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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 2022, en la que esta Junta de Gobierno espera la máxima
participación de todos nuestros hermanos en todos los actos, tanto
los Oficios del Jueves Santo, como en las Procesiones,
para pregonar el Misterio de la Institución de la Sagrada Eucaristía
por Jesús en su Santa Cena
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Parroquia del Perpetuo Socorro
Avda. Goya nº 7 • 50006 Zaragoza
Fotografías:
Enrique Martínez, Sergio Funes, Pascual Soria, Oscar Puigdevall,
Mario Pastor, Oscar Gómez, Jorge Sesé, Alberto Olmo, Oscar Cortel,
José Juan Otal, Jose A. Flores, Jorge Montserrat, Eduardo Latorre,
Iván López, Fernando Ezquerro, Gabriel Latorre et al.
Vocalía de Publicaciones:
Desde la Vocalía de Comunicaciones, os invitamos a manteneros informados
pormedio las diversas plataformas en las que la Cofradía está presente;
todas ellas se mantienen actualizadas, incorporando toda la información y
contenidos de la Cofradía.

Página Web: www.cofradiaeucaristia.es
Facebook: Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía.
Instagram: @eucaristia_zgz
Whatsapp: 687 06 96 05
Impresión

Germinal S.L.L. • Sepulcro, 21 • 50001 Zaragoza

4

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuestro saludo a...

Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza.
Donantes de Sangre de Zaragoza.
Santa y Real Hermandad de Ntra. Sra. Del Refugio y Piedad de Zaragoza.
Hermandad de las Angustias de Carmona (Sevilla).
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 Almería.
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.
Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto.
Real Cofradía del Prendimiento del Señor y Dolor de la Madre de Dios.
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la
Humildad entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre.
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Real, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado a la
Columna y Nuestra Señora de la Fraternidad en su Mayor Dolor.
Cofradía de la Coronación de Espinas.
Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de las Angustias.
Cofradía Jesús de la Humillación, María Santísima de la Amargura y San
Felipe y Santiago el Menor.
Real, Muy Ilustre y Antiquísima Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión
de Santa María Magdalena.
Cofradía De Jesús Camino del Calvario.
Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica.
Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario.
Hermandad de Cristo Despojado de sus Vestiduras y Compasión de Nuestra
Señora.
Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz.
Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista.
Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y Nuestra Señora del Rosario
en sus Misterios Dolorosos o del Silencio.
Cofradía de la Crucifixión del Señor y de San Francisco de Asís.
Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora.
Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro.
Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores.
Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores.
Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia.
Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza del
Consuelo.
Hermandad Sagrada Cena y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y
Nuestra Señora de la Aurora (Mota del Cuervo).
Asociación Dona Médula Aragón.
Cofradía de Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro y de
San Lamberto.
Agrupación Parroquial del Stmo. Cristo del Amor y Buen Fin y de María
Stma. de la Esperanza de la Trinidad.
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Escribe el Padre
Domingo Sánchez, CSsR
“La Cuaresma de este año comienza, por desgracia, en medio de la crueldad
de una guerra que está golpeando, una vez más, el corazón de Europa. El
Papa ha pedido a creyentes y no creyentes que, este año iniciáramos la Santa
Cuaresma con un Miércoles de Ceniza marcado por un sentido penitencial,
pidiendo al Príncipe de la Paz, que dedicásemos el ayuno y la oración propios
de esta jornada a combatir la violencia generada por la invasión de Ucrania,
con las armas que Dios pone en nuestras manos. Oración y ayuno que deben
mantenerse en este tiempo de gracia, para que Dios aparte de nosotros
la locura de la guerra y nos conceda el don la paz.” Así nos habla nuestro
arzobispo D. Carlos Escribano.
Ciertamente queridos cofrades, comenzamos la Cuaresma deseando la paz
para nuestros corazones, lejos de este despropósito de guerra al otro lado
de nuestras fronteras nos encontramos iniciando este camino hacia el monte,
hacia Jerusalén, para encontrarnos con Cristo muerto y resucitado, con el
misterio pascual.
Hermosa imagen la de ver la solemnidad del sonido de tambores, en sus
ensayos, alegría en el correr de aquí para allá, de hermanos preparando la
exposición de nuestra cofradía en la parroquia, presidida por Jesucristo en su
última cena acompañado de sus apóstoles, enseres y atributos, hábito, guion
y faroles, cerca del paso de la Institución de la Sagrada Eucaristía, como si
estuviéramos ya preparados para salir en procesión por las puertas de nuestro
Templo, fotografías de “anti ayer” adornando los pasillos, reflejando los
rostros, ya menos jóvenes de nuestros hermanos y de los que ya se encuentran
en Casa del Padre Eterno.
Alegría, emoción y deseos en todos nosotros, de que llegue ese Jueves
Santo, invitando a derramar y vivir el Amor Fraterno. Todo esto, podría
quedar en una bonita estampa para enseñar o contar, si no hacemos ¡Ya!,
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nuestro camino cuaresmal desde los adentros, desde lo intimo de nuestro
corazón, caminado juntos y buscando la Gracia, de ser perdonados, viviendo
la reconciliación personal, con el otro y Dios, renovar nuestro compromiso
cofrade y cristiano.
El Papa nos anima a poner nuestra esperanza en el Señor para hacer siempre
el bien sin cansarnos, recordando las palabras de San Pablo “No os canséis de
hacer el bien, porque sino desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido
tiempo” (Gálatas 6, 9).
No cansarnos de orar, no cansarnos de erradicar el mal de nuestra vida y
hacer siempre el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Así pues, hermanos
cofrades, sed valientes, auténticos y trasparentes para vivir vuestra adhesión
a la cofradía, de una forma real, sintiendo vuestro ser cristiano, renovando el
bautismo y dejar a un lado la hipocresía de la que nos acusan, el cumplimiento
sin compromiso e incluso las lagrimas de cocodrilo el día de la salida. El Señor
quiere hombres y mujeres, hermanos y hermanas entregados, desinteresados,
sensibles y fuertes, que no solo carguen el peso d las imágenes, vistan el
hábito o acompañen el largo camino en procesión, sino que des ya, Santa
Cuaresma, nos ejercitemos y preparemos el espíritu.
Hermanos, no os canséis de hacer el bien, de crear una cofradía que sea
reflejo y testimonio del cristiano que quieres ser, del cristiano que se ha
sentido convocado a crear y ser Iglesia, cristiano que aúna esfuerzo, tiempo
y generosidad para ser respuesta en nuestra sociedad, en tu hogar y trabajo
ante creyentes y no creyentes no dejando al margen a los descartados,
desheredados, pobres y necesitados, sirve al Señor en el prójimo, Necesitamos
tu testimonio trasparente, fresco reflejo del Cristo que vives.
Vamos caminando juntos en esta cuaresma, para ser luchadores por la paz,
la justicia y el Amor, no embotéis el corazón, sed libres para amar, libres para
mostrar el rostro de cristo y que su última Cena se manifieste como banquete
al que todos somos invitados. Feliz camino hermanos.
P. Domingo Sánchez Prados, CSsR.
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Escribe Nuestro Hermano Mayor
Queridos hermanos cofrades:
Todavía no es siquiera Cuaresma cuando pienso: qué escribir en esta
publicación, qué mensaje puedo transmitiros para reflexionar y vivir otra
Semana Santa que no va a ser una más. Lo fácil es decir, gracias a Dios, este
año sí que vamos a salir a la calle, vamos a celebrar la Semana Santa como años
atrás, como Dios manda y tenemos muchas ganas. Es la reflexión que “toca”,
el comentario que está en boca de todos pero, ni aun eso, es seguro. Queda
mucho y, si algo nos ha enseñado este nuevo virus, es que no se pueden hacer
planes a muy largo plazo, ya nos lo decían nuestros mayores: “el Hombre
propone y Dios dispone”.
Por eso voy a enfocar estas palabras desde la perspectiva de lo que
hasta ahora he visto, partiendo de las diversas convocatorias de las diversas
secciones de cara a la preparación de la Semana Santa.
He percibido, en primer lugar, una mayor asistencia de la esperada. No lo
digo yo, es el sentir general que me habéis transmitido en las conversaciones
posteriores a las reuniones que he mantenido con unos y otros. Siempre se
puede esperar más y puede que nuestra expectativa estuviera en baja forma
debido al largo camino de ayuno en el desierto (1 año sin salir a la calle por
inclemencias del tiempo y otros dos por la pandemia), pero es así. En segundo
lugar, he notado que la calidad humana que hay detrás de cada reunión, de
cada conversación, de cada preparativo, de cada idea, de cada problema que
hay que afrontar y solucionar… en una palabra, el compromiso que cada uno
de vosotros tenéis y demostráis hacia la Cofradía. Esto es lo más importante,
con esta base, podemos estar seguros de conseguir nuestros objetivos como
Cofradía, puede que no sea este año, ni el que viene, no lo sé, pero estoy
seguro que ya estamos poniendo granitos para conseguirlos. De verdad,
enhorabuena por vuestro trabajo
Ahora, ya en este tiempo litúrgico de preparación, la Cuaresma, es cuando
más nos acercamos de una u otra forma a la Cofradía y a la Parroquia. Es
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ahora cuando acudimos a recoger una medalla, un hábito, un instrumento o
un costal, o para hablar de qué atributo voy a llevar, o cómo se va a organizar
una procesión o un evento determinado. Es ahora cuando acudimos a ensayos
y nos vemos más que el resto del año. Aprovechemos estos momentos para
hacer hermandad, como os decía, es la base para sostener la Cofradía.
Y, por supuesto, tenemos ganas de celebrar en la calle, de enseñar la
Eucaristía a Zaragoza también fuera del templo, y D. M. así será. Pero, aunque
eso sea así, no nos olvidemos de celebrar antes, también, en nuestro interior.
Preparémonos, de verdad, para lo que vamos a vivir en el exterior.
El año pasado en estas fechas, os decía, que la misión principal de la
Cofradía es la de “salir a la calle” para pregonar el Misterio de la Eucaristía
de la mejor forma que podamos en cada momento. Y así lo hicimos, como os
decía, llevando a la exposición Alma Mater Museum nuestro Misterio completo
para que lo contemplase Zaragoza. En este año que, si todo va bien, puede
ser diferente volveremos a predicar en la calle y no sólo con el Misterio sino
toda la Cofradía.
También, como sabéis, estamos inmersos en la celebración del septuagésimo
quinto aniversario de la fundación de nuestra Cofradía, y seguimos con alguna
iniciativa organizada desde la Junta de Gobierno y de las que os iremos
informando. En estos días de Cuaresma tendremos una presentación en el
Ámbito Cultural de El Corte Inglés, diversas publicaciones, exposición de
fotografías, etc.
Todavía no está todo dispuesto y organizado y hay mucho por hacer, así que
os animo a que os acerquéis a los diversos grupos para echar una mano en lo
que se necesite, sé que cuento con vosotros. Si alguno queréis colaborar en
lo que sea y no sabéis con quien contactar, que a veces ocurre, estoy a vuestra
disposición.
Como siempre, 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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Organigrama Funcional
de la Cofradía
CONSILIARIO
Párroco: Jorge Ambel Galán
(Congregación del Santísimo Redentor)

JUNTA CONSULTIVA

D. Carlos Lasierra Rigal
D. Carlos Martínez Marco

D. Julio Cuéllar Aznar

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

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

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

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

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

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

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

Delegado de Costaleros
Doña María Ade Magallón
605 175 930
smariaademagallon@hotmail.com

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

13

Vocal de Publicaciones
Don Alberto Martínez Molina
669 418 776
am3martinez@gmail.com
Vocalía de Liturgia
Doña Araceli Pina Rubio
659 032 489
arapiru@gmail.com
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

