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Escribe Nuestro Hermano Mayor

Queridos Hermanos cofrades,

Desde la incertidumbre en los tiempos que nos toca vivir, quiero transmitiros, 
desde estas líneas, un poco de Esperanza en estas fechas de Adviento, es decir, de 
preparación para la Navidad. 

Así como os decía en Cuaresma que, aun sin procesiones ni actos externos, 
SÍ que podíamos vivir la Semana Santa, que podíamos vivir la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús, que SÍ había Semana Santa; os digo ahora que podemos 
y debemos vivir, primero el Adviento, y después la Navidad. Con seguridad que 
Jesús volverá a nacer en cada uno de nosotros. Esto, y sólo esto, es lo que los 
cristianos celebramos en estas fechas.

Cuando escribo estas líneas, no sabemos todavía cómo podremos llevar a cabo 
las celebraciones y las reuniones familiares y con amigos. Bueno, lo haremos como 
toque. Que van a ser celebraciones distintas, ya lo tenemos claro, pero no nos 
quedemos en eso, no nos olvidemos que lo importante no es lo que compremos, 
lo que gastemos, con cuántos nos juntemos alrededor de una mesa… que lo 
interesante es sentir a ese Niño que renace en nosotros.

Os deseo a todos SALUD y que, en estos días, seamos capaces de renacer 
también como cofrades, como digo siempre: ¡Hagamos Cofradía y Eucaristía 
todo el año!

¡FELIZ NAVIDAD!

Vuestro Hermano Mayor
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Queridos hermanos en Cristo:

Cercanos a la celebración de la Navidad nos encontramos de nuevo para 
compartir juntos, este año más que nunca, nuestra vida y nuestra espiritualidad 
cofrade.

Inmersos en medio del reto que para todos está suponiendo esta pandemia, 
nos acercamos unos a otros a través de estas páginas buscando mantenernos en 
comunión.

Desde la Comunidad Redentorista queremos trasladaros nuestro ánimo a 
todos aquellos que más estáis sufriendo las consecuencias de la Covid-19.

Queremos también recordaros a todos que nuestra esperanza está puesta en el 
Señor, que nace en Belén. Seguros en Él, sabemos que ningún virus podrá vencer 
la fe que Dios nos ha regalado y desde la que queremos contemplar el mundo, 
también en estos momentos de crisis.

Cuando la cercanía física no es lo más recomendable, la cercanía del corazón se 
hace imprescindible para poder avanzar como Cofradía, como una comunidad 
cristiana esperanzada y fuerte. Sabemos que el amor fraterno que hemos 
aprendido del Señor vence cualquier barrera y es capaz de encontrar resquicios 
por los que acercarse a la vida de todos los hermanos que sufren.

El Señor no está confinado y su misericordia no tiene límites. Este amor 
sobreabundante nos mantiene firmes en medio de esta tempestad y nos anima 
a sostener a los que sienten desfallecer sus fuerzas, a los cansados y agobiados.

Muchas son las oportunidades que cada día se nos brindan para hacer efectivo 
este amor fraterno y para seguir transformando nuestro entorno en una cena-
eucaristía que lleve el alimento de Jesucristo a todas las personas.

Cada día son muchos los detalles de responsabilidad, de prudencia y de entrega 
y cariño que podemos tener con nuestros hermanos y que nos ayudarán a sentir 
que todo este tiempo no es tiempo perdido, sino tiempo ganado para el amor.

Escribe nuestro Consiliario
Jorge Ambel Galán
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Este año la Navidad tiene un especial sentido y la situación que vivimos nos 
permite profundizar en el significado de la encarnación de un Dios que se 
hace hombre y que nos dice que todos y cada uno de nosotros somos únicos e 
imprescindibles. Es por ello que también nosotros estamos llamados a recuperar 
el valor de lo humano, el valor de cada persona y la dignidad sagrada de cada uno 
de los hermanos con los que formamos comunidad.

