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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 2020, 

en la que esta Junta de Gobierno espera la máxima participación de todos nues-
tros 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 Eucaristía2

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, instagram y de nuestra Web, la cual se mantiene actualiza-
da, 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
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Nuestro saludo a...
•  Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza.
•  Donantes de Sangre de Zaragoza.
•  Santa y Real Hermandad de Ntra. Sra. Del Refugio y Piedad de Zaragoza.
•  Hermandad de las Angustias de Carmona (Sevilla).
•  Cofradía de la Flagelación Ilustre, Humilde y Fervorosa Hermandad y 

Cofradía de Nazarenos de la Flagelación de Nuestro Señor Jesús de la 
Bondad y María Santísima del Consuelo de Ciudad Real.

•  Real Hermandad de la Sagrada Cena de Sevilla.
•  Hermandad Eucarística de la Sagrada Cena de Nuestro Señor Jesucristo y 

María Santísima de la Fe y la Caridad de Almeria.
•  Venerable Hermandad de la Santa Cena de Cuenca.
•  Cofradía de la Santa Eucaristía de Bilbao.
•  Cofradía del Santo Cáliz de los Antiguos Alumnos Salesianos de Huesca.
•  Hermandad de la Santa Cena Viviente de Alzira (Valencia).
•  Hermandad del Santo Cáliz de la Cena de Valencia.
•  Confraria Sant Josep I Sant Jaume “Sant Sopar” de Reus (Tarragona).
•  Hermandad de la Santa Cena de Hellín.
•  Cofradía de la Sagrada Institución de la Santa Cena de Orihuela (Alicante).
•  Venerable y Salesiana Hermandad de la Sagrada Cena de Alicante.
•  Hermandad de la Santa Cena y Caballeros del Santo Cáliz de Torrent 

(Valencia).
•  Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Cena, 

Santísimo Cristo del Amor y María Santísima del Rosario de Huelva.
•  Cofradía Sacramental y Penitencial de la Sagrada Cena y Nuestro Padre 

Jesús de la Esperanza de Valladolid.
•  Venerable Hermandad del Santísimo de La Laguna (Tenerife).
•  Cofradía de las Lágrimas de Nuestra Señora de la Santa Cruz de Ontinar 

del Salz (Zaragoza).
• Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.
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• 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 Humil-

dad entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre.
• Real, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado a la Co-

lumna 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 Nues-

tra 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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Son muchos los años que nuestra cofradía lleva portando el nombre de “La 
Cena” por todo Zaragoza, recordando a propios y extraños el carácter sagrado 
del esta celebración que es memoria agradecida y también actualización del 
misterio de la Pascua del Señor.

Cada uno de nosotros llevamos el emblema del cáliz del Señor en nuestro 
pecho como signo de adhesión y pertenencia a una cofradía que busca fomentar 
en los hermanos la devoción y el amor a Cristo Eucaristía, que en la Santa Cena 
se nos ofreció como alimento para el caminar en la fe y en el lavatorio nos llamó 
al amor fraterno.

En la Iglesia todo surge, como de su fuente, de la Eucaristía. “Este es el misterio 
de nuestra fe” y desde ella nos acercamos a un mundo herido para fortalecer a 
los hermanos.

Siendo así, con frecuencia nos preguntamos qué vida de fe se puede tener sin 
celebrar la Eucaristía…

A veces creemos que no pasa nada por no acudir con la comunidad a celebrar 
la Eucaristía, que nadie nos va a echar en falta o que no necesitamos mediaciones 
de la Iglesia para entrar en contacto con Dios, pero olvidamos la experiencia de 
los que antes que nosotros fueron cristianos, los grandes santos y nuestros seres 
queridos que fueron creyentes, cuya vida afirma, de manera unánime, que sin 
Cristo nada se puede.

Gracias a Dios, en nuestro país y en nuestro tiempo disfrutamos de la libertad 
necesaria para decirnos creyentes sin miedo. No afrontamos violencia ni 
persecución por llamarnos cristianos y hemos convertido en algo normal tener 
iglesias a las que ir, misas a las que acudir y pasos que sacar a la calle.

Nos parece normal poder ensayar con bombos y tambores en nuestra ciudad y 
nos parece intrascendente la pertenencia a una comunidad cristiana.

¿Cena sin Eucaristía? 
Escribe nuestro Consiliario
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¿Por qué no puedo yo relacionarme directamente con Dios? - nos preguntamos 
a veces - ¿Qué necesidad tengo yo de un cura o de una parroquia?

Son preguntas que los mártires de nuestro tiempo, hermanos y hermanas 
que se juegan cada día la vida por acudir a su comunidad o por comulgar en la 
Eucaristía nos responden sin palabras, sólo con hechos.

Al correr el riesgo de morir cada domingo mientras se acercan a comulgar 
nos dan testimonio del valor inmenso de la comunión, de la Eucaristía, de la 
comunidad…

La Iglesia perseguida en tantos lugares es un grito, una llamada de atención 
para todos los que nos decimos católicos y vivimos como si Dios y su Iglesia 
no existieran, como si la parroquia no fuera más que un bello almacén para las 
imágenes sagradas.

Al desvanecerse en nosotros el sentido a la Eucaristía se enfría el amor a un 
Cristo que es fraternidad, que se da por nosotros para alimentarnos.

Al abandonar a la comunidad cristiana corremos el riesgo de hacernos un dios 
a nuestra medida que poco tiene que ver con el Dios del Evangelio, que en Cristo 
se nos presenta encarnado. Corremos el riesgo de vivir un dios sin razón, sin 
historia, inventado. Un dios que nos acerca peligrosamente al fanatismo y al 
fundamentalismo que destroza al hombre.

Cuando vivimos alimentados por impulsos, apoyados sólo en nuestra buena 
voluntad, en nuestras fuerzas humanas, nuestros buenos deseos duran lo que 
tardamos en enfadarnos, lo que dura el buen rollo o lo que somos capaces de 
soportar la “cuquidictadura de lo fácil”.

Pasados esos primeros cinco minutos, ese fervorín momentáneo ¿qué nos 
sostendrá en el amor? ¿Dónde encontrar las fuerzas para amar de verdad, cuando 
duele, cuando no es fácil? ¿Cómo perdonar al que falló? ¿Cómo amar al que no 
tiene razón? ¿Cómo acoger al que no puede más?

Sólo aquel que amó en la cruz puede alimentar en nosotros un amor de entrega, 
un verdadero amor que se hace ágape, fiesta, vida… y que acoge al pecador como 
Cristo nos acoge a los pecadores.
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Sólo aquel que se hizo pobre entre los pobres puede llenar nuestro corazón 
de la misericordia que necesitamos para acercarnos al hermano que sufre, a los 
“Cristos de carne y hueso”, y hacernos verdaderamente prójimos del pobre, del 
inmigrante, del refugiado, del maltratado.

En la Eucaristía, Cristo sigue gritando “Tengo sed” y así nos llama a agacharnos 
y lavar los pies de los hermanos, y nos envía al encuentro con los descartados y 
empobrecidos, con aquellos que sobreviven.

Nosotros somos hermanos de la Cofradía de la Institución de la Sagrada 
Eucaristía. ¿Podemos darnos ese nombre si vivimos alejados de la Eucaristía, 
de la Iglesia, que es la familia de los hijos de Dios, de Cristo que se encarnó y 
que habita en el hermano? ¿Podemos decirnos hermanos de alguien a quien no 
conocemos, con quien no hablamos, de quien no nos alimentamos?

La Comunidad Cristiana del Perpetuo Socorro quiso acoger a la Cofradía hace 
años y siente hoy que Cofradía y Comunidad Cristiana son uno. Esta Comunidad 
echa de menos a los hermanos de la Cofradía y quizás algún hermano eche de 
menos a la Comunidad. Necesitamos crecer en comunión. Pero no porque 
queramos ser más, sino porque nos duele que aquellos que descubrieron un día 
la misma pasión de Cristo por entregarse y amar al hermano como a Dios mismo 
se hayan alejado, enfriando el corazón y sintiendo que no tienen nada que recibir 
de la Iglesia o, lo que es peor, que no pueden aportar nada a la Comunidad.

Vivimos un tiempo de conversión comunitaria en el que todos somos llamados 
a despertar aquel fuego del Espíritu que un día nos trajo al seno de la Iglesia, que 
nos acercó al Señor de la Cena para dar testimonio del amor fraterno en medio 
de nuestra ciudad.

Este proceso es una llamada para que demos pasos hacia una vivencia auténtica 
de la fe, que dé razón de nuestra esperanza a todos aquellos que afirman que la 
Semana Santa y las procesiones no son más que otro carnaval, esta vez barnizado 
con la pátina de una fe pretendida que no tiene que ver con la vida real.

Nuestro corazón está llamado a despertar y nuestra Iglesia Diocesana, haciendo 
suya la llamada del Papa Francisco, nos recuerda a todos que la misión empieza 
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por el propio corazón, que no hay misión sin Iglesia y que no hay Iglesia sin 
Eucaristía.

Pedimos al Señor de la Cena que esta Cuaresma nos brinde a todos la 
oportunidad de parar un poco, en medio de ajetreo y preparativos, en medio de 
ensayos y preocupaciones.

Le pedimos que nos conceda luz para vivir en profundidad esta fe que nos lleva 
a salir a la calle, no como un hobbie o una tradición, sino como un verdadero 
acto misionero que anime a otros a recorrer el camino de Cristo.

