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Queridos Hermanos Cofrades:
Cuando escribo estas líneas, aunque ya vemos lejana la pasada Semana Santa de este año,

nos encontramos todavía recogiendo y limpiando los últimos elementos de nuestro patrimonio
procesional, valorando los resultados de esta Semana Santa, las necesarias mejoras para el año
que viene y preparando nuestra segunda Fiesta, el Corpus, así como los proyectos de cara a 2015.

Sí, lo primero que hacemos todos los años, después de Semana Santa, es valorar lo que ha
sucedido durante toda la Cuaresma y Semana Santa. Comparamos las previsiones con lo sucedido,
lo que se ha proyectado de una manera y surgió de otra, por la razón que sea, etc. Y cada uno
saca sus conclusiones desde su visión particular, desde cada una de las secciones y desde la Junta
de Gobierno. En mi caso, tengo la suerte de recibir todas estas opiniones y valoraciones, tanto las
positivas como las negativas, también desde todas las secciones y desde el sentir de cada uno de
los cofrades, incluidos los de otras Cofradías y de quienes simplemente nos están viendo pasar por
la calle.

Creo que es bueno que todos hagamos un análisis de lo hecho y que aprendamos de lo mucho
positivo que tenemos, pero también de las inevitables equivocaciones, y ahora es un buen
momento porque hay tiempo para reflexionar, hablar, proponer cambios, etc. Ahora tenemos
tiempo para, en una palabra, mejorar, contando con la opinión de los diversos grupos y secciones
de la Cofradía. Yo, personalmente, estoy siempre dispuesto a escuchar aquellos sonidos que,
aunque discordantes con el sentir de otros, suenan con la melodía de la armonía. Desde luego para
el “ruido”, el barullo, no tengo buen oído.

Si me preguntáis por mi impresión particular, después de varias reuniones y hablar con
muchos hermanos, lo tengo muy claro. Lo primero que tengo en cuenta es, el hecho central, de
la llegada de la nueva imagen de Nuestro Señor de la Cena... Qué queréis que os diga. Aun siendo
consciente que nos ha hecho cambiar un montón de detalles en la programación del año, y que
durante toda la Cuaresma y parte de la Semana Santa nos ha dado mucho trabajo hasta tenerlo
todo a punto, no es menos cierto que nos ha aportado mucho más. Creo que todavía no somos
conscientes de su importancia ni de la trascendencia que va a tener para nosotros. Desde el día
de su bendición, de dentro y fuera de la Cofradía, sólo he recibido palabras agradables, de
felicitación, de enhorabuena. Desde otro punto de vista, puedo resumir esta Semana Santa como
un año de mucho trabajo en todas las secciones y que ha dado sus frutos en las tres ocasiones que
hemos salido a la calle. Que sí, que algún toque se ha ido, que en algún tramo uno u otro Paso se
han quedado retrasados, que algún cetro se despistó en algún momento, que el capataz no mandó
bien alguna maniobra y que yo… qué os voy a contar; en once horas de procesión que hemos
sumado ha pasado todo esto y, seguramente, otras cosas. Pero salvando todo esto que, insisto,
está anotado para mejorar y cambiar lo que sea necesario para evitar esos fallos y otros que
aparecerán, ¿no pensáis que trasmitimos en la calle y en conjunto a todo el público la seriedad,
recogimiento y espiritualidad buscadas, como nunca lo habíamos obtenido? Por mi parte,
ENHORABUENA a todos por el fruto conseguido.

Bien, tampoco quiero extenderme, sabéis dónde estoy para aquello que necesitéis, a la vez
que os animo a participar en los actos programados para estos días de Fiesta del Corpus Christi.