Tengamos especialmente presentes este año a los que sufren, a los más pobres, 
a los más azotados por esta crisis y acrecentemos en nosotros la generosidad y la 
creatividad para que nadie sea excluido de la celebración de este amor que nace.

Entre todos podremos acercar a Jesús, presente en los hermanos, nuestra 
ofrenda, como aquellos pastores que entregaron lo poco que tenían al niño pobre 
de Belén. 

El amor fraterno será sin duda la mejor vacuna que nos mantenga a salvo a 
todos y nos haga crecer juntos. 

Las palabras del Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, que os 
recomendamos leer en esta Navidad, nos animan a salir de nosotros mismos 
como remedio al confinamiento del corazón: “Desde la intimidad de cada 
corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de 
sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros «una 
ley de éxtasis: salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser». Por 
ello «en cualquier caso el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa: salir de sí 
mismo». (FT 88)

Este año las fiestas de Navidad son una invitación especial para encontrarnos 
con el Señor, para acercarnos a contemplar la grandeza de un Dios sencillo que 
no necesita de espectáculos ni de brillos especiales para hacerse presente entre 
nosotros. Un Dios que solo busca nacer en nuestro corazón para salvar nuestra 
vida. Los detalles cotidianos cobran fuerza en este tiempo y lo cotidiano se 
convierte en un reto y una oportunidad para mostrar la cercanía y el amor que el 
virus ha intentado robarnos.

Sigamos confiando en la intercesión de la Virgen, que con su Perpetuo Socorro 
nos cuida y nos protege. Ella supo acoger en la sencillez al verbo hecho carne y 
acoger la sorpresa desde la confianza en que Dios siempre cumple su promesa.

Os enviamos a todos un afectuoso saludo y os confiamos al Señor en nuestra 
oración. Unidos en Cristo y María.
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Estamos en vísperas de nuestro 75 aniversario. A lo largo de estos 75 años 
de historia, en la Cofradía hemos vivido muchas procesiones, actos, liturgias, 
experiencias varias y, también muchas anécdotas curiosas, algunas de las cuales, 
están próximas a olvidarse, incluso en la memoria de sus protagonistas.

Con esta sección, a la que daremos continuidad en nuestras Redes Sociales, 
queremos abrir una puerta a recordar sucesos que merecen la pena ser recordador 
y conocidos por todos los hermanos que forman la Cofradía, ya que son parte de 
nuestra historia, de nuestra cultura y de las circunstancias que nos han hechos 
ser como hoy somos.

Y, queremos comenzar, con una cuestión tan sencilla como curiosa e 
importante: ¿Sabes cuántos hermanos mayores ha tenido la Cofradía?

11+1
La Cofradía se funda en un Capítulo celebrado en noviembre de 1946, 

aprobándose sus Estatutos en otro celebrado el día 28 de diciembre del mismo 
año y se erige canónicamente el día 10 de febrero de 1947. En esos momentos, 
queda elegido Hermano Mayor don Luis del Campo Armijo.

El 9 de febrero de 1956 se aprueba el traslado de la Cofradía al Colegio La Salle 
y el 23 de noviembre de 1958 se elige Hermano Mayor a don Pedro Tabuena 
Ullate.

En 1962 dimitiría don Pedro Tabuenca, siendo nombrado el 18 de noviembre 
nuevo Hermano Mayor don Manuel Marzo y don Pedro Tabuena Hermano 
Mayor honorario vitalicio.

Un año más tarde dimitiría don Manuel Marzo y el 17 de noviembre de 1963 
sería, nuevamente, elegido Hermano Mayor don Pedro Tabuenca.

El 20 de noviembre de 1966 se elige Hermano Mayor a don Luis Gracia, quién 
dimitiría un año más tarde, para ser sustituido, una vez más, el 19 de noviembre 
de 1967 por don Pedro Tabuenca.

