Escribe Nuestra Hermana Teniente
La Navidad ha vuelto un año más. Este año hemos pasado de la manga corta
a los gorros y las bufandas, hace casi unos pocos días. Por este motivo nos ha
pillado casi desprevenidos, y de repente, nos hemos encontrado en Navidad. Una
vez más, volveremos a compartir, en torno a una mesa, risas y conversaciones
con la familia y los amigos; recordaremos escenas de la infancia o la juventud,
compartiendo esa misma mesa con algunos que ya no están y renovaremos
ilusiones y esperanzas, viendo brillar los ojos de los más pequeños.
Pero, un año más no podemos olvidarnos de los que menos tienen y de
aquellos que no van a tener unas fiestas como las nuestras, rodeados de los suyos,
ni de regalos, ni comida en abundancia. Como Cofradía, un año más, debemos
aportar nuestro pequeño granito de arena para paliar esas carencias de los que
nos rodean, sin que quizás seamos conscientes de ello.
Estamos cada vez más acostumbrados a lo que la publicidad y las grandes
cadenas de establecimientos nos venden como Navidad, tenemos la tentación
de rendirnos al consumismo de unas fiestas que nos ofrecen lujo, luces, mil
formas de gastar dinero… Eso es lo que nos venden como felicidad y como unas
fiestas perfectas. Pero nosotros los cristianos y, en especial vosotros y yo, como
Hermanos de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, sabemos en
qué consiste la verdadera Navidad. Celebramos el regalo que nos hizo Dios al
enviarnos a su hijo para que naciera entre nosotros. Celebramos esa sensación
de calidez que sentimos en nuestro corazón cuando nos comportamos como
verdaderos cristianos. Cuando, sobre todo en estas fechas, hacemos sonreír a
alguien con un pequeño gesto, cuando acompañamos a alguien que se siente solo
y ves dibujar en su rostro el agradecimiento. Cuando ves la ilusión de tus hijos
brillar en sus ojos y sentirse felices porque sólo le piden tres regalos a los Reyes
Magos y otro para los “niños pobres” y con eso se sienten mejores personas.
Cuando ofreces tu esfuerzo bajo la parihuela porque sabes que ese esfuerzo dará
de comer a gente necesitada en estas fiestas. Cuando simplemente regalas una
sonrisa o un gesto amable a quién lo necesita, sin tú saberlo.
Eso, y muchas otras pequeñas cosas, es la Navidad.
Como dijo San Agustín, “No es más rico quien más tiene, sino quien menos
necesita” . Y por tanto, podríamos escribirlo también como “no es más feliz
quien más tiene, sino quien menos necesita”. Por eso, desde estas líneas, os
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queremos animar a vivir la Navidad como verdaderos cristianos, sin derroches,
sin pomposidad, sino desde el corazón.
Ojalá lleguemos cada vez a más personas que lo necesitan, ese será nuestro
mejor regalo de Navidad.
¡Feliz Navidad Hermanos!
Elena Martínez Vallespín
Hermana Teniente
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Jueves día 14 de Diciembre
De 17:30 a 21:00 horas