14

Vocal 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
Delegado de Costaleros
Don Sergio del Río Díez
605 175 930
mariaademagallon@hotmail.com
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Memoria de Actividades
2021 - 2022
Un año más, esta Memoria está plagada de actividades realizadas con
aforos reducidos, medidas sanitarias y celebraciones menos multitudinarias
de lo que nos hubiera gustado.
El 12 marzo comenzó el Triduo en honor al Cristo del Amor Fraterno, en
el que, un año más, sólo pudimos realizar las eucaristías a las 20:00h en la
Parroquia, que se retransmitieron por el canal de YouTube de la Parroquia,
para permitir a más gente, poder unirse a ellas.
Este año, además, contamos con la presencia del Padre Carlos Galán
Moreu, que nos planteó un recorrido de reflexión a través del amor de Dios.
No se pudo celebrar el Capítulo General Ordinario, porque las medidas
sanitarias no permitían las reuniones de un grupo numeroso de gente y así
terminamos el Triduo de una forma discreta, pero con la esperanza de que
fuera el último en esas condiciones.
Ese mismo fin de semana, el domingo 14 marzo habría tenido lugar el XLVI
Concurso-Exaltación y el XXVIII Exaltación infantil de Instrumentos Tradicionales
de la Semana Santa de Zaragoza, pero un año más no pudo celebrarse de
forma presencial, pero se compartió a través de las redes sociales un video
conmemorativo preparado por la Cofradía de la Piedad para que todas las
Cofradías pudiéramos, aunque fuera mínimamente, “sacarnos la espinita”.
El 15 marzo el Cristo del Amor Fraterno quedaba expuesto al culto en el
altar lateral de la Parroquia para que todos los Hermanos y aquel que quisiera,
pudiera tener un momento de recogimiento y oración ante la imagen.
El 18 marzo el Heraldo de Aragón, inauguró la exposición “Los Carteles
de la Semana Santa de Zaragoza 1949-2021” en el Pº de la Independencia,
y que permaneció allí hasta el mes de abril. Un recorrido curioso que nos
permitió ver cómo ha ido evolucionando no sólo el mundo de la cartelería,
sino la intención de lo que se ha querido transmitir a través de los años. En la
exposición pudimos ver varios carteles de la Cofradía.
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El 19 marzo se estrenó el video “Chicotás” Cofradía Eucaristía-Volumen 3.
Coincidiendo con el día que habría tenido lugar el ensayo de puertas.
El 24 de marzo, nuestro Hermano Mayor, Miguel Ángel Lasarte, fue
entrevistado en Onda Aragonesa.
Y entramos de lleno en la Semana Santa, y así, el 26 de marzo, Viernes
de Dolores, la Junta Coordinadora de Cofradías, organizó una oración
para celebrar el final de la Cuaresma, en torno a las 4 escenas de la Pasión
representadas en la exposición “Como si presente me hallase” en el Alma
Mater Museum y retransmitida a través de su canal de YouTube.
El 27 de marzo, sábado, a las 19:00h tuvo lugar la celebración del pregón
de la Semana Santa de Zaragoza en la Iglesia de San Carlos, organizado por
la Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora,
que estuvo a cargo del Padre Jesuíta, Antonio España. Y que también fue
retransmitido por el canal de YouTube de la Junta Coordinadora de Cofradías.
El 28 de marzo, Domingo de Ramos, volvió a ser un día atípico. Sin
embargo, a las 12:00h pudimos unirnos a la eucaristía (Misa de Palmas) que se
celebró en la Parroquia del Perpetuo Socorro.
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El lunes Santo, 29 de marzo, tuvo lugar una reunión de la Bolsa de Caridad
a las 19:30 en los salones de la Parroquia.
Llegó el Martes Santo, no nuestro ansiado Via Crucis por las calles del barrio
pero asistimos a la celebración de la eucaristía a las 20:00 en la Parroquia.
El Jueves Santo, 1 de abril, una vez más no madrugamos para poner flores
en los pasos y no hubo trajín y gente llenando el patio y la Parroquia. Sin
embargo, disfrutamos, por fin, de la celebración de los Oficios de forma
presencial. Por fin, el ansiado reencuentro entre Hermanos pudo tener lugar,
y con intercambios de gestos y sonrisas con la mirada, pudimos comprobar
que todos estábamos bien, que no faltaba ninguno y pudimos darnos ánimos
por lo que aún nos quedaba por delante. Por cierto, que pudimos compartir
los oficios con nuestro Apostolado con el Señor al frente, que habían vuelto a
casa de la exposición “Como si presente me hallase” para celebrar la Semana
Santa con sus Hermanos.
Con la Semana Santa terminada, el 10 abril se reabrió la exposición “Como
si presente me hallase” con la presencia de nuestro apostolado al completo,
cuya clausura definitiva fue el 2 de mayo, día de la madre. Hay que destacar
que esta exposición y el tiempo de exposición durante la Semana Santa en
la Parroquia, nos permitió estar presentes en “la calle” durante la Cuaresma,
durante la Semana Santa y luego casi hasta el Corpus. Creemos que es un
hecho muy destacable y que a nadie dejó indiferente.
Después de la Semana Santa, y de unos días de descanso y toma de impulso,
el 20 de mayo tuvo lugar a las 20:00, en la Parroquia, la presentación del
Cartel del 75 aniversario y el programa de actos previstos, siempre y cuando
la situación sanitaria lo permita en cada momento.
Y saltamos de mes acercándonos al verano. Los días 2 al 4 de junio tuvo lugar
el Triduo al Señor de la Cena, que culminó con la festividad de Corpus Christi,
segunda fiesta Titular de la Cofradía, en la que una vez más, lo celebramos en
la Parroquia en torno a la Eucaristía, ya que no hubo procesión en la Basílica
del Pilar.
Continuamos el 5 junio, con la celebración de una Solemne Misa de apertura
del año del 75 aniversario de nuestra Cofradía, presidida por nuestro arzobispo
de Zaragoza, D. Carlos Escribano Subías, a la que asistieron representantes de
las Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza y otras personalidades. Emotiva
celebración que quedará para siempre en nuestro recuerdo, con la entrega
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de recuerdos, entre otros, al único Hermano Fundador que queda hoy entre
nosotros, D. Arturo Sanz Rubio.
El verano y con él el merecido descanso y las vacaciones fue, como siempre,
precedido de la celebración del Quinario y Festividad de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, los días 23 al 27 de junio en el que colaboramos junto a la
Parroquia.
Casi a la vuelta de las vacaciones, tuvimos la triste noticia del fallecimiento
del Ilmo. Sr. D. Luis Antonio Gracia Lagarda, el 27 de agosto. Uno de los rostros
más conocidos de nuestra Semana Santa. Presencia perenne en la misma, con
sus inconfundibles patillas, su semblante serio, pero que nos deja un poso de
gran valor, D.E.P.
Y llega septiembre, y la vuelta al cole, y un momento ilusionante y
emocionante a partes iguales. El 3 de septiembre celebramos una oración y
una posterior Vigilia, acompañando a nuestro Hermano Jose Daniel Torrubia.
Al que hemos visto nacer, correr con su bombo, pelearse a mazazos con
sus compañeros de filas infantiles en la sección de instrumentos, reír, llorar,