En 1972 sería elegido Hermano Mayor don Carlos Lasierra Rigal. En marzo 
de 1982, ya en la Parroquia de Santa Mónica, fue elegido Hermano Mayor don 

¿Sabías que...?
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Antonio Matute Roncal. Tras expirar el periodo de cuatro años por el que fue 
elegido, no se presentó nadie a la elección, por lo que asumió la dirección de la 
Cofradía para la Semana Santa de 1987 la Junta Consultiva.

Finalmente, el 10 de junio de 1987, ya en el Perpetuo Socorro, resultó elegido 
Hermano Mayor don Javier Martínez Boned, quién, por razones profesionales, 
dimitió en marzo de 1989, asumiendo la Junta consultiva la dirección de la 
Cofradía, hasta el Capítulo celebrado el día 28 de enero de 1990 en el que resultó 
elegido don Jesús Ceitegui, quien falleció el día 4 de enero de 1992, tras lo cual la 
Junta Consultiva nombra a don Julio Cuellar para desempeñar las funciones de 
Hermano Mayor, en esa Semana Santa de 1992.

En Capítulo celebrado el día 17 de mayo de 1992 resulta elegido Hermano 
Mayor don Carlos Martínez Marco, quién resultó reelegido en dos ocasiones.

En Capítulo celebrado en mayo de 2005 resulta elegido Hermano Mayor don 
Luis Gutierrez, quien falleció en la cuaresma de 2007.

En Capítulo celebrado 
el día 9 de mayo de 2007 
resultó elegido Hermano 
Mayor don Miguel Ángel 
Lasarte Velillas, quién 
sigue desempeñando el 
cargo en la actualidad.

En total, son 11 
Hermanos Mayores 
elegidos por la Cofradía, 
más 1 elegido por la 
Junta Consultiva para 
desempeñar las funciones 
de Hermano Mayor 
durante una Semana 
Santa.
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Ahora, cuando por las fechas en las que estamos lo que debería hacer es 
felicitaros las pascuas, lo primero que me viene a la cabeza es el deseo de 
que estéis pasando este extraño momento de nuestras vidas de la mejor 
manera posible.

Ya ni me acuerdo cuando fue la última conversación que tuve sin que 
apareciera la palabra “Covid”, y sin embargo lo que sí tengo fresco en la 
memoria, y parece que fue ayer, es el sonido majestuoso de la banda de 
las Tres Caídas de Madrid resonando desde el coro del Perpetuo Socorro, 
mientras nuestro paso de misterio avanza firme, casi furioso, entre los 
bancos.

Ese momento, aunque anecdótico, creo que refleja la esencia de nuestro 
carácter y nuestra fe. Incluso cuando se ponen en contra los elementos, 
la cofradía de la Eucaristía es capaz de dar el testimonio de convicción y 
devoción que nos une.

Seguro que todas las secciones de la cofradía sintieron un pellizco de 
pena al no poder celebrar este año la Semana Santa, pero para la cuadrilla, 
en sus bodas de plata, esa desazón fue un poco más triste. Por eso hoy 
cuando escribo esto quiero acordarme de todo lo bueno que he vivido con 
vosotros, los que salisteis antes que yo, con los que compartí trabajadera y 
los que estando preparados para salir os quedasteis con las ganas.

Es difícil quedarse solo con uno de esos momentos, pero puede que el 
que más me marcara fuera ese primer padre nuestro en mi primer ensayo, 
cuando preparados para empezar y a la voz del capataz, rezamos como 
yo nunca lo había hecho. Y cómo olvidar la tremenda emoción que me 
hicisteis sentir con la sorpresa de apadrinar a mi hijo. O la mirada húmeda 
que cruzamos mi hermano de costal y yo cuando me puso mi última ropa.

A todos en algún momento, alguien de confianza nos ha preguntado 
por qué salimos debajo de un paso esperando de nosotros una respuesta 

Esta “bendita locura” nuestra es
 para siempre



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía14

sencilla, pero cómo explicar la sensación de entrar al patio del Perpetuo 
Socorro una tarde de Jueves Santo o el aluvión de abrazos sudorosos y 
sonrisas al terminar la estación de penitencia. Cómo explicar que ser los 
pies de Cristo es un honor que sólo entiendes si has estado ahí debajo.

