
TEN COMPASIÓN DE DIOS 

Hace mucho tiempo que a la fe le hemos 
robado la historia: hemos llamado fe a una 
ideología, a unas creencias; no hemos padecido 
ninguna esclavitud ni conquistado ninguna 
libertad; no hemos vagado hambrientos y 
sedientos por ningún desierto, ni hemos gustado 
ningún pan que sale de la boca de Dios; tenemos 
creencias, pero no un Dios que haya tenido que 
molestarse por nosotros o mosquearse con 
nosotros. 

No añoramos una tierra prometida. No 
echamos en falta la casa del padre y su 
abundancia de pan. Lo nuestro es amar la 
esclavitud: después de todo, no están nada mal 
los ajos y cebollas con que nos alimenta el que nos 
esclaviza. Aún nos queda fortuna que derrochar. 
¡El mundo se precipitaría en el caos si dejásemos 
de derrochar! 

Pero mientras la historia de los hijos 
desaparece, la historia del padre se alarga y se 
ahonda hasta hacérsele herida en las entrañas: ¡Lo 
hemos dejado solo! Dios de Israel, Dios de Jesús, 
Dios compasivo, Dios conmovido, Dios que baja y 
se fija en la aflicción de sus hijos Dios 
abandonado, Dios olvidado, Dios herido. 

Tu mirada, Padre, escruta cada día el 
horizonte, a la espera de un hijo mirada de Dios, 
mendigo de hijos, por si alguno se compadece de 
tu esperanza, de tu nostalgia, de tu pobreza, de 
tus ojos mirada de Dios, mendigo de hijos a los 
que abrazar, a los que besar, a los que vestir con 
el mejor traje, con los que cantar y danzar. 

Dios te espera a ti para llenar de alegría su 
casa. Conviértete a él... Ponte en camino adonde 
está tu padre. Y si preguntas cómo se hace ese 

camino, algo me dice que, si acojo la palabra de 
Dios, si remedio la necesidad de los pobres, si voy a 
la escuela de Jesús de Nazaret, el Padre verá 
perfilarse en el horizonte la silueta de un hijo 
esperado que está volviendo a casa. Ponte en 
camino: Ten compasión de Dios. 

Santiago Agrelo, Arzobispo emérito de Tánger. 
Revista Icono (Febrero 2023) 

 

APOSTOLADO AL CULTO 
DEL 18 AL 26 DE FEBRERO  

Parroquia del Perpetuo Socorro 

Os informamos de que el Señor de la Cena y su 
Apostolado estará expuesto al culto, del 18 al 26 de 
Febrero, en nuestra Parroquia. Tras esta fecha, las 
imágenes serán subidas al Paso. ¡Te invitamos a 
acercarte a contemplar al Señor y a sus Apóstoles!  

 

 

 
 
 

AVISO ATRIBUTOS 

Con el fin de empezar a organizar nuestro 
desfile procesional, y comenzar a distribuir 

nuestros atributos, todos los hermanos interesados 

en ser portadores de alguno de ellos podéis 
contactar con nuestro hermano cetro: 
 

Miguel Ángel Chaves: 620 939 306 
 

La cofradía tiene unos rosarios y cirios (de 
pequeño tamaño) con los que se puede procesionar 
con habito en la sección que se indique. Está 
pensado para los que no puedan llevar ningún peso. 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
Miércoles, 22 de FEBRERO de 2023 

(20:00 horas) 

La Cofradía participará en la Eucaristía que 
tendrá lugar en la Parroquia de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, con imposición de la 
ceniza. 

Con esta celebración comenzamos la 
Cuaresma y la preparación para las 
celebraciones de la próxima Semana Santa. 

 

COMIDA DE HERMANDAD 
 

DOMINGO 26 DE FEBRERO - 14:30 H.  

El próximo domingo 26 de Febrero, tras 
finalizar la Mudá del Paso de la Santa Cena, os 
invitamos a reunirnos en los locales de nuestra 
Parroquia para disfrutar de una comida de 
hermandad. Toda persona interesada en acudir 
debe comunicarlo a nuestra hermana secretaria, 
Marivi Jaime (670 636 651). 

¡Os esperamos!    
 

 

 

 

VOCALÍAS 
¿Quieres colaborar en el montaje de pasos y 

altares? ¿Ayudar en la creación de contenido 
multimedia (vídeos, carteles,...)? Hay mucho 
trabajo detrás y es muy importante la ayuda de 
todos. 

Si quieres colaborar, puedes ponerte en 
contacto con Alberto Gimeno (696 231 009) ó 
Nacho Orús (661 664 818). 



CALENDARIO 
 

- MIÉRCOLES, 22 de FEBRERO: 
20:00 h. Eucaristía Miércoles de Ceniza. 

- DOMINGO, 26 de FEBRERO: 
9:30 h. Mudá Paso Santa Cena. 
14:30 h. Comida de Hermandad. 

- MARTES, 28 de FEBRERO, 14 y 21 de MARZO 
18:00 h. Ciclo de Act. Culturales (Junta Coord.) 

- VIERNES, 1 de MARZO: 

20:30 h. VÍA CRUCIS de la Junta Coordinadora. 

- VIERNES, 10 de MARZO: 

20:30 h. VÍA CRUCIS del Arciprestazgo. 

A continuación... 1º Ensayo de Puertas de la 
Cuadrilla de Costaleros. Al finalizar, se abrirá el 
ambigú de la Cofradía. 

- DOMINGO, 12 de MARZO: 

10:00 h. XLVIII Concurso-Exaltación Instrumentos. 

- JUEVES, VIERNES y SÁBADO; DÍAS 16, 17 Y 18 de 
MARZO: 

Triduo al Cristo del Amor Fraterno. 

- SÁBADO, 18 de MARZO: 

17:00 h. XXX Exaltación Infantil de Instrumentos. 

17:30 h. Jornada de Nuevos Hermanos. 

- DOMINGO, 19 de MARZO: 

11:00 h. Capítulo General Ordinario. 

- VIERNES, 24 de MARZO: 

21:00 h. 2º Ensayo de puertas de la Cuadrilla de 
Costaleros. Al finalizar, se abrirá el ambigú de la 
Cofradía (con degustación de torrijas). 

- SEMANA del 27 de MARZO al 5 de ABRIL: 
Montaje y preparación de los Pasos y Atributos. 

- MARTES SANTO, 4 de ABRIL:  

21:00 h. VÍA CRUCIS. 

- MIERCOLES SANTO, 5 de ABRIL: 
17:00 h. Limpieza de atributos del Vía Crucis. 

- JUEVES SANTO, 6 de ABRIL: 

Desde las 9:00 h. Preparación de los Pasos, del 
Monumento y Oficios. 

Durante la mañana se procederá a colocación del 
adorno floral, para lo que rogamos la colaboración 
del mayor número de hermanos posible.  

- VIERNES SANTO, 7 de ABRIL: 

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

 

ALQUILER DE HÁBITOS  

Y VENTA DE COMPLEMENTOS 

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

 

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

 
 
 
 
 
 

 

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

CUARESMA 2023 

 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
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COFRADÍA DE LA INSTITUCIÓN DE 

LA SAGRADA EUCARISTÍA 