El Señor dijo a sus discípulos: “Tomad, comed”. Es su deseo que celebremos la 
Eucaristía y cada Eucaristía es una llamada, una invitación del Señor a beber de 
la fuente, a alimentar nuestro corazón, para poder vivir un amor verdadero, que 
dé sentido a la vida, a la entrega, a la solidaridad, al trabajo, a la misión y que sea 
testimonio de un Dios que siente pasión por el ser humano.

Querido hermano: no dejes de acercarte al Señor que te espera en el altar, que 
te impulsa y te sostiene en la comunidad, que te necesita en los pobres.

Vuelve a la casa del Padre, que es tu casa, vístete de nuevo de fiesta y celebra, 
desde el corazón, que Cristo es Eucaristía, que te llama al amor fraterno y te 
perdona, que te ama y que te envía, que te ha elegido para ser, en medio del 
mundo, discípulo de un amor que se hace vida cuando la propia vida se parte y 
se reparte.

Jorge Ambel Galán C.Ss.R.
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Escribe Nuestro Hermano Mayor

Queridos hermanos cofrades:

Estamos preparando la Semana Santa de este año. Sí, como todos los años, 
pero no todos los años son iguales. Siempre hay detalles que hacen que cada 
uno sea distinto. Este año, la novedad, es que estamos celebrando el vigésimo 
quinto aniversario del costal en Zaragoza, para el que una Comisión está 
trabajando y desarrollando distintos actos y actividades. Y, no quiero perder de 
vista el septuagésimo quinto aniversario de la fundación de nuestra Cofradía, 
que celebraremos el año que viene y para el que, también, se ha formado una 
Comisión de trabajo… pero, de esto, hablaremos más adelante.

El aniversario del costal que ahora celebramos pretende recordar los comienzos 
y fomentar esta forma de llevar los Pasos en procesión. En realidad, no sólo 
estamos insistiendo en esta forma de llevar los Pasos, sino de cualquier otra 
que ayude a transmitir mejor lo que sentimos, por ejemplo “a varal”, y mejorar 
la plástica de la catequesis en la calle. Comenzamos esta celebración con un 
concierto de la Banda de Cornetas y Tambores Tres Caídas de Madrid, que 
conocimos el año pasado y que este año nos acompañará, D.M., en nuestra 
estación de penitencia. Seguimos con una Tertulia en nuestra Parroquia, en la 
que quedó de manifiesto la enorme historia que se ha escrito sólo en 25 años; y 
que, además de la manera de portar los Pasos, existe una hermandad real entre 
las distintas cuadrillas de la ciudad y que, todos, perseguimos el mismo objetivo: 
arraigar en la ciudad esta forma de vida. En unas semanas, tendremos también 
una exposición fotográfica recordando la historia… y alguna sorpresa más.

Como os decía en un artículo anterior, necesitamos ser capaces de trabajar 
todos en la misma dirección, con entusiasmo, haciendo hincapié en lo positivo 
y sin que ello nos obligue a cambiar nuestra forma de acercarnos a la Cofradía. 
Desde todas las Secciones se hace Cofradía. Y también desde todas las Secciones, 
es decir desde la Cofradía, podemos y debemos acercarnos más a la Parroquia. 
Es evidente que necesitamos a la Parroquia, es nuestra Sede, están nuestras 
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Sagradas Imágenes al culto, tenemos a nuestra disposición espacios para nuestras 
actividades, apoyo espiritual, un lugar donde disfrutar de nuestros encuentros y 
donde celebrar nuestras Fiestas y Eucaristías, pero… ¿nos preguntamos alguna 
vez si la Parroquia nos necesita a nosotros? (y cuando hablo de Parroquia me 
estoy refiriendo a todos aquellos que la forman). Como todos habéis notado, 
desde hace un tiempo, el cambio y apertura de la Parroquia es grande y, por lo 
que yo sé, va a seguir siendo así. Es una Parroquia que avanza y que es cada vez 
más “de puertas abiertas”, no solo en el aspecto literal de abrir las puertas, sino en 
el de estar dispuestos a recibir a todo aquel que las quiera cruzar. Pero también 
sé que, para realizar esa misión, nos necesita a todos, su razón de ser es que 
todos nos sintamos miembros de esta comunidad y ayudemos en los diversos 
proyectos. Os animo a todos a acercaros y colaborar con el proyecto Pastoral.

También os animo a seguir colaborando con nuestro “gran proyecto”: el 
apostolado. Esas sagradas imágenes que tanto han traído a la Cofradía y que 
siguen necesitando de todos nosotros. Y, gracias, Gracias con mayúsculas, a 
todos los que ya estáis ayudando a que este enorme proyecto salga adelante.

Y también os animo a colaborar y participar en todos los actos que organiza 
la Cofradía, en este tiempo de Cuaresma, que es tiempo de preparación, y en los 
días de Semana Santa, dando público testimonio de Fe y mostrando el Misterio 
de la Eucaristía en la calle.

Hagamos Cofradía todo el año.

Vuestro Hermano Mayor
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JUNTA CONSULTIVA

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

Hermano Teniente
Doña Elena Martínez Vallespín
639 047 043
emvallespin@hotmail.com

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

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

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

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

Vocalía de Hermandad
Don Francisco Cabeza Peribañez
690 025 843
franciscocabezaperi@gmail.com

Delegado de Costaleros
Don Sergio del Río Díez
685 80 51 28
sdelriodiez@gmail.com 

COMISIÓN DE GOBIERNO

D. Julio Cuéllar AznarD. Carlos Lasierra Rigal
D. Carlos Martínez Marco

Organigrama Funcional 
de la Cofradía

CONSILIARIO

Párroco: Jorge Ambel Galán
(Congregación del Santísimo Redentor)
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Vocal de Publicaciones
Don Alberto Martínez Molina
669 418 776
am3martinez@gmail.com

Vocalía de Liturgia 
Don Javier Barco Monsalve
626 443 050
mjbarco@cartonajesbarco.es

Araceli Pina Rubio
659032489
arapiru@gmail.com

Vocalía de Formación

Don Enrique Martínez
620 644 979
enriquemartinez@reicaz.com

Vocalía de Caridad

Don Ignacio Torruba Ibañez
658 786 159
jositorrubia@gmail.com

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

Vocal de Comunicación

Don Ignacio Orús Cabrera
661 664 818
ignaciorus95@gmail.com

Grupo Jóven e Infantiles

Doña María Ade Magallón
605 175 930
mariaademagallon@hotmail.com
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Memoria de Actividades
 de la Cofradía

Dejábamos nuestro relato del año pasado con la celebración del Capítulo 
Ordinario el 24 de marzo en el que, además de aprobarse las actas anteriores 
para presentar al Arzobispado, se abría el plazo de presentación de candidaturas. 
Retomamos la crónica el día 26 de marzo, martes, fecha en  que nuestro Excmo. 
y Rvdo. Sr. arzobispo de Zaragoza, Don Vicente Jiménez Zamora, firma el 
Decreto de aprobación de los nuevos estatutos de nuestra Cofradía, dando así 
por finalizado un largo proceso que arrancó meses atrás.

Al día siguiente, 27 de marzo, nos unimos a una emotiva Eucaristía junto a la 
Parroquia, para una doble celebración coincidiendo el 93 cumpleaños del Padre 
Cipriano y su 75 Aniversario  como sacerdote redentorista.

Los días 28, 29 y 30 de marzo celebramos un nuevo Triduo en Honor al Cristo 
del Amor Fraterno con el ya habitual programa de actividades, a excepción del 
Capítulo General Ordinario, que ya se había celebrado el domingo anterior por 
motivos de agenda parroquial. Para concluir el Triduo dimos la bienvenida a 
nuestra familia Eucarística a los nuevos hermanos cofrades, mediante el acto 
de imposición de medallas en la eucaristía del día 30, tras la que celebramos un 
vino español con la entrega de las insignias de oro y plata a los hermanos que 
llevan 25 y 50 años respectivamente.

Como colofón al fin de semana, el domingo 31, se realizó la “mudá” del Paso 
de la Cena desde Cogullada hasta la Parroquia, durante la misma, la cuadrilla de 
concurso de la Sección de Instrumentos se encontraba en Zuera participando en 
el concurso de instrumentos de dicha localidad. Al término de ambas actividades, 
nos reunimos en la Parroquia, para compartir una comida de Hermandad.

Y con esto cerramos un mes de marzo lleno de actividades, para inaugurar el 
de abril, no menos lleno de citas importantes.

Comenzamos dicho mes, con el ya tradicional ensayo de puertas, que se celebró 
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el viernes 5 de abril y que sirve como anuncio de la Semana Santa.

Al día siguiente, 6 de abril, nuestra cuadrilla de instrumentos infantil participó 
en la Exaltación infantil de instrumentos dejando como siempre el pabellón 
bien alto, haciendo gala de su tremenda ilusión y sus ganas y demostrando, 
un año más, que son el futuro de la sección de instrumentos. El fin de semana 
lo terminamos, el domingo 7 de abril, con la participación en la exaltación de 
instrumentos de la semana santa, de la cuadrilla de adultos, demostrando de 
todo lo que son capaces. Seguid así superándoos año a año.

El 10 de abril, el Arzobispado de Zaragoza presenta el documental “Inmortal” 
que “reivindica la Semana Santa como un acontecimiento eminentemente 
religioso y muestra cómo la fe, cuando es viva y vigorosa, es capaz de crear 
cultura, arte y belleza, en beneficio de la sociedad” (D. Vicente Jiménez Zamora, 
arzobispo de Zaragoza)

El viernes 12 de abril y coincidiendo con el Viernes de Dolores, tuvimos 
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oportunidad de reunirnos una vez más en torno a la oración mensual. En esta 
ocasión, la oración fue con el Señor de la Cena en compañía de Judas Iscariote. 
Al finalizar la misma, se procedió  a montar el Paso.