Es verdad que en una cuadrilla hay grupos y que no todos son íntimos 
amigos, pero yo siempre digo que es el único sitio en el que gente de 
diferente condición social, cultural o ideológica se relacionan con total 
confianza sin tapujos y en los tiempos que corren ser capaces de convivir 
de manera tan estrecha con gente que piensa distinto que tú, para mí tiene 
un valor añadido y califica la calidad humana de la gente.

El año que viene, el del 75 aniversario de nuestra cofradía, sigue siendo 
incierto, pero como todos sabemos se empieza a ver luz al final del túnel 
y tal vez podamos recuperar parte de normalidad. Pero si no es así, no 
preocuparse, porque yo estoy convencido que estéis donde estéis y hagáis 
lo que hagáis esta bendita locura nuestra es para siempre.

Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. 

Pedro Gracia.
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Pinta el Misterio de La Cena
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Oración del Papa Francisco
para el Adviento

Ven, Señor Jesús, te necesitamos.

Acércate a nosotros.

Tú eres la luz: despiértanos del sueño de la mediocridad,

despiértanos de la oscuridad de la indiferencia.

Ven, Señor Jesús,

haz que nuestros corazones, que ahora están distraídos, estén vigilantes:

haznos sentir el deseo de rezar y la necesidad de amar.

Daniel Quishpe
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Jueves  17 de diciembre
De 17:30 a 21:00 horas

Parroquia Perpetuo Socorro
Avda. Goya, 7 

  Ven, 
Dona Sangre!! 

XLVIII JORNADA  DONACIÓN  SANGRE
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“Cristo está cerca y 
nos trae la esperanza” 

Un nuevo año litúrgico comienza con el Adviento, tenemos por delante 
cuatro semanas para preparar una Navidad sin duda diferente en un año 
2020 muy diferente, en la que posiblemente vamos a echar de menos 
la cercanía de nuestra propia familia, de nuestros amigos, de nuestros 
hermanos, pero no debemos de caer en el pesimismo, en la tristeza, sino 
buscar la esperanza en la cercanía del nacimiento del niño Jesús, debemos 
salir a su encuentro y que mejor manera de salir al encuentro de nuestro 
Señor Jesucristo que acercarnos a nuestros hermanos más necesitados.

 En esta ocasión, integrado y coordinado desde la Mesa de Acción Social 
de nuestra parroquia, el sábado 12 de diciembre 2020. (de 9:30 a 14:00 
horas) procederemos a realizar nuestra “gran recogida de alimentos”, 
todo lo recogido servirá para ayudar a muchas familias necesitadas  de 
nuestra ciudad y serán distribuidos a través de la Obra Social de las 
Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl, presentes desde 1845 en 
nuestra ciudad y se dirige a personas en situación de exclusión social, 
su acción está basada en la justicia social y centrada en la acogida, en 
el acompañamiento de la persona en el proceso de mejora y promoción 
personal hacia la autonomía y la realización de su proyecto de vida.

La Obra Social de las Hijas de la Caridad dispone de:

- Comedor Social

- Centro de Día 

- Centro de convalecencia “Las Casitas” 

- Pisos de inclusión “Puente”, (del proyecto de alojamiento 
alternativo)
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Atienden a personas sin hogar en el que dormir; a mujeres procedentes 
de prisión que inician procesos de inserción, con carencias de recursos 
económicos y sin red familiar, ni social, y a personas solas o familias con 
dificultades de acceso a la vivienda que inician o prosiguen procesos de 
inserción social y laboral.

En esta VI edición, ante la imposibilidad de realizar nuestro “ensayo 
solidario” como venía siendo habitual recorriendo las principales calles 
de nuestro entorno con “el paso” y con la animación de nuestros tambores, 
la recogida de alimentos se realizará en dos modalidades diferentes, por 
un lado, procederemos a recoger en los centros colaboradores (al igual 
que otros años, con la diferencia que se recogerá todo en furgonetas) y 
por otro, procederemos a un servicio de recogida en domicilio previa 
inscripción. 

