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 2019,
en la que esta Junta de Gobierno espera la máxima participación de todos nuestros hermanos 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.

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

1

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
Parroquia del Perpetuo Socorro
Avda. Goya nº 7 • 50006 Zaragoza
Fotografías:
Enrique Martínez, Oscar Puigdevall, Mario Pastor
Jorge Sesé, Alberto Olmo, Oscar Cortel, Juan José Otal.
Vocalía de Publicaciones:
Desde la vocalía de publicaciones os invitamos a manteneros informados por
medio de facebook y de nuestra Web, la cual se mantiene actualizada, se incorpora toda la información y contenidos de la Cofradía.
www.cofradiaeucaristia.es
Facebook Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
Impresión
Germinal S.L.L. • Sepulcro, 21 • 50001 Zaragoza

2

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

Nuestro saludo a...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza.
Donantes de Sangre de Zaragoza.
Hermandad del Santo Refugio.
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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•
•
•
•

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.
• Hermandad Sagrada Cena y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y
Nuestra Señora de la Aurora. Mota del Cuervo
• Asociación Dona Médula Aragón
• Cofradía de Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro y de San
Lamberto.
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Escribe nuestro Consiliario
LA CENA DEL SEÑOR
ORANDO ANTE LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTIA
Contemplando y orando ante la mesa del Señor
Marcos 14Me piden que escriba una reflexión en el entorno de la Semana santa
para la cofradía de la Eucaristía. No me es fácil escribir para los hermanos de una
cofradía que tanta importancia tiene para ellos, especialmente en este tiempo
de llevar el Paso en procesión, mostrarlo en la calle. Es momento de mostrar la
vida interior de fe. Yo no soy cofrade ni lo he sido; escribir en este contexto no es
fácil. Seguro que vuestra oración y la celebración que realizáis a lo largo del año
y en especial en este tiempo, tiene un significado muy especial. Para mí ajeno
al sentido y vivencia de la vida cofrade, me cuesta ponerme en ese papel. Pero
como cristiano y sacerdote, haré una oración-meditación ante la Eucaristía, para
ello utilizo el texto del Evangelio de Marcos y me sitúo en la escena:
Nos encontramos en los días en que los cristianos vivimos la gloria de Dios.
Es el culmen y el final de un camino que hemos recorrido acompañando a
Cristo. Partíamos el miércoles de ceniza, acompañando a Cristo en su paso por
el desierto. Ese día removíamos las cenizas buscando el rescoldo del fuego de la
Pascua.
El momento final, una vez realizado el camino es sentarse a Cenar, alimentarnos,
porque el camino no es fácil, a veces se hace duro, angosto y acompañado de
tinieblas. El miércoles de ceniza hacía la pregunta ¿para qué nos ponemos en
camino de cuaresma? ¿dónde queremos llegar?
La respuesta creo encontrarla en los textos que os acompañan: la cena del señor
y la oración del huerto y concluir con la Pascua.
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“Llegó la hora”. En las bodas le dice
a su madre “no ha llegada la hora”.
En la cena dice “ha llegado la hora”
y se cumple. Contexto de la comida,
el vino que se transforma y da vida,
“esta es mi sangre”. Se transforma el
agua en vino, el vino en la sangre de
Cristo que nos da a beber. El pan
se hace cuerpo y alimento, para
todos los que se acercan a Él. Pero
no todos son dignos, en Judas se
hizo de noche, entró la oscuridad.
Es fácil situarse fuera de la escena,
contemplar el Misterio. Quiero
celebrarlo.
Mc. 14, 22 .Mientras comían,
Jesús tomó el pan, pronunció la
bendición, lo partió y lo dio a sus
discípulos, diciendo: «Tomen, esto
es mi Cuerpo». Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos
bebieron de ella. Y les dijo: «Esta es mi Sangre, la Sangre de la Alianza, que se
derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el
día en que beba el vino nuevo en el Reino de Dios».
Cristo preside la mesa y llegado el momento, todos pendientes de los gestos y las
palabras del Maestro, se dirige a todos <<me coloco también, como participante
en la cena>> “Esto es mi cuerpo”, palabras fuertes llenas de sorpresa y gesto
entrañable con mucha emoción. “tomad y comed” ¿comer el cuerpo de Cristo?
¿qué me supone en la vida? Me implica en mi vida de cristiano, porque lleva
consigo un compromiso y un estilo de vida; mucho más si como sacerdote me
corresponde celebrar la Eucaristía y repartir el Cuerpo del Señor. Es momento
de contemplación, admiración y compromiso y como dice San Alfonso “Jesús
en el Sacramento es esta fuente abierta a todos, donde siempre que queramos
podemos lavar nuestras almas de todas las manchas de los pecados que cada
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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día cometemos.”. Vivir y sentir que no estoy solo en la vida, es ese Alguien que
alienta y acompaña en la fe, en el servicio de presidir la Eucaristía y animar a la
comunidad.
“Tomad y bebed, esta es mi sangre”. La sangre es la vida, según el A.T., en
Cristo es derramarse por todos y para todos. Nosotros como cristiano también
damos de nuestra sangre, de nuestra vida, y lo hacemos con generosidad. Damos
de nuestro tiempo, nuestra generosidad, la misericordia y el perdón. Dar la
sangre es dar la vida ¿hasta dónde estoy dispuesto a dar mi vida? Señor no es
fácil darnos, como tantos hombres y mujeres hoy lo hacen, pero te pido me des
fe, y fortaleza para dar de mí mismo.
Creo que ponerse ante el Señor en actitud de oración y contemplación
corresponde a todo cristiano, cuando te sientas en soledad, en momentos de
aflicción o indecisión, “escucha y contempla. Y deja que Cristo forme parte de tu
respuesta y decisión, mejor como nos dice S. Pablo en Gálatas 2,20 ‘Ya no vivo
yo, es Cristo que vive en mí’. Es dejar que Cristo obre en mí, que Él obre y hable
en mí, en cada circunstancia de la vida, en todo lo Cristo me ponga por delante.
Ser cristiano y ser cofrade es estar incorporado a Cristo, imitar a Cristo, ser otro
Cristo, como decís y llamáis en la cofradía “el Señor de la Cena”, ese participar de
la comida y de la bebida de Cristo, en definitiva, ser otro Cristo y poder vivir la
verdad del señor. Este es el ideal de todo cristiano y al que no debemos renunciar,
que cada día nos exijamos en ser otros cristos. Y como también dice S. Pablo no
me siento digno, sino de conocer a Cristo y a este crucificado. Porque vivir según
Cristo al final es vivir también la Cruz, porque sin la cruz no hay resurrección,
no hay vida de luz, no hay fruto de amor y vida; sin frutos no llegaremos a la
meta que Dios quiere de cada uno de nosotros.
Señor de la Cena, Cristo vivo y en medio de nosotros que este tiempo de
Cuaresma, sea un tiempo de purificación, conversión para dar los frutos que tú
esperas de nosotros. Que el rescoldo de las cenizas del miércoles en su rescoldo
renazco el fuego que brille en su plenitud en la fiesta de Pascua, luz con todo
su esplendo, una vez quemados todos lo malo, rencores, miedos, que anida en
nuestra alma.

8

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

La última cena de cristo con los suyos, la institución de la eucaristía implica
para nosotros los cristianos mucho más. Es el comienzo de una nueva vida donde
Dios se implica directamente en cada uno de nosotros. Es una entrega total y
sin justificaciones, donde estamos comprometidos a vivir y hacernos reflejo del
compromiso de Cristo “Haced esto en memoria mía”. Nos impulsa a ser reflejo
de la misma Eucaristía en el día a día de nuestra vida, somos eucaristía de Dios
en nuestra familia, en nuestra cofradía, en la sociedad.
Señor ayúdanos a que brille tu luz en nuestra vida.
Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí’.
Damián Cubillo
Consiliario
Permitidme mi reflexión. Cuando en el silencio del Jueves Santo he imaginado
y he rezado en los misterios y sacramentos que significan: el sacerdocio, el
amor fraterno y la Eucaristía, se me encoje el corazón y me hago pequeño,
ante misterio tan grande. Me pongo en la piel de uno de los apóstoles, como
vive ese momento el apóstol elegido. Yo me veo admirando y no perdiendo de
vista al Señor, sus palabras sus gestos, como sacerdote se me encoge el corazón
y el alma. Porque me veo ahí entorno a Jesús “este es mi cuerpo, esta es mi
sangre”, y ¿yo …? ¿Quién de ellos me lleva a ser apóstol en la vida de hoy?
Como cristiano y sacerdote me veo implicado en el compromiso de fidelidad a
lo que se celebra en esa mesa.
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Escribe Nuestro Hermano Mayor
Con la imposición de la ceniza, iniciábamos la cuaresma, e iniciamos nuestro
particular camino de conversión que nos ha de llevar a vivir y celebrar la Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor.
Convertirse es volverse a Dios: regresar a Dios o acercarse más a Él, para que
Él pueda actuar en nosotros y, en este tiempo de preparación a la Semana Santa,
además de invitaros a participar en todos los actos que la Cofradía y la Parroquia
organizan y celebran, os invito de una forma especial, a que os acerquéis por
nuestra Parroquia del Perpetuo Socorro, que os sentéis delante de Nuestro Señor
de la Cena y que os abandonéis en su mirada, que en el silencio le contéis vuestras
preocupaciones, le deis gracias y le dejéis ser parte de vuestra vida.
Luego podéis acercaros al altar y rezar con nuestra madre del Perpetuo Socorro.
Fíjate en todos los detalles del Icono, en los instrumentos de la pasión, en el Niño
atemorizado que se refugia en la madre. Mira sus ojos, en su tierna mirada que
no mira a Jesús sino que está fija en nosotros, en todos sus hijos, como queriendo
ser parte de nuestras vidas y acercarnos al Salvador.
Para terminar detente delante del Sagrario. Allí está Jesucristo esperándote,
realmente presente, con su Cuerpo, con su Sangre, con su Alma y con su
Divinidad y por eso, al lado del Sagrario hay siempre encendida una lamparita
que así lo indica.
¡Que importante es para la vida de una persona, y de un cofrade de la Eucaristía
que desea encontrarse con Cristo vivo y seguirle, los momentos de oración,
de diálogo ante el Sagrario! En actitud humilde, postrado ante Él, ábrele tu
corazón, háblale. Él te entiende y escucha pues conoce nuestro corazón, nuestras
necesidades y nuestras flaquezas, pero también sabe de tu generosidad y te dará
la paz que necesitas, poniendo luz a tus problemas.
Durante el Triduo en honor al Cristo del Amor Fraterno, podremos contemplar
al Señor, con el pan en la mano, partiéndose y entregándose por todos nosotros,
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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invitándonos a que comamos de Él, a ser nosotros también pan de vida para con
nuestros hermanos.
Acercarse a Él es ayudar también al prójimo, al más cercano en tu familia,
trabajo, Cofradía, Parroquia…. y también al más alejado, al necesitado a quien
no conozco, pero en quien también puedo ver el rostro de Dios.
Con esta actitud de conversión y de entrega, dispongámonos a celebrar,
participando activamente y con toda solemnidad, en la Cena del Señor, a
proclamar su mensaje Eucarístico por la ciudad de Zaragoza en nuestros desfiles
procesionales, dando testimonio público de fe y haciendo nuestra estación de
penitencia, y culminar celebrando, llenos de alegría y esperanza, la Gloria de la
Resurrección de Nuestro Redentor.
Una fraternal abrazo
Carlos Martínez
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Organigrama Funcional
de la Cofradía
CONSILIARIO

VICE CONSILIARIO

Párroco: Damián Cubillo Ávila.
(Congregación
del
Santísimo
Redentor)

Víctor Chacón Huertas
(Congregación
del
Santísimo
Redentor)

D. Carlos Lasierra Rigal
D. Carlos Martínez Marco

D. Julio Cuéllar Aznar
D. Miguel Ángel Lasarte Velillas

JUNTA CONSULTIVA

COMISIÓN DE GOBIERNO
Presidente
Don Carlos Martinez Marco
649 887 847
hermanomayor@cofradiaeucaristía.es

Cetro General
Don Miguel Ángel Chaves Marcuello
620 939 306
cetroeucaristia@gmail.com

Vicepresidente
Don Miguel Angel Lasarte Velillas
607 188 213
hermanomayor@cofradiaeucaristía.es

Conservador de Patrimonio
Don Alberto Gimeno Larrimbe
696 231 009
albertosmz@hotmail.com

Hermana Secretaria
Doña Maria Victoria Jaime Tartaj
670 636 651
marivijaimetartaj@gmail.com

Vocalía de Hermandad
Doña Elena Martínez Vallespín
639 047 043
emvallespin@hotmail.com

Hermano Tesorero
Don Ricardo Tabuenca Rasal
669 758 080
ricardotabuenca@gmail.com

Delegado de Costaleros
Don Sergio del Río Díez
685 80 51 28
sdelriodiez@gmail.com
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Vocal de Publicaciones
Don Alberto Martínez Molina
669 418 776
am3martinez@gmail.com

Delegado Instrumentos
Don Victor Gregorio Lalana
616 73 50 14
tambores.eucaristia@gmail.com

Vocalía de Liturgia y Formación
Don Javier Barco Monsalve
626 443 050
mjbarco@cartonajesbarco.es
Doña Ma del Carmen Buatas Román
686 831 161
mcbuatas@gmail.com
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Memoria de Actividades
de la Cofradía