Parroquia Perpetuo Socorro
Avda. Goya, 7
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El despertador de Adviento
El Adviento (en latín: adventus Redemptoris, ‘venida del Redentor’) nos regala
un año más el momento, el tiempo de preparación para la venida del Señor. Como
el despertador que suena por la mañana, el tiempo de Adviento nos despierta a
los cristianos para no dormirnos en nuestra vida diaria. La verdad es que no
necesitamos despertador, yo creo que estamos bien despiertos, sobre todo para
lo terreno y material. Las marcas se van a encargar de despertarnos el “espíritu
de la navidad”, porque saben que en diciembre aumentan un 60% las ventas.
Escaparates, anuncios, redes sociales todo nos dice que tenemos que alegrarnos,
estar felices y comprar.
En mi opinión esto nos hace olvidar lo que realmente celebramos, y nos hace
pensar más en las fiestas, en esas “merecidas” vacaciones, en las cenas de empresa
o en los regalos. Cuando lo más importante es que celebramos que nace Nuestro
Salvador. ¡Prepárate! Él viene, ábrele la puerta. No seamos como esos que no le
abrieron su hogar y nació en un pesebre, déjalo cenar contigo.
“Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta,
entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo” Ap. 3, 20
Todo adquiere un nuevo sentido si dejamos que Jesús vuelva a nacer en
nosotros y lo situamos en el centro de todo, en el centro de nuestra vida y en el
centro de esta celebración. Por supuesto que la Natividad del Señor es un tiempo
de felicidad, es un tiempo de celebraciones, de demostrarnos afecto. ¿Cómo no
vamos a estar contentos y celebrar que ha nacido el Señor? Pero la realidad es que
nos supone un esfuerzo apoyarnos en nuestra fe para celebrar que comienza la
oferta de salvación definitiva, que Dios se hace hombre.
El Papa emérito Benedicto XVI escribió que “el objetivo del año litúrgico
consiste en recordar sin cesar la memoria de su gran historia, despertar la
memoria del corazón para poder discernir la estrella de la esperanza. Esta es la
hermosa tarea del Adviento: despertar en nosotros los recuerdos de la bondad,
abriendo de este modo las puertas de la esperanza”.
Hoy estoy convencido que lo más urgente para nosotros, es centrarnos en
hacer nuestro el mensaje de Jesús y vivir esa posibilidad de plenitud que él vivió
y propuso. Partiendo de su vida y su mensaje, debemos tratar de dar sentido a la
nuestra. Pero el error en el que parece que estamos instalados, es esperar que esa
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salvación venga de fuera; y Dios viene siempre desde dentro. Nosotros llevamos
dentro la Eucaristía, somos hermanos de una Cofradía cuyo principal objetivo es
transmitir, ensalzar y promover el culto a la Institución de la Sagrada Eucaristía.
En este tiempo de Adviento podemos reflexionar más a fondo sobre la
Eucaristía tomando conciencia de que Jesús vendrá de nuevo con gloria para
juzgar a vivos y muerto. Cristo nos dejó la Eucaristía para que anunciáramos su
muerte y proclamáramos su resurrección hasta que vuelva (cf. 1 Co 11,26). En
la Eucaristía Él viene, nos acompaña y nos prepara para acogerle en esa venida
final que esperamos en el Adviento de la vida. Esa presencia de Jesús-Eucaristía
es prolongación de su misión redentora. Él es el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo. Jesús nos prepara y nos lleva a la conversión por la Eucaristía.
Sin conversión no hay verdadera celebración navideña.
Dios está viniendo en todo instante, así que os animo a todos a estar atentos al
despertador del Adviento, para estar verdaderamente despiertos y darnos cuenta
de esa presencia. Estoy convencido de que si no hago caso al despertador y no me
espabilo para descubrir su presencia, mi vida puede transcurrir sin enterarme de
la mayor riqueza que está a mi alcance. ¡Feliz Adviento!