El 15 de abril, Lunes Santo, una representación muy numerosa de la Cofradía, 
se desplazó a Huesca para unirse a la Cofradía del Santo Cáliz en su estación de 
penitencia. Lamentablemente, la lluvia hizo su aparición y la procesión debió 
suspenderse. A pesar de ello, pudimos participar en un emotivo acto con su Paso 
del Cenáculo en el patio del colegio Salesianos.

El Martes Santo, la lluvia nos respetó y pudimos salir por las calles del barrio 
acompañando al Cristo del Perdón en nuestro Vía Crucis.

El Jueves Santo nos levantábamos, una vez más con la pesada losa de la 
amenaza de lluvia. No obstante, comenzamos bien temprano para poner las 
flores al Paso y prepararlo con sus mejores galas para la tarde. Un año más no 
pudo ser, la amenaza de lluvia hizo que volviéramos a quedarnos en casa. No 
obstante, asistimos a un emocionante acto en el interior del templo en el que 
nuestra cuadrilla de costaleros paseó el Paso de la Cena al son de las marchas 
de la Banda de Las Tres Caídas de Madrid, que había venido para acompañar al 
Señor en su paseo por las calles de Zaragoza. La sección de instrumentos también 
realizó unos toques y tras un rato, que a todos nos supo a poco, compartimos la 
cena, con tristeza, pero con un sabor menos amargo, por la emoción vivida sólo 
unos momentos antes.

El Viernes Santo, la jornada siguió según lo previsto y pudimos cumplir con 
nuestra participación en la Procesión del Santo Entierro.

Y el Sábado Santo, participamos en la vigilia en la Parroquia, junto al resto de 
la comunidad parroquial, celebrando la alegría de la Resurrección del Señor.

Una vez terminada la Semana Santa, y para terminar el mes, el 27 de abril, 
finalizó el plazo de presentación de candidaturas, habiendo una única candidatura 
presentada  en tiempo y forma.

Y entramos en mayo, mes de María y mes de las flores. Aún con los ecos de la 
recién terminada Semana Santa, el 3 de mayo a las 17:00 tuvo lugar la reunión 
de valoración de la Semana Santa por parte de la sección de Instrumentos y el 
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siguiente fin de semana, 12 de mayo, tuvimos una jornada de convivencia lúdica, 
haciendo coincidir la reunión de valoración de la Semana Santa, esta vez por 
parte de la sección de costaleros, con una barbacoa de hermandad que pudimos 
compartir en el patio de la Parroquia, ya que hizo un fantástico día soleado.

A medida que nos alejamos de la Semana Santa, los actos se van distanciando 
para permitirnos “hacer ganas” entre ellos, y así cerramos las actividades del mes 
de mayo con la Oración a San Simón, el viernes 17 de mayo.

Comienza junio, preludio del verano, con la fiesta de Pentecostés. El 14 de 
junio y, para celebrar dicha fiesta, tuvimos una Oración especial con el Señor de 
la Cena y todo su Apostolado, al que se unió también una imagen de la Virgen, 
para poder reproducir aquel momento en que el Espíritu Santo bajó sobre los 
Apóstoles, junto a María, temerosos y escondidos para darles valor y enviarlos 
por el mundo.

El 15 de junio, el Grupo de Montaña Perpetuo Socorro, realizó la V etapa del 
Camino de Santiago entre Atarés y Santa Cilia de Jaca.
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Ese mismo fin de semana, pero el domingo 16, tuvo lugar el Capítulo 
Extraordinario para la aclamación de la única candidatura a Junta de Gobierno 
presentada, según dictan nuestros nuevos Estatutos, de forma que pudieran 
comenzar a trabajar ya de forma oficial.

Los días 19 a 27 de junio se celebró la Novena en honor a Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro y, durante estos días estuvimos cargados de actividad y así, 
el 20 de junio tuvimos la XLV jornada de donación de sangre. El 23 de junio, 
festividad del Corpus Christi y nuestra segunda fiesta titular, nos unimos a la 
celebración del Arzobispado, como todos los años, portando la carroza de la 
custodia en procesión por la Plaza del Pilar y el interior del Templo.

El 25 de junio un grupo de hermanos estuvo ayudando a preparar bolsas de 
alimentos en nuestra parroquia y posteriormente sirviendo la comida en el 
comedor de la Hermandad del Refugio, como ya venimos haciendo de forma 
estable todos los martes
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Finalmente, el día 27, último día de la Novena, fuimos los encargados de 
organizar la celebración como parte de los grupos parroquiales.

Y así, dejamos atrás junio y comenzamos el mes de julio, mes que nos preparaba 
dos tristes noticias. El 4 de julio falleció el Padre Arróniz a los 97 años, y el 10 
de julio nos unimos a la eucaristía por el eterno descanso de su alma. Sólo unos 
días antes del 10, el 6 de julio falleció nuestra hermana Eusebia Carod Vicente. 
Descansen en paz ambos y que el Señor los tenga en un sitio predilecto a su lado, 
los guarde y los cuide por toda la eternidad.

El 12 de julio uno grupo de hermanos sirvió el desayuno en el comedor de la 
Hermandad del Refugio.

Y el 21 de julio, festividad del Santísimo Redentor, titular de la Congregación 
Redentorista, nos unimos a la celebración en la Parroquia y seguidamente, 
“echamos el cierre” por vacaciones y nos tomamos un merecido descanso 
haciendo un parón en nuestras actividades. 
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Pero el verano se hizo corto y comenzamos el mes de septiembre con despedidas 
y bienvenidas. El 8 de septiembre a las 13:00 asistimos a una eucaristía en la 
Parroquia para despedir a los padres Damián, Víctor y Pedro, que habían estado 
con nosotros los últimos años, animando la vida parroquial y que han supuesto 
el resurgir de esta parroquia en Zaragoza. Los echaremos de menos, siempre nos 
acordaremos de ellos, de los momentos y celebraciones que hemos compartido 
y que su compañía ha hecho tan especiales. No obstante, no fue una despedida, 
sino un hasta luego, porque confiamos volver a cruzar nuestros caminos en un 
futuro no muy lejano.

Y, en el mismo acto, dimos la bienvenida a los Padres Jorge, Víctor y Dionisio, 
este último  ya nos es conocido por todos porque estuvo de Párroco hace unos 
años. Lo que comenzó con la ilusión de tener un párroco joven apoyado por Victor 
y Dionisio y la incertidumbre de lo que estaba por llegar, se ha transformado en 
muy poco tiempo, en una gran alegría por la renovación  que estamos viendo 
día a día en nuestra querida Parroquia. Tenemos ganas de más y mucha ilusión 
por caminar juntos estos años que tenemos por delante. Estamos convencidos 
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que hacemos un buen equipo y todavía podemos hacerlo mejor. ¡Bienvenidos!

El mes de septiembre transcurrió tranquilo, pues el nuevo equipo pastoral 
necesitaba conocernos a todos y comenzar a organizarse, y así, terminamos el 
mes de septiembre, el día 28 uniéndonos como parte de la comunidad parroquial 
a las confirmaciones de los jóvenes.

Y comenzó octubre, mes grande para los zaragozanos, y comenzamos nosotros 
también con fuerza a retomar nuestras actividades. El día 2 de octubre se celebró 
la primera reunión abierta de la bolsa de caridad, que se ha venido en llamar 
“Espacio Abierto” para dar a conocer las actividades que realiza esta importante 
parte de la Cofradía y a la que no siempre le damos la importancia que se merece. 
Recordemos que ser cofrades no sólo es salir en procesión, sino que tenemos 
que realizar una obra social para con nuestros semejantes, como ya hicieran las 
cofradías penitenciales fundadas en los siglos XVI y XVII. Es parte de nuestra 
responsabilidad como cofrades. Desde aquí os invitamos a participar en el 
Espacio Abierto y en todas las actividades sociales que se organicen desde la 
bolsa de caridad. Si aún no habéis tenido la oportunidad de acercaros a ninguna 
reunión, por favor, buscad un momento y acudid.

Unos días más tarde, el 8 de octubre, tuvo lugar la primera reunión de la nueva 
Junta de Gobierno, en la que todos los miembros nos presentamos al nuevo 
equipo pastoral de la Parroquia encabezado por el padre Jorge, nuestro nuevo 
párroco, acompañado del Padre Víctor y el Padre Dionisio. En aquella reunión, 
se aprobó la propuesta de la Junta de Gobierno, para solicitar al arzobispo de 
Zaragoza, que nombrara al Rvdo. Padre Jorge Ambel, como consiliario de la 
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía.

El 12 de octubre, día del Pilar, la Cofradía participó en la ofrenda de flores 
a la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza, y el día siguiente, 13 de octubre, 
participamos en el Rosario de Cristal acompañando a la carroza de los Misterios 
Luminosos, como ya viene siendo habitual.

El 19 de octubre estaba prevista la salida del Grupo de Montaña para realizar 
la VI etapa del Camino de Santiago Aragonés entre Santa Cilia de Jaca y Arres, 
pero la previsión del tiempo era poco halagüeña y la etapa se suspendió.
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El 20 de octubre participamos junto a la comunidad redentorista, en la 
celebración del envío misionero.