Miguel Ángel Lasarte
Hermano Mayor

COFRADIA de la INSTITUCION de la SAGRADA EUCARISTIA 3

Escribe nuestro
Hermano Mayor
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MANICURA
MAQUILLAJE
ESTILO JOVEN

TRATAMIENTO DE KERATINA
Y RECOGIDOS

MODA Y COMPLEMENTOS
A SU SERVICIO

Avda. de Madrid, 161-163
Telf.: 976 32 03 76

cleveland.moda@gmail.com
50010 ZARAGOZA

Calle Embarcadero, nº 28 (Casablanba)

Telf.: 976 56 03 04

previa petición de hora

blue estilistas
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Actos organizados por 

la Parroquia y la Cofradía
Día, 9 de junio

Grupo de oración. Siguiendo su programación establecida, el Grupo de
oración celebrará una nueva reunión y oración a las 20:00 horas en la Cripta de
la Parroquia. Estáis todos invitados a participar y a uniros a las oraciones de
nuestra Cofradía.

día 14 de junio
Preparativos a la celebración del Corpus Christi

Siguiendo con la voluntad de la Junta de Gobierno de la cofradía y todos
los Hermanos Cofrades que componen la misma, continúa palpable el deseo de
otorgar mayor esplendor a la celebración del Corpus, participando muy
activamente en su procesión a través de la presencia del mayor número posible
de hermanos y la aportación de Atributos tales como: guión, velas, ciriales e
incensarios. Por tanto se ruega la participación de todos los Hermanos Cofrades
en la celebración de este acto. Es tarea de todos, realzar el significado y la
fuerza del mensaje que predicaremos durante este acontecimiento.

Por tanto, con motivo de la celebración del Corpus Christi y la
participación en la misma de la cofradía, vamos a necesitar la colaboración de
un gran número de hermanos para la organización de dicho acto. Es una
maravillosa oportunidad para realzar el nombre de la Cofradía en tan
importante día para los cristianos. Todos estamos invitados. 

Todos los interesados en participar en la celebración y organización de este
acto ponerse en contacto con, Don Miguel Ángel Chaves (Cetro General 639 939
306, cetroeucaristia@gmail.com).

El día 14 de Junio a las 11:00 tendrá lugar una reunión de la Sección de
Atributos en La Parroquia.

Recordad, además, que la propia Cofradía ofrece la posibilidad de adquirir
túnicas (compra o alquiler), para facilitar la participación de los Hermanos
cofrades en los actos y desfiles procesionales de la Cofradía. Interesados en
adquirir hábitos ponerse en contacto con Carmina Mayoral (976 523 329) o a
Enrique Martinez (620 644 979).
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Las túnicas se repartirán los días 18, 19 y 20 de Junio por la tarde en la
Parroquia.

Recordamos que en la procesión del Corpus participamos, sin prenda de
cabeza y sin capa, es decir, con la túnica, el cíngulo, la medalla, guantes
blancos (excepto los acólitos), zapatos y calcetines negros, el pelo recogido
quien lo lleve largo.

día, 19 de junio
XXXIII Jornadas de Donación de Sangre

Jornadas de Donación de Sangre desde las 17:30  hasta las 21:30 horas
magnifica oportunidad en la que una vez más estará presente la Cofradía con
el fin de aportar nuestro granito de arena. Este acto tendrá lugar en los Salones
Parroquiales. Ni que decir tiene la importancia de tu colaboración con esta
causa en estos tiempos de celebración por la Resurrección de Jesucristo,
antesala de la celebración del Corpus Christi, es momento de ensalzar los
valores que el mismo nos inculcó: amor, caridad y Fraternidad.

días, 21 y 22 de junio.
Festividad del Corpus Christi

Sábado 21. Víspera del Corpus. A las 20 horas en la Parroquia de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, celebraremos una Eucaristía de hermandad con
motivo de la festividad del Corpus, segunda fiesta de la Cofradía.

Domingo 22. Festividad del Corpus Christi, momento de gozo para el
cristiano, que tendrá lugar en la Basílica del Pilar. Constará, en primer lugar,
de la celebración de una Eucaristía dirigida por el Arzobispo de Zaragoza Don
Manuel Ureña en el altar mayor de la  Basílica del Pilar a partir de las 11:00
horas; a la finalización de la misma, se llevará a cabo la procesión en la que,
una vez más, la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, por medio
de varios hermanos, portará la Custodia.

Desde aquí queremos realizar un llamamiento especial para invitar a todos
los hermanos cofrades a participar de tan emotivo acto.