José Daniel Torrubia
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Dios con nosotros
“Dios con nosotros, Dios que se acerca a nosotros”
“En diciembre de 2016, ante la proximidad de la celebración del
nacimiento de Jesús, al presidir el rezo del Ángelus en la Plaza de San
Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco cuestionó: “nosotros, ¿qué es lo
que hacemos? ¿Acogemos al Señor, le dejamos que se nos acerque, o en
cambio lo rechazamos?”.
Al finalizar, Francisco recordó que “es Dios que se acerca a nosotros. ¿Le
abro la puerta al Señor cuando siento una inspiración interior, cuando
siento que me pide hacer alguna cosa en favor de los demás, cuando me
llama a la oración? Dios con nosotros, Dios que se acerca a nosotros”.
Cuando leas este artículo, estaremos en adviento, el sentido del Adviento
es avivar en los creyentes la espera del Señor, tiempo de preparación para
la venida del Señor, y muy pronto celebraremos el nacimiento de Jesús. Y
nosotros, ¿Cómo preparamos la venida del Señor? ¿Le abrimos la puerta
al Señor? ¿Siento que me pide hacer alguna cosa en favor de los demás?
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Sin duda una manera de vivir el Adviento y de abrirle la puerta de
nuestro corazón al Señor, es “ayudando a mis hermanos en algo que
necesiten”, pero, parece que al celebrar la Navidad, en nuestras calles todo
son luces, fiestas, alegría, grandes celebraciones, comilonas, turrones, cava
y todo esto sucede en el exterior. ¿Qué sucede en nuestro interior? ¿Nos
acordamos de nuestros hermanos necesitados? ¿Nos comprometemos
con la esperanza de que una “nueva vida” es posible?
Desde nuestro entorno parroquial y desde nuestra cofradía, se nos
ofrece la posibilidad de acercarnos a los necesitados, desde diferentes
frentes. 1º Colaborando con el Rastrillo Solidario, del día 2 al 10 de
diciembre, en los salones parroquiales. 2º. Con nuestra propia sangre,
el jueves día 14 de 17,30 a 21,00 horas, XLII Jornada de Donación de
Sangre, con tu sangre puedes ayudar a que alguien recupere la salud y
recupere la esperanza de seguir viviendo. 3º Desde la aportación de
alimentos no perecederos, como en años anteriores el sábado día 16
durante toda la mañana en torno a nuestra parroquia celebraremos el III
Ensayo Solidario “Échanos Kilos” en esta ocasión queremos pedirte
de un modo especial, que además de kilos de legumbres (a poder ser
cocinadas) necesitamos también, latas de tomate, atún, botellas de
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aceite, embutidos (envasado al vacío), leche, cacao, cereales, es decir,
necesitamos completar la dieta básica, sin olvidarnos de los dulces típicos
de Navidad. 4º. El domingo día 17, a las 14,30 horas “Comida Solidaria
Parroquial” en los salones de nuestra parroquia nos juntaremos para
compartir “alimentos caseros y donados” , esta comida comunitaria y
fraterna está organizada por los grupos de Acción Social, podemos retirar
“la invitación” en la parroquia (donativo 10 €) con el objetivo de recaudar
fondos que junto con los del rastrillo, irán destinados para el comedor
infantil Ntra. Sra. Del Pilar, barrio Santa Ana de Lima (Perú) es necesario
retirar las invitaciones unos días antes.
Mediante nuestro acercamiento a nuestros hermanos más necesitados,
abriremos nuestro corazón a Jesús para que nazca en él.
“Navidad es acoger a un Dios que se hace niño y nos dona esperanza”
Papa Francisco
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Nuestro compromiso
para todo el año
Hace poco más de dieciséis años, en el CENACULO nº 31 de Marzo
2001, aparece una reseña en el artículo de Bolsa de Caridad, de “proyectos
en curso”, y nos habla de:
“Recogida de medicamentos: Las cajas de medicamentos tenían un
valor de 1.300.000 Ptas., pero teniendo en cuenta que algunas estaban
medio llenas, se estima que lo útil se puede valorar en unas 520.000 ptas.,
que se entregaron al consultorio médico asistencial Piedad-Refugio, que
atiende cada día a transeúntes”. (Hermandad del Refugio de Zaragoza)
Este año 2017, durante los meses de verano, julio, agosto y septiembre,
desde La Hermandad del Refugio de Zaragoza, nos pidieron ayuda para
realizar como voluntarios el servicio de comedor en la comida de los
miércoles y en las cenas del domingo, estableciendo cuatro voluntarios
por servicio, una experiencia más que satisfactoria que ha dado como
resultado nuestro compromiso para “servir la comida de todos los martes
durante todo el año”, en la actualidad son doce los hermanos que en
turno de cuatro voluntarios prestan este servicio, si quieres formar parte
de este grupo de hermanos comprometidos para todo el año, ponte en
contacto con Marivi 670636651
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Señor, tu eres mi combustible
¡Señor, tú eres mi combustible!
Plegaria para iniciar un nuevo año con el corazón lleno.
Señor, tu eres la fuente regenerador de energía.
Sin Ti me siento vacía, sin Ti se me agota el depósito de mi corazón.
Te necesito, sí, Señor, preciso tu combustible
para seguir transitando por lo caminos de la vida.
Señor, llena de Amor el depósito de mi corazón
para repartir cariño y afecto a mis hermanos,
para no volver a echar en mi vida “amor adulterado”
y dañar constantemente “el motor de mi corazón”.
Señor, llena de Misericordia el depósito de mi corazón
para no quedarme de brazos cruzados,
para oír los gritos de tantas personas desesperadas
y acudir, inmediatamente, en su auxilio.
Señor, llena de Sabiduría el depósito de mi corazón
para empaparme con tu Palabra,
para que la falta de conocimiento no deje “tirado” mi corazón
y pueda coger la dirección correcta que me lleve a tu encuentro.
Señor, llena de Generosidad el depósito de mi corazón
para entregarme, en cuerpo y alma, al servicio de los demás,
para facilitar la vida de quienes sufren necesidad
y no dar ni las sobras ni las migajas ni la chatarra de mi corazón.
Señor, llena de Alegría el depósito de mi corazón
para ser fuente de armonía y júbilo inagotable,
para disfrutar al máximo de tu mejor regalo: la Vida,
y no andar arrastrando los pies y el corazón con cara de funeral.
Finalmente, Señor, llena de Compromiso el depósito de mi corazón,
para mover, si fuese necesario, cielo y tierra, entregando lo mejor de mí mismo,
para alcanzar el éxito en favor tuyo y de mis hermanos
y no quedarme tumbada en el sofá
esperando a que otros, siempre otros, lo hagan.
María Germania Troya.
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“Id y anunciad el Evangelio”
Mc 16,15