18

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

crecer y madurar como hombre y al que finalmente pudimos acompañar al día
siguiente, sábado, 4 de septiembre, en su Profesión Religiosa como Misionero
Redentorista. Compartimos con él ese momento tan importante de su vida, y
nos unimos a su alegría y la de su familia, en un momento hasta ahora inédito
para nuestra Cofradía, pues un Hermano de ésta iba, por primera vez, a dar
un paso firme en el camino de convertirse en sacerdote. Fue una celebración
emocionante, y alegre, muy alegre, en la que pudimos ver la fortaleza de ese
compromiso que adquiría de forma pública y su determinación a seguir en él.
Enhorabuena “Dani”.
Y si comenzamos el mes con alegría, lo concluimos con la misma fuerza en
la celebración de una Eucaristía de Hermandad el 25 septiembre, a las 20:00h.
Comenzó octubre, mes ilusionante, festivo para los zaragozanos con una
buena noticia. El 3 de octubre, el grupo de montaña retoma las salidas con
una etapa del Camino Jacobeo del Ebro entre Zaragoza y Monzalbarba.
Llegó el Pilar, y con él, la celebración de un Triduo a la Virgen del Pilar,
los días 10, 11 y 12 con sendas eucaristías a las 20:00h, en las que también
participamos.
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El último día de dicho Triduo, el 12 de octubre, día del Pilar, pudimos
participar en la ofrenda de flores, una pequeña representación Cofradía. No
fue así por segundo año consecutivo en el Rosario de Cristal por haberse
suspendido.
Los días 16 y 17 octubre colaboramos con las Hijas de la Caridad de Zaragoza
en un “Rastrillo solidario” en el colegio San Vicente de Paúl y posteriormente,
repetimos, los días 27 y 28 en el colegio Sta. María Reina.
Entramos en noviembre, mes en el que recordamos a nuestros difuntos, y
así el 5 de noviembre, a las 20:30 tuvo lugar una nueva edición de la Exaltación
de la Cruz In Memoriam y Eucaristía de difuntos. Este año fue especial ya
que dentro de las actuaciones del 75 aniversario se hizo un libro de difuntos
en el que ya aparecen registrados todos los fallecidos de la Cofradía y que
procesionan con nosotros todos los Jueves Santos. El libro estuvo a los pies
de la Cruz durante la Exaltación.
Ya se venía anunciando desde hacía semanas y, el 14 noviembre, se celebró
la Jornada de puertas abiertas de la Parroquia y convivencia de los grupos
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parroquiales. La Cofradía participó con un “Stand” donde pudimos mostrar
qué hacemos en Semana Santa y durante el resto del año y, también con la
organización del almuerzo para las más de 100 personas congregadas. Todo
ello se celebró en el patio de la Parroquia, al aire libre, para poder cumplir con
las medidas sanitarias.
El 21 de noviembre tuvo lugar la presentación del libro del 75 aniversario
“Caminando juntos alrededor de tu mesa” en los salones de la Parroquia y
ante un pequeño grupo de invitados, donde Enrique Martínez y Sergio del Río
nos contaron cómo se había gestado el libro y nos dieron unas pinceladas de
su contenido.
El 27 de noviembre tuvo lugar un Capítulo General Extraordinario, a las
18:00 en los salones de la Parroquia, como una forma de recordar e informar
de lo que se había venido haciendo en estos dos años, y aprovechar para
vernos. Al terminar, nos unimos a la celebración de la Eucaristía de las 20:00h.
Cerramos el mes de noviembre y comenzamos diciembre. El día 11 estaba
previsto el ensayo solidario y la VII recogida de alimentos. En esta ocasión, y
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aunque el Ayuntamiento nos había dado los permisos adecuados, se decidió
en Junta no hacer el ensayo porque la situación sanitaria todavía no estaba
clara; decisión que fue aplaudida y agradecida por la Junta Coordinadora de
Cofradías en primer lugar y, después, por el propio Ayuntamiento. Un año más
recogimos una gran cantidad de alimentos gracias a la solidaridad de la gente
del barrio y de la Cofradía, que permitieron ayudar a muchas familias a pasar
unas fiestas con menos preocupaciones o, cuando menos, sintiéndose mejor
acompañados.
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El 16 de diciembre tuvo lugar la L Jornada de donación de sangre. Y con
esta son 25 años regalando vida. En esta edición recogimos un total de 35
bolsas que añadidas a todas las recogidas a lo largo de estos 25 años, hacen
un total de 1481 bolsas de solidaridad y vida.
El 18 diciembre, sábado, tuvo lugar la Eucaristía de Navidad a las 20:00h
en la Parroquia. con esto nos fuimos a casa a celebrar las navidades y a coger
fuerzas, para lo que venía tras ellas. Teníamos una enorme ilusión, y todas
las noticas parecían reforzarla, de que esta vez sí, por fin, íbamos a poder
retomar los ensayos de las diferentes secciones, de cara a una celebración
de la próxima Semana Santa “normal” o, al menos, muy parecida a lo que
recordábamos. Y así comenzamos el nuevo año con la publicación, el 3 de
enero, del calendario de ensayos de la cuadrilla de costaleros.
El 15 de enero a las 18:00, en los salones de la Parroquia, tuvo lugar la
reunión de la sección de instrumentos terminando por unirse a la Eucaristía de
las 20:00h, donde se presentó el calendario de ensayos para este año.
Cogemos carrerilla y el 22 de enero comienzan los ensayos de la sección
de Instrumentos en el recinto ferial de Valdespartera. Seguidamente, el 23 de
enero, domingo, en la Parroquia, se realiza la reunión de comienzo de ensayos
e igualá, de la sección de costaleros.
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El domingo 30 enero, festividad de San Valero, tuvo lugar el ya tradicional
ensayo con roscón y chocolate caliente en el descanso, para compartir un rato
de Hermandad, con la bendición de los roscones por nuestro consiliario el
Padre Jorge Ambel.
El 20 febrero tendrá lugar el primer ensayo de la cuadrilla de costaleros a
las 9:30 en el recinto ferial de Valdespartera.
Y, un año más, hemos continuado con las oraciones de los viernes ante los
apóstoles; Y la Bolsa de Caridad ha seguido con sus reuniones y colaborando
para ayudar a cada vez más gente. Se han inaugurado lo que hemos venido
a llamar “mañanas de zafarrancho”, en las que se ha estado colaborando en
diferentes tareas de mantenimiento de la Parroquia.
Y hemos sacado un novedoso merchandising, como son las litofanías de
nuestras imágenes y, que junto con los demás artículos, siguen disponibles
para adquirirlos por poco dinero y que también nos ayuda a sufragar los
muchos gastos que existen. Gracias a todos por esta colaboración.
En las redes se ha continuado con la sección “¿Sabías qué….?”, en las que
se publican diversas noticias, efemérides y curiosidades referentes a nuestra
Historia.
Y, en redes sociales también, recordando los jueves eucarísticos, para
promover la oración….
Al cierre de estas líneas, no queremos pecar de optimismo, pero parece ser
que podemos estar ante la vuelta a una Semana Santa más parecida a lo que
recordamos antes de esta pandemia. Con los Pasos en la calle, el atronador
sonido de los tambores y los bombos, el olor a incienso y las emociones
aflorando, que este año, serán imposibles de contener.
Un año más queremos daros las gracias a todos los que colaboráis para que
todas estas actividades sean posibles, bien organizando, bien participando. A
la vez que os animamos a seguir participando y colaborando. Y a los que no
participáis activamente, os animamos a que os acerquéis y lo hagáis, seguro
que encontráis positiva la experiencia.
Esta vez sí, podemos decir ¡ánimo que, ahora sí, ya queda poco!, que por
fin, vamos a volver con más ganas y reforzados.
Ánimo y hagamos Cofradía todo el año.
LA JUNTA DE GOBIERNO
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¿A qué suena la Eucaristía?
Hace unos meses, hablando con Enrique Martínez y con mi querida
“Mery” para el libro del 75 aniversario, Enrique me preguntaba; ¿a qué
suena la Eucaristía? y yo le dije que no teníamos un estilo definido, que la
Eucaristía hace unos años, sonaba a bombo, pero eso se fue quedando
un poco de lado cuando el tambor empezó a ganar protagonismo con
las marchas nuevas, pero que, aun así, no teníamos un estilo definido.
Hoy, cambió totalmente la respuesta que le dí a Enrique esa tarde en
su despacho.
La Eucaristía sí que tiene un sonido propio, suena a una gran familia.
A las risas de los pequeños compartiendo un balón en el descanso,
o un chocolate, suena a los gritos desesperados de los adolescentes
porque su tambor, no suena todo lo alto que a ellos les gustaría y piden
ayuda para tensarlo, suena a las tazas de café que con tanto cariño y de
forma totalmente desinteresada, nuestras “mamis” nos preparan para
que nunca se pierda ese sonido tan nuestro y que puedo decir e incluso
asegurar, que solo nosotros, la Cofradía de la institución de la sagrada
Eucaristía, tenemos: el sonido de una gran familia.
Después de dos años de parón, después de vivir una situación tan
incierta como la que hemos vivido estos años y unas Semanas Santas
tan atípicas, los sonidos que representan nuestra Cofradía, estaban
escondidos en un cajón de mi memoria, pero tan pronto pudimos
juntarnos en una reunión de enero, todos, salieron del cajón para estar
en primera fila de nuevo y volver con más fuerza que nunca.
Me siento muy afortunado de poder vivir año tras año, y ya van unos
cuantos, todas esas experiencias junto a vosotros, a muchos os he visto
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crecer en la sección, otros me habéis visto crecer a mí, alguno habéis
ido y habéis vuelto, y os puedo asegurar, que vuestro regreso, a nivel
personal me hace inmensamente feliz.
Y más en un año tan especial como el 75 aniversario.
Desde estas líneas, me gustaría pediros que, en la manera de lo
posible, cada uno haga porque ese sonido, no desaparezca nunca, que
sigamos escuchando las risas de los pequeños, las tazas de café, los
lamentos porque mi tambor no suena bien, incluso algún enfado porque
no estamos de acuerdo en cómo se hacen o se gestionan ciertas cosas,
pero todo eso es nuestro sonido. Es el sonido de la Eucaristía.
Es lo que hace latir nuestra vena amarilla.
Este año por fin, vemos la luz al final del túnel y los sonidos de los
ensayos, se transformarán en oración la noche del jueves Santo por
las calles de Zaragoza, volviendo a teñir nuestra ciudad de amarillo
y blanco, dando testimonio público de Fe, no solo del misterio que
portamos, sino de la gran familia que fuimos, somos, y seremos.
Estoy orgulloso de pertenecer a esta familia y de todo lo que me ha
dado y os estoy a todos y cada uno de vosotros, agradecido por todo
lo que me dais, (aunque a veces sea algún disgusto) pero os puedo
asegurar, que como bien dije también en el libro, lo que me he empuja
a seguir bajando cada año sois vosotros.
Un abrazo,
Víctor Gregorio.
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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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El Dios de lo sensible
EL Dios de lo sensible se nos revelara nuevamente en Semana Santa.
“Donde hay caridad y amor allí está Dios” cantaremos la tarde del Jueves
Santo, día del Amor Fraterno. Amor de Cristo, que nos llama e interpela a cada
uno de nosotros. Cada Jueves Santo, desde mi sitio o “territorio” dentro del
Orden Procesional, guiando con la Cruz nuestra Cofradía, intento encontrar
dentro de mi esa llamada al compromiso de ofrecer, como hermano, parte de
mi tiempo al servicio de los menos afortunados.
Y es en ese tiempo de servicio a los demás donde experimento la radicalidad
del amor de Dios por nosotros, donde realmente comprendo el acto de Jesús
en la ultima cena de arrodillarse para lavar y besar los pies de sus apóstoles
; vocación de servicio, humildad e igualdad que todos sus fieles debemos
practicar.
Este próximo Jueves Santo el mayor don que podemos descubrir, mientras
estamos en la calle procesionando, es la capacidad para mirar al otro con un
amor que tiende manos a los que caen en el mar, que se enreda con los que
viven en la calle o los que son perseguidos. Un amor abierto a transformar un
mundo de desesperanza e incertidumbre en un mundo de luz y de vida.
Ojala que después de este Jueves Santo ,cuando los pasos estén
recogidos,los bombos y tambores enmudezcan y las luces de nuestros faroles
se apaguen, seamos prolongación del amor de Jesús en nuestro día a día.
Jesús Monge
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A mí, Dios y esta pandemia me
han abierto los ojos, ¿y a ti?
El mundo era un constante caos. Un acontecimiento detrás de otro, los días
pasaban sin apenas darnos cuenta. Pero, de repente, la vida se paró de golpe.
Todo cambió de la noche a la mañana; calles vacías, parques sin niños, colegios
sin alumnos, iglesias sin feligreses… y, desgraciadamente, hospitales llenos
de enfermos. ¿Cuántos planes, exámenes, trabajos, ensayos o celebraciones
teníamos en mente? Y, ¿qué decir de nuestra querida y ansiada Semana Santa? La
pandemia nos alejó de nuestra rutina, de nuestros trabajos, estudios… de todo.
Al principio me pareció que nada tenía sentido, que no había nada bueno en
este “parón” y que todos mis propósitos se habían esfumado. Quería que todo
pasara rápido y volver a la vida que estaba acostumbrada a vivir. Quería volver a
ser dueña de mi vida. Una vida ordenada dentro de mi caos personal, un ir de un
lado a otro constante pero teniendo todo bajo control. Quizás, de vez en cuando,
la vida me brindaba un momento inesperado pero nada podía romperme los
esquemas.
Pero no. No fue así. Los primeros días pasaron rápido y pensé que todo era
una pesadilla temporal que iba a acabar en unos días. Y no, tampoco fue así.
Tras diez días, empecé a reflexionar y a valorar todo lo que tenía, a sentirme
afortunada, incluso por las cosas más simples que tenía antes; una terracita al
sol, un ensayo juntos a mis hermanos, la brisa en las mejillas, ver la sonrisa de los
niños mientras pasean con sus abuelos…
De repente, sin quererlo, estaba perdida. Estaba en un punto en mi vida
totalmente desconocido, sin nadie que me guiase, sin saber si algo iba a cambiar
al día siguiente. Por fin entendí el “si Dios quiere” de mis abuelas. Yo, que siempre
pensaba que eran unas exageradas añadiendo esa frase con cada despedida y
con cada beso de buenas noches.
Día tras día y noche tras noche me negaba a pensar que lo que estaba
ocurriendo no tenía sentido, que todas las muertes no iban a ser en vano. Me
intentaba autoconvencer de que no era la única en esa situación y que todos a mi
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alrededor estaban viviendo lo mismo que yo. Poco a poco, empecé a hacerme
cientos de preguntas. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué están muriendo miles de personas
cada día? ¿Hasta cuándo va a seguir esta situación tan cruel y desesperante para
las familias? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Y sobre todo, la cuestión
que me ha atormentado desde que todo esto empezó: ¿qué podemos aprender
nosotros de esta situación?
Tal y como cuenta José María Zavala en su libro Los últimos tiempos ya están
aquí: “si Dios ha permitido la expansión del virus es por nuestro bien y no para
hacernos daño. El Señor permite cosas para acercarnos a Él y que veamos lo
frágiles y vulnerables que somos. Es muy difícil entender lo que está sucediendo
en clave humana, cuando tantos inocentes han sucumbido ya al virus. Una
pesadilla real”.
Y durante esos días de preguntar y buscar respuestas, caí en la cuenta de que
lo que estaba haciendo era volver a retomar mi relación con Él, que por las prisas
y el estrés del día a día tenía tan olvidado. Poco a poco, muchas de esas repuestas
que yo buscaba empezaron a coger forma. Vivimos tan rápido que a veces no
nos paramos a reflexionar las cosas que nos suceden; a valorar todo lo que nos
rodea, o incluso, a no pensar en el prójimo. Se nos olvida completamente que
la vida es un regalo que Él nos ha dado. Que sí, que oportunidades hay muchas,
pero ocasiones como esta, no. Y nosotros estábamos a tiempo de aprovecharla
como se merecía.
En mi cabeza no paraba de sonar una frase que mi abuelo me dijo una vez
