SANTA CUARESMA
Queridos hermanos cofrades, llega uno de los
tiempos litúrgicos más intensos y cargados de
búsqueda interior, a la vez que un encuentro
íntimo con Nuestro Señor Jesucristo como
cristianos: “La Cuaresma”. Cuarenta días de
preparación espiritual en formas y gestos. Tiempo
de cambio y de tomarnos el pulso en nuestro
caminar juntos como hijos de un mismo Dios.
Puerta que nos da paso a la Semana Santa como
cofrades. Ya sentís el latir de los tambores en
vuestro interior, ansiáis ya cargar el paso con el
Sagrado Misterio, vibrar entre dolor y cansancio
bajo las imágenes de los primeros valientes que
dijeron Sí al ser invitados por el Señor, los
Apóstoles. Sentir el misterio de la Eucaristía sobre
vuestros hombros. Dejar correr las lágrimas de
emoción por vuestras mejillas, al abrirse las
puertas de nuestra parroquia y sentir cómo el
corazón se arruga en vuestros adentros al
acompañar por las calles de Zaragoza vuestro
querido paso. Pero antes de ello hay que dar
“Pasos” cuarenta días, durante la Santa Cuaresma,
para ejercitar y poner en forma nuestro ser,
nuestra Fe, nuestra capacidad de Amar y ser
amados por el que nos dio la Vida y la de su
querido Hijo. Os animo e invito a no acomodaros y
no confiar en vuestras propias fuerzas en este
tiempo. Hermano cofrade, cristiano débil y frágil,
déjate acariciar por la suave brisa del perdón y la
conversión y comparte con tu comunidad esta
vivencia
personal
de
disfrutar
del
desprendimiento, del sacrificio y del profundo
dialogo con el Señor, (Ayuno, Oración y Caridad)
¡Hermano despierta del letargo!, Hermano
disfruta el encuentro con el que te ama sin
medida y camina en comunidad! ¡Feliz Santa
Cuaresma Hermano!
P. Domingo Sánchez Prados, CSsR.

EXPOSICIÓN 75 ANIVERSARIO
"Pasado y Presente: 75 años de
Eucaristía en Zaragoza"
DEL 2 AL 27 DE MARZO
Parroquia del Perpetuo Socorro
Sumérgete en nuestros recuerdos, actos y
procesiones. Acércate a nuestro patrimonio, pasado
y presente. Siéntate a los pies del Cristo del Amor
Fraterno, contempla el pan de vida y amor que nos
ofrece. Y, como si fueras un Apóstol más,
sumérgete en el Misterio de la Santa Cena, entre el
Señor y sus discípulos para experimentar, lo que
pudieron sentir aquella noche, y contemplar el
inmenso legado que Pedro recogió de manos del
Maestro y la Iglesia nos ha transmitido hasta hoy.

MIÉRCOLES DE CENIZA
Miércoles, 2 de MARZO de 2022
(20:00 horas)
La Cofradía participará en la Eucaristía que
tendrá lugar en la Parroquia de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, con imposición de la
ceniza.
Con esta celebración comenzamos la
Cuaresma y la preparación para las
celebraciones de la próxima Semana Santa.

EXCURSIÓN-CONVIVENCIA
MONASTERIO SAN JUAN DE LA PEÑA
DOMINGO 3 DE ABRIL
Desde la Sección de Instrumentos de la
Cofradía y el Grupo de Montaña Perpetuo
Socorro, se está preparando una jornada de
ensayo y convivencia en los días previos a
Semana Santa.

AVISO ATRIBUTOS
Con el fin de empezar a organizar nuestro
desfile procesional, y comenzar a distribuir
nuestros atributos, todos los hermanos interesados
en ser portadores de alguno de ellos podéis
contactar con nuestro hermano cetro:
Miguel Ángel Chaves: 620 939 306
La cofradía tiene unos rosarios y cirios (de
pequeño tamaño) con los que se puede procesionar
con habito en la sección que se indique. Está
pensado para los que no puedan llevar ningún peso.

Disfrutaremos de una agradable día en este
entorno único, con visita guiada al Monasterio y
el ensayo de nuestros tambores y bombos. Si
estás interesado en participar, puedes ponerte
en contacto con Víctor Gregorio (616 73 50 14).

VOCALÍAS
¿Quieres colaborar en el montaje de pasos y
altares? ¿Ayudar en la creación de contenido
multimedia (vídeos, carteles,...)? Hay mucho
trabajo detrás y es muy importante la ayuda de
todos.
Si quieres colaborar, puedes ponerte en
contacto con Alberto Gimeno (696 231 009) ó
Nacho Orús (661 664 818).

CALENDARIO
- MIÉRCOLES, 2 de MARZO:
20:00 h. Eucaristía Miércoles de Ceniza.
- SÁBADO, 5 de MARZO:
ENSAYO-CONVIVENCIA - Esclusas de Valdegurriana
- LUNES, 21 de MARZO:
19:00 h. Ciclo de Act. Culturales: "75 Aniversario
Cofradía de la Eucaristía: de los orígenes de la
Cofradía a la Cofradía actual"

- VIERNES SANTO, 15 de ABRIL:
De 10:30 a 12:00 h. Recoger los salones que
hayamos utilizado el día anterior y preparación de
atributos para la procesión del Santo Entierro.

CUARESMA 2022

MIÉRCOLES DE CENIZA
PRÓXIMAS ORACIONES
VIERNES 25 de FEBRERO - Oración ante Judas Isc.
VIERNES 29 de ABRIL - Oración ante Santo Tomás.
*Ambas oraciones a las 20:30 horas.

- JUEVES, VIERNES y SÁBADO; DÍAS 24, 25 Y 26
de MARZO:
Triduo al Cristo del Amor Fraterno.
- DOMINGO, 27 de MARZO:
XLVII Concurso-Exaltación de Instrumentos.
- VIERNES 1 de ABRIL:
21:00 h. Ensayo de puertas de la Cuadrilla de
Costaleros. Al finalizar, compartiremos unas
torrijas en el bar de la parroquia.

ALQUILER DE HÁBITOS
Y VENTA DE COMPLEMENTOS

- DOMINGO, 3 de ABRIL:
EXCURSIÓN-CONVIVENCIA - Monasterio San Juan
de la Peña.

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

- SEMANA del 4 de ABRIL:
Montaje y preparación de los Pasos.

El resto de los complementos que constituyen la
vestimenta de la Cofradía; medallas, cíngulos, galas,
etc. contactar con Marivi Jaime (670 636 651).

- 2 DE MARZO -

- MIERCOLES SANTO, 13 de ABRIL:
17:00 h. Limpieza de atributos.
- JUEVES SANTO, 14 de ABRIL:
Desde las 9:00 h. Preparación de los Pasos, del
Monumento y Oficios.
Durante la mañana se procederá a colocación del
adorno floral, para lo que rogamos la colaboración
del mayor número de hermanos posible.

Avda. Goya nº 7, 50006 Zaragoza
Telf: 976 274 781

COFRADÍA DE LA INSTITUCIÓN DE
LA SAGRADA EUCARISTÍA