Comenzamos la memoria donde terminamos la anterior, concretamente, el 2
de marzo con una oración con nuestros apóstoles, esta vez en torno a la figura
de San Pedro.
Recordamos el Triduo en Honor al Cristo del Amor Fraterno los días 8, 9 y
10 de marzo. El primero de ellos celebrando la Eucaristía y los momentos de
oración ante la Exposición del Santísimo. El segundo con la Eucaristía en su
honor para finalizar en el ambigú solidario y presentar el cartel de Semana Santa
de la Cofradía. El último día, en la Eucaristía, se impusieron las medallas a los
nuevos hermanos, quienes leyeron el juramento.
Ese mismo día, último del Triduo, por la mañana, celebramos una nueva jornada
de convivencia con los nuevos Hermanos Cofrades y, por la tarde, asistimos al
Capítulo General Ordinario, en el que sucedieron temas importantes, entre los
cuales destacamos la dimisión del Hermano Mayor y, en consecuencia, de toda
la Junta de Gobierno. Recordamos que, desde entonces, la Cofradía está dirigida
por la Comisión Permanente, quien nombró una Comisión de Gobierno.
En etas circunstancias, podemos decir que ha sido un año de transición hasta
que se convoquen elecciones, centrándonos en acabar los nuevos estatutos y el
reglamento interno. Pero, no por ello la vida cofrade se ha visto afectada y en
todo momento se ha intentado seguir con los proyectos y actividades habituales,
así como con alguna nueva como veremos más adelante. Hemos de decir
también que ha sido un año de profunda reflexión y de reponer la energía que
habíamos derrochado en años anteriores. Esperamos que, en adelante, cuando
tengamos una Junta de Gobierno electa, sepa dirigir la Cofradía al lugar que le
corresponde.
Acabamos el triduo con el tradicional vino español en los salones de la
Parroquia en el que se entregaron las insignias a los Hermanos que cumplían 25
y 50 años en la Cofradía.
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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Durante la tarde del 11 de marzo, tuvo lugar en el Pabellón Príncipe Felipe, el
XLIII Concurso de instrumentos de la Semana Santa. Al no poder estar presentes
el día anterior nuestros jóvenes por coincidir con el Capítulo, fueron ellos los
que representaron a la Cofradía y, como ya es habitual, tuvieron un papel muy
destacado. El mismo día se organizó el traslado del Paso de la Santa Cena desde
el lugar de ensayos hasta la Parroquia portado por la cuadrilla de costaleros,
acabando con una comida de hermandad en el Stadium Las Fuentes.
El viernes 16 de marzo, a las 21:00, tuvimos un nuevo ensayo de puertas. Este
ensayo de costaleros discurrió por las calles del barrio y, a pesar del frío, se alargó
hasta bien entrada la noche, acabando en el ambigú de nuestra Parroquia donde
pudimos degustar las tradicionales torrijas elaboradas por varios hermanos.
El viernes de dolores nos reunimos un numeroso grupo de hermanos para una
nueva oración ante la imagen del Señor de la Cena acompañado, en esta ocasión,
de Judas Iscariote.
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El pregón de la Semana Santa tuvo lugar el sábado 24 de marzo, participando
la Cofradía como todos los años en la procesión organizada por la Junta
Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza, leyendo el pregón
el Excmo. Cardenal y Arzobispo de Barcelona D, Juan José Omella.
El Martes Santo, celebramos el Vía Crucis Penitencial por las calles de nuestro
barrio para terminar en la Parroquia del Perpetuo Socorro con unas palabras
del Padre Víctor y la renovación del juramento de los Hermanos que pasaron a
Hermanos de número.
También, este año, comenzamos con los preparativos de Jueves Santo antes de
lo previsto y así, el día 28 de marzo, Miércoles Santo, por la tarde, colocamos los
claveles en el Paso de la Santa Cena.
Y llegamos, en esta memoria, al Jueves Santo, 29 de marzo. Comenzamos
temprano, como todos los años, para acabar de poner los claveles en el Paso,
y preparar todo el Patrimonio que íbamos a sacar a la calle por la tarde. Había
que acabar antes, pues con el cambio de horario de los Oficios a las 17,00 horas,
había que facilitar la participación a los que asistimos representando el lavatorio
de pies, recibiendo la Comunión y repartiendo pan bendecido a los asistentes.
Con más nervios de lo habitual por el hecho del cambio de horario y recorrido,
a las 18:30, puntualmente, se abrieron las puertas del Perpetuo Socorro y
comenzamos nuestra Estación de Penitencia y nuestra catequesis por las calles de
la ciudad. La procesión acabó según lo previsto, a salvo el “parón interminable”
de la Plaza de San Bruno que, creemos, tener solucionado para este año. Por lo
demás, creemos que es bueno el camino que hemos abierto con este recorrido
que no permite tener todo el Patrimonio recogido en la Parroquia al acabar la
procesión.
El Viernes Santo, nos sumamos a la Procesión del Santo Entierro. Fueron varios
los hermanos de la Cofradía que se prestaron para llevar el Paso del Cenáculo,
propiedad de la Hermandad de la Sangre de Cristo, según el acuerdo que
tenemos con ellos. También se sumó un nutrido grupo de hermanos tocando
instrumentos, portando atributos, etc.
Fue algo más tranquilo este año el Sábado Santo, pues no hubo que ir a San
Cayetano a recoger los pasos y demás enseres. Asistimos puntualmente al acto del
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
17