Para el servicio de recogida a domicilio, (solo entorno parroquia) será 
necesario inscripción previa, mediante ficha repartida en las eucaristías 
del fin de semana en nuestra parroquia del 28 y 29 de noviembre, para que 
nos devuelvan la ficha cumplimentada hasta el martes día 8 de diciembre. 

El jueves día 17 celebraremos la XLVIII Jornada de Donación de 
Sangre, de 17:30 a 21:00 horas, como viene siendo habitual desde hace 
24 años, una vez más, quiero pediros que seáis solidarios, en muchos 
casos “vuestra sangre es el mejor y único medicamento”, lo digo por 
propia experiencia, la sangre es fuente de vida y no debemos olvidar 
la necesidad de inscribirse también como donantes de médula ósea, 
recordad, para donar sangre, es necesario ser mayor de 18, menor de 
65 años y tener buena salud, al ser donación de horario de tarde, deberá 
al menos haber pasado hora y media de la vuestra comida y a medida 
que avance la tarde deberéis ingerir líquidos para venir bien hidratados. 
(Para acceder a la donación se respetarán todas las medidas sanitarias 
aconsejadas por las autoridades).
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CESTAS DE NAVIDAD

Así mismo en nuestra parroquia queremos ayudar a festejar la Navidad 
a muchas personas que sufren ofreciéndoles una pequeña cesta de 
productos navideños que ayuden a vivir de manera especial estos días. 
Puedes colaborar sufragando una cesta para una persona, con un coste 
de 20 euros, o una cesta familiar, con un coste de 40 euros, estas cestas 
también serán distribuidas por la Obra Social de las Hijas de la Caridad 
de san Vicente de Paúl.

Este año también queremos apoyar el PROYECTO “SALTA” de la 
ONG Redentorista ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD, destinado 
a la OBRA SOCIAL DE LOS REDENTORISTAS EN LA PARROQUIA 
DE NTRA. SRA. DE NAZARET, en Valencia, con desayunos y cenas 
solidarias.

DESAYUNO SOLIDARIO

En colaboración con la CHOCOLATERÍA PORTA, puedes adquirir en 
la parroquia o en la propia chocolatería un BONO DE DESAYUNO. El 
precio es de 5 euros e incluye un café o chocolate y 4 churros. (Podrás 
canjearlo hasta el 10 de enero)

CENA SOLIDARIA

Este año también celebraremos “este evento solidario, pero con otro 
formato”. Para ayudarnos puedes adquirir tu CAJA CENA SOLIDARIA, 
que incluye PRODUCTOS DE ARAGÓN. El precio de la caja es de 30 
euros. (CENA PARA DOS PERSONAS)

Puedes adquirirla a partir del sábado 5 de diciembre en la portería de 
la parroquia o reservarla por teléfono en el 660156262 de lunes a viernes 
de 17 a 20 horas.
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NECESITAMOS TU AYUDA

Para todos estos proyectos NECESITAMOS VOLUNTARIOS que 
nos ayuden en las diferentes actividades y horarios. Si quieres echar una 
mano puedes enviar un WhatsApp a  Nacho Torrubia (658786159), Nerea 
Cristóbal ( 686 31 65 27) y hablaremos para ver dónde y cuando puedes 
colaborar, nosotros como grupo integrado en nuestra parroquia, nos 
hemos comprometido especialmente en la “gran recogida de alimentos” 
del sábado día 12 de diciembre, para poder cubrir toda la mañana en los 
centros de recogida, furgonetas, entrega en almacén y apoyo al servicio 
de recogida a domicilio, estimamos que necesitamos estar al menos 60 
voluntarios. (No te cortes, dame un toque)

Todas las actividades que os invitamos a participar se realizaran 
respetando al máximo posible la distancia y el resto de medidas sanitarias 
aconsejadas por las autoridades. 