El 25 de octubre tuvimos una nueva oración esta vez con San Mateo y al 
día siguiente, el sábado 26 disfrutamos de una jornada llena de actividades. 
Comenzamos el día con una visita al Refugio, organizada por la bolsa de caridad, 
para seguir con un capítulo extraordinario a las 17:45h en el que se aprobó la 
modificación del punto 2º del artículo 32 del Reglamento, finalizando con una 
eucaristía a las 20:00 donde los miembros de la Junta de Gobierno juraron sus 
cargos ante toda la Comunidad parroquial, para terminar como no podía ser de 
otra manera, con un vino español en los salones de la Parroquia.

Para terminar el mes de octubre, el jueves 31, tuvo lugar una nueva reunión del 
“Espacio Abierto”.

Comenzamos noviembre con la festividad de todos los santos y los fieles 
difuntos, los días 1 y 2. El día 7 de noviembre asistimos a una interesantísima 
charla sobre los Castillos de Aragón, que tuvo lugar en los salones de la Parroquia.



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía24

El 8 de noviembre nos reunimos un año más en torno al Señor de la Cena 
en una nueva Exaltación de la Cruz In Memoriam, donde tuvimos un emotivo 
recuerdo para nuestros seres queridos y Hermanos fallecidos, contando en 
esta ocasión como Exaltador, con D. Mariano Julve, Presidente de la Junta de 
Cofradías de Semana Santa de Zaragoza

El 10 de noviembre fue otro de esos días cargado de actividades. Comenzamos 
el día a las 12:30 con una reunión de costaleros e “igualá” de la cuadrilla. 
Continuamos con una comida de Hermandad y, por la tarde, tuvo lugar un 
concierto de la Banda de las Tres Caídas de Madrid seguido de la presentación 
de “25 años de costal en Zaragoza”, fecha que hemos querido celebrar durante 
todo este año por su trascendencia en la Semana Santa de Zaragoza.

Ese día también recibimos, en la Parroquia, la visita de la Cruz de Mosul que 
presidió las celebraciones de las 12:00 y las 20:00.

El día 16 de noviembre estaba previsto el segundo intento de cubrir la VI etapa 
del camino de Santiago Aragonés entre Santa Cilia de Jaca y Arrés, pero por 
tercera vez, el Grupo de Montaña tuvo que suspender la etapa debido a las malas 
previsiones.  

El 21 de noviembre, acudimos a la Casa de la Iglesia donde participamos, junto 
con el resto de Cofradías, en la presentación de la recopilación de la obra social 
de las cofradías en 2018, donde pudimos ver la enorme labor que realizan las 
Cofradías zaragozanas para ayudar a los que no tienen tanta suerte.

El 23 de noviembre, y visto que la etapa del camino de Santiago se resistía y los 
miembros del grupo de Montaña tenían “mono” de caminar, se reunieron para 
realizar el Camino Jacobeo del Ebro entre Zaragoza y Monzalbarba.

El 28 de noviembre, tuvo lugar una nueva reunión de “Espacio Abierto”, que 
recordemos es la reunión abierta de la bolsa de caridad.

El 29 de noviembre compartimos la oración mensual con San Andrés.

El día 30 de noviembre se inauguró una nueva edición del “Rastrillo Benéfico”.
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Y ya entramos en diciembre, cuando las luces ya iluminan las calles, en el 
ambiente huele a Navidad y en nuestros corazones comienza a crecer una cálida 
sensación, comenzamos con el Triduo a la Inmaculada Concepción los días 6, 
7 y 8 de diciembre. Este último día de Triduo también fue el de la clausura del 
“Rastrillo Benéfico”.

Los días 10 al 13 de diciembre, FETICO Aragón y Rioja colaboraron con nuestra 
iniciativa solidaria anual “Échanos Kilos”, realizando recogidas de alimentos que 
luego aportaron a nuestra causa. Así mismo agradecer al colegio Nuestra Sra. De 
la Merced, por donarnos todo lo recogido en su operación “kilo”.

El día 14 de diciembre se celebró el V ensayo solidario “Échanos Kilos” en el 
que recogimos un total de 2.973 kilos de solidaridad y que repartimos entre la 
ONG Bokatas Zaragoza, la Casa Cuna Ainkaren, el Centro Social San Antonio, 
el Patronato Benéfico-Social Goya y la Hermandad del Refugio, un numeroso 
grupo de hermanos, (casi 60) compartimos una buena “judiada solidaria” en los 
salones de la parroquia. Un año más, queremos dar las gracias a la solidaridad de 
la gente que colabora para que cada vez podamos llegar a más sitios y ayudemos 
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a que, en estas fechas, haya gente con menos necesidad. 

Al día siguiente 15 de diciembre un buen número de hermanos participamos 
en el “Almuerzo Benéfico” organizado desde el grupo de Acción Social de la 
parroquia, compartimos almuerzo y donamos “tres magníficas bandejas de 
viandas y dulces navideños” para sortear en la rifa al finalizar dicho almuerzo 
benéfico.

El 19 de diciembre se celebró la XLVI jornada de donación de sangre. Ya 
tradicional en estas fechas.

El 20 de diciembre vivimos una nueva experiencia, participamos junto con la 
Parroquia en recoger la Luz de la Paz de Belén. Para ello nos concentramos a las 
17:30 en la Parroquia para salir hacia la Casa de la Iglesia, donde recogimos la luz 
y la trajimos a la Parroquia acompañando el camino con villancicos y entregando 
a la gente un papelito explicando el sentido de la verdadera Navidad. Fue una 
experiencia que no habíamos vivido nunca y que resultó curiosa y divertida.

Y disfrutando de las fiestas navideñas, dijimos adiós al año 2019 y entramos 
en 2020 con los comienzos de ensayos de las diferentes cuadrillas y el comienzo 
de los preparativos para la próxima Semana Santa, sin prisa pero ya sin pausa, el 
12 de enero dieron comienzo los ensayos de la cuadrilla de costaleros y el 18 de 
enero hubo reunión de la sección de instrumentos para organizar los ensayos y 
dar las pautas para este año. 

Al día siguiente, domingo 19 de enero, y como novedad este año, se celebró 
una eucaristía de comienzo de ensayos en la Parroquia. 

Una vez inaugurada completamente la época de ensayos, nos reunimos el 
viernes 24 de enero en una nueva oración mensual, esta vez con San Bartolomé.

Y ese mismo fin de semana, los días 24 y 25 de enero, tuvieron lugar los 
primeros ensayos de la sección de instrumentos.

Cuatro días después tuvimos nuestro tradicional ensayo rosconero, el 29 de 
enero, festividad de San Valero, en la que disfrutamos de los roscones típicos que 
fueron bendecidos por el Consiliario en la Eucaristía de las 11:00 en la Parroquia. 
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Algunos hermanos asistimos a la Misa y después, junto con el Padre Jorge, nos 
dirigimos al lugar de ensayos para vivir esta mañana de convivencia. Muy buena 
jornada.

El jueves 30 de enero tuvo lugar una nueva reunión del “Espacio Abierto” que 
ya se está convirtiendo en una cita ineludible, ésta que nos propone la bolsa de 
calidad.

Cambiamos de mes, y el tiempo transcurre inexorable hacia una nueva Semana 
Santa. Entramos en febrero.

El 1 de febrero, sábado, tuvo lugar la tertulia/convivencia “25 años de costal 
en Zaragoza”, con muy buena acogida y acompañados de la Hermandad de la 
Humildad así como de los Trinitarios. En la jornada quedó de manifiesto el gran 
grupo que conformamos entre todas las cuadrillas, la hermandad que existe y 
las muchas cosas que tenemos que ofrecer a la Semana Santa de Zaragoza en el 
presente y futuro. Acabamos, como casi siempre, con una cena en el ambigú de 
la Cofradía.

El 9 de febrero tuvo lugar la primera Asamblea Parroquial, con gran afluencia de 
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personas y en la que la Cofradía, como grupo parroquial, tuvo una participación 
muy activa.

El 14 de febrero es San Valentín y la Parroquia celebró la primera Noche de San 
Valentín solidaria, en la que se celebró una cena y los fondos recaudados se han 
destinado a la ONG Redentorista Asociación para la Solidaridad.

Dicen que a la tercera va la vencida, pero esta vez no se cumplió esa máxima 
y el 22 de febrero, el Grupo de Montaña, haciendo gala de sus genes maños, 
se disponía a emprender por cuarta vez la VI etapa del Camino de Santiago 
Aragonés entre Santa Cilia de Jaca y Arrés.

Nos quedaremos con la incógnita de saber si, finalmente pudieron cubrirla 
o si, por el contrario, tendrán que recurrir a un quinto intento, esperemos que 
no. Lo único que podemos decir, al cierre de este informe, es que la previsión 
se antoja favorable, por lo que parece que finalmente lo conseguirán, aunque 
todavía quedan unos días y nunca se sabe.

Por último, el 26 de febrero daremos comienzo a la cuaresma celebrando el 
Miércoles de Ceniza donde nos uniremos a la comunidad parroquial en las 
celebraciones.

No queremos terminar este informe sin agradecer a todas las personas que 
hacéis posible la realización de todas estas actividades, tanto organizándolas 
como participando en ellas. Vosotros hacéis posible que, año a año, sigamos 
creciendo en actividades.

Especial mención merecen nuestro grupo de voluntarios que acuden todas las 
semanas a la Hermandad del Refugio para servir todos los martes la comida, 
todos los viernes el desayuno y los jueves alternos la comida. Hacéis una labor 
impagable y así nos ha sido reconocido por dicha Hermandad. 