Estas son las últimas palabras del Señor que recoge el evangelio de
Marco.
Unos versículos antes nos ha relatado el momento de la resurrección; las
santas mujeres María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, yendo
a la salida del sol, con los aromas, para terminar de embalsamarle y al
ángel proclamando “¡ha resucitado!”. Ahora lo vemos acompañado de sus
apóstoles -todos menos Judas Iscariote- sentados a la mesa y su postrero
mandato, inmeditamente antes de la ascensión, es precisamente este: “Id
y anunciad el evangelio”.
Jesús, en su despedida, llama a sus apóstoles a salir a la calle y anunciar
el evangelio. Ese es su último mandato a los apóstoles, los mismos que
nosotros llevamos en nuestro Paso de la Santa Cena sentados a su mesa.
Pero tenemos que tener presente que, ese mandato, no se queda lmitado
a esos once apóstoles, en aquel tiempo, sino que muy al contrario, ellos
nos lo han ido transmitiendo, de generación en generación, hasta llegar
a nosotros. Fue la invitación directa, a cada uno de ellos, pero también, a
cada uno de nosotros, a proclamar el evangelio.
Éste mismo mandato sirve de título y lema a la programación pastoral
de nuestra diócesis. Programación que no es sólo para la Iglesia diocesana,
sino también, para las parroquias, para los cristianos de Zaragoza y
nuestras asociaciones, entre ellas, la Cofradía.
Para este curso, 2017-18, este: “Id y anunciad el evangelio” se centra en
dos grandes objetivos:
Edificar una “Iglesia de puertas abiertas”: acogedora, comunitaria,
sencilla. Pero, como nos advierten, estas puertas, tienen que estar abiertas
tanto para salir, como para acoger e invitar a entrar a todos. Estas puertas
abiertas, deben ser también, las de la Cofradía y las del corazón de cada
uno de nosotros.
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Íntimamente unido con el objetivo anterior, se establece una segunda
propuesta, una “Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo de
Aragón”. Las puertas se abren para anunciar el mensaje de Jesús: su
Evangelio. Se abren para desarrollar una pastoral misionera al encuentro
de las personas, con especial artención a los jóvenes y a las familias, con
nuevos lenguajes. Y, en esta misión, nos llaman a centrarnos en lo esencial
del Evangelio, en el anuncio “sencillo, humilde pero gozoso y lleno de
vida, del amor de Dios nuestro Padre, manifestado en Jesús, muerto y
resucitado por nosostros.”
Para desarrollar estos grandes objetivos nos proponen una serie de
pautas:
Fomentar una acogida activa, atenta a las personas y situaciones,
desarrollando cauces de acompañamiento -no es qué debemos hacer, sino
como hemos de ser-. No se trata de organizar “servicios” de acogida, sino
de educar y cuidar en nuestras comunidades un talante humano amasado
de amor servicial y gratuito, capacidad de diálogo, respeto, humildad,
sencillez, paciencia, empatía... hospitalidad y calidez humana.
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Promover la renovación de los agentes que con el tiempo se puedan
sentir cansados o desanimados y potenciar savia nueva con espíritu
renovado, para lo que es necesaria una formación permanente de estos
nuevos agentes.
Cultivar la sencillez y cercanía en nuestra celebraciones litúrgicas. La
asamblea que celebra asume un papel central. De ahí la importancia de la
sencillez y de la cercanía en nuestras celebraciones; de ahí la necesidad de
un lenguaje comprensible, cercano, que tenga en cuenta la realidad vital
de la asamblea, de la comunidad concreta que celebra; no es lo mismo
celebrar con niños, jóvenes, adultos, ancianos, o para cofrades; cada uno
tiene sus claves, sus referencias.
También nos llaman a fortalecer los lazos entre comunidades cristianas
y realidades eclesiales. Y, esta pauta, es especialmente importante para
la Cofradía, llaman la atención al hecho de que junto a la parroquia,
en la vida de la Iglesia, hay otras realidades eclesiales: comunidades de
base, movimientos, asociaciones de fieles -como es nuestra Cofradía-.
Realidades de las que, afirma, “son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu
suscita para evangeliza todos los ambientes y sectores”. Señala una gran
virtud de estos moviemientos: su capacidad de diálogo con el mundo, de
llegar fuera de la Iglesia; pero también advierte de que no deben perder el
contacto con la rica realidad que es la parroquia, la Iglesia particular en la
que se organizan, señalando que esta “integración evitará que se queden
solo con una parte del Evangelio y de la Iglesia”.
Como una propuesta más de esa salida nos invitan a participar en
plataformas civiles y sociales que trabajan por la justicia y el bien común.
En el corazón del evangelio está el compromiso con los otros. La caridad,
la obra social...
Y, para todo ello, tras recordar que el Evangelio es siempre uno y el
mismo, nos invitan a adoptar nuevos lenguajes y metodologías, a usar un
lenguaje comprensible, cercano, sencillo, positivo, plural; atendiendo las
nuevas formas, tecnologías, realidades digitales. Advierte que no se trata
de innovar por innovar, sino de encontrar los caminos adecuados para
acercar el evangelio al hombre y a la mujer de hoy en su diversidad.
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Termino esta breve reseña y reflexión con unas palabras del Papa,
contenidas en la Exhotación Apostólica Evangelii Gaudium y que,
también, se recogen en esta programación:
“Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle,
antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a
la propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro
y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos.
Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia,
es que tantos hermanos vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un
horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero
que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una
falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en
las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras fuera hay una
multitud habrienta y Jesús nos repite sin cansarse: “¡Dadles vosotros de
comer!”
Enrique Martínez.