“si caminas sola, llegarás más rápido, pero si caminas acompañada, llegarás
más lejos”. Me di cuenta de que nada tenía sentido si continuábamos actuando
individualmente. Debíamos centrarnos y “cambiar el chip” para actuar por y para
todos.
Y cuando todo parecía estar en el peor momento, supimos resurgir como
un bosque tras un incendio. Aprendimos a trabajar y a estudiar desde nuestras
casas, a utilizar herramientas nuevas que hoy ya son parte de nuestro día a día.
Aprendimos a convivir, a crear una rutina sin salir de casa, a hacer deporte con
objetos que teníamos a mano. Los sanitarios se jugaban la vida y trabajaban
con lo poco que tenían a su alcance; los profesores inventaban nuevas formas
de enseñar y los artistas organizaban actos desde sus casas para entretener al
público.
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Tras dos años, la vida nos ha dado otra oportunidad, volviendo poco a poco
a ser cómo era antes. He visto a familiares reconciliarse tras mucho tiempo sin
hablar, a personas que han hecho de Dios su guía en todo este camino. He
disfrutado de ver a los niños correr en los patios de colegio, a los más mayores
aprovechar hasta el último rayo de sol en un parque e incluso he visto a gente que
detestaba el deporte, salir a correr como si no hubiese un mañana.
Creo que todo esto nos ha enseñado a valorar todo lo que nos rodea, a
disfrutar del hoy y a vivir en el presente pese a las dificultades. A aprender a vivir
la vida y a no olvidar nunca nada lo que ha pasado.
Ahora que nos encontramos preparando la que va a ser una Semana Santa de
lo más especial y emotiva, me gustaría que lo hicieses por ti y por todas aquellas
personas que nos han dejado, por todos los que lo han pasado mal y por todos
los que todavía siguen sufriendo las secuelas de este virus.
A mí, Dios y esta pandemia me han abierto los ojos, ¿y a ti?
Helena Castillo.
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Unas gotas de agua
En todas las celebraciones de la eucaristía, mientras se prepara el altar
ocurre algo que a menudo pasa desapercibido, en el momento del ofertorio,
cuando el sacerdote está preparando el pan y vino para presentarlos a Dios,
añade unas gotas de agua al vino. En esta pequeña reflexión vamos a tratar
de conocer por qué se realiza este gesto y sobre todo aportar una propuesta
que pueda iluminar el significado que tiene para nosotros.
Antes que nada conviene aclarar, que el vino en la Palestina que vivió
Jesucristo era un vino muy recio, que se debía rebajar con agua. Dicho uso
parece ya indicado en la descripción de la celebración eucarística realizada por
Justino uno de los primeros defensores del cristianismo y que vivió en la primera
mitad del siglo II. Pero a este uso con el paso del tiempo, se le han añadido
varias simbologías que provenían de diversas tradiciones. Una se relaciona con
la «sangre y agua» que surgieron del costado de Cristo (Jn 19, 34). Otra proviene
de la teología eucarística de san Cipriano que se remonta al siglo III que ve en el
agua mezclada con el vino del cáliz la participación de la Iglesia en el sacrificio
de Cristo. Una tercera interpretación señala en el agua mezclada con el vino
la doble naturaleza divina y humana en Cristo, como parece sugerir la oración
que acompaña actualmente el gesto y que el sacerdote realiza internamente: El
agua unida al vino sea signo de nuestra unión con la vida divina de aquél que
ha querido asumir nuestra naturaleza humana.
El agua que se añade al vino en cada eucaristía, es un signo. Como todos
los signos que realizamos en nuestra liturgia, trata de señalar una realidad
que nos interpela en lo más íntimo de cada uno. En concreto el signo que
hoy nos ocupa nos acerca a lo que los antiguos Padres llamaron el admirable
intercambio, es decir, nuestra unión con la vida divina es posible porque el
Hijo de Dios, ha querido asumir nuestra vida humana. La Eucaristía es la unión
de la vida cotidiana con la vida divina, y a la inversa, la vida divina que se hace
vida cotidiana en el pan partido. Dios Padre se nos ha revelado así, tomando
parte en nuestra realidad a través de su Hijo y por medio de su Palabra.
La intención de su revelación es un deseo enorme de que entremos en
relación y en comunión con Él. Así ha sido en toda la historia de salvación, hasta
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llegar a Jesucristo que a través del Espíritu Santo, sigue haciéndose presencia
viva y verdadera en nuestra vida, en la Eucaristía. Comulgar se convierte en un
acto de interioridad reciproca: el Señor entra en nuestro cuerpo y su Cuerpo
se amplía con nuestros cuerpos que quedan unidos a Él. El misterio de la
Eucaristía pasa también porque nosotros mismos, participando de esta acción,
somos transformados y nos convertimos en el verdadero Cuerpo de Cristo.
Para que este don de unidad sea inseparable, como el agua y el vino ha de ser
vivido con sincera apertura de corazón en nuestro día a día.
Este misterio de unidad lo comprendemos desde un conocimiento interno,
que no procede de los sentimientos ni de la razón, sino de un nivel mucho
más profundo desde el que reconocemos, sin conocer previamente. Mediante
la Eucaristía somos incorporados, como el agua en el vino, a la entrega del
Señor, para que compartamos su deseo ardiente de dar vida y vida abundante.
El Señor nos invita a vivir desde dentro los sufrimientos del mundo, a sumirlos,
porque sólo de esa forma es posible transformarlos, resanarlos, repararlos. La
Eucaristía es ese espacio donde Cristo hace realidad su deseo profundo de
reconciliación y de comunión, que declaró al asumir nuestra carne, al padecer
y morir por nosotros. Nuestra tarea, nuestra gota de agua que se une al vino
es la disponibilidad para la rehabilitación del Amor, dejarnos amar de nuevo,
permitir que el amor vuelva a abrazar nuestra debilidad, como quien pone una
manta por encima a quien tiene frío. El amor de Dios es siempre un ejercicio
de espera paciente y apasionada. Estamos siempre como asomados a una
experiencia de gozo que no se deja apresar. La intimidad eucarística, como
ciencia del corazón, nos señala el camino para leer y procesar de un modo
nuevo lo cotidiano.
Concluyo con la idea de que la Eucaristía es algo que se tiene que vivir, no
se puede sólo recibir como una tradición y mucho menos como una obligación.
Por mucho que se quiera, no se le puede ahorrar a nadie el tener que hacer
un camino personal e irrepetible, de recorrer el propio proceso de búsqueda
y de encuentro profundo con Dios en la realidad del pan partido y el vino
derramado. Cada vez que se añade el agua al vino recordamos que en este
camino nos encontramos todos.
José Daniel Torrubia, CSsR
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Profesión religiosa redentorista
de J. Daniel Torrubia,
04-09-2021
Nuestra parroquia del Perpetuo Socorro de Zaragoza se engalanó para
recibir el gran regalo que el Señor nuestro Redentor nos quería ofrecer en
el día de hoy: Un miembro de nuestra parroquia, de nuestra cofradía de la
Institución de la Sagrada Eucaristía, nuestro hermano Daniel, tras culminar el
noviciado en Ciorani (Italia), iba a manifestar ante su comunidad parroquial,
su respuesta generosa a la llamada de Dios, como misionero Redentorista
siguiendo los pasos marcados por San Alfonso, consagrando su vida a Dios,
asumiendo los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia,
emitiendo un voto público conforme a las normas del instituto aprobado por
la Iglesia y bajo la autoridad del Superior de la Comunidad Redentorista.
Como preparación, la noche del viernes celebramos en la Iglesia del
Perpetuo Socorro una vigilia de oración y de adoración al Santísimo. Un
encuentro personal con el Señor en el que quisimos agradecerle el inmenso
Amor derramado en nuestro hermano Daniel y pedirle que no deje de
acrecentar su fe y su vocación de entrega al servicio de los más necesitados,
pidiéndole a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro que sea siempre su ayuda
en su caminar.
A las 19,00 horas del sábado 4 de Septiembre se abrieron las puertas de
la Iglesia del Perpetuo Socorro, para que escalonadamente y cumpliendo las
normas de seguridad, distancia y aforo marcadas por la autoridad sanitaria
con motivo de la situación de pandemia del COVID-19, pudieran acceder al
interior del templo los numerosísimos asistentes, familiares y amigos, que no
quisieron perderse la celebración, acompañando, rezando, y siendo testigos
directos del “Si” a Cristo de nuestro hermano Daniel.
A los 20,00 horas, con los bancos de la Iglesia llenos de los familiares,
amigos, hermanos de la cofradía de la Eucaristía, jóvenes, parroquianos,
hermanas Oblatas e Hijas de la Caridad, respetando y completado el aforo
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máximo permitido por las autoridades sanitarias y retransmitido en directo
por el canal de YouTube de la Parroquia Perpetuo Socorro de Zaragoza,
acompañados y amenizados por el coro de jóvenes de la parroquia, dio
comienzo la solemne celebración dando lectura a la monición de entrada,
celebrando en la fe la Palabra del Señor y acompañando con nuestra oración
a Daniel en su seguimiento a Cristo, haciendo su profesión temporal religiosa,
pidiéndole Señor le de fidelidad y perseverancia en su caminar como misionero
Redentorista.
Al término de la monición de entrada, tuvo lugar la solemne procesión
precedida por dos ciriales portados por los postulantes Pablo Buetas y
José Antonio Urrea, que escoltaban a la Cruz Parroquial portada por el
también postulante Jesús Mula, seguidos de Daniel Torrubia y de un número
importante formandos redentoristas y los cohermanos que acudieron a la
celebración, presididos por el P. Provincial Francisco Javier Caballero Ávila al
que acompañaban como concelebrantes principales el P. Maurizio Iannuario,
Maestro de Novicios y el P. Jorge Ambel, Superior de la Comunidad. Entre todos
eran 27 personas las que llenaban el presbiterio y el espacio habilitado para los
concelebrantes en la nave principal de la iglesia: postulantes y cohermanos de
la Casa de Formación y la Casa Provincial y de las comunidades de San Gerardo
(Madrid), Granada, Jerez, Mérida, Astorga y Valencia, así como dos religiosos
Cooperadores de la Verdad y un sacerdote diocesano del Arciprestazgo.
Entre ellos vimos muchas caras conocidas, Padres José Luis Bartolomé,
Jesús Hidalgo, Víctor Chacón, Damián Mª Montes, Carlos Galán, Carlos, Lalo,
Guille, Joaquín….
Tras escuchar la palabra de Dios, se presentó ante la comunidad a Daniel,
quien preguntado por el P Superior Provincial pidió: “poderse consagrar a
Cristo y a su Reino haciendo santa profesión religiosa en esta comunidad del
Santísimo Redentor.”
A continuación el Superior Provincial nos regaló un cariñoso mensaje,
recalcando que estábamos en un día de fiesta, donde entre toda la comunidad
parroquial queremos poner en valor la gratuidad del Señor que se manifiesta
a través de personas normales, que un día sintieron la llamada del Señor y se
dispusieron en libertad y con toda clase de dificultades a seguirle. Y esto es
precisamente lo que durante estos años ha estado vivido nuestro hermano
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Daniel y es lo que hoy viene aquí a confirmar con la profesión de los
consejos evangélicos. Daniel sintió esa llamada del Espíritu para anunciar el
evangelio, especialmente a los más desfavorecidos, y sintió su llamada para
para hacerlo en una familia carismática, dentro de la familia redentorista,
para hacerse misión y signo del Amor y de la libertad de Dios. Le animó a
tener un corazón abierto y generoso con todos y que su compromiso le lleva
a acoger incluso los que no piensan como él. Y reseñó que esta profesión
aunque con carácter temporal en realidad es un SI al Señor para toda la vida y
la disponibilidad que hoy estrenas lo es para que Jesús se convierta en centro
de tu vida, dibujando el camino que has de seguir. Nuestros votos son un don
que Dios te regala y dan sentido a nuestra vida. Recordó que estas llamado
a vivir la vida en felicidad, con prudencia y cuidado, con discernimiento,
creciendo y arriesgándote sin exponerte ni exponer a la comunidad. Profesas
para ser parábola del reino de Dios, profesas para complicarte la vida. Le
pidió que no busque respuestas para dar a todo sino que seas un redentorista
que escuches y acojas a todas las personas, a veces desde el silencio. Por
eso es importantísimo que sigas con tu compromiso de oración y de acogida
de la palabra Nuestra misión es el amor y el amor es para un redentorista
anunciar a Dios Y terminó teniendo muy presente entre todos nosotros a María
Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, en ella los redentoristas aprendemos a
ser misioneros, a tener un corazón capaz de acoger como madres a todas las
personas, Somos de los pobres y para los pobres y ellos son quienes van a dar
sentido a tu vida.
Tras la homilía se procedió a realizar el acto de profesión religiosa,
manifestando Daniel su firme voluntad de consagrarse a Dios, con la lectura
de la fórmula de profesión religiosa escrita de su puño y letra, asumiendo los
consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia según las normas de
la Congregación del Santísimo Redentor, recibiendo la cruz redentorista, la
constitución con las normas de la Comunidad Redentorista y un icono de la
Virgen del Perpetuo Socorro. A su conclusión se procedió a la ratificación de
la profesión religiosa con la firma personal sobre el altar del acta y el abrazo
de acogida de sus hermanos redentoristas. Continuando la celebración de la
eucaristía.
Continuando la celebración, fueron los padres de Daniel, Nacho y Mª
Ángeles, los que llevaron hasta el altar las ofrendas de pan y vino, como signo
de su generosidad en la entrega misionera de su propio hijo.
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Al terminar la comunión, tomó la palabra Daniel para responder a la
pregunta que muchos nos hemos realizado: ¿por qué una persona decide
consagrarse al Señor? Siendo tajante en su respuesta: Por Amor. Solamente
consagrando su vida es como él ha conseguido dar respuesta al infinito amor
de Dios que ha experimentado en su corazón, Continuó dando las gracias a
todas las personas que han ido formando su personalidad y han hecho posible
su camino vocacional, teniendo un recuerdo hacia su cofradía que siempre ha
estado presente en su caminar en la fe y agradeciendo a todos los presentes
su oración. Palabras que fueron acogidas con una sonada ovación por todos
los asistentes.
Con el rezo y canto a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, la bendición
solemne, la foto de familia de los hermanos redentoristas asistentes y la
procesión final se dio por terminada la celebración, existiendo en todo
momento una gran solemnidad y una organización exquisita. Como colofón
los padres redentoristas invitaron a todos los asistentes a un vino español
en el Jardín de la Parroquia, donde en un ambiente distendido y fraternal,
compartimos la alegría de la vocación misionera redentorista de nuestro
hermano Daniel.
Tras su profesión religiosa, Daniel dirigirá su caminar a Madrid, cursando
sus estudios de Teología en la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) y
continuará su andadura en la fe, en su comunidad de formación redentorista,
con sede en la parroquia Perpetuo Socorro, de Manuel Silvela de Madrid,
junto al resto de postulantes y estudiantes, siendo su formador el Padre Raúl
Valencia y junto al diácono Joaquín García-Romanillos. Llenos de felicidad,
queremos transmitir a nuestro hermano Daniel, en nombre de toda la Cofradía
y de la comunidad parroquial, nuestra más cordial enhorabuena por el
importantísimo paso que ha dado en su caminar en la fe, agradeciendo y
rezando a nuestro Cristo Redentor la llamada realizada a ser su discípulo como
redentorista y para pedirle, con la intercesión de Nuestra Madre del Perpetuo
Socorro, que le de toda la fortaleza necesaria para perseverar en su nueva vida
como misionero redentorista y confiados e ilusionados. si el Señor quiere, en
el día en que Daniel pueda celebrar su primera eucaristía con su cofradía.
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Bolsa de Caridad