Al finalizar, todos los que queráis, nos iremos a comer juntos a un
restaurante todavía por determinar.

La comida del día del Corpus (22 de junio) será en un restaurante todavía
por determinar.
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Se procurará que el menú y el precio sea similar al del año pasado (tipo
“menú de día de festivo”)

Para informaros sobre el restaurante y apuntarse ponerse en contacto con:

Miguel Ángel Lasarte 607287805

Elena Martínez 63904704

días, 19 - 27 de junio

Con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,
Advocación Mariana a la que está Consagrada esta Cofradía, se celebrará a las
20:00 Horas entre los días 19 y 27de junio, la tradicional Novena en su honor.
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TODO EN REPARACIÓN
Reina Felicia, 18 - Telf. y fax: 405 252

50003 Zaragoza

MORENO

REMONDO, S.L.

info@morenoremondo.com

www.morenoremondo.com

Polígono San Miguel,

sector 3 B, calle L. 3

Telf.: 976 180 256

Fax: 976 180 280

50830 Villanueva de Gállego

(Zaragoza)
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Oración

Dispuestos a dar buen fruto

Sólo unidos al Señor podemos dar buen fruto.
Sólo de la mano del amigo fiel lograremos avanzar en los caminos de la vida.

Permanecer en Cristo no es fácil, pero merece la pena, porque al unirnos a él recibimos
la fuerza para ser testigos, en medio del mundo, de la alegría de la resurrección.

Por nuestra cuenta, separados, palidecemos en la debilidad. Sostenidos y aferrados
a Cristo recibimos la savia de vida que nos hace dar fruto abundante.

¿Buscas a Dios? Busca a Cristo y síguele. Vive unido a él y encontrarás la verdadera
vida.

Juan 15, 1-2 y 5.

«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no
da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto.

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mi y yo en él, ése da
fruto abundante; porque sin mi no podéis hacer nada. »

La vocación redentorista de... 

Cuando Dios llama al corazón es difícil negarse a
escucharlo. Mi vocación sacerdotal, redentorista, nace así,
con una llamada de Dios al corazón "Deja de preocuparte por
tus cosas y ocúpate de las mías"...

En eso procuro gastar mi vida cada día, en preocuparme
de Las cosas de Dios y de su Iglesia. Llevar a todos la certeza
de que Dios es un padre que no defrauda, que siempre es fiel
en el amor, a pesar de nuestras limitaciones.

Hoy en día vivo esta vocación caminando en la Iglesia de
Mérida, en la Parroquia del Perpetuo Socorro, donde intento
que los que me rodean perciban que merece la pena ocuparse y preocuparse de las cosas
de Dios, dejando que él entre en el corazón y todo lo llene.

Jorge Ambel
Sacerdote
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Mi oración de hoy

Dejarte andar y andar contigo es buscar el vuelo alto, el gran camino.
Dejarte ver y ver tu rostro es percibir la luz, ta paz, el canto.
Buscar la meta, andar descalzo, pisando arena, hierba, barro.
Llegar a ser el gorrión que en una tarde de verano buscaba el cielo de la mano.
Si no hay amor, si no hay quebranto quiero estallar mi dura roca, dejar al pie dar ese
paso, vivir de ti, cerrar la boca.
Dejarte andar y andar contigo es caminar despreocupado, para ocupar cada camino
buscando hacer lo que has soñado.

Mi oración de hoy  también es... la oración de Fe y Luz

Jesús, tú has venido a nuestra tierra para revelarnos a tu Padre, nuestro Padre,
y para enseñar a que nos amemos los unos a los otros.
Envíanos el Espíritu Santo que nos has prometido.
Que Él haga de nosotros, en este mundo de guerra y de división, instrumentos de paz y
de unidad.
Jesús, tú nos has llamado a seguirte en una comunidad de Fe y Luz.
Queremos decirte "sí".
Queremos vivir una alianza de amor en esta gran familia que nos has dado, para
compartir nuestros sufrimientos y dificultades, nuestras alegrías y nuestra esperanza.
Enséñanos a aceptar nuestras heridas y nuestra debilidad, para que en ellas se
despliegue tu poder.