Sepulcro en San Cayetano que organiza esa mañana la Hermandad de la Sangre
de Cristo, representados por un numeroso grupo de la sección de instrumentos
y concluimos el día asistiendo a la Vigilia Pascual en la Parroquia, uno de los
momentos más importantes de la vida cristiana.
Ya pasada la Semana Santa, retomamos las oraciones con los apóstoles, hubo
dos antes del Corpus Cristi: el día 27 de abril junto con Santo Tomás y el día 18
de mayo con Santiago el Menor. Estas oportunidades que tenemos para estar
cerca de nuestras imágenes, siempre presididas por el Señor de la Cena, son
momentos de oración en comunidad y personal que recomendamos a todos.
El día 9 de mayo tuvo lugar en la Parroquia una reunión de la Junta Consultiva,
con la presencia de nuestro Consiliario, donde se decidió nombrar la actual
Comisión de Gobierno de la Cofradía por período no superior a un año, de
conformidad con nuestros Estatutos.
Con objeto de realzar nuestra Fe y devoción a la Sagrada Eucaristía, con motivo
Festividad del Corpus Christi celebramos el Solemne Triduo en honor al Señor
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de la Cena. El día 31 de mayo organizamos una nueva jornada de extracción de
sangre y una Eucaristía que acabó con la Adoración al Santísimo; el día siguiente
asistimos a la Eucaristía y luego a la charla “Que la enfermedad no te detenga.
Historia de un santo luchador” por el Padre Víctor Chacón; para concluir el
sábado con una Eucaristía con la participación del coro de la Cofradía y,
posteriormente, un vino español en los salones de la Parroquia.
El Domingo 3 de junio, tuvo lugar la Celebración del Corpus Christi en la
Basílica del Pilar, presidida por el Arzobispo de Zaragoza. La Cofradía participó
un año más portando la Custodia durante la procesión realizada por la Plaza del
Pilar. Después compartimos una comida de Hermandad.
Los días 19 a 27 de junio, asistimos a la Novena a Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro que organiza la Parroquia. La Cofradía, como grupo parroquial, fue
invitada a organizar uno de los días de esta novena con la participación del coro
y de los lectores, finalizando el día 27 con la ya tradicional barbacoa preparada
por varios hermanos de la Cofradía.
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El domingo 24 de junio celebramos un Capítulo Extraordinario para aprobar
los nuevos Estatutos, que ya contaban con el Vº Bº del Arzobispado, quedando
aprobados por una amplísima mayoría, con dos únicos votos en contra, tras las
modificaciones consensuadas en dicha reunión.
Y, antes de las vacaciones estivales, pusimos en marcha una nueva actividad:
el Grupo de Montaña Perpetuo Socorro. El objetivo es hacer el Camino de
Santiago, por lo menos la parte aragonesa, estando abierto tanto a la Cofradía
como a la Parroquia en general. Desde aquí os animamos a pasar buenos ratos
en la naturaleza, a la vez que hacemos un poco de ejercicio. La primera salida,
que no fue parte del Camino propiamente dicho, tuvo como finalidad ver cómo
andábamos de forma y medir un poco los kilómetros que podíamos hacer en
cada etapa. Fuimos el día 30 de junio a San Juan de la Peña. Comenzamos con
una Eucaristía celebrada por el Padre Víctor, luego anduvimos un buen rato,
comimos en la explanada del monasterio de arriba, y acabamos con una visita
guiada al monasterio.
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Nada más volver de las vacaciones de verano, casi sin haber descansado de
actividad cofrade, comenzamos preparando otro Capítulo Extraordinario para,
esta vez, aprobar el nuevo Reglamento de Régimen Interno, que tuvo lugar el día
16 de septiembre, quedando aprobado.
También se hicieron las gestiones oportunas para comprar la lotería de Navidad,
comenzaron las reuniones de la Comisión de Gobierno y los ensayos del coro
de la Cofradía, que nos acompaña en todas las celebraciones, incluyendo las
Eucaristías de los sábados en la Parroquia.
Siguiendo con la serie de oraciones ante los apóstoles, llegó el turno a San
Mateo el día 5 de octubre. Queremos recordar que nuestro deseo es que las
imágenes de nuestro apostolado cumplan el fin para el que están destinadas, que
no es otro que servir a la oración, junto al Señor de la Cena.
Casi sin darnos cuenta, llegamos a las Fiestas del Pilar. El día central de las
fiestas, la Cofradía, participó en la Ofrenda de Flores a la Virgen; al día siguiente,
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se celebró el Rosario de Cristal, en el que la Cofradía acompañó, un año más, la
carroza de los Misterios Luminosos.
El 2 de noviembre, festividad de los Fieles Difuntos, asistimos a la Eucaristía
parroquial de las 20:00 con la intervención de nuestro coro.
Al día siguiente, después de haber tenido que suspender una semana antes
la primera etapa por el mal tiempo, comenzamos el Camino de Santiago en la
Capilla del Pilar, en lo alto del puerto de Somport, con una Eucaristía, en una
mañana muy fría en el Pirineo aragonés. Esta primera etapa nos llevaría hasta
el pueblo de Canfranc, donde disfrutamos de los bocatas que llevábamos en la
mochila.
El viernes 9 de noviembre, celebramos la V Exaltación de la Cruz In Memoriam,
contando como exaltador con D. Domingo Figueras. El acto comenzó a las 21:00
y durante el mismo tuvimos un recuerdo muy especial a todos los difuntos de
la Cofradía. Un acto que cada año es más numeroso en asistencia y en el que se
destaca el ambiente de recogimiento.
El día 17 de noviembre tuvo lugar la “igualá” de la cuadrilla de costaleros en
los cuartos de la Parroquia del Perpetuo Socorro, que terminó en el ambigú
compartiendo unas hamburguesas, siendo de destacar el buen ambiente reinante.
Cerramos el mes de noviembre con una oración el día 23, ante la imagen del
Señor de la Cena junto a su discípulo San Andrés, en un ambiente de recogimiento
y compartido con miembros del grupo joven de la Parroquia, entre otros.
El mes de diciembre está lleno de citas cofrades y de parroquia. Comenzamos el
día 2 con una reunión de la sección de instrumentos donde se explica la situación
actual y fue elegido el nuevo responsable de la sección, D. Víctor Gregorio. Desde
aquí le deseamos éxito y paciencia, seguro que consigue objetivos. ¡Ánimo!
Los días del 1 al 9 de diciembre, colaboramos con el rastrillo solidario de la
Parroquia para el mantenimiento del comedor infantil “Nuestra Señora del
Pilar” en Lima (Perú). También asistimos al Triduo en honor de la Inmaculada
Concepción los días 6, 7 y 8 de diciembre, al que también se sumó el coro de la
Cofradía.
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El día 13 de diciembre, coincidiendo con el último día de entrega de lotería
en la Parroquia, se organizó la XLIV Jornada de Extracción de Sangre bajo el
lema “Ven, Dona Sangre, el mejor regalo de esta Navidad”. Si duda es uno de los
mejores regalos que podemos ofrecer, sin mayor coste que “perder” un ratito de
nuestro tiempo. Regalamos VIDA.
La siguiente oración, fue el día 14 de diciembre en compañía del apóstol San
Juan. Otro momento de introspección, de oración, de silencio, de compartir,
de… Si no nos has acompañado aún, hazlo en la siguiente ocasión, volverás
después de la experiencia.
El día siguiente tuvimos el V Ensayo Solidario bajo el, ya habitual, lema
“Échanos Kilos”. Este año sí que conseguimos los permisos a tiempo. Superamos
la cifra de los años anteriores, recogiendo cerca de 2.500 Kg. de productos no
perecederos que se llevaron al comedor de San Antonio colaborando con la
Cofradía de la Crucifixión y, aún quedó, para cubrir las necesidades de las que se
encarga la Parroquia a través de sus diferentes grupos. Queremos dar las gracias a
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todos los hermanos que colaboraron llevando la carga en el paso, compartiendo
la organización, yendo a los diversos supermercados colaboradores, etc. Este
mismo día asistimos a la Eucaristía de Navidad por la tarde en la Parroquia y se
aprovechó para preparar las cestas de Navidad que se sortean durante la comida
solidaria de la Parroquia, a la que asistimos al día siguiente.
Finalizadas las celebraciones navideñas estrenamos el nuevo año 2019 con la
mirada puesta en los preparativos de la nueva Semana Santa que celebraremos.
El mismo día 13 de enero comenzamos con el primer ensayo de costaleros
en el lugar habitual y con la reunión de comienzo de ensayos de la sección de
instrumentos.
Seguimos con la entrega y alquiler de instrumentos durante los días 16, 17 y
18 de enero y, el sábado 19, nos preparamos para la segunda etapa del Camino
de Santiago. Retomamos el Camino en Canfranc (pueblo), donde celebramos
la Eucaristía en su fría iglesia, que abrieron para nosotros (sin calefacción) y
llegamos hasta Castiello de Jaca, en una jornada que, aunque fresca, disfrutamos
del día, de la naturaleza, de la Misa de campaña y del buen ambiente.
El día 20 de enero tuvo lugar el primer ensayo de la sección de instrumentos,
un poco más tarde de lo habitual, pero este año la Semana Santa es más tarde por
lo que habrá tiempo de tener muchos días para ensayar los toques de todos los
años y quizá alguno nuevo, así como para preparar la Exaltación.
El día 29 de enero, festividad de San Valero, en el ensayo de la sección de
instrumentos como viene siendo ya tradición, compartimos el roscón con
chocolate o moscatel. Antes fueron bendecidos los roscones en el lugar de ensayos
por el Padre Víctor y, todos, pudimos disfrutar y hacer Cofradía. Este mismo
día, por la tarde, participamos en la Eucaristía de las 20:00 en la Parroquia para
compartir después más roscón con los distintos grupos parroquiales.
Comenzamos el primer día del mes de febrero con otro momento de oración.
Esta vez el Señor de la Cena estuvo acompañado de San Pedro y de todos los
asistentes. No sé si ya se ha comentado antes en esta memoria, pero si todavía no
te has acercado a este grupo de oración, es más que recomendable, te esperamos.
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El día 9 de febrero, junto con un nutrido grupo parroquial, asistimos en
Madrid a “33 El Musical”, una súper producción que cuenta la vida del mayor
“influencer” de todos los tiempos, Jesús de Nazaret.
Continuamos el viernes 15 de febrero con una jornada de hermandad que
concluimos compartiendo una hamburguesa con el grupo joven de la Parroquia.
Sirvió para coger fuerzas y afrontar la tercera etapa del Camino de Santiago, al día
siguiente. En esta ocasión, comenzamos en Castiello de Jaca llegando, después
de pisar nieve durante varios kilómetros con unas vistas formidables, hasta
el monasterio de Santa María de Iguacel. Hermoso paraje donde celebramos
la Eucaristía y compartimos la comida de mochila para, después, deshacer el
camino sobre la nieve hasta donde nos esperaba el autobús de regreso.
Día 6 de marzo, participamos en la Eucaristía del Miércoles de Ceniza en la
Parroquia a las 20:00, con el coro de la Cofradía, que ayuda a crear el clima
propicio de recogimiento y animación. Comienzo de la Cuaresma, tiempo de
preparación, de conversión, de cambio interno y de reflexión. Como dice nuestro
Consiliario, el Padre Damián, tiempo de preguntarnos “para qué”.
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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El domingo 10 de marzo, después de los ensayos de costaleros y de la Sección
de Instrumentos, se celebró una Comida de Hermandad en el restaurante del
Stadium las Fuentes.
Al día siguiente, se puso al culto todo el apostolado en la Parroquia. Hasta que
las imágenes se suban al Paso, estarán en la Iglesia dónde podrán ser visitadas.
Como hemos dicho siempre, para nosotros fue un hito importantísimo que estas
imágenes pudiesen estar con nosotros y con toda la ciudad. La majestuosidad del
Señor de la Cena hizo que se ganara, por méritos propios un sitio permanente
en la Iglesia. Consiguiendo calar en los corazones de las gentes del barrio y de la
Cofradía que van a verlo, a rezarle y a llevarle flores frescas todo el año. Ahora,
que el apostolado esté en la iglesia, al culto, durante la cuaresma es algo que
soñábamos, pero que no pensábamos que pudiera suceder y creemos que es
importante que estén visibles, que se conozcan, que se haga oración con ellas…
son para eso.
Seguimos con nuestro peregrinar por el Camino de Santiago, en esta ocasión,
el domingo 16 de marzo, cuarta etapa desde Castiello de Jaca hasta Atarés.
Comenzamos con una Eucaristía oficiada por el Padre Víctor en la Parroquia de
San Miguel Arcángel de Castiello de Jaca, pues el Párroco de la zona tuvo el detalle
de abrirnos para la ocasión. Seguimos disfrutando del Camino, compartiendo,
haciendo ejercicio, dando ánimos, ayudando. No te lo pierdas.
El domingo 17 de marzo, IV Convivencia de la Cofradía, acompañados por
el Padre Víctor, quien celebró la Eucaristía. Este año el lugar ha sido nuestra
Parroquia, hemos pensado que sería bueno hacer algo distinto y comparar
con otros años para valorar qué nos gusta y ayuda más para poder tener esos
momentos de reflexión, oración y hermandad que buscamos. Compartimos la
tradicional comida de Hermandad en la que cada uno aporta lo que tiene.
Finalizamos esta memoria de actividades con el Capítulo Ordinario celebrado
el domingo 24 de marzo. En esta ocasión no es la fecha tradicional. Siempre
es el sábado que finaliza el Triduo en honor al Cristo del Amor Fraterno, pero
este año no estaban disponibles los salones Parroquiales por coincidir con otros
eventos.
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Además de lo descrito en esta memoria organizada cronológicamente, existen
otras actividades que se realizan durante el año y que no tienen reflejo por ser
continuas en el tiempo, pero que tienen entidad propia suficiente como para
figurar en este resumen de actividades.
La primera de ellas es nuestro coro, que se sigue consolidando después de
varios años. Este grupo ensaya de forma estable todos los martes. Nuestro coro
ameniza las Eucaristías y eventos religiosos que tiene la Cofradía, además de las
Misas de 20:00 de los sábados durante casi todo el año. Cualquiera que tenga
interés en participar, puede hacerlo, es un grupo abierto en el que también se
pasan buenos ratos, además de aprender a rezar de otra forma.
Se sigue participando con el comedor del Refugio. Después de la gratificante
experiencia del verano pasado, nos propusieron colaborar de forma continua
todo el año, así lo hace un número de hermanos grande de corazón, pero que
podría ser más numeroso. A los que todavía no os habéis acercado, os esperamos
para colaborar en este proyecto de forma fija y estable los martes en las comidas. Y,
a los que ya lo estáis haciendo, mostraros nuestro agradecimiento más profundo
en nombre de los que ayudáis, y por ser ejemplo de vida cristiana y cofrade.
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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No podemos olvidar el grupo de hermanos y, especialmente, hermanas, que de
una forma casi diaria está pendiente de tener a punto todo nuestro patrimonio
para poder celebrar todos los actos que anteriormente hemos descrito. También
queremos recordar a quienes colaboran con las publicaciones, la página web, la
de Facebook, así como a quienes envían los avisos por WhatsApp.
Tal y como se nos dice desde nuestro Arzobispado, debemos colaborar más
en la Pastoral de las Parroquias donde las Cofradías tienen su sede, por lo que,
siendo consecuentes con estas directrices, participamos en el día a día de la
Parroquia colaborando con el reparto de alimentos que hace la Parroquia los
martes con periodicidad
quincenal, colaborando en el
grupo de lectores, la catequesis
de 1ª Comunión, catequesis de
Confirmación, con el grupo de
jóvenes, Consejo Pastoral y, en
definitiva, aportando en todo
aquello que somos requeridos.
Llegamos, ya, al final de esta
Memoria de Actividades 20182019, con el deseo de que os
parezcan pocas las actividades
descritas y aportéis ideas y
esfuerzo para hacer más y
mejor. Queremos también
agradecer a todos vuestro
trabajo y colaboración, vuestra
ilusión y compromiso, porque
hacéis posible que, así, la
Cofradía siga estando VIVA.
¡Hagamos Cofradía todo el
año!
La Comisión de Gobierno
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Nuestra vena amarilla.
Parece que fue ayer y está será mi Semana Santa número dieciocho.....mi
mayoría de edad en esta familia amarilla que, como en todas, no siempre
estamos de acuerdo, pero vivimos juntos la Pasión de Nuestro Señor y el
Sacramento de la Sagrada Eucaristía, unido a nuestra Fé y nuestro “estilo”.
No voy a negar que vivimos años difíciles, negar la evidencia sería de
necios, pero sé que en esta vida, siempre, después de la tormenta llega la
calma y aquel sueño que plasme en estas mismas páginas hace ya 11 años
se puede conseguir.
Para los más nuevos ( y a los antiguos os lo recuerdo), soñaba con una
Avda. Goya teñida de Amarillo una noche de Jueves Santo, con una sección
unida y 200 instrumentos en la calle.... algunos pensaréis “uf, imposible,
no lo verán mis ojos”, pues ¿Y por qué no?
Si algo me ha enseñado la vida, es que no es todo idílico, pero merece
la pena, que no es de color de rosa, pero es maravilloso ver que lo logras,
que no es fácil, pero se puede conseguir y que no hay imposibles, pero si
alcanzables..... Y todo ello si estás con las personas adecuadas, es decir
vosotros, por lo tanto, lo lograremos.
Tengo gana de volver a disfrutar de una nueva Semana Santa, el último
empujón de una temporada de ensayos larga pero divertida y volver a
emocionarme viendoos pasar a cada uno de vosotros desde el dintel de la
puerta a ritmo de lenta, viendo en vuestros los ojos, los mismos nervios,
emoción y orgullo que siento yo al atravesar las puerta del Perpetuo
vestido de Amarillo rezando con mi instrumento, con mis amigos, mis
hermanos....con mi familia.
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Y como en estos años he vivido muchas cosas en esta familia, desde malas
y muy malas hasta buenas y por supuesto las mejores, no puedo dejar la
oportunidad de agradecerte a ti, sí a ti, que estas leyendo este artículo, la
oportunidad que me das año tras año de compartir una nueva Semana
Santa a tu lado, pero en especial a ti Shelley por que la Cofradia nos unió
y nos bendijo con el mayor regalo del mundo y juntos los tres, seguimos
creciendo unidos, unidos por nuestra vena amarilla.
Victor Gregorio
Delegado de instrumentos
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Oración al Cristo del
Amor Fraterno
Bendito Cristo del Amor fraterno,
Ayúdanos a Amar como Tú,
que en la última cena nos diste el más grande
signo de Amor a los hombres: la Eucaristía.
Que tu Pan de Vida sea el alimento
de nuestra existencia,
el empuje de nuestro amor
y el ardor de nuestra fe.
Que vivamos Señor, buscando como Tú,
Cumplir la Santa voluntad del Padre.
Y que nuestras vidas se partan y se repartan,
Como la tuya, para ser entrega de Amor.
Amén.
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¡ACOMPÁÑALOS PORTANDO
UN ATRIBUTO!
Llevamos muchos años trabajando para aumentar y enriquecer nuestro
desfile procesional. Pero como hermanos de la Cofradía, ¿Nos hemos parado a
observar todos los elementos que componen nuestra procesión? ¿Sus detalles?
¿Su importancia y significado en el cortejo?
Sí, hablo de guiones, faroles, cruces, velas, rosarios, varas, ciriales... Elementos
que acompañan a nuestros titulares, formando parte de nuestra procesión; y
que algunos de ellos, se quedan en la iglesia. Siendo pocos los hermanos que
se animan a portar estos
atributos durante nuestra
estación de penitencia.
En mucha ocasiones he
escuchado entre hermanos
de la Cofradía aquello de:
“Éste año no salgo, que
no puedo ir a ensayar”... y
deciden quedarse en la acera.
Otros, aún no han dado el
paso de ponerse el hábito
o llevan varios años sin
participar en las procesiones.
Y otros comentarios como:
“Prefiero ver la procesión
desde fuera y así disfruto
del desfile”, son sin duda
algunos de los típicos que
podemos escuchar cuando
se acerca la Semana Santa.
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

37

Me entristece pensar que, por motivos o “excusas” como estas, se estén
quedando muchos atributos sin salir. Atributos como la Cruz Parroquial y sus
dos ciriales de escolta, veinte cruces de penitente (de las que sólo procesionan
seis) o las quince velas de hermano (de las cuales también procesionan sólo
ocho).
Pero... ¿Y qué pasaría si todos los hermanos pensásemos de la misma manera?
Que todos quisiéramos disfrutar de nuestra procesión desde la acera... No habría
costaleros, ni atributos, ni tambores y bombos, ni hermanas de mantilla. ¡No
habría EUCARISTÍA el Jueves Santo!
Cada uno de nosotros, cada atributo, costalero, tambor, mantilla... es una pieza
fundamental de un “puzzle” que únicamente, con TODAS las piezas unidas,
estará completo, lucirá en todo su esplendor y proclamará EUCARISTÍA por las
calles de Zaragoza.
Nadie mejor que nosotros para comprender la importancia de la participación
en el cortejo procesional. ¿Qué os voy a contar que no sepáis ya? Un cofrade,
donde más disfruta es dentro de su procesión, acompañando a sus titulares.
Estoy seguro de que en el fondo, estáis de acuerdo conmigo y así lo habréis
sentido desde la acera.
¡Desempolva tu hábito, acompaña a tu Cristo del Amor Fraterno y al Señor de
la Cena la tarde-noche de Jueves Santo! ¡Acompáñalos portando un atributo!
Alberto Gimeno
Vocal de Patrimonio.