Representante de la Cofradía en el Consejo
Pastoral de La parroquia de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro.
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Lotería de Navidad
Todavía queda Lotería de Navidad. Su venta constituye una fuente
de financiación muy importante para la Cofradía. Además esperamos
que este año, finalmente nos toque un premio importante y queremos
compartir la suerte y fortuna con todos los hermanos de la Cofradía.
Anímate y adquiere tus participaciones en alguno de los puntos que
colaboran en su venta.
Puntos de venta:
• Fochert -Degaycan S.L.- Pol. Cogullada C/Benjamín Franklin nº 6
• Cleveland.-Avda. Madrid nº 161-163
• Blue Estilistas. - C/ Embarcadero nº28 (Casablanca)
• Ferretería Hnos. Carbo Roche - C/ Silvestre Pérez nº 7
• Joyería Ntra. Sra. de Olaz.- C/ Mayor nº 43
• Mercería Alicia.- C/ Graus Local 9
Desde este boletín, en nombre de toda la Cofradía queremos agradecer
a todos estos establecimientos su colaboración en la venta de la lotería
NOTA. - Ultimo día para la devolución de la lotería el JUEVES día 14 de Diciembre
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Comunicado Publicaciones
Queridos Hermanos:
Como habréis observado, desde la Junta estamos haciendo un gran
esfuerzo en comunicar todas las actividades programadas con el fin de
haceros más partícipes a todos de la vida de la Cofradía.
Hace unas semanas incorporamos un nuevo medio de difusión, el
Whatsapp de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía. Hemos
estado mandando mensajes con oraciones, voluntariados y otros avisos y
hemos visto que la acogida ha sido buena.
Sin embargo, con el fin de faciltar la tarea os pedimos, una vez mas,
que agreguéis a vuestros contactos el número para en el futuro poder
seguir recibiendo las noticias que se envíen. La razón para ello es que
hasta ahora hemos reenviado los mensajes uno por uno a todos vosotros,
pero a partir del próximo año, se hará mediante una lista de difusión.
Estas listas funcionan de una manera especial, de modo que el mensaje
solo se recibe si se tiene guardado el número del emisor. Estas listas de
difusión no son un grupo así que a efectos prácticos, seguiréis recibiendo
los mensajes de manera individual si guardáis el número