“Cristo del Amor Fraterno y Ntra. Sra.
del Perpetuo Socorro”
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
La Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía fue fundada en
Zaragoza, aprobándose sus Estatutos fundacionales el día 28 de diciembre de
1946, en Capítulo General de hermanos celebrado en el Real Seminario de
San Carlos Borromeo, dónde tuvo su primera sede canónica.
Dichos estatutos fueron aprobados por el Rvdmo. Sr. arzobispo Don
Rigoberto Doménech Valls, y la Cofradía quedó constituida canónicamente
por Decreto de Erección del 10 de febrero de 1947.
Desde el principio de nuestra cofradía, en nuestros estatutos, han
estado presente los actos de caridad, ejercida con nuestros hermanos más
necesitados, a lo largo de estos 75 años, indudablemente los actos de caridad
han cambiado adecuándose al tiempo vivido, en año pasado, como de todos
es sabido, nuestras actividades de día a día se han visto menoscabadas por las
diferentes medidas de control de accesos, aforos reducidos, e incluso actos y
actividades suspendidas.
El pasado año 2021, intensificamos nuestra colaboración con la Obra
Social de las Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl, en sus diferentes
proyectos, siempre al servicio de los más necesitados. Hicimos entrega de
catorce “kit de bienvenida”, a los nuevas personas acogidas y acompañadas
en su periodo de covalencia en las Casitas, nuestros voluntarios realizan
acompañamientos a servicios sanitarios, visitas médicas y diferentes trámites
administrativos, así mismo otro grupo de voluntarios, comparten sus servicios
en la clasificación de alimentos en el comedor social y en la atención al público
en la sede de la entidad.
El once diciembre les entregamos más de 2800 kilos de alimentos, recogidos
en el “VII Ensayo Solidario” realizado en el entorno de nuestra parroquia,
gracias a las aportaciones solidarias realizadas en cinco establecimientos,
veinte domicilios y la colaboración de 88 voluntarios (parroquia-cofradía)
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durante toda la mañana, a la semana siguiente con aportación económica
directa de la bolsa de caridad, les suministramos más de 250 kilos, entre latas
de melocotón y piña en almíbar, junto a más de 150 tabletas de turrón variado,
para poder completar los 131 lotes-cajas de navidad, para todas las familias
acompañadas desde la Obra Social. (El importe precio mercado de los 131
lotes ascendía a más de 3000 €.)
La suma de todas las horas compartidas de nuestros voluntarios con esta
obra social, asciende a 833 horas en el pasado año 2021.
Colaboración con la Hermandad del Refugio y Piedad de Zaragoza.
La Hermandad del Refugio como de todos es sabido, es una entidad
benéfica, sin ánimo de lucro, de carácter privado, que desarrolla diversas obras
sociales en favor de los más desfavorecidos. Desarrollan una serie de acciones
destinadas a niños, adultos y familias de nuestra ciudad para garantizarles,
en la medida de las posibilidades, que sus necesidades básicas como son la
alimentación, educación y sanidad queden cubiertas.
El pasado viernes santo día dos de abril de 2021, seis voluntarios atendieron
las mesas petitorias de la cuestación para la hermandad (horario de mañana)
sitas en la calle Coso de nuestra ciudad.
Con motivo de nuestro 75º aniversario se decidió entregar un donativo a la
Hermandad del Refugio, por importe igual al gasto previsto para el recuerdo
de todas las cofradías y hermandades de semana santa, el donativo ascendió
a 875,00€.
El servicio del comedor, estuvo suspendido hasta el día dos de noviembre,
efectuamos solo ocho servicios, tres voluntarios por servicio, los martes
comprendidos hasta el 21 de diciembre, momento que se volvió a cerrar el
servicio con voluntarios.
Colaboración con la Fundación San Blas.
La Fundación San Blas, está orientada a dar respuestas a personas sin hogar
que viven en las calles de nuestra ciudad, ofrecen un espacio y recursos que
facilitan el día a día de las personas acompañadas, centro de día, consigna
donde guardar sus pertenencias, servicio de desayuno y merienda-cena, así
como acogida, escucha y orientación.
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Hasta nuestra bolsa se nos hizo llegar la propuesta de colaboración y como
primera acción y toma de contacto, les enviamos 141 litros de caldo vegetal,
para entregar en la “merienda-cena” lo más caliente posible y mitigar el
frío del duro invierno, también y en colaboración con nuestra parroquia, les
aportamos 480 unidosis de mantequilla, para el servicio de desayunos.
Acciones directas cofradía.
En este pasado año, desde la bolsa se ofreció la posibilidad de realizar
el reparto del programa de semana santa 2021 a un hermano que en ese
momento no tenía trabajo, aportándole un donativo de 170,00 €, (importe
igual al gasto previsto para reparto).
Donaciones de sangre, un año más y van veinticinco, celebramos nuestras
dos jornadas de donación de sangre, en Corpus 32 bolsas y Navidad 35
bolsas, alcanzando en la de navidad la jornada número cincuenta con un
total de 1481 bolsas de sangre recogidas en estos veinticinco años, al finalizar
la jornada de navidad, se le entrego un reconocimiento a nuestro hermano
Enrique, por su implicación desde el comienzo de esta actividad y su dilatada
aportación de sangre a lo largo de estos veinticinco años. Así mismo se sigue
colaborando con la Asociación Dona médula Aragón en labores de difusión
sobre la donación de sangre y médula.
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Con motivo de nuestro 75º aniversario, desde la bolsa de caridad, se editó
el libro de difuntos donde poder conmemorar a todos los hermanos que nos
han precedido en nuestra cofradía, dicho libro se ofreció en la Exaltación de la
Cruz In-memoriam, las últimas anotaciones en orden cronológico en este año,
corresponden a nuestro hermano José Ignacio Lasierra fallecido en julio, al
Rvdo. Padre Eulogio Belloso, (hermano honorario) fallecido en septiembre y a
nuestra hermana María Teresa Blancas fallecida en diciembre de 2021.
Voluntarios de nuestra bolsa están integrados en su día a día como
voluntarios en nuestra parroquia, compartiendo diferentes labores caritativosociales, en el entorno parroquial.
Desde nuestra bolsa de caridad, seguimos fieles desde hace más de veinte
años, con la Fundación Juan Bonal, apadrinamiento de un joven, en “Dilkush”
centro situado cerca de Ankur, en la playa de Gorai, Mar de Arabia, el centro
es un Hogar para 50 niños. El centro acoge a niños de la calle y apoya su
desarrollo integral a través de la convivencia en el hogar, la educación y la
interiorización de valores que les ayuda a sentirse felices y tener una vida digna
en el futuro. Los niños acogidos tienen entre 7 y 17 años. Cuando terminan sus
estudios secundarios se les ayuda en la continuidad de Estudios Superiores
de cara a un futuro digno, todo ello acompañado por la Congregación de las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Hermanos de la cofradía, todos de un modo u otro, participáis en la Bolsa
de Caridad, compartiendo vuestro voluntariado, con vuestros donativos o
simplemente como miembros de la cofradía con la asignación económica
para la bolsa, toda esta labor social no se podría realizar sin vuestro apoyo y
disponibilidad para los necesitados.
Si en este momento te apetece colaborar más activamente como voluntario
o conocer más a fondo alguno de nuestros proyectos no dudes en contactar
con Nacho Torrubia 658786159.
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Recordar que ahora la manera de realizar vuestros donativos es mucho más
fácil.
1. BIZUM: Código 02372. (CONCEPTO: BOLSA 2022)
2. Transferencia Bancaria: ES69 2085 5250 4603 3042 3934.
(CONCEPTO: BOLSA 2022)
Así mismo recuerda, toda colaboración económica como donativo tiene
ventajas fiscales, si necesitas más información sobre este tema, no dudes en
consultarnos.
Cuanto hicisteis a unos de estos hermanos, a mí me lo hicisteis… (Mateo
25, 31-46.)
Nacho Torrubia
Vocal de Caridad
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Informe de Patrimonio
¡ESTE AÑO SÍ! Parece que si todo continúa igual, podremos dar
testimonio público de fe por las calles de Zaragoza, además, presiento
que la mayoría de los hermanos tenemos mucha ilusión de que lleguen las
17:45 y se abran las puertas de nuestra Parroquia del Perpetuo Socorro.
Solo os puedo decir que ya queda menos… muy pronto estaremos
con el hábito o el costal puesto, unos con un tambor, un bombo o un
timbal, otros con una vela recién encendida, también, habrá quienes estén
cargando con el peso de un atributo o bajo las trabajaderas del paso.
Pero para que todo esté todo a punto y la Cofradía salga a la calle, hacen
falta muchas personas detrás, y como siempre, os invito a que participéis
de la vida diaria de la Cofradía y vengáis para ayudar a mantener nuestro
patrimonio en perfectas condiciones, sobre todo, en estos días previos a la
Semana Santa.
Os quiero traer, en este espacio, todos
los trabajos que se han realizado desde
que os escribí en el pasado Programa de
Semana Santa.
Comenzaré por el altar que preparamos
en 2021 para el triduo de nuestro Cristo
del Amor Fraterno. Como pudisteis ver
la mayoría, utilizamos el dosel morado
rematado con una crestería dorada del
Paso de la Santa Cena. Además, en
la estructura donde presidía el Cristo,
colocamos el frontal de los respiraderos
del Paso de la Cena junto con los faroles
arbóreos dorados, que otorgaban hasta
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doce puntos de luz de velas naturales. La
imagen lució como se merece, acorde al
cariño y devoción que la Cofradía le tiene.
Para Semana Santa, montamos el
Monumento de Jueves Santo con el
apostolado en la nave lateral de la
iglesia, las imágenes se dispusieron como
van en el paso procesional, ofreciendo
instantáneas que, normalmente, arriba del
paso no podemos ver con tanto detalle.
En el mes de mayo, pensando en el
siguiente altar de cultos de la Cofradía y
en la futura exposición del 75 aniversario,
vimos la necesidad de bajar de la torre las
telas del Guión Palo y someterlas a una
limpieza. Posteriormente, montamos el
antiguo Guión Palo y lo colocamos de
fondo junto con el dosel rojo, sirviendo de ornamentación para el Triduo
del Señor de la Cena.
Una vez que nos adentramos en el verano, seguimos trabajando y
pensando en la futura exposición del 75 aniversario. Se encargaron 10
soportes de forja para los diferentes atributos que tenemos, ya que en
muchas ocasiones los hemos echado en falta. Estamos seguros de que a
partir de ahora les vamos a dar mucho uso, bien sea para la exposición,
para usarlos el Jueves Santo en la iglesia,…
Siguiendo la línea de años anteriores, estamos restaurando los atributos
que se encuentran en peores condiciones; este año le ha tocado a la Cruz
In-Memoriam. Se han plateado todas las letras y remates, y se ha barnizado
la cruz por completo, solo podemos decir que ha quedado espectacular.
Por último, durante los meses de Enero y Febrero de 2022, hemos
estado preparando una estructura para cuando exponemos, en Cuaresma,
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al Señor de la Cena y su apostolado en la Parroquia. La idea surgió al ver
diferentes altares de culto que tenían algunas Hermandades de la Cena de
España. Tras muchos días de trabajo ya podéis ver el resultado, el misterio
se realza mucho más gracias a esta estructura, además, el frontal de la
misma va rematada con el respiradero dorado del Paso de la Cena y, en los
lados, se han colocado los dos faroles dorados que realizó Pepe Lara y que
restauramos el año pasado.
Quiero dar las gracias a todos los hermanos que han dedicado parte
de su tiempo para realizar todos estos trabajos y que, sin ellos, no hubiera
sido posible. A la vez de este agradecimiento, animo a todos que quieran
colaborar para que este grupo crezca y esté compuesto por un nutrido
grupo de hermanos; son muchas las tareas que surgen a lo largo del año y
necesitamos la ayuda de todos.
Muchas gracias.
GRUPO DE PATRIMONIO
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Homilia del Santo Padre Francisco
Basílica de San Pedro
Domingo, 6 de junio de 2021
SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
Jesús envió a sus discípulos para que fueran a preparar el lugar donde
iban a celebrar la cena pascual. Ellos mismos fueron los que le preguntaron:
«¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua para que
la comas?» (Mc 14,12). También nosotros, mientras contemplamos y
adoramos la presencia del Señor en el Pan eucarístico, estamos llamados
a preguntarnos: ¿En qué “lugar” queremos preparar la Pascua del Señor?
¿Cuáles son los “lugares” de nuestra vida en los que Dios nos pide que lo
recibamos? Quisiera responder a estas preguntas deteniéndome en tres
imágenes del Evangelio que hemos escuchado (Mc 14,12-16.22-26).
La primera es la del hombre que lleva un cántaro de agua (cf. v. 13). Es
un detalle que parecería superfluo. Sin embargo, ese hombre totalmente
anónimo se convierte en guía para los discípulos que buscan el lugar que
después será llamado el Cenáculo. Y el cántaro de agua es el signo para
reconocerlo. Un signo que nos lleva a pensar en la humanidad sedienta,
siempre en busca de un manantial de agua que la sacie y la regenere.
Todos nosotros caminamos en la vida con un cántaro en la mano. Todos
nosotros, cada uno de nosotros tiene sed de amor, de alegría, de una vida
fructífera en un mundo más humano. Y para saciar esta sed, el agua de las
cosas mundanas no sirve, porque se trata de una sed más profunda, que
sólo Dios puede satisfacer.
Continuemos con esta “señal” simbólica. Jesús dice a los suyos que
adonde los conduzca un hombre con un cántaro de agua, allí se podrá
celebrar la cena de Pascua. Para celebrar la Eucaristía, por tanto, es preciso
reconocer, antes que nada, nuestra sed de Dios: sentirnos necesitados de
Él, desear su presencia y su amor, ser conscientes de que no podemos salir
adelante solos, sino que necesitamos un Alimento y una Bebida de vida
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eterna que nos sostengan en el camino. El drama de hoy ―podemos decir―
es que a menudo la sed ha desaparecido. Se han extinguido las preguntas
sobre Dios, se ha desvanecido el deseo de Él, son cada vez más escasos los
buscadores de Dios. Dios no atrae más porque no sentimos ya nuestra sed
profunda. Pero sólo donde haya un hombre o una mujer con un cántaro
de agua —pensemos en la Samaritana, por ejemplo (cf. Jn 4,5-30)— el
Señor se puede revelar como Aquel que da la vida nueva, que alimenta
con confiada esperanza nuestros sueños y nuestras aspiraciones, presencia
de amor que da sentido y dirección a nuestra peregrinación terrena.
Como ya advertíamos, es ese hombre con el cántaro el que conduce a
los discípulos a la sala donde Jesús instituirá la Eucaristía. Es la sed de
Dios la que nos lleva al altar. Si nos falta la sed, nuestras celebraciones se
vuelven áridas. Entonces, incluso como Iglesia no puede ser suficiente el
grupito de asiduos que se reúnen para celebrar la Eucaristía; debemos ir a
la ciudad, encontrar a la gente, aprender a reconocer y a despertar la sed
de Dios y el deseo del Evangelio.
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La segunda imagen es la de la habitación amplia en el piso superior
(cf. v. 15). Es allí donde Jesús y los suyos celebrarán la cena pascual y esta
habitación se encuentra en la casa de una persona que los aloja. Decía don
Primo Mazzolari: «Entonces un hombre sin nombre, un dueño de casa, les
prestó su habitación más hermosa. […] Él dio lo más grande que tenía,
porque alrededor del gran sacramento es necesario que todo sea grande:
habitación y corazón, palabras y gestos» (La Pasqua, La Locusta 1964, 4648).
Una habitación amplia para un pequeño pedazo de Pan. Dios se hace
pequeño como un pedazo de pan y justamente por eso es necesario un
corazón grande para poder reconocerlo, adorarlo, acogerlo. La presencia
de Dios es tan humilde, escondida, en ocasiones invisible, que para ser
reconocida necesita de un corazón preparado, despierto y acogedor. En
cambio, si nuestro corazón, en lugar de ser una habitación amplia, se parece
a un depósito donde conservamos con añoranza las cosas pasadas; si se
asemeja a un desván donde hemos dejado desde hace tiempo nuestro
entusiasmo y nuestros sueños; si se parece a una sala angosta, a una sala
oscura porque vivimos sólo de nosotros mismos, de nuestros problemas y
de nuestras amarguras, entonces será imposible reconocer esta silenciosa
y humilde presencia de Dios. Se requiere una sala amplia. Se necesita
ensanchar el corazón. Se precisa salir de la pequeña habitación de nuestro
yo y entrar en el gran espacio del estupor y la adoración. Y esto nos hace
mucha falta. Esto nos falta en muchos movimientos que nosotros hacemos
para encontrarnos, reunirnos, pensar juntos la pastoral… Pero si nos falta
esto, si falta el estupor y la adoración, no hay camino que nos lleve al
Señor. Tampoco habrá sínodo, nada. Esta es la actitud ante la Eucaristía,
esto necesitamos: adoración. También la Iglesia debe ser una sala amplia.
No un círculo pequeño y cerrado, sino una comunidad con los brazos
abiertos de par en par, acogedora con todos. Preguntémonos: cuando
se acerca alguien que está herido, que se ha equivocado, que tiene un
recorrido de vida distinto, ¿la Iglesia, esta Iglesia, es una sala amplia para
acogerlo y conducirlo a la alegría del encuentro con Cristo? La Eucaristía
quiere alimentar al que está cansado y hambriento en el camino, ¡no lo
olvidemos! La Iglesia de los perfectos y de los puros es una habitación en la