38

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

39

Dándote gracias, lo partió.
Reflexión cuaresmal

Estos días estamos recorriendo juntos un tiempo de profunda esperanza,
la cuaresma, que nos prepara para la pascua, un acontecimiento que cambia
nuestras vidas cada año. La cuaresma es el tiempo de descubrir cómo el Señor
nos quiere renovar a todos profundamente de lo que en nuestra vida cotidiana se
ha agrietado, de las humedades, de los cables pelados que dan corriente cuando
los tocas, aunque nuestra renovación no es la conversión de los alejados. Me
explico, hay una conversión radical de los alejados con mala vida, corruptos,
explotadores, abusadores, traficantes…yo por lo menos no considero que
necesite una conversión radical. Al principio de la Cuaresma, el miércoles de
ceniza nos dijeron como todos los años: “Conviértete, y cree en el evangelio”.
Si como decía esta conversión es la de la gente más alejada de Dios y que tiene
que conocerle prácticamente de cero pues yo creo que esta cuaresma, no es la
nuestra.
Nosotros somos Cofrades de la Eucaristía, llevamos muchos años saliendo
en procesión, tocamos el tambor, llevamos sobre nuestro costal lo más grande
que tenemos: el misterio de la Eucaristía, portamos velas, atributos, hemos ido
a alguna oración con los apóstoles durante el año… ¿Pero bueno yo de qué me
tengo que convertir? El hecho es que no me tengo que convertir porque mi punto
de partida sea malo o bueno, la conversión de cada cuaresma nos tiene que llevar
a seguir descubriendo, a querer seguir aprendiendo y seguir caminando porque
descubro que hay algo que me atrae.
La conversión es querer que el Señor nos siga llamando y nos atraiga su
capacidad de hacer elásticas nuestras capacidades de amar, y podamos decirle
yo sí que quiero Señor amar más después de esta Cuaresma, yo sí que quiero
después de este tiempo tener más libertad en el corazón y vivir menos apegado
a las cosas yo sí que quiero universalizar mi amor, que me importe más la gente
y que se active la compasión en mí.
Por eso el acto de convertirnos no es desde qué punto parto, sino desde quién
me llama, quién me atrae, entonces la cuaresma si será un tiempo de esperanza.
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Un tiempo en el que sabemos que el Maestro va a estar mucho más pendiente
de todos nosotros. Para ayudarnos a cambiar esas actitudes espontáneas que a
veces nos salen y que no suenan a evangelio, el juicio rápido, la sentencia del esto
es así o del tú no vas a cambiar nunca o todo esto es un desastre, esto no vale
para nada…seguro que os suenan estas frases porque las vivimos a menudo en
nuestro entorno.
Nuestra conversión tiene que empezar con objetividad porque a veces nos
dejamos llevar por nuestro estado de ánimo. Si nos pilla con estado de ánimo
eufórico juzgo mi vida desde la perspectiva de que todo va genial, y cuando
estamos de bajón juzgamos toda nuestra vida en clave pesimista. En esta próxima
Semana Santa, podemos experimentar que nuestra fe nos ilumina, nos ayuda a
progresar, que transforma nuestra mirada de la realidad y sobre todo que pesa
más que mi estado anímico. Un tiempo para volver a empezar nuestro caminar
en la fe caracterizado por aciertos y errores, pero siempre acompañados por la
fidelidad de Jesús que saca lo mejor de nosotros. El protagonismo de este tiempo
no lo tiene mi lentitud a la hora de amar, o desde qué punto parto mi camino, lo
tiene el Señor que está esperanzado en que yo pueda amar al máximo.
Os invito a pensar en qué aspectos de nuestra vida podemos colaborar con
Él para parecernos más a Él. Nosotros los cofrades tenemos muchos medios en
estas fechas para acercarnos a su presencia, los últimos ensayos, la preparación
de las procesiones, los oficios del triduo pascual, una levantá al cielo, el primer
redoble en la puerta el Jueves Santo que hace estremecer hasta al más alejado,
pero siempre tenemos que tener presente que el fin que pretendemos alcanzar
con estos medios es Jesús mismo, Él es el que nos dice que es el Camino, la
Verdad y la Vida. Él es el camino por el que yo tengo que andar en mi presente,
Él es la verdad más radical de lo que yo soy y por supuesto es Cristo quien quiere
emerger en mí, es Cristo quien quiere vivir en mis actitudes, es Él quien quiere
hablar a través de mis palabras, es Él quién quiere desplegar la compasión a
través de nosotros. La propuesta que nos hace cada día es pasar de la queja, de la
negación, de la huida, de las circunstancias negativas que me rodean y empezar
a vivir confiado y esperanzado sabiendo que Él está en mi presente, nosotros
ahora vemos el proceso, vemos nuestro presente, pero el fin lo realizará Él.
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En nuestro proceso de ser hombres nuevos, el Señor nos dice, tranquilo tarda
lo que tengas que tardar, no seas impaciente. El problema es nuestra impaciencia,
queremos saber los frutos de la vida realizada, de la vida confiada, de la vida libre,
de la vida evangelizadora queremos todo en mi vida presente. La realidad es que
no tenemos ni idea ninguno de cuándo se revelará en nosotros la voluntad de
Dios, cuándo arañaremos un poquito más al misterio de la máxima expresión
de su Hijo.
La realidad de que estamos en proceso la descubrimos diariamente cuando no
podemos quedarnos parados, necesitamos elegir, necesitamos seguir tomando
decisiones que vayan definiendo en quien me quiero convertir. Y esto no pasa
nunca, estamos permanentemente transitando por el camino que nos acerca a
la Vida. Yo quiero que el Señor me vaya marcando el ritmo de este camino, y le
reconozco en mis quejas, cuando sufro, cuando veo que hay algo que cambiar,
pero desde ahí me hace una invitación a cambiar. De la queja a la gratitud, ahí
donde está la queja puede brotar una mirada nueva desde la misma realidad. Y
esto estamos llamados a vivirlo en medio de nuestros días, en nuestra realidad
presente.
La mayoría de los relatos del evangelio donde se nos narra un encuentro de
Jesús con las personas se dan en medio de lo cotidiano que ellas viven. Si hacemos
un pequeño repaso vemos que el diálogo salvador con la mujer de Samaria se
da en el pozo al que ella acudía por agua. El encuentro con Zaqueo se da en
medio de un camino o una calle de Jericó. Con Mateo se citan en la mesa donde
recaudaba impuestos, a los primeros apóstoles les llamó mientras trabajaban con
las redes. El Señor se hace presente con cada uno de nosotros en lo que vivimos
cada día, Él nos espera en ese pensamiento de queja. La samaritana iba al pozo
no como un momento festivo sino como parte de su quehacer diario; tengo
que volver otra vez a por agua, por qué no habrá agua potable canalizada, que
cansada estoy, cómo pesa la tinaja…, no es extraño pensar en su queja diaria,
y es allí donde Jesús le espera. Con Mateo, en medio de su corrupción con los
impuestos, ahí es donde se hace presente Jesús. Zaqueo otro pecador, lo mira
Jesús y le dice, hoy tengo que entrar en tu casa. Ese Jesús que está cerca de lo
cotidiano, continúa estando cerca de nuestro día a día, no tengo a Jesús solo en
la parroquia o no tengo a Jesús solo cuando salgo en procesión, lo tengo metido
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en lo más profundo de mí, tengo un maestro interior que está en mi corazón y
en mi mente que es Él, su espíritu está con nosotros.
Entonces cuando me sale la queja, ahí está Él, cuando me sale el interés ahí está
Él, en mi egoísmo ahí está Él y cuando lo descubra no tengo que sentirme “pillado”
sino que puedo decirle, Señor recuérdame como era vivir esto, cómo era vivir esto
con tus ojos, como hacías tú cuando las circunstancias eran complicadas, como
tratabas tú al que hablaba mal de ti, como mirabas tú a esa persona necesitada
y seguro que sentimos como su espíritu nos regala acercarnos a su mirada. Ese
Dios que vive en nosotros, yo puedo aprender a reconocerle y colaborar con él.
Convenzámonos que el Señor cuenta con nosotros hoy, en nuestro aquí y ahora,
con todo lo que conforma nuestra vida, donde no sobra nada de lo que vivimos.
En mi hoy es donde me llama, en mi hoy es donde quiere actuar a través de mí.
Me basta reconocer lo acompañado que estoy en mi realidad para transformar
la queja en gratitud, la primera gratitud es que el Señor está conmigo, alégrate
María el Señor está contigo. Si aprendo a descubrirlo en mis circunstancias
cotidianas la alegría la encuentro porque ya no vivo las dificultades solo. Lo que
no podemos idealizar es una vida sin dificultad, no es real un paso por nuestra
existencia donde todo sea fácil, cómodo, agradable y confortable. Si en la vida no
podemos evitar la mayoría de las cosas que nos hacen sufrir lo que sí podemos
es descubrir al que nos acompaña en esas circunstancias y ese es el buen Jesús,
nuestro Amor Fraterno que está con nosotros siempre.
El amor de Dios nos invita a confiar. Una confianza que se basa en el cuidado
que viene de nuestro Dios, nos garantiza la alegría en medio de nuestros días.
El día de hoy va a ir bien, porque el Señor está con nosotros. Como cofradía
podemos seguir un camino claro y bonito que es aprender a integrar nuestro
presente y la presencia del Señor. Feliz Semana Santa, marcada por la gratitud.
José Daniel Torrubia Sánchez
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El paso del Cristo del Amor Fraterno
Acompañamos estas líneas con una foto del Monumento del último Jueves
Santo en nuestra Parroquia del Perpetuo Socorro. En ese momento vimos,
y lo recordamos en esta fotografía, a nuestro Cristo del Amor Fraterno,
precioso, representando magníficamente la Institución de la Sagrada Eucaristía
-precisamente, el título de nuestra Cofradía- detrás del Sagrario y teniendo a sus
pies, delante del altar, un recuerdo de la mesa de la Última Cena de Cristo con
sus Apóstoles, con el pan y el vino.
Pero, siendo todo esto muy bonito y estando muy bien puesto, éste, no es el
lugar de nuestro Cristo del Amor Fraterno para la noche del Jueves Santo. Su
sitio está coronando su Paso, de caoba y plata, saliendo a la calle con su Cofradía
para predicar públicamente la Institución de la Sagrada Eucaristía en la última
cena de Cristo.
Pero no pudo ser así. Por eso, le dedicamos ese puesto en el Monumento del
Jueves Santo. Por eso mismo, al terminar la Procesión, en la intimidad de las
puestas cerradas del Perpetuo Socorro, toda la cuadrilla de costaleros, con sus
capataces, contraguías y el que se quiso acercar, se reunió a sus pies para rezar,
para rendir ese pequeño, pero sentido, homenaje y rogar que la próxima Semana
Santa la cuadrilla aumente en ese puñado de costaleros que hacen falta para
poder sacar, en condiciones, nuestros dos Pasos.
La Santa Cena es un paso precioso, con sus respiraderos dorados, su candelería,
sus flores, sus magníficas imágenes de Navarro Arteaga -del Señor de la Cena y
de los Apóstoles- que nos llenan de sentimiento y emoción, tanto, la noche de
Jueves Santo, como en la intimidad de nuestras oraciones en nuestra Parroquia.
Pero, también, es un Paso exigente para sus costaleros.
La Santa Cena, con sus 1.800 kilos, aun con sus diez trabajaderas y cincuenta
costaleros, necesita un número importante de relevos para permitirnos realizar
toda la Procesión con garantías y con seguridad para nuestro Paso y, sobre todo,
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para nuestros costaleros que se ofrecen voluntariamente para llevarlo; es lo
mínimo que les podemos ofrecer: seguridad.
Este año, por primera vez, la Santa Cena ha llevado sus trabajaderas completas
y ha tenido un número significativo de relevos, lo que nos ha permitido andar,
como debe andar un Paso. Pero nos ha cobrado un sacrificio muy grande: el
Paso del Cristo del Amor Fraterno. Un sacrificio que ni la cuadrilla de costaleros
quiere repetir, ni la Cofradía debe volver a hacer.
Que no se vuelva a ver esta foto, el próximo Jueves Santo, tiene una solución: un
puñado más de costaleros. Partiendo del número actual, número más o menos
consolidado en nuestra cuadrilla, no son muchos más los que hacen falta. Si toda
la cuadrilla se compromete con el objetivo de conseguirlos y, también, toda la
Cofradía quiere y se compromete, para conseguir el mismo objetivo, el que -creose nos quedó grabado a todos en el corazón la pasada noche de Jueves Santo, es
fácilmente realizable. No vale quedarnos con el disgusto, incluso enfado, ni con
decir: ese no es su sitio, o tendría que haber salido. La solución es ponernos todos
a trabajar para conseguirlo. Tenemos
tiempo para hacerlo si nos ponemos
todos manos a la obra.
Nuestros
costaleros
han
comprobado este año que, aunque
nuestros Pasos pesen, sean duros, el
recorrido largo, con calles difíciles,
bien ensayados, igualados, con
relevos, se pueden sacar, andar bien
y disfrutar con ellos. Esta conclusión,
también, tiene que ser un punto de
inflexión y acicate para la cuadrilla y
nuestra Cofradía.
Para la próxima Semana Santa, entre
todos, lo podemos y lo tenemos que
conseguir. Únicamente necesitamos
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un puñado más de costaleros para garantizar un relevo en condiciones de
nuestros dos Pasos.
Nuestro Cristo del Amor Fraterno, al que tanto le debemos en la Cofradía, se
lo merece.
Zaragoza, en la tarde del Sábado Santo de 2018.
Enrique Martínez.
21 años los pies del
Cristo del Amor Fraterno.
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Hablando con Javier Barco
No es la transcripción de una entrevista sino
una conversación entre amigos. Tampoco quería
hablar de lo que Javier dice o hace, sino descubrir
lo que siente y piensa sobre diversos temas.
Para mantener esta conversación podíamos
haber quedado en muchos sitios, pero elegí los
dos bancos de la Iglesia del Perpetuo Socorro que
están delante del Señor de la Cena. Y, allí, a sus
pies, la primera cuestión que le planteé a Javier
me pareció la más lógica en ese momento, en ese
lugar. “Javier: cuándo estás aquí sentado, ante esta
imagen: ¿Qué sientes?”
Javier se quedó unos segundos mirando en
silencio. No miraba la imagen, tenía los ojos bajos,
la mirada perdida en las baldosas del pasillo que nos separaban del Señor de la
Cena. Miraba hacia dentro y, al final, exclamó: “¡Buf!” Y, volvió a dejar otro largo
silencio introspectivo, luego, lentamente, añadió: “Es como si me preguntas por
el sentido de la vida.”
No estaba dispuesto a que se me escapara tan fácilmente después de estar
varias semanas persiguiéndolo para conseguir mantener esta conversación. Así
que insistí. “Y, para ti, ¿cuál es el sentido de la vida?”
Javier se rio. Comprendió que no iba a poder eludir la respuesta de una forma
fácil y, de una forma pausada, me comenzó a explicar:
J - “Lo que yo siento es un conjunto de emociones, de sentimientos muy
fuertes, entre ellos una interpelación a seguir con su labor, a no rendirme. Soy
un convencido de lo importante del testimonio público de FE de la Cofradía
en la calle, pero lo que siento ahora es obligación, y en todo caso Amor
reposado, maduro, aquellas ilusiones desbordadas que teníamos al principio
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inevitablemente ya pasaron, la primera emoción del noviazgo dura un tiempo
y da paso a algo menos intenso, pero más bello y duradero, puesto que ha
sobrevivido al cedazo del tiempo. Podemos decir que, el paso del tiempo, las
alegrías y las desilusiones, no han hecho mella en cuanto a la convicción en el
proyecto, pero sí que tenemos callo, y hasta un poco cansancio; pero ante esto
su mirada, su mirada poderosa, me impele y me dice: “¡sigue! ¡no desfallezcas!”
Creo que, el Señor de la Cena, no tiene reconocida, todavía, la dimensión que se
merece.”
P - ¿Le pueden faltar años, tiempo para asentarse entre nosotros?
J - “No lo sé. Pero su fuerza, su calidad, es mayor que la trascendencia que ha
alcanzado hasta ahora. Tiene una mirada que te interpela, que te obliga a seguir
formando parte de ese grupo de locos que, dos mil años después, recordamos por
las calles a Jesús de Nazaret. No podemos dejar de recordar permanentemente
que una imagen así, es algo que en la vida hubiéramos podido soñar y que,
además, el increíble Apostolado que tenemos nunca hubiera llegado si no es por