No queremos tampoco pasar por alto a aquellos hermanos, que desde su 
anonimato, y porque así lo desean, contribuyen a financiar nuestro gran 
proyecto: el apostolado. Gracias a ellos, podemos disfrutar de unas imágenes 
espectaculares y que nos ayudan a plasmar en el templo y en la calle mucho 
mejor nuestro mensaje: La Eucaristía
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Por último, sólo nos queda animar a los que no participáis de estas actividades 
a que lo hagáis. Ser cofrade es mucho más que una semana al año. Sea por el 
motivo que sea por lo que no lo habéis hecho todavía: desconocimiento tanto 
de la gente como de las actividades, pereza, prejuicios… acercaros a cualquiera 
de estas actividades que hemos relatado o de las futuras que vendrán, siempre 
encontrareis una cara amiga, una sonrisa y una mano tendida para que, entre 
todos, hagamos una Hermandad más fuerte, seamos Eucaristía y crezcamos en 
los valores cristianos que, de una forma u otra, un día os acercaron a las puertas 
de nuestra querida Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía. Desde ese 
momento vuestra sangre se tornó amarilla, dejad que la Fraternidad mantenga 
la vena amarilla y nos mantenga unidos en la Eucaristía.
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Nuestra vena amarilla.

Al pasar a vuestro lado, se nos escapan sonrisas tímidas, nerviosas, caras 
de ilusión en los más pequeños y en los que no lo somos tanto.

En los oficios, nuestra Parroquia teñida con un manto amarillo, llena 
de hermanos con los que he compartido estos últimos meses, deseosos, 
que sea la hora de volver a decirle a nuestra ciudad, que la Cofradía de la 
Institución de la Sagrada Eucaristía, está en la calle y que su sección, con 
su particular oración en forma de bombo, timbal y tambor, da testimonio 
público de Fe, acompañando siempre nuestro Misterio de la Santa Cena y  
Nuestro Cristo del Amor Fraterno.

Acaban los oficios y la locura se apodera de todos, en lo que sabemos que 
son los últimos treinta minutos antes de nuestro gran momento.

Carreras por los pasillos, retoques con las prisas del último momento, 
capas colocadas sobre instrumentos que no son de nadie, guantes que 
caen al suelo sin que su dueño se dé cuenta, menos mal que siempre están 
“nuestras mamis” para que todo esté dentro del orden en esa vorágine pre-
procesión que tanto nos gusta, pero que tan nerviosos nos pone.

Al salir al patio, tengo que hacer un esfuerzo por contener lo que sé, que 
es la primera lágrima de otro Jueves Santo... Os miro desde la puerta, sin 
acabar de vestir aún (como dirían mi mujer y mi madre, “siempre igual, 
siempre el último”…) con la formación en la mano y el auricular por el 
que mi querido grupo de trabajo (sin ellos sería muchas veces imposible 
muchas cosas, gracias, sois los mejores) me va contando cómo van los 
distintos cometidos que tenemos, sin poner, solo puedo miraros y sonreír.

La imagen es preciosa, hermanos haciéndose fotos, esa foto que se 
renueva año tras año, costaleros que se funden en un abrazo sincero con 
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los miembros de la sección, mantillas terminando de colocarse la peineta 
y esa misma hermana colocando bien la capa de nuestros pequeños.

Todo está en orden dentro del caos que se forma en esos minutos y 
al verlo desde la puerta, sabiendo lo que está por llegar, me invade un 
sentimiento de orgullo y de alegría.

Orgullo de mi Cofradía, orgulloso de todos vosotros, que no perdéis esa 
ilusión nunca y siempre estáis ahí.

Alegría de veros felices, contentos, de ver cómo siendo tan distintos, 
estamos unidos por un mismo sentimiento.

Tragando saliva y haciendo un gran esfuerzo para contener esa lágrima, 
vais pasando uno a uno a formar. Ya en la iglesia, últimos abrazos, besos y 
“suerte, buena procesión”.

Tambor, en su sitio, capa, perfecta, guantes, ok, capirote, colocado... 

Se apagan las luces.

Un Padre Nuestro se escucha de fondo.

Desde la primera fila de la Sección, mis ojos solo ven una familia, mi 
familia amarilla.

1... 2... y 3; El redoble rompe el silencio, se abren las puertas del Perpetuo 
Socorro, es el momento y con el último golpe de la entrada, y las filas 
compartiendo miradas al salir que me dicen “nos vemos a la vuelta, que 
vaya bien”, yo os las devuelvo con un GRACIAS y con la lágrima que, ahora 
sí, no puedo contener.

Víctor 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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Tal vez sea una tontería, pero las imágenes que acompañan a este breve escrito 
son algo más que unas simples fotografías o recuerdos. Desde pequeña, con tan 
sólo 8 años de edad, he visto a mi hermano tocar el bombo. En sus ensayos, en 
sus procesiones de Semana Santa, etc. Y yo, junto a nuestra madre, siempre a su 
vera.

Recuerdo aquella forma en la que, entre alguna que otra lágrima, observaba a 
mi hermano con enorme orgullo e ilusión; escuchando aquel sonido de tambores 
y bombos que hacía latir mi corazón y despertaba mi fé. Sabía perfectamente que 
quería estar allí, a su lado, pero... no pude. Mi extrema vergüenza no me dejó 
hacer lo que verdaderamente me pedía el corazón, lo que de verdad sentía y 
siento, tocar el bombo.

Al tiempo, mi hermano dejó de tocar. Pero yo seguí, año tras año, viendo las 
procesiones, marcando el ritmo,... pero siempre desde la acera, con lágrimas 
en los ojos,... viendo y escuchando aquello que de verdad hacía sentirme viva, 
sentirme cerca de aquello en lo que creo.

En el año 2019, gracias a mi marido, Rubén, entramos a formar parte esta 
maravillosa “familia amarilla”. El año pasado, mi hijo Alan vivió su primera 
Semana Santa; y yo, junto a él, reviví todo aquello que ya había experimentado 
años atrás. Ensayos, recorrer las calles al compás de bombos y tambores, el olor 
a incienso,... En esta ocasión, junto a mi hijo, camuflada entre la gente, sin que 
me viera... pero siempre cerquita de él. Una vez más, mis ojos se llenaban de 
lágrimas y mi corazón se encogía en un “infinito” de sentimientos.

Fué entonces cuando me di cuenta. Con mi hijo tocando el bombo y mi 
marido bajo el paso, con su costal... Era el momento de coger el bombo y unirme 
completamente a esta “familia amarilla”. De vivir junto a todos ellos, junto a 
Rubén y a mi hijo Alan, esta PASIÓN COMPARTIDA.

Ensayo tras ensayo, pongo toda mi ilusión y sueño con el momento de salir 
en procesión esta próxima Semana Santa; con cada uno de vosotros, todos 

UNA PASIÓN COMPARTIDA
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especiales para mi... mi marido, llevando al cielo la Santa Cena, mi hijo con su 
“mini bombo” y... mi madre, viéndome, siempre conmigo, siempre a mi vera. 

Ahora comprendo el por qué nunca antes salí en procesión. Quizás todo en 
esta vida tenga su momento; y el mío estaba escrito que debía ser ahora, aquí en 
la Eucaristía, junto a vosotros... que hacéis de esta “BENDITA LOCURA” algo 
MÁGICO. 

¡GRACIAS!

Estefanía (Fani).
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«Haced esto en memoria mía» 
(1Co 11,24)

En estos momentos en que nos preparamos para celebrar la muerte y 
resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quiero realizar con vosotros un viaje al 
instante exacto en que el presidente de la Eucaristía, en el momento central de 
la celebración, pronuncia las palabras “Haced esto en memoria mía”. Tengo que 
reconocer que siempre me han llamado mucho la atención estas palabras, con 
las que el Señor culmina la Institución de la Sagrada Eucaristía. 

¿Qué es lo que hay que hacer en memoria suya? “Esto” que hay que hacer es 
tomar el pan y el vino, pronunciando sobre ellos las mismas palabras que Jesús 
pronunció: “esto es mi cuerpo”, “esta es mi sangre”. En el Cuerpo y Sangre, está 
su persona, que se manifiesta en lo que dijo e hizo. Su Cuerpo y su Sangre, son 
el binomio que significa su vida completa, que indica siempre el todo de una 
realidad. 

Cuando se hace memoria de Jesús su historia continua, y en esa historia 
estamos todos nosotros presentes porque Jesús de Nazaret se hace presente en 
las obras y palabras de sus seguidores, identificados con él al comulgar con su 
cuerpo y sangre. Cuando hacemos memoria de Jesús en la Eucaristía, hacemos 
presente su historia. Y lo «hacemos» en plural porque la Eucaristía nos recuerda 
que no somos individuos sino cuerpo, comunidad. No es una cosa mía, o un 
sacramento para mí, es el sacramento de muchos que formamos un solo cuerpo 
«Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues 
todos comemos del mismo pan» (1Co 10,17).

