
Cuaresma: Una nueva 

oportunidad de cambiar 

Desde niños nos han enseñado que la cuaresma es 

un tiempo de "conversión" y que hay que hacer 

sacrificios para vivirla de manera intensa. 

Empezamos por lo de ponernos la ceniza, 

seguimos por no comer carne, incluso somos 

capaces de privarnos de cosas que nos gustan 

porque estamos en cuaresma. De hecho se nos 

pone la ceniza  y se nos dice eso de "conviértete y 

cree en el Evangelio". Pero poco a poco nos vamos 

dando cuenta de que todos los años nos 

proponemos lo mismo y no lo cumplimos, que nos 

equivocamos en las mismas cosas y que seguimos 

siendo iguales. ¿Será que no sabemos bien de qué 

va eso de la "conversión"? ¿Será que nos 

empeñamos de manera voluntarista en cambiar 

cosas exteriores para las que no estamos 

preparados interiormente? ¿O quizás que dejamos 

estas cosas sólo para la cuaresma? 

 La conversión viene a decirnos que tenemos que 
cambiar cosas, si, pero lo que tiene que cambiar es 
nuestro corazón.  
La conversión es algo de todos los días. Siempre 

podemos mejorar en algo. Cambiando poco a 

poco nuestro corazón podremos transformar 

nuestra manera de ser y también todo lo que nos 

rodea. Y juntos, en comunidad, transformar el 

mundo, al estilo de Jesús. Dios está de nuestro 

lado y nos dará las fuerzas necesarias para ello. 

Vamos a empezar la cuaresma con el deseo de 

convertirnos de verdad, de corazón, y también con 

el deseo de "creer en el Evangelio". Hoy ponemos 

nuestra mirada en Jesús crucificado y resucitado 

para nuestra salvación. Él nos hará capaces de 

convertirnos, de cambiar nuestros corazones. 

Que la Eucaristía nos de la fortaleza para llevarlo 

adelante. 

LUNES SANTO 15 DE ABRIL 

Este año nuestra Cofradía ha sido invitada por la 

Cofradía del Santo Cáliz de Huesca para que los 

acompañemos en su procesión titular de Lunes 

Santo. Todos los interesados pasar por la 

Parroquia los días 1,8 y 15 de Marzo de 17.30 a 

19h. Más información: 

                Francisco Cabeza: 690 025 843 

AVISO ATRIBUTOS  

 
Con el fin de empezar a organizar nuestro 

desfile procesional, y comenzar a distribuir 
nuestros     atributos,     todos     los     hermanos 
interesados en ser portadores de alguno de ellos 
podéis contactar con nuestro hermano cetro: 
 

Miguel Angel Chaves: 620 939 306 
 
 La cofradía tiene unos rosarios con los que 
se puede procesionar con habito en la sección 
que se indique. Está pensado para los que no 
puedan llevar ningún peso. 
 

 
AVISO MANTILLAS 

 

 
Desde  e l  g r u p o    de Mantillas y `para su 

mejor organización las hermanas  interesadas en 
procesionar con nosotras, podéis contactar con: 

                  Maite Valenzuela: 607 724 508 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
Miércoles, 6 de MARZO de 2019 

20:00 horas 
La Cofradía participará en la Eucaristía que 

tendrá lugar en la Parroquia de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, con imposición de la ceniza. 
Con esta celebración comenzamos la Cuaresma y 
la preparación para las celebraciones de la 
próxima Semana Santa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

IX JORNADA DE 
CONVIVENCIADE LA 

COFRADÍA 
Domingo 17 de Marzo 

2019   9:45 horas 
 

Como viene siendo habitual se celebrará la 
jornada de convivencia, esperando vivir un día de 
autentica hermandad. 
 

Como en años anteriores profundizaremos, 
en el carisma Eucaristico de la cofradia con tiempo 
para la oración y la convivencia. 
 

Finalizaremos sobre las 19:00 horas. 
 

Los interesados en asistir  contactar  con: 
 Elena  Martínez 639 047 043.



PREPARATIVOS PARA LA 
SEMANA SANTA DE 2019 

 

DOMINGO DIA 31 DE MARZO A LAS 10,00 H, 

<MUDÁ> PASO DE LA  SANTA CENA. 

Desde la Nave de ensayos  de Degay-Can 

(polígono industrial de Cogullada, c/ Benjamín 

Franklin, 6) hasta la Parroquia de Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro. Al terminar tendremos una 

comida de Hemandad en nuestra Parroquia a un 

precio economico. Si te interesa contacta con 

 Elena Martinez 639 047 043 

 
MIÉRCOLES, 27 de MARZO 
17,00 h. Limpieza y montaje del Triduo. 

JUEVES, VIERNES y SÁBADO DIAS 28, 29 

Y 30 DE MARZO. 

Celebración del Triduo del Cristo del Amor 

Fraterno. 
 VIERNES 5 DE ABRIL 

Ensayo  de  puertas  de  la  Cuadrilla  de 

Costaleros. 
 

MIERCOLES SANTO, 17 DE ABRIL 
17,00h.- Limpieza de atributos y colocacion 
de flores. 

JUEVES SANTO, 18 DE ABRIL 
9:00 h. - Preparación de los Pasos, del 

Monumento y Oficios. 

VIERNES SANTO, 19 DE ABRIL 
10:30 a 12:00 horas recoger los salones 

que  hayamos utilizado el día anterior y 

preparacion de atributos para la procesion del 

Santo Entierro. 

 

 

PROXIMAS ORACIONES 
VIERNES 12 de ABRIL. - Oración ante Judas 

Como en años anteriores nuestro Apostolado 

estara expuesto al culto desde el dia 12 de Marzo 
 

 

ALQUILER DE HÁBITOS 
Y VENTA DE 

COMPLEMENTOS 
 

La  Cofradia tiene  a  disposición  de todos 
los Hermanos hábitos en alquiler. 

El resto de los complementos que constituyen 
la vestimenta de la cofradía, medallas, cíngulos,  
galas.... contactar con: 

 

Marivi Jaime :  670 636 651 

 

COMIDA DE HERMANDAD 
 

El domingo día 10 de Marzo, al terminar 
los ensayos de costaleros y tambores, nos 
reuniremos en el Restaurante de Las Piscinas de 
las Fuentes, para   comer   en   hermandad.   Será   
un   menu económico.   Todos   los   interesados  
en   asistir podéis contactar con: 

 
 Francisco Cabeza: 690 025 843 
 
 
 
 

Parroquia de Nuestra Señora Del 
Perpetuo Socorro Zaragoza 

 

Avda. Goya nº 7, 50006 Zaragoza 

Telf: 976 274 781 

MIÉRCOLES 
DE CENIZA 

 
 
 

6 de MARZO de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COFRADÍA DE LA 
INSTITUCIÓN DE LA 

SAGRADA EUCARISTÍA 
 