él, nos lo trajo la fuerza del Señor.”
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Si te parece, por ordenar los temas, del Apostolado hablamos luego. Por terminar
con el Señor de la Cena, la Cofradía ya tenía al Cristo del Amor Fraterno que
concitaba nuestros cultos, nuestra espiritualidad. ¿Qué nos añade el Señor de la
Cena? ¿Hacía falta otra imagen?
J - “Piensa: la Cofradía tiene dos pasos; uno contiene la representación general,
lo que pasó en la Cena –Ahora, Javier, habla muy rápido, como quien contesta
algo que tiene muy meditado y sigue con su explicación-. Pero, también, tiene
otro Paso, el del Cristo del Amor Fraterno, que representa la Institución de la
Eucaristía, precisamente el título de nuestra Cofradía. El Señor de la Cena no
viene para tapar un hueco, ni porque hubiera una falta en la espiritualidad de
la Cofradía, sino para completar un Paso. Los que estamos convencidos de que
nuestros Pasos llevan el peso catequético que sacamos a la calle creemos que se
tiene que hacer del mejor modo posible. El Cristo del Amor Fraterno vino en un
momento para llevar un mensaje, lo hizo con su estética, con las circunstancias
del momento. Y, el Paso de la Santa Cena se merecía la mejor imagen que
pudiéramos darle, en el momento en el que sucedió y con las circunstancias que
se dieron, para llevar su mensaje, momentos y circunstancias muy diferentes
en ambos casos. Son dos imágenes que representan dos devociones distintas,
complementarias.
¿Por qué vino el Señor de la Cena?: Porque Dios quiso.”
P - En realidad, dentro de la vida de nuestra Cofradía, casi fue un milagro.
J - “No. Fue un milagro, sin casi, completo. En la vida hay una serie de
casualidades, en la de la Cofradía, han coincidido una serie de personas
importantes y, en la vida de esas personas, Dios, ha puesto otras, porque en
otro caso, no las hubiéramos conocido. Así conocimos a Guzmán Bejarano, a
Kike, por este a Navarro Arteaga; antes a Juan Palacios, José Antonio Bustabat,
Norma… hemos ido aprovechando esas oportunidades que nos ha dado la vida
y nos han permitido llegar hasta aquí.”
P - Los hemos encontrado o ¿nos los han traído? Hace un rato estaba recordando
aquel Martes Santo de 1991. Tú, como yo, como algún otro, habíamos salido con
el tambor después de toda la temporada de ensayos. Ese día se bendecía el Cristo
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del Amor Fraterno y su Paso. Estaba con mi hermano Carlos en un banco, por el
centro de la Iglesia, con el tambor entre las manos; tú, estabas…
J - “Sí, me acuerdo perfectamente, por allí al fondo.”
P – Creo que, en ningún momento habíamos pensado estar allí, con su Paso.
Pero fue Él quien nos llamó. A mí, me tuvo 21 años llevándolo. Y a ti, dirigiendo
su Paso.
J - “Sí, claro. Te los ponen en el camino para algo. Esto es lo de los talentos. Esta
parábola es una buena manera de acercarse al Juicio Final. El sabrá los talentos
que nos ha dado a cada uno. Pero, nosotros, tenemos que ver si los aprovechamos
o no.”
P - Quiero seguir hablando del Cristo. ¿Qué te sugiere el recuerdo del Jueves
Santo del año pasado, con el Cristo posado en el Monumento, encima del
Sagrario?
J - “Dolor, mucho dolor”. Javier deja un largo silencio, con la mirada baja y
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repite: “Mucho dolor.” Unos segundos más tarde, que en la oscuridad y silencio
de la Iglesia se hacen muy largos, retomando la palabra con una voz que sigue
trasparentando ese mismo dolor, añade: “No creo que sea una prueba de fe, pero
sí de humildad y un reto. Nos está diciendo: Esto no está bien y lo tenéis que
levantar. No se puede quedar sin salir. Creo que estábamos sacando un cortejo
procesional mayor que el que podíamos sacar, incluso mayor que el que nos
merecíamos y, ahora, si queremos volver a sacarlo, ya sabemos lo que hay que
hacer.”
Aprovechando una pausa de su pausada reflexión, le comenté que sacar la Santa
Cena andando fue un salto muy grande, pero necesario. Añadí que, aunque lo
hubiéramos dado más tarde, siempre, hubiera sido un salto muy largo. En ese
momento, de una forma rápida, como algo que tenía muy pensado, me contestó:
J - “Efectivamente; pero era un salto necesario. Sin ese paso el Apostolado no
estaría aquí. Ni el Señor de la Cena. Otra cosa es que, como no hemos sido
dignos de seguir con todo, nos han impuesto una dura y esperemos que no muy
larga travesía del desierto.”
P - La conclusión podría ser que tenemos que seguir caminando, luchando
para sacar todo.
Ya que lo había mencionado, le propuse hablar un poco del Apostolado. Le
pregunté qué le sugerían esas imágenes. Y le fui enseñando fotos del Paso de la
Santa Cena de nuestro último Jueves Santo.
J - “Me interpelan. Son la guinda del pastel. Volver a decir, absolutamente
convencido, que tenemos el mejor apostolado y, podemos decir, que eso es
nuestro, que está en Zaragoza. Poder orar con ellos. Poder mostrarlos a Zaragoza.
Con ellos abrimos un círculo nuevo, más amplio. El señor de la Cena, con toda su
fuerza, está en la Parroquia, son muchos los que vienen a rezarle en su altar, pero
su dimensión, por sí solo, se queda en la Parroquia y en la Cofradía. Pero cuando
le pones el Apostolado al Señor, todo ese conjunto, con toda su grandeza, alcanza
a toda la ciudad. En ese momento, la pregunta es: “¿Está la Zaragoza cofrade a
la altura de esta obra de arte? ¿La va a apoyar? O no, porque no se acerca a San
Cayetano a las 12 de la noche...” Tengo el pleno y absoluto convencimiento de
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que, si somos pacientes y perseveramos, la Zaragoza cofrade nos acabará dando
su apoyo y reconocimiento, como SÍ que nos lo da la Zaragoza de a pie cuando
llena la Avenida de Goya en nuestra salida (cosa que tampoco soñábamos), o
cuando nos sigue y aplaude; diría más: nos busca, durante casi todo el recorrido.
Era especialmente emocionante este año pasado, ver las calles repletas de gente
en un recorrido nuevo y su emotiva respuesta a nuestro paso; y eso que faltaba
el Amor Fraterno.”
Son palabras que, en el silencio del templo vacío, suenan un tanto fuertes; pero
que Javier dice de tirón, como se habla de algo de lo que está profundamente
convencido hace tiempo. Por acercarme a una visión más espiritual de los
apóstoles, le enseñé, también, unas fotos de la última oración con san Pedro,
hace quince días, y le pregunté qué le parecían.
J - “Se me ponen los pelos de punta. Habría que acercar a todo el que viene a la
oración a la imagen, para que la viera con detalle; de un lado, de otro. Para que se
empaparan de ella. Esta tarde lo he estado haciendo con un costalero nuevo y el
Señor de la Cena, le he pedido que se acercara y se recrease en Él, en su mirada,
en sus manos… Luego, después de la oración, me ha venido emocionado a
darme las gracias.”
P - Creo que, lo mejor que nos han aportado los apóstoles a la Cofradía, son las
oraciones que todos los meses tenemos con ellas.
J - “Cierto, sin esas imágenes, ni nos lo hubiéramos planteado. Todo va haciendo
“la Cofradía de todo el año”.
Nuevamente cambié de tema para explorar otras facetas. Le recordé que entró
en la Cofradía, más o menos, en 1985. En ese momento, Javier me interrumpió,
se rio y me dijo: “Lo recuerdo perfectamente, tú nos recibiste a Jesús y a mí en
Santa Mónica. ¿Te acuerdas?” Le contesté con una sencillo “Sí”. Efectivamente; lo
recordaba. Es una de esas cosas que, en la vida, pese al transcurso del tiempo, se te
quedan guardadas en el baúl de los recuerdos; probablemente, ya en su momento,
me llamaron la atención las explicaciones que me dieron y las preguntas que me
hicieron sobre la Cofradía. Seguidamente, le pregunté algo que, probablemente,
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ya le pregunté hace treinta y tantos años: ¿Por qué esta Cofradía de la Eucaristía?
No tenías aquí a nadie conocido, ni relación con la Semana Santa.
Creo que le costó un poco recordar los detalles de aquellos años, después de
tantos, en la Cofradía, de tener normalizada a la de la Eucaristía en su vida. Pero,
al poco, me fue explicando que:
J - “Los dos –Jesús Nadal y él- queríamos dar testimonio público de fe de esa
manera. Y, ¿la Eucaristía? Con claridad: Porque Dios quiso. Podíamos haber
caído en cualquier otra. Pero sus bombos eran espectaculares. Los tambores me
gustaban. Pero podía haber sido cualquier otra. Llamé a preguntar y me apunté.”
P - Y, ¿entraste para tocar el tambor?
J - “Sí. Esa era la forma que había elegido de rezar, de dar testimonio público.
Durante varios años, con mucho orgullo, haciéndolo lo mejor posible y
disfrutándolo muchísimo. Estudiaba, venía a tocar, cenaba, seguía estudiando.
Por eso me ponen tan nervioso los que no pueden ensayar porque tienen que
estudiar, porque tienen que…”
P - Y seguiste tocando hasta el año que salió el Cristo.
J - “Sí. Soy uno de los que levantaba siempre la mano para que saliera un Paso
andando. Por convicción. Pero mi intención era seguir con el tambor. No tenía
la intención de ser uno de los que estaba debajo. Hasta el Martes Santo de 1991,
en el que el Señor nos llamó y quiso que dejáramos el tambor.”
P - ¿Qué sentiste aquella primera Semana Santa, después de una temporada de
ensayos, cuando te viste debajo de los varales del Paso?
J - “Yo creo que nada” –Son palabras dichas despacio, a la vez que mueve la
cabeza, de un lado a otro, con el gesto de negar. – “Fuimos por obligación. Más
exactamente, fue una obligación que sentimos personalmente, que nadie nos
impuso, pero sentíamos que teníamos que estar dónde la Cofradía nos necesitaba
en ese momento. En ese momento, no me dio tiempo a sentir nada. Fue después,
las siguientes semanas, cuando lo vas pensando y te das cuenta de lo que has
hecho.”
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Tuve la sensación de que, nuevamente, se estaba escapando sin explicar lo que
sintió ese primer año. Ese que le marcó el camino en la Cofradía. Así que insistí:
¿Qué es lo que sentiste los siguientes días, las siguientes semanas?
J - “Pues que Dios escribe derecho con renglones torcidos y se había montado
una cuadrilla sin que nadie se diera cuenta. En ese momento no pensaba estar
delante de la cuadrilla. Pero fui el pesado que se interesó, dio ideas… Y, Julio
Cuellar, a quien le había caído el encargo de sacar el Paso, me invitó a hacerme
cargo de la cuadrilla. Es algo por lo que le estaré eternamente agradecido.”
P - Por lo que vas explicando, entiendo, que en aquel momento no tenías ni
idea del costal.
J - “Ni idea.”
P - Y, como llegó.
J - “Gracias a Sevilla. Ya conocía la Ciudad. Fui a vivir allí unos años. Tuvimos
el II Encuentro de Hermandades de la Cena, por lo que conocí esa Cofradía y
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me pareció bonito ser de una Cofradía de Sevilla con la misma advocación que
la mía, con la suerte de que salen en días distintos y puedo participar en las dos.
Todo eso no es una casualidad. Allí conocí el costal al entrar en la cuadrilla de la
Virgen del Subterráneo.”
P - Antes decías que eras de los que siempre levantaba la mano por un Paso
andando: ¿puedes explicar un poco el motivo?
J - “Muy sencillo; porque cobran vida. Captan la atención. No es el discurrir
frío, uniforme, de las ruedas. Quienes lo llevan debajo le transmiten su calor,
su vida. Es algo que tenía muy aprendido por las muchas procesiones que veía
todos los años.”
P - Una última pregunta sobre este tema. ¿Por qué el costal?
J - “En primer lugar; porque es la forma más eficiente de coger kilos; eso es
algo técnico, frío, pero es así. Pero sobre todo porque transmite a la imagen el
movimiento más bonito, fino y elegante. Además; el costalero va debajo, no se
ve.”
P - Sí, recuerdo que cuando llevábamos el Cristo a varal, los que nos veían
pasar, se fijaban más en cómo íbamos que en el Cristo que llevábamos.
J - “Abajo los faldones y el Señor arriba. No hay más.”
Seguí avanzando con la conversación. Hice referencia a que, ya antes, había
dicho que de la Cofradía a lo largo del año hablaríamos. Me pareció un buen
tema para terminar. Le recordé a Javier que fue el inventor de la Bolsa de Caridad,
quién ha tirado del coro todos los años… Me interrumpió en este momento, con
una medio sonrisa me señaló que “la Bolsa de Caridad, a medias contigo; el coro
con la ayuda de otros”. Me reí a gusto y le repetí lo que le he dicho tantas veces:
“sabes que para el canto no estoy dotado.” Y seguí esbozando mi pregunta: has
participado en las oraciones desde el primer momento, has desarrollado muchas
de nuestras liturgias, convivencias ¿Por qué todo esto? ¿qué significa? ¿por qué
hace falta todo este calendario?
J - “¡Muy fácil! Por qué me meto en todos estos charcos, porque soy especialista
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en meterme en todos los charcos, por lo de los talentos que te decía antes. Porque
luego Dios me preguntará qué he hecho con estos talentos que me ha dado. Los
he guardado o los he invertido. Además, la respuesta de cuánto de Dios llevas
dentro es cuánto de Dios se te sale. El tesoro de la fe, al contrario de los humanos
en los que cuanto más se comparte menos queda, se multiplica cuando compartes
la fe. Y, si es algo que te llena, que te hace feliz, lo que quieres es compartir la luz
del Evangelio. Además, las Cofradías, en Zaragoza, empiezan siendo de Semana
Santa y, luego, van llenando el calendario de actos. El acto fundacional viene con
salir a la calle, pero eso, solo no se sostiene, necesita una gasolina, un sentido,
que lo sostenga. La salida del Jueves Santo tiene que ser la explosión de la vida
de fe de un año que salimos a manifestar.
Antes el Jueves Santo era la gasolina del resto del año. Ahora el resto del año es
la gasolina del Jueves Santo.”
Ya, para terminar; le recordé que antes había dicho que el recuerdo de ver a
nuestro Cristo del Amor Fraterno quedarse el Jueves Santo en el Monumento
era el de un gran dolor, mi pregunta fue, si ese, era su momento más triste en la
Cofradía:
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J - “Sí, sin duda alguna; a pesar de haber vivido otros momentos muy duros a
lo largo de estos años; pero eso ha sido lo peor”, (dejo aparte la pérdida de seres
queridos porque no hay comparación posible…)
No quise terminar con penas, así que concluí con una sencilla pregunta: ¿cuál
es tu mejor recuerdo de tu vida en la Cofradía?:
J - Sin duda alguna: El acto de bendición del Señor de la Cena y el maravilloso
acto de bendición de su Apostolado.
Con estas últimas palabras de Javier, dimos por terminada la conversación y
nos fuimos alejando de los pies del Señor de la Cena, dando las gracias a Javier
por su tiempo, esa noche, y a lo largo de todos estos años que, de una forma tan
generosa, ha dedicado a nuestra Cofradía.
Enrique Martínez
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Un Cenáculo siempre abierto
por María de Magdala
Hola, hermanos, creo que me conocéis de referencias, pero no nos hemos
encontrado muchas veces. Soy María de Magdala. Me identificaréis mejor como
«La Magdalena». En Zaragoza tengo mi casa en el casco viejo, coso bajo, en
una plaza que lleva mi nombre. Los más jóvenes no me ubicaréis porque apenas
habréis pasado por mi puerta. Hasta febrero de este año mi casa ha permanecido
cerrada durante 17 años para una restauración que se acaba de terminar. Os he
echado en falta durante este largo tiempo. Ha sido duro para mí vivir con las
puertas de mi propia casa cerradas a cal y canto, cuando, por mi forma de ser,
siempre me he considerado una persona bastante social y afectuosa. Aunque,
dicho simplemente así, con cierta ambigüedad abierta a posibles cometarios de
terceros, mi fama y mi honor puedan salir dañados. Las malas lenguas han dicho
de mí tantas cosas… Pero todo está superado: hay en mi ser algo que transciende
todo eso. Desde que me hice discípula de Jesús de Nazaret, nunca pude ya vivir
sin hablar de Él y transmitir a los demás cuanto en el fondo de mi corazón late y
arde desde el primer momento que me encontré con mi único y verdadero amor.
Mi casa en Zaragoza ha quedado
preciosa. Su estilo mudéjar de un ladrillo
claro y luminoso y con una esbelta torre,