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

57

que no hay lugar para nadie; la Iglesia de las puertas abiertas, que festeja
en torno a Cristo es, en cambio, una sala grande donde todos –todos,
justos y pecadores– pueden entrar.
Por último, la tercera imagen, la imagen de Jesús que parte el pan. Es el
gesto eucarístico por excelencia, el gesto que identifica nuestra fe, el lugar
de nuestro encuentro con el Señor que se ofrece para hacernos renacer a
una vida nueva. También este gesto es sorprendente. Hasta ese momento
se inmolaban corderos y se ofrecían en sacrificio a Dios, ahora es Jesús
el que se hace cordero y se inmola para darnos la vida. En la Eucaristía
contemplamos y adoramos al Dios del amor. Es el Señor, que no quebranta
a nadie sino que se parte a sí mismo. Es el Señor, que no exige sacrificios
sino que se sacrifica él mismo. Es el Señor, que no pide nada sino que
entrega todo. Para celebrar y vivir la Eucaristía, también nosotros estamos
llamados a vivir este amor. Porque no puedes partir el Pan del domingo
si tu corazón está cerrado a los hermanos. No puedes comer de este Pan
si no compartes los sufrimientos del que está pasando necesidad. Al final
de todo, incluso de nuestras solemnes liturgias eucarísticas, sólo quedará
el amor. Y ya desde ahora nuestras Eucaristías transforman el mundo en la
medida en que nosotros nos dejamos transformar y nos convertimos en
pan partido para los demás.
Hermanos y hermanas, ¿dónde “preparar la cena del Señor” también
hoy? La procesión con el Santísimo Sacramento —característica de la
fiesta del Corpus Christi, pero que por el momento no podemos hacer—
nos recuerda que estamos llamados a salir llevando a Jesús. Salir con
entusiasmo llevando a Cristo a aquellos que encontramos en la vida de
cada día. Nos convertimos así en una Iglesia con el cántaro en la mano,
que despierta la sed y lleva el agua. Abramos de par en par el corazón
en el amor, para ser nosotros la habitación amplia y acogedora donde
todos puedan entrar y encontrar al Señor. Desgastemos nuestra vida en
la compasión y la solidaridad, para que el mundo vea por medio nuestro
la grandeza del amor de Dios. Y entonces el Señor vendrá, una vez más
nos sorprenderá, una vez más se hará alimento para la vida del mundo. Y
nos saciará para siempre, hasta el día en que, en el banquete del cielo,
contemplaremos su rostro y nos alegraremos sin fin.
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¿Sabías qué....
... el Paso de la Santa Cena era empujado desde su interior hasta el
año 2012?
A finales del año 1998, la cofradía adquirió un nuevo paso realizado por
Manuel Casana en 1939, y que sustituyó al antiguo paso del Cenáculo de
la Sangre de Cristo.
El Paso, de estilo barroco, consta de dos cuerpos, el superior lo conforma
la canastilla, rematado a su vez por cuatro cresterías doradas en oro fino. El
otro cuerpo, lo constituyen los respiraderos tallados y calados con motivos
vegetales y dorados con oro fino.
En aquel momento , el paso vino con trabajaderas para ser portado
por 45 costaleros, pero ante la falta de costaleros, un grupo de hermanos
liderado por Pepe Lara, se encargó de preparar un armazón de hierro
para ser transportado el Paso sobre unas ruedas e intentar no alterar la
estructura del paso.
Los trabajos realizados para su conversión no fueron fáciles, a pesar de
ello, se consiguió colocar las ruedas para ser llevado desde su interior por
un grupo de diez hermanos, y dirigido en el exterior por aquel entonces,
capataz de la Santa Cena, José Luis Sanz.
El paso tenía una largura de unos 5 metros, y como anécdota, contaba
con un sistema de doble dirección, ya que en algunos momentos
complicados del recorrido, era necesario girar tanto las ruedas de delante
como las de detrás para poder meter el paso por la estrechez de alguna
calle como Estebanes o Méndez Núñez.
Desde estas líneas, queremos agradecer a aquellos hermanos
que durante trece años fueron los encargados de empujar de forma
desinteresada y silenciosa el paso de la Santa Cena.
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¿Sabías qué Julio Cuellar fue el primer capataz del paso a varal del Cristo
del Amor Fraterno?
En el Capítulo General de 1984 se propuso por primera vez realizar una imagen
nueva para ser llevada en un paso nuevo. Se propuso una imagen que estuviera
sentada con el pan en la mano en actitud de bendecirlo. El Capítulo aprobó la
propuesta, pero antepuso reparar el dañado Paso de la Cena.
Los años siguientes transcurrieron realizando las reparaciones acordadas y
buscando un escultor que pudiera realizar la imagen propuesta.
En el Capítulo general ordinario de 1989, tras numerosos contactos con el
escultor don Antonio Labaña, se presentaron tres presupuestos que suponían 3
imágenes distintas:
• La primera era una figura tallada en madera por completo, estofada en oro
fino, policromada y esgrafiada. Su coste ascendía a 1.500.000 pts.
• La segunda estaba tallada también en madera, excepto los vestidos que
iban enlenzados, estofado en oro fino, policromado y esgrafiado. Su coste
era de 700.000 pts.
• La tercera y última sólo iba tallada la cabeza, las manos y los pies; el cuerpo
también era de madera, pero sólo devastado para ser vestido con una
túnica. Su coste era de 400.000 pts.
En este capítulo se decidió que realizara la imagen este escultor, pero no
siendo posible la elección de uno de los presupuestos se acordó un nuevo capítulo
extraordinario que se celebró el 14 de Abril.
En el Capítulo General extraordinario, convocado al efecto, en una primera
votación se descartó con facilidad la tercera propuesta. En la segunda votación,
tras una acalorada discusión entre los que creían una imagen de más calidad y
los que se preocupaban más por la economía de la Cofradía, por un pequeño
margen, se aprobó realizar la imagen que contemplaba el segundo presupuesto
presentado.
Además, en el mismo Capítulo Extraordinario, se presentó un presupuesto de
los Hermanos Albareda para la construcción de una peana para llevar la nueva
imagen. No obstante, su presupuesto 1.200.000 pesetas, le pareció excesivo al
Capítulo en comparación con el precio de la imagen, acordando que se buscarían
presupuestos alternativos, más económicos para su construcción.
Cumpliendo dicho acuerdo, se buscó otro artesano que construyera la peana
para llevar a varal la nueva imagen, pero poco sabíamos entonces de la dificultad
de este proyecto.
Dos años más tarde, en concreto año 1991, recibimos en paso a varal del Cristo
del Amor Fraterno en un almacén de Julio Cuellar situado en la Avenida Cataluña,
previamente, bajado a buscar por unos hermanos a Murcia.
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En aquel interior del almacén, tuvieron lugar los primeros ensayos del paso
con una pequeña cuadrilla de doce portadores, y para ello, se le empujó a asumir
el cargo de cabecero de nuestro paso a D. Julio Cuellar, hermano de nuestra
cofradía desde hace 57 años; además, sus hijas y nietos han seguido su ejemplo
y también viven la cofradía.
Julio Cuellar entró a la Cofradía por invitación de uno de sus cuñados, quien
ya pertenecía la misma, y que por aquél entonces, la cofradía su sede estaba en
el Colegio La Salle. Este hermano ha sido vela, tambor, cetrillo, cetro e incluso
Hermano Teniente antes de asumir los cargos de capataz del Cristo del Amor
Fraterno y Hermano Mayor.
El año que ostentó el cargo de capataz lo siente en su interior con una especial e
indescriptible emoción al recordar el compromiso que adquirió con sus hermanos
cofrades de dirigir el nuevo paso por las calles de Zaragoza. En 1992, cedió el
puesto de capataz a Javier Barco, debido a que el 2 de enero de 1992 falleció el
Hermano Mayor Jesús Ceitegui, teniendo que asumir Julio, durante unos meses
el cargo; Carlos Martínez fue quien le relevó como tal en la festividad de Corpus
Christi. En agradecimiento a aquel gesto, la cofradía le invitó a formar parte de la
Junta Consultiva.
Julio, en su entrevista realizada en la publicación del 25 Aniversario del
Cristo del Amor Fraterno en el año 2015, recuerda las dificultades vividas por
el grupo de portadores, “La imagen se bendijo 26 de marzo de 1991, Martes
Santo, en nuestra Parroquia del Perpetuo Socorro. Por ello, el paso quedó en un
lateral para ser luego trasladado hasta el Altar Mayor. Las dificultades para sus
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portadores fueron tales que nuestro Hermano Mayor, Jesús Ceitegui, imploró la
ayuda de más cofrades << ya lo veis, no pueden con el peso, así no llegamos
a San Cayetano>> con vista a la procesión titular que tendría lugar apenas 48
horas después, y la respuesta fue majestuosa pues se ofrecieron treinta y dos
hermanos cofrades como portadores. Se adaptaron los varales para que los doce
hermanos iniciales se transformasen en dieciséis pero aún así era posible debido
al excesivo peso. El Jueves Santo, en cualquier caso, salimos, pero las baterías
que iluminaban cayeron al suelo a la altura de la Basílica de Santa Engracia; al día
siguiente, en el transcurso de la procesión del Santo Entierro, el peso del propio
paso nos impedía avanzar. Los cofrades de la Entrada, que nos preceden en la
procesión, se alejaban de manera que nos vimos obligados a retirarnos hasta la
vieja cafetería Savoy, donde guardamos la llegada de la Cofradía para volvernos
a incorporar en el tramo final.”
Desde estas líneas, queremos agradecer estos 57 años de pertenencia, amor y
colaboración desinteresada por la Cofradía, GRACIAS.
Que el Cristo del Amor Fraterno y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro le den
salud por muchos años a nuestro Hermano Julio Cuellar.
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Nuestra Gente
La celebración de nuestro 75 aniversario nos está dejando momentos muy
emotivos. Aunque uno de los más especiales, sin duda, fue el reconocimiento
a nuestro hermano fundador, Arturo Sanz, por sus setenta y cinco años de
pertenencia a la Cofradía; ¡TODA UNA VIDA!
Son muchos los momentos y los cambios que Arturo ha vivido en la
Cofradía. En la publicación especial del libro del 75 Aniversario: “Caminando
juntos alrededor de tu mesa”, Arturo nos habla de algunos de esos recuerdos
y experiencias vividas; de cómo era la Cofradía en sus inicios y la evolución
de la misma con el paso de los años. Os invitamos, especialmente, a leer y
disfrutar de esta entrañable entrevista.
Por motivos de salud, la distinción por sus 75 años como hermano de la
Cofradía fue recogida por su hijo en el acto de apertura del aniversario; aunque
semanas más tarde, nos hicieron llegar esta fotografía que nos emocionó
especialmente.
¡GRACIAS, ARTURO! Gracias por toda una vida entregada a la Cofradía.
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AVISOS
BIZUM “AMARILLO”
Queridos hermanos, os recordamos que la Cofradía ya dispone del servicio
BIZUM.
Se ofrece así la posibilidad de aceptar todas aquellas donaciones económicas
que deseen realizar los hermanos mediante su teléfono móvil. Donaciones
para la Bolsa de Caridad, cirios y flores, apostolado,... o el concepto al que se
desee destinar.
¿Y CÓMO FUNCIONA?
Pues muy sencillo, tan sólo debes acceder con tu teléfono móvil a la
aplicación con la que tu banco trabaje este servicio. Puede ser la app genérica
“Bizum” o una propia de tu entidad bancaria (Ej: IbercajaPay). Después, busca
en el apartado de ONG’s a nuestra Cofradía; los datos de identificación son
los siguientes:
Cof De La Inst Sagrada Eucaristia De Zaragoza
CODIGO BIZUM: 02372

Una vez seleccionado el destinatario del donativo, deberás indicar el
importe, un concepto y seguir los pasos de seguridad de tu banco (Ej:
introducir un código sms,...).
Desde la Junta de Gobierno, esperamos que este servicio pueda
facilitar y animar a todos los hermanos a contribuir de forma activa en
los distintos proyectos de Caridad y Patrimonio en los que está inmersa
la Cofradía.
¡Gracias por vuestras aportaciones!
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PUBLICACIONES
BOLETINES Y PROGRAMAS
Queridos hermanos, os recordamos que si deseáis colaborar en la
redacción de nuestras publicaciones, podéis hacerlo enviando un correo
a comunicacioneseucaristia@gmail.com o contactando con nuestro
Vocal de Comunicaciones, Nacho Orús (661 664 818).
“Escribir es un proceso, un viaje en la memoria y el alma”
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MERCHANDISING “AMARILLO”
Queridos hermanos, os recordamos que la Cofradía tiene a la venta diverso
merchandising que podéis adquirir si lo deseáis. Bolsas de tela, porta-hábitos,
forros polares, pulseras, llaveros, medallitas y estampas de nuestros Sagrados
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).

ESPECIAL 75 ANIVERSARIO
LITOFANÍAS
El pasado año, se presentó un nuevo merchandising que ha configurado la
Cofradía con motivo especial de nuestro 75 Aniversario.
Se tratan de unas LITOFANÍAS de nuestros sagrados titulares; el Cristo del
Amor Fraterno, el Señor de la Cena y la Virgen del Perpetuo Socorro.
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Os recordamos que siguen disponibles y podréis adquirirlas en nuestra
Parroquia del Perpetuo Socorro por un donativo de 10€ la unidad. También
podéis contactar con nuestra Hermana Secretaria, Mariví Jaime (670 63 66 51).
La caja contiene:
• Una litofanía con
su soporte personalizado.
• Varias velas.
• Una oración.
•Una pulsera de la Cofradía.
¡Esperamos que os gusten!

RÉPLICA SEÑOR DE LA CENA
Con motivo de nuestro 75 aniversario, se ha realizado una réplica (por San
Cayetano 3) de la imagen del Señor de la Cena en 17 cm. Está confeccionada
en resina de poliuretano policromada.
Todos los que estéis interesados podéis verla y adquirirla en portería de la
Parroquia Perpetuo Socorro Zaragoza (Avda. Goya, 7 - Zaragoza), de 17:00 a
20:00 horas de lunes a viernes. Si no puedes pasar en ese horario, entonces,
ponte en contacto con nuestra Hermana Secretaria (Marivi 670 63 66 51).