«Partir» es otra de las palabras que explica el significado de «haced esto en 
memoria mía». Jesús se ha dejado «partir», se parte por nosotros. Y pide que 
nos demos, que nos dejemos partir por los demás. Precisamente este «partir 
el pan» se ha convertido en el signo de identidad de Cristo y de los cristianos. 
Si recordamos el pasaje de Emaús a Jesús lo reconocieron «al partir el pan» 
(Lc 24,35). Si recordamos las primeras comunidades: «Perseveraban [...] en la 
fracción del pan» (Hch 2,42). Se trata de la Eucaristía, que desde el comienzo ha 
sido el centro y la forma de la vida de la Iglesia. 
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Podemos recordar también a todas las personas, que se han dejado «partir» a 
sí mismos, sus propias vidas, para «alimentar a los hermanos». Cuántas madres 
y padres, cuantos hermanos de nuestra cofradía, junto con el pan de cada día, 
cortado en la mesa de casa, se esfuerzan para criar a sus hijos, para cuidar a 
su pareja, para ser mejor persona, para dar lo mejor de sí mismos. Cuántos 
cristianos, como ciudadanos responsables, se esfuerzan para defender la dignidad 
de todos, especialmente de los más pobres, marginados y discriminados. ¿Dónde 
se encuentra la fuerza para hacer todo esto? Precisamente en la Eucaristía: en el 
poder del amor del Señor resucitado, que también hoy parte el pan para nosotros 
y repite: «Haced esto en memoria mía». 

En la Eucaristía está todo el sabor de las palabras y de los gestos de Jesús, el 
gusto de su Pascua, la fragancia de su Espíritu entregado en la cruz. Cuando 
comulgamos, acogemos en nuestro corazón la certeza de ser amados por él. 
Mientras escribo esto, pienso en las situaciones que en nuestro día a día nos 
disgustan, incomodan, que nos hacen vivir algo preocupados, incluso con 
miedo. En esos momentos quizás experimentar el amor que se derrama en cada 



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía44

Eucaristía nos permita vivir más confiados, más seguros, tratando de vivir nuestra 
vida desde una memoria agradecida, porque nos reconocemos hijos amados y 
saciados por el Padre. Una memoria que nos libera, porque el amor de Jesús, su 
perdón, sana las heridas del pasado y nos mitiga el recuerdo del daño sufrido e 
infligido; una memoria paciente, porque en medio de la adversidad sabemos que 
el Espíritu de Jesús permanece en nosotros. La Eucaristía nos anima: sabemos 
que incluso en el camino más accidentado no estamos solos, el Señor no se olvida 
de nosotros y cada vez que vamos a él nos conforta con su amor.

Ojalá que, en este tiempo, viviendo la Eucaristía, adoremos y agradezcamos 
al Señor por este regalo tan grande: memoria viva de su amor, que nos une a Él 
haciendo de nosotros un solo cuerpo.

Un Hermano
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2973 Kg de Solidaridad

¡2973 KG DE ALIMENTOS, MÁS SUS RESPECTIVOS ENVASES!

Esa es la cifra final de alimentos recogidos este año en el V Ensayo Solidario 
“Échanos Kilos” del pasado sábado 14 de Diciembre. Como detalle algunos datos 
a modo de resumen:

- 859 L. de leche.

- 303 L. de aceite.

- 665 Kg de legumbre.

- 296 Kg de pasta (macarrones y espaguetis).

- 268 Kg de arroz.

- Latas de conservas, caldo, cereales, galletas, turrones, cacao,... hasta los 
2973 Kg.

En esta ocasión, además de servir para ayudar a las familias atendidas desde 
nuestra Parroquia Perpetuo Socorro Zaragoza, se han distribuido diferentes lotes 
de alimentos a: ONG Bokatas Zaragoza, Casa Cuna Ainkaren, Centro Social San 
Antonio, Residencia geriátrica, Patronato Benéfico-Social Goya y Hermandad 
del Refugio Zaragoza.

Todo esto fue posible gracias a las más de 100 personas que participaron 
durante la jornada del viernes y el sábado, (entre voluntarios, costaleros, sección 
de instrumentos, colaboradores de la parroquia, y resto de hermanos de la 
cofradía, etc.) y nuestro mayor agradecimiento a FETICO y al colegio de Ntra. 
Sra. De la Merced, por organizar su recogida de alimentos para nuestro V Ensayo 
Solidario.

Entidades colaboradoras en “V Ensayo Solidario” Diciembre 2019:

- Simply City Supermercados (Av. Francisco de Goya, 3)
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- La Plaza de DÍA. (Pº DAMAS y PEDRO Mª RIC.)

- MI ALCAMPO (San Vicente Mártir, 20)

- MERCADONA (Arzobispo Doménech, 20-24)

- MI ALCAMPO (Juan Pablo Bonet, 13-15)

- FETICO (Sede en Coso, 24)

- 3 Ellas Ropa Infantil (Arzobispo Doménech, 7)

- Restaurante La Marmita, (José María Lacarra de Miguel, 4)

¡GRACIAS A TODOS! Y muy en especial a todas las personas que “aportaron 
sus kilos” para alcanzar casi los “3000 kg de solidaridad”.

Nacho Torrubia

Responsable Vocalía de Caridad.
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Parroquia de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro

Como han apuntado, tanto el Hermano Mayor como nuestro Párroco y 
Consiliario en sus reflexiones recogidas anteriormente en este mismo Programa, 
nuestra Parroquia esta inmersa en el trabajo de elaborar un nuevo Plan Pastoral 
que establezca con claridad los objetivos de su actuación, realice una revisión 
profunda de todo lo que se hace, evaluándolo a la luz de esos objetivos y proponer 
nuevas actividades que atiendan plenamente a los objetivos que se propongan.

Para realizar este trabajo, el nuevo equipo de sacerdotes que dirige la 
Parroquia, ha comenzado por preguntar a toda la comunidad parroquial sus 
opiniones sobre una diversidad de cuestiones invitando a realizar una encuesta 
y, posteriormente, ha convocado una Asamblea Parroquial, abierta a todos 
los feligreses que han querido participar para, reunidos durante cinco horas, 
explicar las ideas con las que se propone plantear este nuevo proyecto y escuchar 
las opiniones y sugerencias de la Asamblea.

Para presentar las propuestas de este proyecto vino el Padre Francisco 
Caballero, Provincial de la comunidad Redentorista en España, quién explicó 
que, como cristianos, tenemos que reafirmarnos en Cristo, muerto y resucitado, 
realidad que tiene que cambiar nuestra vida y reformar, permanentemente, las 
estructuras de la Iglesia.

Nos recordó que, la Parroquia, tiene que ser el centro en el que se anuncie el 
Evangelio, un lugar misionero y de encuentro con Cristo y con los hermanos. 
Además, ha de ser un lugar “creíble”; es decir: coherente lo que se dice con lo 
que se hace.

Volver al Evangelio implica cambios ante los laicos y respecto al rol de 
la mujer, reconociendo sus tareas en la Iglesia, de una parte, y asumiendo el 
correspondiente compromiso en la misma, de otra parte.

La primera propuesta que se nos hizo fue la de abrir las puertas de la Iglesia, 
en clara sintonía con el mensaje que, desde el primer día, ha lanzado el Papa 
Francisco. Abrir las puertas para dejar entrar y para salir. Pero dejar entrar 



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía 49

significa aceptar a todo el que entra, con sus circunstancias, sus problemas y 
saber escucharlo. Cuando oía estas palabras, resonaban en mis oídos tanto la 
parábola del hijo prodigo, en la que el padre sale al camino a esperar al hijo 
perdido para recibirlo y abrazarlo, como la del buen pastor que deja las noventa 
y nueve ovejas y sale a buscar la descarriada. Propuesta que se ha traducido en 
dejar abiertas las puertas de la Parroquia y de la Iglesia para invitarnos a entrar. 
La Iglesia es madre de corazón abierto. La Eucaristía no es un premio para 
perfectos, sino alimento para débiles y cansados. Ahora nos queda, a nosotros, 
hermanos de la Cofradía, aceptar la invitación y cruzar esas puertas, sabiendo 
que vamos a ser Aceptados y Escuchados.

Y, todo esto, hay que leerlo y vivirlo, a la luz de dos ideas fuerza que han de 
presidir todo: la ALEGRÍA y la ESPERANZA.

Seguidamente se plantearon cuatro grandes objetivos:

1.- Anunciar el Evangelio de Jesucristo. Anuncio que se debe hacer como 
una experiencia gozosa de Amor. La fe no se nutre de la confrontación, sino 
del encuentro y del Amor.
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2.- Escuchar. Lo que se tiene que aplicar, tanto a la escucha entendida como 
el sacramento de la reconciliación, como la escucha de los problemas de las 
personas, para saber qué necesidades se tienen que atender.

3.- Acompañar a la familia. En primer lugar a la familia que vive con 
problemas, en situaciones difíciles. En segundo lugar, con una mirada muy 
especial para los jóvenes y para los mayores de viven situaciones de soledad 
no deseada.

4.- Inclusión social. Lo que significa una opción preferencial por los pobres.

Pues bien, hermanos de la Cofradía, por parte de nuestra Parroquia se han 
abierto las puertas para invitarnos a entrar, a participar, comprometiéndose a 
escucharnos. Se nos ha invitado a hacer propuestas, a colaborar como laicos en 
esa vida común de cristianos.

Aceptemos la invitación. Acerquémonos a participar, a colaborar, a escuchar 
el Evangelio de Cristo, a vivir en Cristiano.No desaprovechemos una invitación 
tan franca y tan abierta.

Enrique Martínez.
Representante de la Cofradía en el

Consejo de Pastoral de la Parroquia.



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía 51



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía52

Vocalía de Formación

Uno de los puntos centrales en el que nos insisten en todos los foros a los 
que acudimos –encuentros de Cofradías, congresos, charlas- es la formación. 
Sabemos que, a pesar de su importancia, es algo difícil de desarrollar, pero 
precisamente por eso queremos, desde esta nueva Junta, prestarle una atención 
decidida y constante.