destaca en el recogido casco histórico de
la ciudad. Cuando paséis esta Semana
Santa por la puerta, entrad a verme. Es
una muestra magnífica del arte aragonés
por excelencia: el mudéjar. Verdad es que
Huesca y el Pirineo están sembrados de
iglesias y ermitas del más puro románico
que marcan el recorrido y las etapas del
Camino de Santiago que vais conociendo
paso a paso, pero Zaragoza y Teruel están
marcadas sobre todo por la huella del
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arte mudéjar aragonés. Aragón,
en este sentido, es la Andalucía
del norte y la cultura arábigoandaluza está muy presente entre
nosotros. Todas nuestras rutas
culturales y religiosas incluyen
permanente una multitud de
torres mudéjares sembradas en
el horizonte de toda su geografía.
Incluso las Cortes de Aragón
tienen su sede en el Palacio de
la Aljafería que viene a ser, a
pequeña escala, la Alhambra del
norte.
Pero, centrándonos en la
conexión andaluza de vuestra
cofradía, de todos es conocido
que el Cristo del Amor fraterno
fue el primer paso que salió
en la historia de la Semana
Santa zaragozana portado por
costaleros. También el paso de la Santa Cena, que ya ha procesionado por nuestras
calles las dos últimas Semanas Santas llevado por costaleros, tiene un añadido
sello andaluz al haber nacido de las manos del tallista y escultor sevillano José
Antonio Navarro Arteaga. Se que este acento andaluz ha generado algún debate
y pequeñas críticas desde la ortodoxia aragonesa. Os confesaré algo: mi origen
es galileo, pero me encantan y me emocionan los tambores de la Semana Santa
aragonesa. Su resonar en el silencio. Es símbolo de vuestro carácter y vuestra
raza. La «rompida de la hora» me hace revivir el momento de la muerte de
Jesús en medio de la tormenta y la oscuridad que cubrió el Calvario y Jerusalén
aquella primera hora de la tarde de la crucifixión. Los tambores marcan muy
bien el rítmico latido del alma rota de los que estábamos allí acompañándolo.
Pero volviendo al tema, no discutáis. Yo soy galilea y tengo casa de estilo andaluz
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en Zaragoza. Como argumenta la Iglesia al hablar de ecumenismo: es mucho
más lo que nos une a todos que lo que nos separa. Sin embargo, yo, María de
Magdala, lo que verdaderamente anhelo es que Jesús -para vosotros el Señor de
la Cena y Cristo del Amor fraterno- sea conocido y amado por todos, aquí en
esta maravillosa tierra que es Aragón, y en la Andalucía del sur, y en el norte, en
el este y el oeste, en la tierra y en el cielo. Que El os bendiga y, sobre todo, seáis
capaces de lo más importante: acoger su amor.
Os habréis dado cuenta de que desde mi retiro a puerta cerrada de estos 17
años he seguido vuestros pasos y vuestro crecimiento como cofradía con todo
mi interés, que es el de Jesús. Os acabo de invitar a pasar por mi casa -mi iglesiaal tiempo que discretamente me comprometo a seguiros en vuestro procesionar
por las calles de Zaragoza y especialmente por el casco viejo. Lo haré con la
misma ilusión y amor apasionado con que seguí a Jesús de Nazaret por las
calles de Jerusalén en la primera Semana Santa de la historia hasta el Calvario y,
después, hasta su Resurrección de la que fui testigo.
La presencia de la mujer no destaca
habitualmente en el Evangelio, ni salimos
frecuentemente bien paradas. Si repasáis
mentalmente, podréis poner nombre a unas
pocas que contaréis con los dedos de las
manos: la primera, María, la madre; también
otra María, la hermana de Marta y de Lázaro,
que recibían en su casa habitualmente a Jesús;
la Samaritana, con la que se encontró Jesús en
el pozo de Sicar; la llamada «pecadora» que
regó sus pies con perfume… y lágrimas…; la
mujer adúltera a la que querían apedrear…;
la viuda de Naín, cuyo hijo resucitó Jesús…;
la hemorroísa…, la suegra de Pedro… y unas
pocas más, comúnmente llamadas «las santas
mujeres», a las que la censura no dejó nombrar
porque no era políticamente correcto hablar
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demasiado de las mujeres, y menos hablar bien. Todas le quisimos mucho y ahí
estamos para siempre. Hay unos cuantos roles bien definidos: la madre, la familia
amiga, las que creen en Él y le siguen… Pero al rol de todas las pecadoras le han
puesto mi nombre. Me identifican con la pecadora que le lava los pies, con la
samaritana… Todas las que aparecen sin nombre, pero pueden ser públicamente
calificadas de pecadoras, parecen llamarse «Magdalenas». En fin, si El cargó con
todos los pecados del mundo, ¿no voy a cargar yo con los de mis amigas? A veces
le digo en broma: Tú carga con todos los pecados de los hombres y yo cargo con
los de las mujeres ¿Vale? ¡Ingenua de mí! Se ríe mucho.
Os puedo asegurar que había muchas mujeres enamoradas, cada una a su
manera, de Jesús. Las mujeres nos damos cuenta enseguida de todas esas cosas.
Qué bien sabía llegar al corazón. Y hay que reconocer que todo lo que miraba,
todo lo que tocaba recibía un don y la vida de esa persona cambiaba. Los
principales milagros nadie los supo, se producían en el corazón. Todo empezó
en Galilea. Nazaret y Caná más al interior, Cafarnaum, el pueblo de Pedro, y
Magdala, mi pueblo, a orillas del mar de Galilea que en realidad es un lago de
agua dulce, también llamado de Tiberíades o de Genesaret. Sí, ahí empezó todo,
en el mar de Galilea y a orillas del río Jordán que alimenta el lago y acaba, río
abajo, en el Mar Muerto, en Judea, donde se resolvería el misterio de Jesús en
torno a Jerusalén… ¡Qué recuerdos! El mar de Galilea nunca volverá a ser lo
que fue cuando Él estaba. Nunca volverá a ser tan azul, ni su cielo tan limpio, ni
habrá tantos peces…
Se da a entender que las mujeres no estuvimos muy presentes ni fuimos muy
relevantes en la vida de Jesús. No es verdad. Le seguíamos en multitud y casi
siempre con más fe, confianza y amor que lo hacían los hombres. Como os pasa
hoy. Pero cultural y socialmente el lugar de la mujer era secundario… terciario o,
incluso, anclado en el cuaternario. ¿Os imagináis que hubiéramos reivindicado
que el colegio de los apóstoles tuviera que ser paritario como el Consejo de
Ministros y ministras? Ya podíais estar encargándole a Navarro Arteaga que
cambiara la mitad de las tallas del paso de la Santa Cena. Por cierto, hace unos
días os vi en Madrid cuando os acercasteis a ver y escuchar «33 el musical», y en el
cuadro de la cena Toño Casado -autor, compositor y director- introduce a varias
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mujeres entre las que estamos María, la madre de Jesús, y yo. También, cuando
se hace la presentación de los doce apóstoles, tras cantar todos ellos magistral
y colegialmente «somos el coro de los apóstoles», acabamos saliendo también
nosotras al escenario cantando: «somos el coro de las apóstolas»… Parece que
algo va cambiando. Resulta rompedor. No hay precedente de presencia femenina
en las innumerables representaciones pictóricas o iconográficas de la historia del
arte en torno a aquella cena. Creo.
La imagen de la llamada Última Cena de Jesús con los doce apóstoles, así
documentada en los Evangelios, resulta canónicamente correcta y está recogida,
como en libro de actas, a lo largo de toda la historia del arte. Es una imagen cerrada.
Muy cerrada. No cabe nadie más. El cenáculo, además, se convertirá después
en refugio bajo llave hasta Pentecostés. Una especie de encierro voluntario.
Todo empezó siendo una hermosa cena de Jueves Santo de despedida de Jesús,
con buen vino y el mejor cordero pascual sobre la mesa, un espacio lleno de
luz, cálido, afable, donde Jesús, como dice Juan, «nos amó hasta el extremo» y
pronunció las más hermosas palabras sobre el amor jamás dichas. Luego las he
hecho mías hasta las raíces de mi alma y de mi espíritu. Sentí mucho perderme
el directo. Me hubiera puesto preciosa para aquella cena. Pero al día siguiente,
Viernes Santo, todo acabó sumido en la oscuridad y el desamor. El final resultó
absolutamente oscuro y triste. También aquel cenáculo. Cundió el pánico y el
miedo. ¡Qué malo es el miedo! El miedo tiene más candados que el infierno…
¡El no lo tuvo! Refugiándose en el Padre, ¡no lo tuvo! Y se dio todo: «amó hasta
el extremo». Nos enseñó que el amor es pura apertura de corazón y espíritu, no
conoce horizontes, se proyecta en todas las direcciones hasta el infinito.
Habría que preguntarle a Navarro Arteaga por qué al hacer el paso de la Cena
de vuestra cofradía, junto a Jesús y los doce apóstoles sólo abrió el espacio
cerrado a un perro. Parece un perro callejero, solitario, hambriento, esperando
lo que caiga de la mesa. Quizá el único que quedó de guardia en el salón al acabar
la cena… Quizá el más fiel al maestro. Quizá el único que perseveró esperando
al amo en el cenáculo hasta su resurrección y pentecostés. Habría que ponerle
nombre a este perro que como un «alien» rompe el hermetismo del círculo
apostólico. Un «alien» inocente y nada destructivo, por cierto. Habría también
que proponer a Víctor que añada a la oración mensual dedicada a cada uno
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de los doce apóstoles durante los doce meses del año, un día especial dedicado
a «la oración del perro». Ya existe una oración del perro. Podéis encontrarla
en YouTuve. Y es la imagen del amor incondicional de Dios entre nosotros.
Cuando Jesús pasara aquella noche su mano por la cabeza del perro hambriento
que le pedía alimento… ¿le negaría el pan? ¿Sería ese pan distinto al que dio a
Pedro, Juan y los demás? ¿Asistió un perro a la primera comunión del mundo?
Llegados a este punto en el que mi visión calenturienta sobrepasa toda prudencia
narrativa, debo contenerme para que la ortodoxia no os obligue, hermanos, a
sacar al perrito de la escena de vuestra Santa Cena. La inocencia del perro rompe
todos los esquemas y los cánones. Detrás del perro hemos podido introducirnos
para siempre todas nosotras, las mujeres. ¡También algunos niños! Vuestros
hijos ¿Os lo imagináis? Se llenaría todo de alegría, de ilusión y de esperanza…
Volvería la luz a todos los ojos. Surgiría la risa, la ternura y el amor como en «33
el Musical»: ¡Precioso ese ambiente del cenáculo, preciosa la música y el canto!
El perro callejero hace el 12+1 y ese «+1» es la apertura de una cena cerrada al
infinito, de una cena con «numerus clausus» a la universalidad, es un «caballo
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de Troya» introducido para tirar murallas y abrir ese espacio a la totalidad de
los seres humanos y de la creación. El perro de Navarro Arteaga y la escena de
la cena de «33 el Musical» nos llevan a la mística y espiritual cena de puertas
abiertas que se sigue celebrando cada día y en la que podemos participar todos
siempre que tengamos nuestro corazón también abierto, como el de Jesús, como
el del Padre.
Queridos hermanos de la Cofradía de la Eucaristía, yo, María de Magdala, os
pido que mantengáis las puertas de esa cena de Jesús eternamente abiertas a
todos. Cuando salgáis el Jueves Santo no me veréis, pero yo estoy allí, y conmigo
toda la humanidad y el universo. Queridos costaleros, si os pesa mucho el paso
entended todo lo que lleváis encima, pero sabed también que Dios, más que
el Red Bull que tomáis, os da alas. Lleváis sobre vosotros la gran fiesta de la
humanidad del Jueves Santo, el día del Amor, lo único que importa. Un buen
día, como el carro de Elías, será vuestro paso el que saldrá volando, se cambiará
la gravitación del universo y seréis arrastrados con él y por él al cielo. Ese día
recibiréis centuplicado todo lo que habéis dado. Ese día os veréis a vosotros como
realmente sois, os arrodillareis ya en el cielo ante el misterio y llorareis de amor.
Pero, hablando de Amor, en mi vida hay un momento supremo; fue fuerte, muy
fuerte. El «clímax» de mi película con Jesús. En este caso, me siento infinitamente
agradecida al relato evangélico que hace pública justicia a mi inmenso amor por
El. Yo fui la primera persona que vio a Jesús Resucitado. Una mujer. Así tuvieron
que aceptarlo y está escrito en los evangelios. Una amiga vuestra y mía, Amparo
-la ermitaña- tiene en la puerta del sagrario de su ermita escrito un diálogo de
dos palabras: -¡«María»! -¡«Rabí» (maestro)! Es el encuentro de Jesús resucitado
conmigo a la puerta del sepulcro vacío. Yo le había dicho: «¡Jardinero! ¿Lo has
visto? ¡Dime dónde lo has puesto!» La ermitaña explica que es el más intenso
diálogo de amor que se haya podido pronunciar a lo largo de toda la historia
de la humanidad. No se puede decir más con menos palabras. Es esencia de
amor. A mí me halaga. Me llamó por mi nombre: «María». ¡Y cómo lo dijo!
Vivo estremecida hasta hoy. Continuamente hago silencio en mi interior para
volverlo a escuchar. ¡Mujeres del mundo, me entendéis todas!
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Sin embargo, en perjuicio mío y siendo justa, os voy a contar un error que
cometen los evangelios por omisión. Frecuentemente salgo de mi casa del casco
viejo y me acerco a ver a la madre de Jesús, otra María, la primera, a su casa en
Zaragoza, que llamáis El Pilar, y paso un largo rato con ella. A veces en silencio,
a veces hablando de El... Muchas veces, le he hecho una pregunta inútil: «Dime
María, dime la verdad, ¿a que cuando Jesús resucitó a la primera que fue a ver fue
a ti?, ¿a que estuvo en tu casa? ¡Dímelo, por favor! ¿A que su primera presencia,
la primera persona a la que visitó y miró a los ojos y habló con ella, a la primera
mujer que el resucitado llamó «María» fue a Ti? ¡Yo lo sé! ¡Eres buenísima y
absolutamente generosa conmigo, pero haz justicia a la historia y a tu hijo! Yo lo
conozco casi tan bien como Tú. Y fue así. Estoy absolutamente segura de que fue
a verte. ¡Dímelo, aunque si quieres no se lo contaré a nadie!» Ningún argumento
vale para romper su silencio. No me dice nada. Nunca me responde. Es madre, y
se empeña en seguir guardándolo todo en su corazón. Solo me mira y me sonríe
con la más amorosa de las sonrisas. Pero, os aseguro, yo sé cosas que no están en
el Evangelio.
En fin, hermanos, volviendo al tema que nos ocupa: el lienzo de la cena de
Leonardo o el paso de la Cena de vuestra Cofradía de la Eucaristía son un espacio
abierto al infinito. En el paso están evidentemente los doce apóstoles, está el
perro callejero, estamos las mujeres, los hombres y los niños que seguíamos y
seguimos a Jesús, está el universo entero, las criaturas todas de San Francisco, la
naturaleza, los ríos y los árboles, los jardines… todo ello representado en las flores
que decoran vuestro paso. Lleváis a hombros el Arca de Noé salvada del diluvio
y toda la humanidad redimida por Jesús, el Cristo. Está la creación entera, está
TODO, que todo es el CUERPO DE CRISTO consagrado el primer Jueves Santo
antes de pasar por la muerte para resucitar renaciendo a una nueva dimensión
universal, que incluye todo lo redimido en el eterno ser de Dios, Padre y origen.
El paso de la cena de José Antonio Navarro Arteaga procesionando por las calles
de Zaragoza es así luz del mundo en la noche que abre el Viernes Santo. El tenue
brillo de las velas iluminando las estrechas calles del casco viejo se hace blanca
luz que desvela el profundo misterio del ser humano, de cada uno de nosotros.
Acercaos a El esa noche. Os dirá a cada uno qué hacéis aquí, cuál es vuestro
destino. Sobre todo, hermano, te dirá quién eres.
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Luego vendrá Pentecostés. El cenáculo abrirá a todos definitivamente y para
siempre sus puertas cerradas por el miedo, miedo a la muerte, miedo a todo y a
todos… pero, sobre todo, miedo a nosotros mismos. Con Pentecostés el viento
del Espíritu -«Ruaj»- abrirá de par en par todas las puertas con un golpe de
aire nuevo y fresco, cálido y amoroso. El cenáculo, abiertas sus puertas, se hará
IGLESIA. Vendrá el Resucitado y escucharemos de su boca un nuevo envío a la
misión: Id por todo el mundo y transmitid a todos la buena nueva de la salvación,
de la Vida en Cristo, del Amor de Dios. Todos estamos ya unidos eternamente en
el ser de Cristo. Alegres, cantemos al amor de los amores… cantemos al Señor.
Dios está aquí.
Yo, María de Magdala, estaba allí, lo atestiguo y doy Fe de ello.