YOUTUBE “AMARILLO”
¡¡SIGUE EL CANAL DE TU COFRADIA!!
¿Y CÓMO PUEDES HACERLO?
Pues muy sencillo, busca nuestro Canal: Cofradía Eucaristía Zaragoza,
suscríbete y compártelo entre amigos y familiares.
¡¡Ayúdanos a hacer llegar el mensaje de la Eucaristía a todo el mundo!!
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Juramento de los Acólitos
Nosotros:

Acólitos de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, establecida
canónicamente en la ciudad de Zaragoza en el año de gracia del Señor de
1946, deseando fervorosamente dar testimonio público de nuestra Fe católica, en esta tarde de Jueves Santo, rogamos a nuestro Señor Jesucristo,
en sus advocaciones del Cristo del Amor Fraterno y del Señor de la Sagrada
Cena, y a su amantísima madre la Virgen María, en su advocación de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, por el bien de la Cofradía y, por su intercesión,
en el buen desarrollo de nuestra Estación de Penitencia.
Ofrecemos como especial sacrificio durante esta Estación de Penitencia,
nuestro silencio, haciendo solemne juramento de guardarlo durante el transcurso de la misma, hasta nuestra llegada, salvo grave causa de necesidad
para el normal desarrollo de la Estación de Penitencia.
Si así lo hiciereis que Dios os lo premie.
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Juramento de los Nuevos Hermanos
Nosotros, nuevos hermanos de la Cofradía de la Institución de la Sagrada
Eucaristía, juramos ante Dios y sobre los Santos Evangelios, poniendo por
testigos a toda la Comunidad presente: Profesar la Religión Católica y ser
testigos de Cristo vivo en todos los actos de nuestra vida: en nuestra relación
con los demás, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra diversión...,
tal y como nos enseña la Santa Iglesia Católica y Apostólica.
Frecuentar la Sagrada Eucarístia, participando en este gran acto de amor,
con plenitud de responsabilidades y derechos, haciendo de ésta el centro de
nuestra vida.
Defender y propagar nuestra fe en nuestros ambientes, así como cumplir y
sentirnos corresponsables de las directrices del Papa y de los obispos.
Así mismo pondremos todo nuestro empeño en seguir fielmente los
estatutos, usos y costumbres legítimas de la Cofradía y trabajar por el
engrandecimiento en todos los niveles de la misma, para mayor gloria de
Dios.
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In Memoriam
Buenas tardes a todos, quiero comenzar agradeciendo a Miguel Ángel el
cariño y la cercanía que ha usado para presentarme, uno casi se siente abrumado
con esta presentación. Gracias.
Con entusiasmo, recogimiento y emoción. Nos situamos un año más ante la
Cruz de Cristo, en la que con unas sencillas palabras en latín recordamos a los
hermanos de la cofradía que nos preceden en el camino hacia el Padre, también
recordamos en ella a todos nuestros seres queridos, aquellos que se fueron hace
mucho, y aquellos que se fueron demasiado pronto. (-) Suele decirse, cuando
intentamos recordar algo, que estamos haciendo memoria. La expresión define
un rasgo esencial de la naturaleza de los recuerdos: su permanente necesidad
de cuidados. Porque la memoria se construye. La memoria es un edificio común
que hay que levantar y sostener contra el tiempo. Para eso estamos aquí.
Son muchos los nombres que hemos escuchado, puede que la mayoría sean
desconocidos para nosotros, pero todos ellos nos hablan de vidas cuyo trazo
no se borrará, aunque el tiempo haya pasado su página, son como un escrito
a mano, hecho con tanta fuerza que la letra se calca en las páginas siguientes.
Me gustaría recorrer con vosotros un camino de exaltación, es decir de
elevación, elogio y alabanza de esta Cruz. En donde atravesaremos tres
preguntas: ¿Por qué una cruz?, ¿por qué rezar? y ¿por qué nosotros?.
Reunirnos ante una cruz para recordar a nuestros difuntos es exaltar con la
música silenciosa de la oración la importancia de lo pequeño. Somos pequeños
porque la condición humana se asemeja a la del Hijo más que a la del Padre.
Somos pequeños porque nos constituye una fragilidad radical. Somos pequeños
porque nuestra esperanza desborda los límites estrictos de la carne. No en
vano, en el Génesis vemos que «mientras que Dios lo hizo todo por su palabra,
al hombre lo modeló con su mano». Ese fango que nos constituye no es, por
tanto, una tierra agostada o yerma, ni un terreno baldío destinado al olvido,
sino la materia humilde que fue trabajada con delicadeza por su Creador. En el
inicio mismo de nuestra historia, hallamos un acto de predilección y de amor.
Por ello en nuestro ser anida el anhelo de «las cosas mayores». Es precisamente
la fragilidad de la vida, lo que nos abre al misterio de Dios. Potencialmente en
nosotros tenemos la capacidad de intuir cosas y verdades más grandes que
nuestra misma existencia, esta es la experiencia del sentido de la vida.
¿Por qué exaltar una cruz, como recuerdo de nuestros seres queridos?
Porque la cruz es el punto de vértice, el punto más cercano entre la tierra y
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el cielo, la vida presente y la vida futura, la vida en abundancia. Solo cuando
es más oscura la noche, comienza a despuntar el alba. San Alfonso en su libro
Amor del alma, hablando sobre la pasión de Cristo, se pregunta ¿para qué
entregarse a tantos extremos de dolor, cuando solo se trataba de redimir al
hombre? ¿Por qué padecer tantos trabajos y muerte tan cruel? Y para responder
cita a San Juan Crisóstomo y dice: “Lo que bastaba para redimir al hombre, no
bastaba para manifestarnos la profundidad de su Amor” Así pues, la cruz es el
signo más grande del amor que Dios nos tiene, y de algún modo, recordar a
nuestros difuntos unidos a esta pasión de Cristo, es ante todo un gesto de amor.
Sentados alrededor de tu mesa, experimentamos que el amor es un pan que
por más que se pellizque nunca se agota.
Hoy celebramos no sólo una memoria vinculada a nuestros hermanos y seres
queridos, sino que celebramos que nada de lo que les hemos amado se ha
perdido. La resurrección es la nueva luz que nos ayuda a iluminar la oscuridad de
la muerte. No nacimos para la muerte, nacimos para la vida. Jesús en su entrega
en la cruz ha transformado en una puerta lo que antes era sólo una pared. Así
es como debemos dar la bienvenida a la muerte: no como un muro contra el
que hay que golpear, sino como un umbral que hay que cruzar. La experiencia
del encuentro definitivo con Cristo nos llena de esperanza. El desafío es vivir
en plenitud para que la muerte nos encuentre vivos, para que la muerte nos
encuentre llenos de deseo de vida y no llenos o hartos. El objetivo de la vida no
es prolongarla, sino dotarla de significado.
Hemos transitado la pregunta ¿Por qué una cruz? Ahora nos adentramos
en la siguiente ¿Por qué rezar, un año más, por nuestros difuntos? Porque
sentimos la necesidad de hacer llegar a los hermanos y seres queridos que ya
se fueron un signo de bondad, de gratitud o también, de petición de perdón.
Ante esto es normal preguntarse si este signo tiene alguna repercusión en la
situación del difunto, o si se trata solo de un gesto más o menos bonito para
nosotros. Pues bien, esta oración nos recuerda que nuestras existencias están en
profunda comunión entre sí, entrelazadas unas con otras a través de múltiples
interacciones. Nadie vive su vida solo. Ninguno peca solo. Nadie se salva solo.
En mi vida entra continuamente la de los otros. Y viceversa, mi vida entra en la
vida de los demás, tanto en el bien como en el mal. Así pues, mi intercesión en
modo alguno es algo ajeno para el otro, algo externo, ni siquiera después de
la muerte. En el entramado del ser, mi gratitud con él, mi oración por él, puede
significar una pequeña etapa de su camino hacia el encuentro con el Padre.
De este modo, rezar esta tarde delante de la cruz, rezar un padre nuestro
delante de nuestro Señor de la Cena, arrodillarnos delante del Santísimo, darle
gracias a Dios cada día por la vida que vivimos, contribuye de algún modo a
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la salvación de nuestros hermanos. Mi maestro de novicios, me dijo: “Daniel
quien sabe, quizás en la vida eterna, cuando todo este lleno de luz, cuando
abracemos de manera plena a Cristo, alguien desconocido se nos acerque
para agradecernos nuestra oración, nuestra intercesión porque le ayudó en un
momento de necesidad, sin ser conscientes nosotros”.
Hemos traído a la eucaristía el libro con los nombres de los hermanos
fallecidos en estos 75 años de camino juntos, podemos pensar que ya hace
mucho que fallecieron. ¿Tendrá algún efecto nuestra oración? Según el papa
emérito Benedicto XVI: “No es necesario convertir el tiempo terrenal en el
tiempo de Dios: en la comunión de las almas queda superado el simple tiempo
terrenal. Nunca es demasiado tarde para tocar el corazón del otro y desde luego
nunca es inútil”.
Llegamos a la última pregunta, ¿por qué ahora y por qué nosotros?. Por qué
contemplar esta cruz, nos hace tomar consciencia de que lo que vivimos se
acaba. Y esto nos atañe directamente a cada uno de nosotros. La cruz es un canto
al presente, la cruz nos aleja del tuve que haber hecho y del tendría que hacer,
dos ficciones de nuestra vida, dos sucedáneos. Alabar la Cruz implica aprender
a abrir los ojos. Solo con los ojos abiertos hacia la realidad, nace en nosotros la
intuición de que hay mucho más de lo que podemos tocar, ver e imaginar. Es
la mirada, timoneada por el corazón, la que transfigura la realidad. En palabras
del poeta granadino Jesús Montiel, sólo al pararnos y poner atención a nuestro
alrededor, podemos observar el jardín donde crece la vida, donde una luz
matizada y esplendorosa, que nace de dentro, inaugura la belleza y convoca
a la esperanza. El infierno es vivir sin darnos cuenta y por eso, lo que en este
mundo no convertimos en eternidad hallada, suele ser tiempo perdido. Todo
ser humano en algún momento de su vida es consciente de que le habita un
anhelo de eternidad, que simplemente no queda satisfecho con lo que pueden
ofrecernos el tiempo y el espacio. Al pensar en esta cruz, me he dado cuenta
de que hay momentos de nuestra vida cofrade, principalmente en relación con
nuestras procesiones, en los que acariciamos con las manos, momentos que se
escapan de estas coordenadas, fugaces, sí, pero tan reales que son capaces de
configurarnos el alma. Estoy seguro que los hermanos cofrades por los que hoy
rezamos y que nos preceden en este camino, han experimentado esto. A mí
personalmente me venía a la memoria;
La suavidad del gesto de cariño de unos abuelos que te miran desde la
acera para ver si estas cansado, si necesitas algo, y te van siguiendo a pesar
de su edad y de lo tarde que es, calle tras calle. El estruendo atronador de un
tambor y bombo en una calle estrecha. El vapor que se huele en casa cuando
se planchan los hábitos. El roce áspero de las manos al tensar las cuerdas de un
bombo, una fría mañana de enero.
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La rabia que da perderse tocando churchil en la calle manifestación. El crujir de
la madera al grito de un “todos por igual” antes de elevar una oración al cielo, por
un hermano que ya no está. El olor a incienso de la ropa al día siguiente.
Los nervios que se pasan en el túnel del príncipe Felipe 2 minutos antes de
salir a tocar. Pincharse mientras pones un clavel en una extraña soleada mañana
de Jueves. Abrazar a aquellos que te conocen desde que naciste. Crecer hacerse
mayor y subir al presbiterio de la iglesia a descalzarse en el lavatorio.
Las lágrimas desconsoladas debajo de un capirote, mientras por la calle
Alfonso baja un rio de agua, es viernes santo y está granizando. Todos, corred,
venid! Hay que empujar el paso. Ponerte de rodillas en el mármol de la iglesia,
justo en el dintel de la puerta y ver entre los agujeros del respiradero una
multitud y buscar apresuradamente a la persona que amas. Sí, estas ahí, te veo.
Después de todo, cuando todo se hace nada, llega el abrazo rendido en San
Cayetano, “otro año más hijo mío”.
La memoria retiene siempre estos momentos que nos hacen vibrar, aunque a
veces de manera inconsciente, sin que nos demos cuenta. Luego afloran, en el
momento señalado, para salvarnos la vida durante la tempestad.
Quiero acabar contando algo que seguro alguno de vosotros ya conocéis.
Durante al menos 20 años he visto el icono que preside esta Iglesia, casi siempre
en semana santa, acompañado por mi familia y mis amigos, ataviado con un
bombo, con un tambor, con un atributo o con un costal. Pero no fue hasta hace
pocos años, en un momento que mi alma recuerda con absoluta nitidez aunque
no pueda precisar ni día ni la hora, entendí que ella me había estado mirando
y cuidando todos esos años. En su mirada descubrí un gesto nuevo de ternura
y compasión. Ella me había visto crecer, salir por esa puerta cada Jueves Santo.
Había estado esperando, paciente y silenciosamente a que yo me detuviera a
mirarla, para llevarme a Cristo. Hoy puedo confesaros que desde aquella mirada
nada ha vuelto a ser igual.
En esta noche, quiero rogar a nuestra Madre del Perpetuo Socorro por todos
los difuntos de la cofradía, por nuestros seres queridos y en especial por los que
nos han dejado en estos tiempos tan difíciles. Ella que es capaz de acompañarnos
en la soledad de la pérdida, mientras abraza y sostiene en sus brazos maternales
a Cristo. Ella que nos señala el camino para escuchar y acoger la palabra de
Dios. Nos cuida y nos protege. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén.
Muchas gracias.
José Daniel Torrubia
Exaltación de la Cruz In-Memoriam 2021
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Programa de Actos
Semana Santa 2022
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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Actos organizados por la Junta Coordinadora
de Cofradías de Zaragoza
XXIX EXALTACIÓN INFANTIL DE TAMBORES Y BOMBOS E
INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE
ZARAGOZA.
Sábado, 26 de marzo.
Hora: , 17 h.
Lugar: , Pabellón Principe Felipe.
Organiza: Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de
Nuestra Señora

XLVII CONCURSO-EXALTACIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS E
INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE
ZARAGOZA.
Domingo, 27 de marzo.
Hora: , 10,00 h.
Lugar: , Pabellón Principe Felipe.
Organiza: Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de
Nuestra Señora

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.