+34 687 069 605
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Calendario Parroquial
Diciembre 2017
Queremos aprovechar estas líneas para recalcar el lugar tan importante
que la parroquia ocupa en nuestra Cofradía. Es por ello por lo que
animamos a todos los hermanos a participar activamente en cualquiera
de sus actividades, las cuáles detallamos debajo:
Viernes 1
- Oración con el apóstol San Andrés a las 20:30 h
Sábado 2
- Igualá general de la Cuadrilla de la Cofradía de la Eucaristía a las 17:00
Domingo 3
- Comienza el Adviento. Habrá Laudes en las eucaristías de las 9 de la
mañana y Vísperas en las 8 de la tarde, los días de diario.
- Reunión Sección de Tambores de la Cofradía de la Eucaristía a las
11:00
- Del día 2 al 10
Rastrillo Solidario abierto en horario de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a
21:00 h. Tú ayuda es importante
- Del día 6 al 8
Se celebrará el Triduo en honor de la Inmaculada Concepción, en la
Eucaristía de 20:00 h
Martes 12
- Charla sobre Adviento y Navidad, a cargo de D. Jorge Ambel ,
párroco y superior de la parroquia redentorista de Jerez a las 20:30 h
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Jueves 14
- XLII Jornada de Donación de Sangre, Cofradía de la Eucaristía de
17:30 a 21 h
- ÚLTIMO DIA PARA DEVOLVER LA LOTERIA.
Sábado 16
- III Ensayo Solidario Cofradía de la Eucaristía “Échanos Kilos”
recogida de alimentos por los costaleros en la parihuela de la Cena. Este
año solicitamos además de legumbres (a poder ser cocinadas) también
latas de tomate, atún, conservas, botellas de aceite, embutidos (envasados
al vacío), leche, cacao, cereales. Es decir completar la dieta básica, sin
olvidarnos de los dulces típicos de Navidad.
- Eucaristía de Navidad a las 20:00 h
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Domingo 17
- Colecta de Cáritas.
- Comida Solidaria Parroquial a las 14:30 h. Los grupos de Acción Social
organizan esta comida comunitaria y fraterna. La cofradía colabora
sorteando una cesta Navideña. TU puedes participar trayendo productos
(turrones, dulces navideños, bebidas, etc.) a la parroquia durante la
jornada de extracción de sangre el jueves 14 La mejor manera de ayudar
es asistiendo a la comida, los tickest están disponibles en la parroquia.
Lunes 18
- Concierto del Coro de Médicos a las 20:30 h.
Martes 19
- Celebración comunitaria del Sacramento de la Reconciliación a las
20:00 h.
Miércoles 20
- Concierto del Coro del Colegio de Médicos 20:30 h
Viernes 22
- Visita de sus Majestades de Oriente de 18:30 a 20:30 h. Para recoger
juguetes destinados a niños desfavorecidos.
- Oración ante el apóstol San Juan a las 20:30 h.
Domingo 24
- Nochebuena, la Eucaristía será a las 20:00 h. Se suprime la de las 12
de la noche.
Miércoles 27
- Eucaristía del Perpetuo Socorro.
Sábado 30
- Día de la Sagrada Familia
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Calendario Costaleros
Semana Santa 2018

CUADRILLA DE COSTALEROS DE LA EUCARISTÍA
CALENDARIO DE ENSAYOS 2018
DICIEMBRE 2017.
SÁBADO 2 17:00

Igualá general de la cuadrilla en la Parroquia

SÁBADO 16 10:00

III Ensayo solidario por las calles de la Parroquia

ENERO 2018.
DOMINGO 14 09:15

Ensayo en Cogullada

DOMINGO 21 09:15

Ensayo en Cogullada

FEBRERO 2018.
DOMINGO 4 09:15

Ensayo en Cogullada

DOMINGO 18 09:15

Ensayo en Cogullada

MARZO 2018.
DOMINGO 11 09:15

Mudá paso Santa Cena

VIERNES

Ensayo de puertas Amor Fraterno y Santa Cena

16 21:00

ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA A 4 DE LOS 6 ENSAYOS PROGRAMADOS, ENTRE ELLOS,
EL ENSAYO DE PUERTAS, PARA PODER SALIR EL JUEVES SANTO.
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Notas Informativas
HABITOS. - Es un buen momento para, con tiempo suficiente, ir
revisando el estado de los hábitos de cara a la próxima Semana Santa para
evitar las prisas de última hora.
Los hábitos completos y galas para instrumentos nos los harán en
ZARASANTA C/. Coso 107. Local Tf. 976 516 148.
El resto de Accesorios ponerse en contacto con Marivi Jaime Tf. 670 63
66 51.
NUESTRA GRAN FAMILIA.
Eso es o debería ser la Cofradía
para todos nosotros, por eso,
rogamos
nos
comuniquéis
los nacimientos, bodas y muy
especialmente las enfermedades
y defunciones a través de nuestro
hermano Secretario Daniel
Torrubia Tf. 685 25 05 19., para
poder tener un recuerdo fraterno
en nuestras oraciones por las
alegrías y por las tristezas.
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Rompecapirotes
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