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

69

Nuevos objetivos
«Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener
resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo
mismo». (Albert Einstein)
“Abandonar el cómodo criterio pastoral del “siempre se ha hecho así”. Invito
a todos a ser audaces creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las
estructuras, el estilo y los métodos” (Francisco I, Evagelii Gaudium 33).
Siempre es bueno probar cosas nuevas, no conformarse con lo que se ha hecho
siempre de una misma manera, únicamente porque se ha hecho así. Buscar
formas nuevas es la única manera de intentar mejorar, de superarnos.
Este mensaje puede sonar un tanto raro, incluso difícil de entender, en una
Cofradía. La Semana Santa está basada en tradiciones, en una serie de costumbres
que se han ido perpetuando a lo largo del tiempo, incluso en ocasiones repitiendo
los actos con ánimo de no cambiar nada. Por tanto, por definición, tiene un
alto grado de inmovilismo, de seguir siempre por los mismos cauces, incluso,
andando por las mismas calles, con los mismos pasos. Sin embargo; si miramos
la Semana Santa con la distancia de cierto número de años podemos ver que,
poco a poco, sus formas, sus expresiones van sufriendo cambios. Si la vemos
fijándonos en un lapso pequeño de años, los cambios, parecen pequeños, incluso
insignificantes; si los vemos con mayor número de años, resultan más evidentes.
Pensemos en nuestra Semana Santa en los años, ochenta, en los sesenta, o en los
treinta. Los cambios resultan evidentes, esto es lógico, consustancial y necesario.
Pero no me refiero, únicamente, a estos cambios que se van produciendo muchas
veces de una forma inconsciente e, incluso, involuntaria. Me refiero a la necesidad
de ir produciendo nosotros los cambios, conscientemente, buscándolos, porque
queremos transmitir mejor nuestro mensaje, alcanzar nuevos objetivos, porque
no nos conformamos con lo que actualmente tenemos, queremos obtener otro
resultado diferente, mejor al que ya tenemos. Para conseguir esto, tenemos que
ser creativos y, necesariamente, hacer las cosas de otra manera.
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En este sentido, en la Cofradía, llevamos años buscando una vida más intensa
y una Semana Santa que traslade más y mejor nuestro mensaje. A lo largo de los
años hemos ido haciendo pequeños y grandes cambios, buscando una mejor
forma de comunicar, de llegar. Unos se han ido descartando; otros, los más, se
han ido quedando con nosotros. Podemos pensar en las velas de cera, en los
Pasos a costal, en la renovación del Paso de la Santa Cena, en el plan quinquenal
con toda su orfebrería, los cuerpos de acólitos, el Señor de la Cena, el Apostolado;
o en nuestras oraciones, triduos,…
Pero, una vez que hemos llegado aquí, tenemos que seguir buscando nuevos
objetivos y nuevas formas, es la única forma de seguir mejorando, de no
quedarnos estancados en lo que ya somos.
En alguna ocasión he oído decir que “el único que no se equivoca es el que no
hace nada”. No tengamos miedo a equivocarnos, tengamos miedo a no hacer
nada, a hacer siempre lo mismo, a quedarnos anclados en el mismo pasado.
Tenemos que llegar, con nuestra Cofradía, con nuestro mensaje, a una sociedad
nueva y continuamente cambiante, tenemos que seguir y adoptar sus nuevas
formas y sus caminos.
Dentro de dos años, parece mucho, pero queda a la vuelta de la esquina, como
aquel que dice, es nuestro setenta y cinco aniversario. Habrán pasado veinticinco
años desde aquel año, hoy parece lejano, que pusimos a andar a costal nuestro
Paso del Cristo del Amor Fraterno. Es la hora de mirar por el retrovisor nuestro
camino, pero también, de buscar en el futuro nuevos objetivos que nos permitan
seguir avanzando. Es un trabajo apasionante, pero lo tenemos que hacer entre
todos; todos tenemos que ponernos a pensar, a proponer, a buscar esos nuevos
caminos que pueda recorrer nuestra Cofradía en el futuro.
Busquemos resultados distintos, resultados mejores. Seamos audaces, seamos
creativos.
Enrique Martínez
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Oración
Paso a paso hacemos el camino
y, por una noche, como el Cirineo,
aceptamos cargar el madero.
Sentir lo que sitió,
vivir lo que vivió.
Descargarle unos kilos,
llevarlo en volandas
para que no sufra más.
Y hacer sentir a todos
que es el mismo Cristo
quién pasa ante ellos,
llevando el perdón en sus manos,
gritando palabras de amor.
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Juramento de los Acólitos
Nosotros:
Acólitos de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, establecida
canónicamente en la ciudad de Zaragoza en el año de gracia del Señor de 1946,
deseando fervorosamente dar testimonio público de nuestra Fe católica, en esta
tarde de Jueves Santo, rogamos a nuestro Señor Jesucristo, en sus advocaciones
del Cristo del Amor Fraterno y del Señor de la Sagrada Cena, y a su amantísima
madre la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, por el bien de la Cofradía y, por su intercesión, en el buen desarrollo de
nuestra Estación de Penitencia.
Ofrecemos como especial sacrificio durante esta Estación de Penitencia, nuestro
silencio, haciendo solemne juramento de guardarlo durante el transcurso de la
misma, hasta nuestra llegada, salvo grave causa de necesidad para el normal
desarrollo de la Estación de Penitencia.
Si así lo hiciereis que Dios os lo premie.
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Juramento de los Nuevos Hermanos
Nosotros, nuevos hermanos de la Cofradía de la Institución de la Sagrada
Eucaristía, juramos ante Dios y sobre los Santos Evangelios, poniendo por testigos
a toda la Comunidad presente: Profesar la Religión Católica y ser testigos de
Cristo vivo en todos los actos de nuestra vida: en nuestra relación con los demás,
en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra diversión..., tal y como nos
enseña la Santa Iglesia Católica y Apostólica.
Frecuentar la Sagrada Eucarístia, participando en este gran acto de amor, con
plenitud de responsabilidades y derechos, haciendo de ésta el centro de nuestra
vida.
Defender y propagar nuestra fe en nuestros ambientes, así como cumplir y
sentirnos corresponsables de las directrices del Papa y de los obispos.
Así mismo pondremos todo nuestro empeño en seguir fielmente los estatutos,
usos y costumbres legítimas de la Cofradía y trabajar por el engrandecimiento
en todos los niveles de la misma, para mayor gloria de Dios.
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Programa de Actos
Semana Santa 2019
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Actos organizados por la Junta Coordinadora
de Cofradías de Zaragoza
XLIV CONCURSO-EXALTACIÓN DE TAMBORES E
INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE
ZARAGOZA.
Domingo, 7 de abril.
Hora:
10,00 h.
Lugar:
Pabellón Principe Felipe.
Organiza: Cofradía de la Crucifixión y de la Venerable Orden Tercera

XXVI EXALTACIÓN INFANTIL DE TAMBORES Y BOMBOS E
INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE
ZARAGOZA.
Sábado, 6 de abril.
Hora:
17 h.
Lugar:
Pabellón Principe Felipe.
Organiza: Cofradía de la Crucifixión y de la Venerable Orden Tercera

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.