Vocalía de Caridad
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Aviso: 
Lotería de Navidad

¡RECUERDA! El JUEVES, día 10 de DICIEMBRE, ÚLTIMO DÍA 
DE VENTA Y RECOGIDA DE LOTERÍA. En horario de 18:00 A 20:00 
H. PUEDES PASAR A POR TUS PARTICIPACIONES en el cuarto de 
hermandad. También podrás adquirirla el resto de días en la portería de 
nuestra Parroquia, en horario de 17:00 a 20:00 horas.

Este año jugamos el número 74630 y el precio de las participaciones es 
de: 5€ la participación, más donativo de 1€ (en total 6€).

Si no puedes pasar recuerda que, en diferentes establecimientos 
de nuestra ciudad, en Casablanca, Las Fuentes, zona Centro en calle 
Mayor, en Delicias y en Polígono de Cogullada, también puedes adquirir 
tus participaciones. También puedes ponerte en contacto con nuestra 
Hermana Secretaria, Mariví Jaime (670 636 651).

Por último, agradecer de manera muy especial la colaboración en la 
venta de lotería a:

- Blue Estilistas (C/Embarcadero 28, Casablanca).

- Amalacaña & café San Jorge (C/Delicias “Mercado Delicias”).

- Joyería OLAZ  (C/Mayor 43,  Zaragoza - Tlf: 97629 13 85).

- Ferretería Hnos. Carbo Roche (C/Silvestre Pérez 7, Las Fuentes).

- Fochert (Benjamín Franklin 6, Pol. Cogullada, 50014 -Zaragoza).
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¿Y CÓMO PUEDES HACERLO?

Es muy sencillo, busca nuestro Canal: Cofradía Eucaristía Zaragoza, 
suscríbete y compártelo entre amigos y familiares.

Ante la situación actual y con las celebraciones próximas que se 
acercan, necesitamos llegar a 1000 SUSCRIPTORES para poder 
emitir vídeos EN DIRECTO.

¡¡Ayúdanos a hacer llegar el mensaje de la Eucaristía 
a todo el mundo!!

YOUTUBE “AMARILLO”

¡¡Sigue el canal de tu cofradía!!
¡¡Ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores!!



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía 25

J.A. Flores
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Calendario Parroquial 
Diciembre 2019

Queridos hermanos, adelantamos un calendario con algunas de las 
fechas más relevantes de este mes y del próximo año 2021, de las cuales 
os iremos dando más información.

Como sabéis, la situación actual no nos permite realizar una correcta 
planificación de los actos a medio y largo plazo. Os pedimos, por favor, 
que estéis al tanto de nuestras Redes Sociales, Whatsapp y Publicaciones 
ante nuevos comunicados que puedan actualizar este calendario.

DICIEMBRE

- L7 (20:30h). Vigilia de La Inmaculada.

- J10 (18:00 a 20:30h). Venta de lotería (¡ÚLTIMO DÍA!).

- S12 (9:30 a 14:00h). RECOGIDA DE ALIMENTOS - VI ENSAYO 
SOLIDARIO.

- J17 (17:30 a 21:00h). Jornada de Donación de Sangre.

         (20:30h). Encuentro de Formación “TENDIENDO PUENTES”.

- V18 (20:00h). Eucaristía de Navidad + Oración con San Juan.

- J24 (18:00, 19:00 y 20:00). Misa del Gallo.

ENERO

- V22 (20:30h). Oración con San Bartolomé.
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FEBRERO

- X17 (20:00h). Miércoles de Ceniza.

- V26 (20:30h). Oración ante Judas Iscariote.

MARZO

- J11, V12 y S13 (20:00h). Tríduo al Cristo del Amor Fraterno.

- M30. MARTES SANTO - VÍA CRUCIS.

ABRIL

- J1. JUEVES SANTO - FIESTA TITULAR.
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