUEZ CAPILLA RAFAEL
RODRIGUEZ GOMEZ FRANCISCA
ROY LOPEZ Mª DEL PILAR
ROYO SOBRINO LUCIA
RUBIN ESTRADA MARINA PURIFICACION
RUIZ ARMINGOL RUBEN
RUIZ CIA IGNACIO
RUIZ GIL JOSE IGNACIO
RUIZ GIL FERNANDO
RUIZ HORNA PAULO
RUIZ RUBIN Mª PILAR
RUIZ SAMPER FRANCISCO CARLOS
SALAS LISBONA IGNACIO JOSE
SALAS MERCADAL SANTIAGO
SANAGUSTIN CECILIO Mª PILAR
SANCHEZ MATEO FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ MATEO FERNANDO
SANCHEZ MATEO SERGIO
SANCHEZ MAZA Mª ROSA
SANCHEZ MILLAN ALBERTO
SANCHEZ OVIEDO Mª DE LOS ANGELES
SANCHEZ PEREZ JOSE ANTONIO
SANCHO RALLA ROSA MARIA
SANZ BLANQUEZ JOSE LUIS
SANZ RAMO VICTOR
SANZ RUBIO ARTURO
SAZ GRACIA JESUS MANUEL
SAZ PALACIAN DAVID
SAZ PALACIAN JESUS
SCHAUF BAILON SOFIA
SEGURA ARCEGA SANTOS
SEGURA MAZAS JORGE
SERRANO CARRERA ISIDRO
SERRANO DOMINGUEZ ALICIA

SERRANO PEREGRINA LUIS
SERRANO PEREGRINA Mª PILAR
SIERRA CONTIN Mª ASUNCION
SILVA REDONDO ANGELINES
SINUES AZAGRA RICARDO
SINUES AZAGRA Mª LORENA
SOBEJANO YUS FRANCISCO JAVIER
SOLANAS VILLANUEVA CLARA
SORIA COLLADOS Mª ISABEL
SUSO ESTIVALEZ CATALINA
TABERNERO GUTIERREZ ANA CRISTINA
TABUENCA AURED FERNANDO
TABUENCA GARCIA ESTHER
TABUENCA RASAL RICARDO
TABUENCA RASAL ISABEL
TABUENCA RASAL RAQUEL
TABUENCA RASAL SAMUEL
TAPIA SALVADOR JOSEFINA
TAULES ESTEBAN IRENE
TEJERO HERNANDEZ LUIS MIGUEL
TOLOSA TORRUBIA LETICIA
TOLOSA TORRUBIA OSCAR
TORRICO SOTO GUADALUPE
TORRUBIA IBAÑEZ JOSE IGNACIO
TORRUBIA SANCHEZ JOSE DANIEL
TRAIN MAGALLON LAURA
TRASOBARES TRASOBARES MERCEDES ELENA
TRICHAN CHAURE JULIAN
TRINCHAN PARDOS JAVIER
URQUIZ MORAL JUAN CARLOS
URQUIZ SORIA JOSE LUIS
URUEN BERGES LUIS
URUEN MAYORAL HUGO
URUEN MAYORAL CARLA
VALENZUELA TIERRA Mª TERESA
VALERO MAINAR CONCEPCION
VALIOS MARTIN Mª LUISA
VALLEJO FLORES DANIEL
VALLEJO TERREROS CARMELO
VALLEJO TERREROS SERGIO
VALLEJO TERREROS ALFONSO
VALLESPIN CASASUS Mª MERCEDES
VALLESPIN CASASUS JOAQUIN
VALLESPIN MUNIESA AURELIO
VELA VELA Mª PILAR
VIEJO GIL JORGE
VILLACAMPA SALOMON JOSEFA
VITAR HIDALGO ROSARIO
ZABALETA FARRE JOSE MANUEL
ZALDIVAR VITAR MIGUEL ANGEL
ZAPATERO MORON ADOLFO