Y, ahora rellena este ejercicio:

La vocación misionera de ………………... (pon tu nombre)
Me presento; mi nombres es ………………………..,
y pocas veces me había planteado cuándo y cómo Dios ha
estado presente en mi vida. Menos aún me había
preguntado por cuándo fue la primera vez que le hablé,
que me habló, que le escuché o que me escuchó. Ni por
asomo se me habría ocurrido preguntarle por mi
Vocación, no fuese que me complicase la vida.
“Señor, qué quieres de mi?" era una pregunta prohibida.
Ahora tras leer vuestros muchos testimonios, veo que
sentirse llamado a una misión, a vivir un carisma como el
de la abundante redención, no es nada raro.
Yo conocí a los Misioneros Redentoristas …………………………
De este carisma he experimentado……….....…. he vivido…………..... he sentido...........
Hoy me siento llamado a……................................................................……….
y desde esta vivencia me siento comprometido con la Iglesia, con el Mundo, con el
hermano más necesitado y me he lanzado a la misión, porque si algo es la Iglesia y son
los Redentoristas, es que somos Misioneros.
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Estamos de enhorabuena en nuestra Hermandad de la Institución de la Eucaristía
y en nuestra Parroquia del Perpetuo Socorro. Tenemos una nueva imagen para venerar
al Señor, para acercarnos a él y para dejar que nos hable. Y una imagen preciosa que
refleja bien la tensión y la dureza del momento en que Cristo, en el momento supremo
de la última Cena, ofreciéndoles el cáliz les daba a beber su Sangre entregada por
nosotros y por nuestra salvación. 

El valor de la obra no es solamente estético, aunque esto ya sea destacable, es
sobre todo técnica y artísticamente donde se nota la mano de un gran maestro de la
talla como es Navarro Arteaga. El realismo y la emoción de nuestro Señor parecen
cobrar vida en el Señor de la Cena.

Aun así, dice el refranero español que “Nunca llueve a gusto de todos”. Y así es.
Hace unos días cuando pasaba por la iglesia camino al confesonario alguien me
preguntaba por la obra y –señalándola- me decía: “¿Para qué otro Cristo? ¿No lo
tenemos ya varias veces en la iglesia?” Y apuntaba con el dedo al Cristo del Perdón y
al sagrario, sobre el cual, luce imponente la imagen del Redentor resucitado. E
insistía, diciendo: “¿No son lo mismo?”

Mi respuesta espontánea y algo impulsiva no tardó en llegar: “No, mire usted, no
son ‘lo mismo’, aunque sean ‘el mismo’. Reflejan distintos momentos de la vida de
Cristo. Ésta talla –decía yo señalando al Señor de la Cena- representa la institución de
la Eucaristía el Jueves Santo, es Cristo ofreciéndose y dándonos a comer su Carne y a
beber su Sangre. Aquél –continué, señalando al Cristo del Perdón- representa a Cristo
en su Pasión y muerte, es una imagen típica del Viernes Santo y nos habla bien de la
entrega amorosa de Dios. Y aquél otro –señalaba al redentor- representa a Cristo
glorioso y resucitado, vencedor de la muerte y de nuestras miserias; es la imagen del
Domingo de Resurrección, del más importante de los Domingos del año. Así que, si me
apura, ahora con el Señor de la Cena hemos completado el ciclo precioso de nuestra
fe, los tres días más sagrados en los que celebramos el Triduo Pascual (Jueves y
Viernes Santo y Domingo de Resurrección) y donde se encierra el Misterio central de
la fe cristiana. Ahora nuestra Parroquia está más completa, es más bella y muestra
mejor la importancia y la centralidad de Jesucristo en nuestra fe”. Obtuve la callada
por respuesta, no sé si convencí mucho a mi interlocutor; pero al menos creo que pudo
ver que había razones de fe y de peso, para esta nueva imagen del Señor. Aproveché-
mosla y disfrutemos de ella para acercarnos más a Cristo y no olvidemos que también
son necesarias las otras imágenes de Jesucristo y más aún la propia Eucaristía que nos
da no ya una imagen de Cristo sino al mismo Cristo como alimento, Vida y comunión.
¡Enhorabuena a todos por esta nueva imagen del Señor!