Sábado, 13 abril
Salida:
18,00 h., de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal (vulgo San 		
		 Cayetano).
Pregonero: Reverendo Padre Don Jesús Domínguez Longás, canónigo
secretario del Cabildo Metropolitano y director del Colegio de Infantes de
Zaragoza
Organiza: Cofradía de Nuestro Padre Jesús de a Agonía y de Nuestra
Señora del Rosario en sus Ministerios Dolorosos.
Recorrido: Salida de Santa Isabel (Predicación), Plaza del Justicia, Alfonso
I, Coso, 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.).
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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MARTES SANTO. 16 de abril de 2019
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 Lozano
Monzón, Juan Pablo Bonet, Vasconia, Maestro Marquina, Perpetuo Socorro,
Avda Goya para finalizar en la iglesia del Perpetuo Socorro.

JUEVES SANTO. 18 de abril de 2019
DÍA DEL AMOR FRATERNO - FIESTA MAYOR DE LA COFRADÍA
Los oficios del Jueves Santo darán comienzo a las 17 horas. En consecuencia,
se convoca a todos los hermanos a las 16,15 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 18.30 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.
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El recorrido será el siguiente: Avenida de Goya, Pº Sagasta, León XIII, Pº
Constitución, Escar, Pza. Los Sitios, Arquitecto Magdalena, Santa Catalina, Coso,
Pedro J. Soler, San Lorenzo, San Vicente de Paúl, Palafox, Pza. La Seo, Cuellar,
Cisne, Dormer, Refugio, San Andrés, Eusebio Blasco, Coso, Amar y Borbón,
Isaac Peral, San Ignacio de Loyola, Pº Damas, Pº Sagasta, Lagasca, Arzobispo
Domenech, Avd. Goya, finalizando en la Parroquia de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro aproximadamente a las 00:30 horas (aunque para asegurarnos,
hemos puesto oficialmente la 1:00).

VIERNES SANTO. 19 de abril de 2019
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 El Temple. 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 El Temple.
- La incorporación a la Procesión se realizará por la misma calle El Temple.
- Los portadores del Paso del Cenáculo deberán concentrarse a las 17 en la
Puerta de San Cayetano.
- Los portadores de atributos deberán pasar a recogerlos por la puerta de la
Audiencia, ubicada en la calle del Coso.
- 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.
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RECORRIDO DE VIERNES SANTO
Plaza del Justicia, Manifestación, Alfonso I, Pza. del Pilar (lado de antiguos
Juzgados, accediendo a la bandeja central de la plaza por la Calle Jardiel), Plaza
del Pilar (lado Ayuntamiento), Plaza de la Seo, Plaza San Bruno, Sepulcro, San
Vicente de Paúl, Coso, Santa Catalina, Pza. los Sitios, Costa, Pza. Santa Engracia
(lado de Correos), Paseo Independencia (por la acera en dirección a Pza. Aragón),
cruzar Pº Independencia a la altura de calle Albareda, Albareda, Bilbao, Casa
Jiménez, Pº Independencia (por la acera en dirección a Pza. España) Pza. España
(dejando el monumento a los innumerables Mártires a la izquierda), Coso, Don
Jaime I, Espoz y Mina, Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia
de Santa Isabel de Portugal.
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SÁBADO SANTO. 20 de abril de 2019
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 14:25 horas,
estando convocados los interesados a las 14:10 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 Vicepresidente, Miguel Ángel
Lasarte (607 188 213).

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, aunque se
recomienda estar atentos por posibles cambios de última hora.
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. Nuestra participación será con hábito completo, sin
prenda de cabeza.
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Se ruega a los interesados en asistir se pongan en contacto con nuestro
Hermano Vicepresidente, Miguel Ángel Lasarte (607 188 213), quién dará las
órdenes oportunas.
NOTA: Verificar y comprobar los recorridos de nuestra Semana Santa en notas
de prensa, pues por causas ajenas puede haber variaciones.

Turnos de Guardia en la Parroquia del Perpetuo Socorro
Viernes Santo 19 de abril de 2019
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
-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, según corresponda, 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 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, sin pulseras, sin pendientes, ni anillos, salvo el
de compromiso).
- 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.
- 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.
- En todos los momentos en los que vistamos el hábito, mantendremos la
máxima corrección y respeto.
- Los hermanos que por enfermedad no puedan asistir a los actos, deberán
comunicarlo a la hermana secretaria, doña María Victoria Jaime, a fin de
hacerles llegar el pan bendito.
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- 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 sea 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 Victor Gregorio. (616 73 50 14).
Se pone en conocimiento de todos los hermanos miembros de la Cofradía que
se está llevando a cabo la realización de las representaciones de nuestra Cofradía
en, como mínimo, las procesionantes titulares de las restantes cofradías de la
Semana Santa. Se recuerda que para participar como representante de la Cofradía
ha de portarse el hábito completo de la misma, con prenda de cabeza, guantes
y medalla incluidos. Si alguna persona interesada en realizar representación
pertenece a cualquiera de las secciones que no visten hábito puede ponerse en
contacto con Mariví Jaime (670 636 651) encargada del ropero de la Cofradía.
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
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el Hermano Vicepresidente Miguel Ángel Lasarte o el Hermano Cetro General,
Miguel Ángel Chaves.
Todos somos conocedores del enorme trabajo acumulado en estos días.
Muchas gracias por vuestros grado de compromiso.
ACTOS SEMANA SANTA
Así mismo, rogamos, y deseamos, la participación activa de todos los hermanos
cofrades en los distintos actos que envuelven la Semana Santa.
Con carácter más concreto, queremos solicitar la presencia del mayor número
de hermanos posible en la celebración de los actos que preceden o continúan a
los distintos desfiles procesionales: Oficios de Jueves Santo, Guardia de Honor en
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.

92

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

Hermanos Cofrades
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Insignias
INSIGNIAS DE PLATA
JULIAN CARLOS ESTEBAN BERMUDO
LUIS MIGUEL GOMEZ ALONSO
IVAN LARA BALLESTIN
MIGUEL ANGEL LASARTE CALVO
RUBEN RODRIGUEZ ADIEGO

MARIA PILAR CALVO RUBIO
AHINARA LOPEZ CASANOVA
LEYRE MOLINA TABERNERO
INMACULADA MOLINA ESTRADA
CARMEN PALACIAN JAQUES

Hermanos Honorarios
DON ENRIQUE ÁLVAREZ MOLINA
DON JOSE ANTONIO BUSTABAD PADILLA
DON ARMANDO CESTER MARTÍNEZ
DON ANTONIO JESÚS DEL CASTILLO
FERNÁNDEZ
DOÑA MARIA DEL CARMEN ECHEVARRÍA
PARDOS
DON PASCUAL MOLINA ESTRADA
DON MANUEL MONSALVE CANO
DOÑA PATRICIA MONSALVE MARTÍN
DOÑA NORMA MORAL DEL REAL
DON PASCUAL NIETO FERNÁNDEZ
DON JOSE ANTONIO REULA PAUL
DON RAFAEL RODRÍGUEZ QUIRÓS
RVDO. PADRE JESÚS HIDALGO
RVDO. PADRE OLEGARIO RODRÍGUEZ
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RVDO. PADRE DIONISIO FERNÁNDEZ
CAMPO
RVDO. PADRE MARIANO VIDAURRE
RVDO. PADRE EULOGIO BELLOSO GARCÍA
RVDO. PADRE JOSÉ LUIS BARTOLOMÉ
RVDO. PADRE JESÚS MARÍA CASAS
HERRERO
RVDO. PADRE JOSE SESMA
RVDO. PADRE ALFONSO SÁNCHEZ
RVDO. PADRE DAMIÁN CUBILLO ÁVILA
RVDO. PADRE VÍCTOR CHACÓN HUERTAS
COLEGIO LA SALLE GRAN VÍA
COLEGIO LA SALLE MONTEMOLÍN
COLEGIO LA SALLE FRANCISCANAS

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

Hermanos Difuntos de
Nuestra Cofradía
ADE BAZAN, ANTONIO
AISA GARCÉS, FERNANDO
ALCOBER SANCHO, ANTONIO
ALONSO MATEO, ANGEL
ANECHINA ZAMBORAY, TOMÁS
ANGULO SANTAPAU, JAIME
ANTÓN ESCAMILLA, ANTONIO
AROZ PASCUAL, JOSÉ
ARRIETA BANDRÉS, JUSTA
ARRUEGO ROCHE, ANTONIO
ARRUEVO MECIER, SEVERINO
AZAGRA MURILLO, RAMON
BALDOVIN BAQUERO, MANUEL
BANZO LEOZ, ADOLFO
BARDAJÍ CODERA, LEONCIO
BARRAO SANZ, RUPERTO
BELLÉ LOSTES, ALBERTO
BELLÉ LOSTES, JESÚS
BELLÉ RIPOLL, JESÚS
BITRIÁN JOVEN, JOSÉ
BRAULIO ALBERO, MANUEL
BRUNA MERENCIANO, FRANCISCO
CALVO FRANCO, CARMELO
CALVO HERNÁIZ, ISIDRO
CÁNCER CORTÉS, FRANCISCO
CEITEGUI AMATRIÁN, JESÚS
CLAVER SAMITIER, JOSÉ MARÍA
COBOS BERGES, ANTONIO
CONDÓN LASHERAS, CLEMENTE
CRESPO RODRÍGUEZ, PASCUAL
CUARTERO MARTÍN, JOAQUÍN
DE DIEGO GARCÍA, ANTONIO
ESTEBAN MUÑOZ, CARLOS
ESTRADA VICENTE, PASCUAL
FELIPE TODA, JOSÉ
FIGUERAS JARIOD, DOMINGO

FLÉ HERNÁNDEZ, TIMOTEO
GÁLVEZ GIL, LEÓN
GAMBÓN RIAZUELO, VICENTE
GARCÍA AZNAR, LORENZO
GARCIA MATEO, ANTONIO
GARCIA NAVARRO, MARIA ROSANA
GIL BERNA, JOSÉ
GIL GÁLVEZ, LEÓN
GIMÉNEZ VIZCARRA, HIGINIO
GIMENO BRÍOS. JUAN
GONZÁLEZ GARCIA, AURELIO
GUTIERREZ LORENZO, LUIS
HERREA ABAD, FERMÍN
HNO. DE LA SALLE MORAL PINEDO
GERMAN
JARNÉS MILLÁN, ABEL
JORGE RUBIO, PÍO
LANAJA BEL, JUAN
LASIERRA RIGAL, JOSÉ MARÍA
LATORRE PINA, RAFAEL
LECHA GILABERTE, LUIS VICENTE
LÓPEZ ARIAS, FELIPE
LÓPEZ ARNAL, JOSE ANTONIO
LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA PILAR
LUENGO LOZANO, MARIA TERESA
LUMBRERAS SUÁREZ, MARÍA DE LOS
ÁNGELES
MADRID RASPAL, CARMEN
MAINAR ANDRÉU,
TOMÁS
MARCO SALVO, Mª DEL CARMEN
MARI GONZALO, JORGE JUAN
MARTÍN ESTEBAN, JULIÁN
MARTINEZ ROMERO, ZACARIAS
MATEO LANGA, FRANCISCO
MESÓN BLANCO, ELEUTERIO
MILLAN ALONSO, MARIA DEL ROSARIO
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MONTSERRAT MOROS, JAIME
MORALES PRAT , TOMÁS
MORALES SANCENÓN, JOSÉ MANUEL
MORÁN PINEDO, GERMÁN
MOYA SUÁREZ, ALFONSO
NARRO GONZÁLEZ, BIENVENIDO
NATALIAS BLANCO, JOSÉ LUIS
NAVARRO FÉLEZ, JOSÉ LUIS
NAVARRO GIMÉNEZ, ÁNGEL
NAVARRO HOSPITAL, MARIA DE LOS
ÁNGELES
NAVARRO VICENTE, VÍCTOR
OCHOA EGUIZABAL, AMPARO
ORIZ LÓPEZ, CARLOS
ORTEGA DOMÍNGUEZ, ESTEBAN
PALACIOS ÁVILA, JUAN
PALACIOS OCA, PEDRO
PARICIO FRONTIÑÁN, JOSÉ
PASAMAR MINGOTE, SALVADOR JESÚS
PASCUAL PEREZ, JESUS
PELLICER JASA, ALBERTA
PELLICER JASA, JULIO
PEÑA JAVIERRE, JULIO
PEREZ GARCIA, JOSE
PÉREZ GRACIA, MANUEL
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PICAZO PARDO, DANIEL
PINILLA GARCÍA, FRANCISCO
PLANAS DOMENECH, JESÚS ESTEBAN
PLANAS MILLÁN, ESTEBAN
PORTELLA GUERRERO, JAVIER
R.P. DON VIDAL, AYALA
REQUEJO TAMAYO, ALBERTO
ROCA CASCANTE, MANUEL VICENTE
RONCAL VIÑUALES, MARIA
ROY LÓPEZ, MARIA PILAR
RUBÍN ESTRADA, MANUEL IGNACIO
RUBIO SESÉ, CALIXTO
RUÍZ GONZÁLEZ, FRANCISCA
RUÍZ LAMBÁN, SERGIO
SANCHEZ MILLA, ALBERTO
SANCHO REBULLIDA, CONRADO
SANZ CAPAPÉ, PEDRO
SANZ SAENZ, SANTIAGO
SERRANO PEREGRINA, LUIS
SESÉ VILLANUEVA, JUSTO
SIERRA CONTIN, Mª ASUNCION
SIMÓN OLIVÁN, MIGUEL
TABUENCA AURED, JESÚS
TABUENCA ULLATE, PEDRO
VERA GARCIA, FRANCISCO

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

97

98

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

JOYERÍA

RELOJERIA

GEMOLOGO ESPECIALISTA EN DIAMANTE

joyero artesano desde 1948

JOYERÍA

z
a
l
O
MAYOR, nº43
ZARAGOZA

976 29 13 85

facebook.com/joyeriaolaz
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