Sábado, 9 abril
Salida: , 18,00 h., de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal (vulgo San
Cayetano).
Pregonero: Rvdo. Sr. D. Carlos Escribano Subías, Arzobispo de Zaragoza.
Organiza: Cofradía de Nustra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro.
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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Actos Penitenciales de Nuestra Cofradía
MARTES SANTO. 12 de abril de 2022
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, Zumalacárregui, 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.
A la finalización de la procesión, en el interior del templo, los hermanos
que han pasado de infantiles a hermanos de número renovarán su Juramento.

JUEVES SANTO. 14 de abril de 2022
DÍA DEL AMOR FRATERNO - FIESTA MAYOR DE LA COFRADÍA
Este año, el jueves 14 de abril, a las 16:00 horas celebraremos en la parroquia
la misa de Cofradía previa a la Estación de Penitencia.
Será una celebración reservada a los hermanos que vayan a participar en la
procesión, que deberán acudir ya vestidos de hábito, excepto los hermanos costaleros.
Los niños menores de 14 años podrán asistir acompañados por un adulto.
Se accederá por la puerta del despacho parroquial a partir de las 15:30
hasta las 16:00, momento de comienzo la celebración, durante la cual no se
podrá acceder al templo. Rogamos a los hermanos que lo tengan en cuenta y
sean rigurosamente puntuales.
Los hermanos que no asistan a la eucaristía previa a la estación de penitencia
deberán estar en la parroquia a las 17:00 para la organización del cortejo
procesional.
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Al término de la eucaristía, y después de habernos organizado, el desfile
procesional saldrá a las calles de nuestra Zaragoza a las 17.45 horas. 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.
El recorrido será el siguiente:
RECORRIDO DE IDA
HASTA LA SEO.
(2.118 metros)
Salida a las 17:45 del
Perpetuo Socorro, Av.
Goya, Paseo Sagasta, León
XIII, Paseo Constitución,
Escar, Plaza de Los Sitios,
Arquitecto
Magdalena,
Santa
Catalina,
Coso,
Eusebio
Blasco,
San
Andrés, Refugio, Dormer,
Cisne, Cuellar, Plaza de La
Seo, La Seo.
RECORRIDO DE VUELTA.
(2.282 metros)
La Seo, Sepulcro, Plaza
San Bruno, Palafox, San
Vicente de Paul, San
Lorenzo, Plaza San Pedro
Nolasco, San Jorge, San
Andrés, Eusebio Blasco,
Coso, Amar y Borbón,
Isaac Peral, San Ignacio
de Loyola, Paseo de
las Damas, Paseo Sagasta, Av. Goya, terminando en el Perpetuo Socorro
alrededor de las 00:00.
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VIERNES SANTO. 15 de abril de 2022
GUARDIAS ANTE EL PASO DE LA SANTA CENA
Este año, la mañana de Viernes Santo, se retoman las guardias ante el paso
de la Santa Cena, en nuestra Parroquia. Las guardias serán de 4 personas
máximo, con hábito completo SIN prenda de cabeza.
Recordamos que los turnos de guardia ante el paso, los organiza la Sección
de Instrumentos y se organizan de la siguiente manera:
1. Hermanos que desean realizar una guardia VOLUNTARIA
2. Hermanos de la sección nuevos, e infantiles que pasan a hermanos de
número.
3. Hermanos de la Sección de Instrumentos, por orden de lista, completarán
las guardias.
Si algún hermano está interesado en realizar un turno de guardia
VOLUNTARIA, se ruega lo comunique cuanto antes al delegado de la Sección
de Instrumentos, Víctor Gregorio (686 36 19 66), para poder cuadrar las horas.

VIERNES SANTO. 15 de abril de 2022
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 Manifestación. 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
17:00 en la Puerta de San Cayetano.
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• 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.
RECORRIDO DE VIERNES SANTO
Plaza del Justicia, Manifestación, Murallas Romanas, cruzar Salduba, Pza.
del Pilar lado antiguos Juzgados a bajar a la fachada de la Basílica a la altura
de Jardiel, Plaza del Pilar (lado Ayuntamiento), Plaza de la Seo, Plaza San
Bruno, Sepulcro, San Vicente de Paúl, Mayor, Refugio, San Jorge, San Vicente
de Paul, Coso, Santa Catalina, Pza. los Sitios, Costa, Pza. Santa Engracia (por
el centro), Paseo Independencia (por la acera en dirección a Pza. Aragón),
cruzar Pº Independencia a la altura de calle Bruil por el paso de peatones,
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. 16 de abril de 2022
ACTO DEL SEPULCRO
Es intención y vocación de la Hermandad de la Sangre de Cristo el hacer
partícipes de este acto 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 ya recuperado
en 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 28 78 05).

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.
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.
Se ruega a los interesados en asistir se pongan en contacto con nuestro
Hermano Mayor, Miguel Ángel Lasarte (607 28 78 05), 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.
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Recomendaciones del cetro
general para los desfiles
• Es obligada la asistencia de todos los hermanos a los actos organizados
por la Cofradía, debiendo llevar el hábito completo en perfecto estado.
Os recordamos que el hábito completo consta de: túnica blanca, capirote
amarillo o tercerol amarillo, según corresponda, ambos con el emblema
de la Cofradía en el centro y, a la altura del pecho, medalla (encima de la
túnica), capa amarilla con el emblema de la Cofradía en el lado izquierdo,
pantalón oscuro, calcetines y zapatos negros (ni bota, ni botín), guantes
blancos y cíngulo amarillo anudado sobre el vientre, al centro de la cintura.
Los hermanos costaleros guardarán su propia y rigurosa uniformidad.
• Tenemos que cuidar hasta los más mínimos detalles, por insignificantes que
parezcan, evitando la ostentación (caso de llevar el pelo largo irá recogido,
las uñas sin pintar, sin pulseras, sin pendientes, ni anillos, salvo el de compromiso).
• Para el buen desarrollo de todos los actos es necesario respetar, en la medida de lo posible, los horarios preestablecidos, para lo que os pedimos a
todos la máxima puntualidad. Os recomendamos leer detenidamente las
páginas de este programa relativas a “Actos Penitenciales de la Cofradía”.
• Toda procesión, como acto penitencial, requiere recogimiento, seriedad
e implica silencio. Permaneceremos con la prenda de cabeza puesta y el
rostro cubierto desde el momento de la salida hasta que los pasos estén
recogidos en el interior del Templo al finalizar la procesión.
• Los infantiles tienen su propia sección; existiendo unas personas responsables de la misma; no obstante, los familiares de los niños deberán seguir la
procesión, pero sin entrar en sus filas y absteniéndose de facilitarles agua
o golosinas, tratando en todo momento que las personas encargadas puedan localizarles ante cualquier necesidad.
• En todos los momentos en los que vistamos el hábito, mantendremos la
máxima corrección y respeto.
• Los hermanos que por enfermedad no puedan asistir a los actos, deberán
comunicarlo a la hermana secretaria, doña María Victoria Jaime, a fin de
hacerles llegar el pan bendito.
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• Os recordamos que las flores de nuestros Pasos son principalmente para
nuestros hermanos cofrades difuntos. Con tal motivo, los familiares que las
deseen, pueden solicitarlas a los Capataces de los distintos Pasos.
NOTA IMPORTANTE: Todos los Hermanos de Medalla y Damas de la Archicofradía que deseen integrarse en la procesión deberán vestir de color oscuro.
Miguel Ángel Chaves; Cetro General.
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Avisos importantes
AVISO PORTADORES ATRIBUTOS Y VELAS
“Velas y atributos iluminando nuestra Fe…”
Después de estos dos años de parón y con la intención de organizar
nuestros desfiles procesionales, queremos conocer la situación en la que se
encuentra esta sección, y conocer qué hermanos están en disposición de llevar
un atributo o una vela.
Todos sabéis la importantes que sois las personas que acompaña a nuestros
titulares de forma callada, silenciosa y en oración.
Recordad, las velas son las encargadas de iluminar nuestra procesión, y los
atributos son la seña identificativa de nuestra Cofradía.
Queremos que cuando llegue esta Semana Santa esté todo listo y no haya
atributos sin cubrir a última hora...Portadores de Guiones, Banderines, Cruz In
Memoriam, Faroles, incensarios, Velas... también debemos estar preparados.
Nuestra misión es que todos los atributos y velas iluminen y acompañen
esta Semana Santa.
Todo el que quiera procesionar de esta forma, debe comunicárselo a Mariví
Jaime (670 63 66 51) o Miguel Ángel Chaves (620 93 93 06), indicando los días
y lo que quiere procesionar.
¡Os esperamos!

Lista de ATRIBUTOS:
- CRUZ GUIA
- 2 FAROLES BALDAQUINO
- GUIÓN TITULAR
- BANDERÍN SECCIÓN INSTRUMENTOS
- CRUZ INMEMORIAM
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- 4 VELAS PLATEADAS CRUZ IN MEMORIAM
- 20 CRUCES DE PENITENTE
- GUIÓN VIRGEN PPTO SOCORRO.
- 2 VELAS PLATEADAS GRANDES GUIÓN DE LA VIRGEN
- PANERA
- 12 VELAS DE HERMANO
- 4 ACÓLITOS PASO SANTA CENA
- INCENSARIOS Y NAVETAS

REPRESENTACIONES
Desde la Sección de Instrumentos, y por medio de su Delegado, se pone
en conocimiento de todos los hermanos cofrades la total disposición para
realizar las representaciones en, como mínimo, las procesiones titulares de las
restantes de las Cofradías de Semana Santa. Interesados contactar con Víctor
Gregorio (686 36 19 66).
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 63 66 51) 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. Todos somos conocedores del enorme trabajo
acumulado en estos días.
Todo hermano interesado, que esté en disposición, se ponga en contacto
con alguno de los miembros de la Junta de Gobierno.
Muchas gracias por vuestro grado de compromiso.
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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: Eucaristía de Jueves Santo,
Guardias de Honor de Viernes Santo en nuestra Parroquia del Perpetuo
Socorro 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

INSIGNIAS DE ORO - 50 AÑOS
MARÍA PILAR LASIERRA ROY
JUAN PABLO ORTEGA BELLE

INSIGNIAS DE PLATA - 25 AÑOS
CAROLINA CHAVES MARCUELLO
EVA NAVARRO GARRIDO
MARIA NAVARRO GARRIDO
SARA PEREZ LAVIÑETA
JULIÁN ESTEBAN REMACHA

Hermanos Honorarios
DON ENRIQUE ÁLVAREZ MOLINA

R.P. ALFONSO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

DON ARMANDO CESTER MARTÍNEZ

R.P. JOSÉ SESMA

DON JOSE ANTONIO BUSTABAD PADILLA

R.P. JESÚS HIDALGO

DON JOSE ANTONIO REULA PAUL

R.P. OLEGARIO RODRÍGUEZ

DOÑA PATRICIA MONSALVE MARTÍN

R.P. JOSÉ LUIS BARTOLOMÉ

DOÑA Mª DEL CARMEN ECHEVARRÍA PARDOS

R.P. JESÚS MARÍA CASAS HERRERO

DON MANUEL MONSALVE CANO

R.P. DAMIAN CUBILLO AVILA

DON PASCUAL MOLINA ESTRADA

R.P. VICTOR CHACÓN HUERTAS

DON PASCUAL NIETO FERNÁNDEZ

R.P. JORGE AMBEL GALÁN

DON RAFAEL RODRÍGUEZ QUIRÓS

R.P. VICTOR BALLESTEROS GARCIA

DOÑA NORMA MORAL DEL REAL

COLEGIO LA SALLE GRAN VÍA

DON A. JESÚS DEL CASTILLO FERNÁNDEZ

COLEGIO LA SALLE MONTEMOLÍN

R.P. EMILIO ALLOZA CANFRANC

COLEGIO LA SALLE FRANCISCANAS
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Hermanos Difuntos de
Nuestra Cofradía
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
AYALA SACRISTAN, R.P. VIDAL
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
BELLOSO GARCIA, R.P. EULOGIO
BITRIÁN JOVEN, JOSÉ
BLANCAS BENEDI, TERESA
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

CONDÓN LASHERAS, CLEMENTE
CRESPO RODRÍGUEZ, PASCUAL
CUARTERO MARTÍN, JOAQUÍN
DE DIEGO GARCÍA, ANTONIO
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
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 CARRANZA, JOSE IGNACIO
LASIERRA RIGAL, JOSÉ MARÍA
LATORRE PINA, RAFAEL
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LECHA GILABERTE, LUIS VICENTE
LERGA LUNA, TOMÁS
LOBOS BERGES, ANTONIO
LÓPEZ ARIAS, FELIPE
LÓPEZ ARNAL, JOSE ANTONIO
LOPEZ GALDEANO, JUAN CARLOS
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 (Hno.La Salle)
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
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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
REQUEJO TAMAYO, ALBERTO
RIBERA VALLE, CEFERINO
RIVERA GAYAN , IRENE
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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¡Sin vosotros, nada sería posible!
Muchas gracias a todos por formar parte de la
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

JOYERÍA

RELOJERIA

GEMOLOGO ESPECIALISTA EN DIAMANTE

joyero artesano desde 1948

JOYERÍA

z
a
l
O
MAYOR, nº43
ZARAGOZA

976 29 13 85

facebook.com/joyeriaolaz
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Degaycan S.L.
(www.fochert.com)
Benjamín Franklin 6
50014 ZARAGOZA
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Horario:
L-V: 9:30-13:30
16:30-19:30
S: 10:00a 13:00

ejor o

io n

pr

STA
REVI
DAL
Y SE
JARA
5
L 201
ABRI

i ó n re l a c

ecio

am

pc

L

11,50€/20Kg.

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

97

i ó n re l a c

pr

am

pc

i ó n re l a c

FOCHERT

pc

11,50€/20Kg.
TA
REVIS
DAL
Y SE
JARA
2015
ABRIL

io n

DESDE

ejor o
am

calida

98

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

99