La acción de formación la queremos ver en dos planos:

Formación cofrade; profundizando el conocimiento de nuestra propia Cofradía 
y de la Semana Santa de Zaragoza en general. Estas actuaciones tendrán una 
incidencia especial con los nuevos y con los niños, para que vayan conociendo 
la Cofradía a la que pertenecen. Pero, también con los veteranos que, en muchos 
casos, desconocen partes importantes de nuestra historia o actividades que, 
actualmente, se están desarrollando en la Cofradía. Quién no conoce una 
actividad no puede participar en ella por puro desconocimiento y, tampoco, 
sabe si le gusta o no, si le puede interesar o no.

Formación cristiana; profundizando en el conocimiento de nuestra fe desde la 
espiritualidad propia de la Cofradía. En este apartado queremos desarrollar las 
líneas que nos ha marcado nuestro párroco y consiliario en las últimas palabras 
de la entrevista que se publica en este boletín: “me gustaría que la Cofradía, que 
sois de la Eucaristía, os deis cuenta que eso pesa mucho, porque supone una 
orientación espiritual clarísima hacia la Eucaristía y la Caridad.”

Como Cofradía, de una parte, tenemos que profundizar en el conocimiento 
y en la vivencia de la Eucaristía. Tenemos que asumir su importancia central. 
Tenemos que ser conocedores que, decir Eucaristía, es decir Cofradía.

Acompaño estas líneas con una fotografía, recordando aquello de que una 
imagen vale más que mil palabras, tomada en una de nuestras últimas oraciones 
con los apóstoles –aprovecho para invitaros a estas oraciones, remansos de paz 
entre las luces y sombras de la Iglesia del Perpetuo Socorro, en compañía del 
Señor de la Cena y de nuestros apóstoles, que nos recuerdan la realidad de nuestra 
Cofradía-. En la imagen vemos al Señor de la Cena, pero en la mano no lleva el 
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habitual cáliz, sino una Custodia con el Santísimo Sacramento: la Eucaristía. Ese 
es el Señor de la Cena: el que nos ofrece la Eucaristía. La Eucaristía es nuestra 
Cofradía.

Aprendamos a valorarla. Acerquémonos a ella. Vivamos lo que es nuestra 
Cofradía.

Finalmente, no puedo dejar de recordar la Caridad que también nos apuntaba 
nuestro consiliario. La caridad es algo a lo que estamos llamados todos los 
cristianos y todas las Cofradías. La caridad tiene que ser también un punto 
importante en nuestra Cofradía y se desarrolla desde su Vocalía que coordina 
nuestra Bolsa de Caridad.

Enrique Martínez
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En el pasado Boletín de Navidad ya ofrecimos una idea inicial de los actos que 

estamos programando para celebrar nuestro 75 Aniversario. Como decíamos 

tenemos previsto centrarnos en la septuagésimo quinta salida en procesión, que 

tendrá lugar el Jueves Santo de 2021 y extender los actos conmemorativos a 

lo largo de un año, entre lo meses de noviembre de 2020, para terminar entre 

los mismos meses de noviembre y diciembre de 2021, fechas en las que se 

cumplirán los 75 años de la fundación de nuestra cofradía.

Todavía no tenemos completamente definidos todos los actos a cerrar, ni 
cerradas las fechas, ya que para casi todos dependemos de la agenda y calendario 

de terceras personas, lo que nos impide poder tener todo completamente cerrado; 

pero los primeros actos sí que los tenemos ya muy definidos.

Nuestra idea es que, tras el fin de semana de todos los santos/difuntos (días 1 y 
2, domingo, lunes) el sábado día 7 ó el 14, por la tarde comenzar las celebraciones 

con un acto de apertura del 75 Aniversario. Comenzaríamos con un acto de 

apertura, sobre las 18,30 horas, en el salón parroquial para seguidamente abrir 

una exposición en la que presentemos fotos, recuerdos y elementos antiguos 

de nuestra Cofradía, dejando un tiempo para visitarla y explicar alguno de los 

elementos expuesto y culminar en una Eucaristía a las 20 horas. Para terminar, 

volveremos a los salones para compartir un vino y entregar algunos recuerdos.

Dentro del mismo marco de la exposición, dos semanas más tarde, 

presentaremos una publicación, cuya preparación ya tenemos muy avanzada, 

que nos vaya contando nuestra historia, centrándonos a través de la voz de sus 

protagonistas quienes nos van contando sus recuerdos y experiencias a lo largo 

de estos 75 años y en la que recogeremos alguna de las fotos y documentos 

antiguos que se presentarán en la exposición.

Con el paréntesis de la Navidad, antes del miércoles de ceniza, el sábado 23 

de enero o el 6 de febrero, organizar una tertulia-convivencia sobre la Cofradía, 

en el que hablar de nuestro pasado, presente y futuro.

Nuevos objetivos
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Ese año el miércoles de ceniza es el 17 de febrero, el Jueves Santo el 1 de 

abril y el Corpus el 6 de junio. Nuestra intención es celebrar los actos propios de 

la Cofradía durante este tiempo con especial relieve y solemnidad recordando 

nuestros 75 años, pero sin recargar más nuestro habitual calendario en estas 

fechas ya de por sí nutrido en actos, ensayos y trabajos. Podríamos poner como 

ejemplo, lo que este año se ha preparado para el Triduo en honor al Cristo del 

Amor Fraterno en el que, todos los días, se ha preparado un acto especial que 

lo refuerza.

También contamos con reservar una fecha, dentro del calendario de actos 

culturales que organiza la Junta Coordinadora en el Corte Inglés, en Cuaresma, 

para hacer una presentación de estos 75 años de historia.

A lo largo del mes de mayo, con salida en nuestra Parroquia, queremos 

organizar una peregrinación al Pilar, Columna y centro de la fe de todos los 

zaragozanos, para ofrecer unas flores a María. La fecha está sin determinar ya 
que dependeremos del calendario de actos en el Pilar.

En estas mismas fechas, con una primera idea posible en el puente de San 

Jorge, o después del Pilar, estamos pensando en una excursión/peregrinación 
de la Cofradía. Estamos barajando dos posibilidades, pero para decantarnos 

por una u otra estamos valorando en función de fechas, presupuesto y posible 

número de participantes. Sería un acto importante en el que podríamos mejorar 

la convivencia y relaciones personales entre los miembros de la Cofradía.  

(Pendiente de confirmar fechas)

La celebración de la festividad de los fieles difuntos y la oración ante la Cruz 
In Memoriam, al igual que hemos dicho de anteriores celebraciones, queremos 
dotarla de unos elementos especiales y tener un recuerdo muy importante por 

todos los hermanos que lo han sido de nuestra Cofradía y nos acompañan en el 

recuerdo de esa Cruz.

Finalmente queremos terminar la celebración en los meses de noviembre/
diciembre de 2021 con una exposición en la que mostremos el presente de la 

Cofradía y su patrimonio. En esta exposición queremos mostrar, de un modo muy 

destacado elementos de nuestros pasos que en una procesión, con la distancia a 
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la que se ven, en muchas ocasiones pasan desapercibidos, como pueden ser las 

tallas de nuestros respiraderos, las cartelas de plata del Paso del Cristo del amor 

Fraterno, o una trabajadera y cómo se asienta en el costal. Guión, Cruz de Guía, 

faroles, ciriales… Y, como no, nuestras Imágenes. Todo ello rodeado de fotos, 

carteles que nos muestren cómo hemos llegados hasta este presente.

En esta exposición con la que clausuraremos nuestro 75 aniversario 

presentaremos la publicación con las palabras de don Domingo Buesa en el acto 

de Bendición del Apostolado que tanto nos conmovieron a todos.

Conforme terminemos 

de concretar los actos que 

estamos programando iremos 

dando cumplida información. 

No obstante, creemos que 

hemos dejado suficientemente 
perfilado el calendario y los 
actos, teniendo en cuenta 

el tiempo que falta para 

celebrarlos y podéis tener una 

clara idea de lo que esperamos 

organizar para esta celebración.

Comisión 75 Aniversario.
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WHATSAPP PARROQUIAL

Queridos hermanos, nuestra Parroquia ha creado un “WhatsApp Parroquial”, 
el cual funciona de la misma forma que el de la Cofradía.

Te invitamos a que agregues este número de teléfono a tus contactos y envíes 
un mensaje indicando quién eres. De esta forma, podrás mantenerte informado 
de las distintas actividades que se desarrollen en la Comunidad Parroquial.

WHATSAPP PARROQUIAL: 660 15 62 62

PUBLICACIONES

BOLETINES Y PROGRAMAS (NAVIDAD, SEMANA SANTA Y CORPUS)

Os recordamos que, si deseáis colaborar en la redacción de nuestras 
publicaciones, podéis hacerlo poniéndoos en contacto enviando un correo a: 
comunicacioneseucaristia@gmail.com

Así mismo, si queréis recibir los trípticos en formato pdf, debéis comunicarlo a 
nuestra hermana secretaria (secretario@cofradiaeucaristia.es).

“Escribir es un proceso, un viaje en la memoria y el alma”.

AVISOS
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MERCHANDISING “AMARILLO”

Os comunicamos que la Cofradía tiene a la venta diverso merchandising 
propio que podéis adquirir si lo deseáis. Bolsas de tela, porta-hábitos, forros 
polares, pulseras, llaveros, medallitas y estampas de nuestros Titulares, incienso 
y carboncillos,... Si estáis interesados, podéis adquirirlos en los ensayos de las 
distintas secciones, actos de la Cofradía,... o en nuestra Parroquia del Perpetuo 
Socorro (Avda. Goya, 7).
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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.

Juramento de los Acólitos
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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.

Juramento de los Nuevos Hermanos
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Programa de Actos
Semana Santa 2020
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Actos organizados por la Junta Coordinadora
de Cofradías de Zaragoza

XXVII EXALTACIÓN INFANTIL DE TAMBORES Y BOMBOS E 
INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE 
ZARAGOZA.

Sábado, 21 de marzo.
Hora:  17 h.
Lugar:  Pabellón Principe Felipe.
Organiza:  Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y Nuestra Señora 
del Rosario en sus Misterios Dolorosos o del Silencio

XLV CONCURSO-EXALTACIÓN DE TAMBORES E 
INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE 
ZARAGOZA.

Domingo, 22 de marzo.
Hora:  10,00 h.
Lugar:  Pabellón Principe Felipe.
Organiza:  Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y Nuestra Señora 
del Rosario en sus Misterios Dolorosos o del Silencio

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Sábado, 4 abril
Salida:  18,00 h., de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal (vulgo San   
  Cayetano).
Pregonera: Dña Pilar de Yarza, presidenta del consejo de administración de 
Heraldo de Aragón.

Organiza:  Cofradía de la Crucifixión del Señor y de la Venerable Orden 
Tercera de San Francisco de Asís.

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.).
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MARTES SANTO.  7 de abril de 2020
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. 9 de abril de 2020
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. 10 de abril de 2020
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. 11 de abril de 2020
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 Mayor, 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 23 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 
Mayor, 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 10 de abril de 2020
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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-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.

Recomendaciones del cetro general 
para los desfiles
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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 Mayor 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.
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Hermanos Cofrades
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Insignias

Hermanos Honorarios

INSIGNIAS DE PLATA

ADE MAGALLON, MARIA
CHAVES CARVAJAL, BARBARA
DIEGO RUIZ, ALEXIS
LASARTE CALVO, ALEJANDRO

LASARTE VELILLAS, BELEN
LOPEZ GUTIERREZ, Mª DEL ROSARIO 
SANAGUSTIN CECILIO, Mª PILAR 
SANCHEZ MATEO, FRANCISCO. JAVIER
SANCHEZ MATEO, FERNANDO

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

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
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ADE BAZAN, ANTONIO
AISA GARCES, FERNANDO
ALCOBER SANCHO, ANTONIO
ALONSO MATEO, ANGEL
ANECHINA ZAMBORAY, TOMÁS
ANGULO SANTAPAU, JAIME
ANTÓN ESCAMILLA, ANTONIO
AROZ PASCUAL, JOSÉ
ARREGUI HERNANDO, FELIPE
ARRIETA BANDRES, JUSTA
ARRUEGO ROCHE, ANTONIO
ARRUEVO MECIER, SEVERINO
AZAGRA MURILLO, RAMON
BALDOVIN BAQUERO, MANUEL
BANZO LEOZ, ADOLFO
BARDAJÍ CODERA, LEONCIO
BARRAO SANZ, RUPERTO
BARTOS FUENTES, IGNACIO
BELLÉ LOSTES, ALBERTO
BELLÉ LOSTES, JESÚS
BELLÉ RIPOLL, JESÚS
BENEDÍ TERRUZ, JOSÉ
BITRIÁN JOVEN, JOSÉ
BRAULIO ALBERO, MANUEL
BRUNA MERENCIANO, FRANCISCO
CALVO FRANCO, CARMELO
CALVO HERNÁIZ, ISIDRO
CÁNCER CORTÉS, FRANCISCO
CAROD VICENTE, EUSEBIA 
CEITEGUI AMATRIÁN, JESÚS
CLAVER SAMITIER, JOSÉ MARÍA
COBOS BERGES, ANTONIO
CONDÓN LASHERAS, CLEMENTE
CRESPO RODRÍGUEZ, PASCUAL
CUARTERO MARTÍN, JOAQUÍN
DE DIEGO GARCÍA, ANTONIO

Hermanos Difuntos de 
Nuestra Cofradía

DUCAY HIDALGO, ESTEBAN
ESTEBAN MUÑOZ, CARLOS
ESTRADA VICENTE, PASCUAL
ERREA ABAD, FERMÍN
FELIPE TODA, JOSÉ
FELIPE TORRALBA, MATÍAS
FIGUERAS JARIOD, DOMINGO
FLÉ HERNÁNDEZ, TIMOTEO
GÁLVEZ GIL, LEÓN
GAMBÓN RIAZUELO, VICENTE
GARCÍA AZNAR, LORENZO
GARCÍA LACRUZ, MOISÉS
GARCIA MATEO, ANTONIO
GARCIA NAVARRO, MARIA ROSANA
GARCIA SERRANO, MARÍA DEL PILAR
GIL BERNA, JOSÉ
GIL GÁLVEZ, LEÓN
GIMÉNEZ VIZCARRA, HIGINIO
GIMENO BRÍOS, JUAN
GONZÁLEZ GARCIA, AURELIO
GREGORIO AINAGA, JOSÉ
GUTIERREZ LORENZO, LUIS
HERNANDO ACEÑA, PÍO
HERREA ABAD, FERMÍN
IGLESIAS GARCIA, EVA
JARNÉS MILLÁN, ABEL
JORGE RUBIO, PÍO
LANAJA BEL, JUAN
LASIERRA RIGAL, JOSÉ MARÍA
LATORRE PINA, RAFAEL
LECHA GILABERTE, LUIS VICENTE
LERGA LUNA, TOMÁS
LOBOS BERGES, ANTONIO
LÓPEZ ARIAS, FELIPE
LÓPEZ ARNAL, JOSE ANTONIO
LOPEZ GALDEANO, JUAN CARLOS
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LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA PILAR
LUENGO LOZANO, Mª TERESA
LUMBRERAS SUÁREZ, Mª DE LOS ÁNGELES
MADRID RASPAL, CARMEN
MAINAR ANDRÉU,  TOMÁS
MARCO SALVO, Mª DEL CARMEN
MARI GONZALO, JORGE JUAN
MARTÍN ESTEBAN, JULIÁN
MARTÍNEZ, CAYETANO
MARTINEZ ROMERO, ZACARIAS
MATEO LANGA, FRANCISCO
MESÓN BLANCO, ELEUTERIO
MESONES GARCIA, ROSARIO
MIGUEL DUEÑAS, ZENÓN
MILLAN ALONSO, MARIA DEL ROSARIO
MONTSERRAT MOROS, JAIME
MORALES PRAT JESÚS, TOMÁS
MORALES SANCENÓN, JOSÉ MANUEL
MORÁN PINEDO, GERMÁN
MOYA SUÁREZ, ALFONSO
MURO SELILLA, JESÚS
NARRO GONZÁLEZ, BIENVENIDO
NATALIAS BLANCO, JOSÉ LUIS
NAVARRO FÉLEZ, JOSÉ LUIS
NAVARRO GIMÉNEZ, ÁNGEL  
NAVARRO HOSPITAL, Mª DE LOS ÁNGELES
NAVARRO VICENTE, VÍCTOR
OCHOA EGUIZABAL, AMPARO
ORIZ LÓPEZ, CARLOS
ORTEGA DOMÍNGUEZ, ESTEBAN
OSÉS MARTÍNEZ, BERNABÉ
PALACIOS AVILA, 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
PICAZO PARDO , DANIEL
PINILLA GARCÍA, FRANCISCO
PLANAS DOMENECH, JESÚS ESTEBAN
PLANAS MILLÁN, ESTEBAN
PORTELLA GUERRERO, JAVIER
R.P. AYALA, VIDAL
REQUEJO TAMAYO,  ALBERTO
RIBERA VALLE, CEFERINO
ROCA CASCANTE, MANUEL VICENTE
RONCAL VIÑUALES, MARIA
ROY LOPEZ, Mª DEL PILAR 
RUBÍN ESTRADA, MANUEL IGNACIO
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
TEJERO CAVERO, SANTIAGO
TOBAJAS ALADREN, JESÚS
TRÉBOL MIGUEL, JESÚS
TRICÁS LANGA, JOSÉ
ULLED VALERO, LUIS
VERA GARCIA, FRANCISCO
VILLAR IGUAL, FERNANDO 
ZAPATER , OCTAVIO
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JOYERÍA           RELOJERIA
GEMOLOGO ESPECIALISTA EN DIAMANTE

joyero artesano desde 1948

JOYERÍA 

MAYOR, nº43  
ZARAGOZA

976 29 13 85
facebook.com/joyeriaolaz

Olaz
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11,50€/20Kg

11,50€/20Kg 11,50€/20Kg

11,50€/20Kg

24 €

24 €

24 €

24 €

11,50€/20Kg

11,50€/20Kg 11,50€/20Kg

11,50€/20Kg

24 €

24 €

24 €

24 €

LA MEJOR ALIMENTACIÓN 
PARA SU PERRO A PRECIOS SIN 

COMPETENCIA

GAMA SUPER PREMIUM

DESDE   

GAMA ECONÓMICA 

DESDE 11.50€/20Kg.

FOCHERT
Degaycan S.L.
(www.fochert.com)
Benjamín Franklin 6
50014 ZARAGOZA
Polígono Cogullada

tlf. 976 47 25 75
info@fochert.com
Horario:
L-V:  9:30-13:30
        16:30-19:30
S:     10:00a 13:00

24€