Víctor Chacón Huertas, CSsR 

El Señor de la Cena
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1964-2014      
50 años Parroquia del

Perpetuo Socorro
La presencia de los padres

redentoristas en Zaragoza fue un sueño
largamente incubado durante muchos
años. Sin embargo, por diversas
razones, nunca llegaba el momento de
poder arrancar con dicha empresa.
Después de muchos intentos, en 1945
Monseñor Lino Rodríguez, obispo de
Huesca, firmó la autorización para
edificar la casa e iglesia dentro de los
límites de Santa Engracia. Recordemos
que, en esos momentos, pertenecía a la
diócesis de Huesca.

El 8 de junio de 1945 Monseñor
Lino bendijo la primera piedra de la
Iglesia y residencia, en la entonces
llamada Avenida de Héroes del Alcázar,
hoy de Goya.

La construcción del templo no
empezó hasta el 10 de febrero de 1947
y, la bendición de su primera piedra,
fue el día 8 de junio, también por el

obispo don Lino Rodrigo y el Provincial de los Redentoristas padre Zabalza. Su
precio ascendió a la cantidad de tres millones de pesetas, de las de aquellos años,
con facilidades de pago. Pero según las crónicas costó “Dios y ayuda” poder reunir
dicha suma para terminar la obra y pagar.

La Iglesia se inauguró solemnemente el día 20 de mayo de 1951.

La Iglesia, el edificio, estaba terminado, pero faltaba de todo; aun hay quien
recuerda algunas eucaristías con los fieles sentados en el suelo por falta de bancos.
En este momento de nuestra apresurada cronología, recordando los orígenes del
Perpetuo Socorro, no podemos olvidar al padre Jesús Faus y su inmensa labor entre
los años 1953 y 1959. Poco a poco fue encontrado donativos para ir revistiendo la
Iglesia, el retablo de los hermanos Albareda, el cuadro con el Icono de la Virgen que
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se colocó en la Nochebuena de 1954. El artesonado, el revestimiento de las
columnas, el alzado de la torre, las campanas,...

Así, poco a poco, se fue configurando el templo del Perpetuo Socorro de
Zaragoza, tal y como lo conocemos actualmente, para terminar siendo en lo que
hoy es y llamar la atención por la belleza y armonía de sus arcos, por los colores de
sus vidrieras, por su artesonado y por la luminosidad del retablo desde donde brillan
los oros del cuadro y reparten ternura los ojos de la Virgen.

El santuario es de estilo baslical bizantino, con mezcla de mudéjar. Sus
dimensiones son muy grandes. Mide 47 metros de largo por 20 de ancho y 17 de
altura hasta el artesonado. El altar es de alabastro, lo mismo que dos púlpitos que
adornan la entrada al presbiterio.

Al coro se asciende desde la misma iglesia, accediendo a unas amplias tribunas
que recorren todo el cuerpo de la iglesia, a la que están abiertas mediante una
serie de arcos de inspiración mudéjar, de fina belleza, inspirados en los que existen
en el edificio de correos en el paseo de la Independencia.

También cabe destacar las tres series de vidrieras, de gran belleza e
inspiración teológica, que recorren las paredes y aportan luz multicolor a las naves
del templo

En la iglesia, así considerada, sin contar las tribunas, caben cómodamente
sentados 700 fieles.

Finalmente, el día 9 de mayo de 1964 el santuario del Perpetuo Socorro fue
erigido Parroquia por don Casimiro Morcillo, ya obispo electo de Madrid-Alcalá,
pero que no había tomado posesión todavía y seguía ejerciendo en su anterior sede:
Zaragoza. Tenemos que aclarar que, desde 1957, Santa Engracia y toda su parroquia
había vuelto del obispado de Huesca al de Zaragoza. El mismo día, también fueron
erigidas las vecinas parroquias de San Juan de la Cruz y el Corazón de María; tres
nuevas parroquias de religiosos que se desgajaron de la de Santa Engracia.

Inmediatamente comenzaron a funcionar y normalizarse todas las actividades
parroquiales, grupos, catequesis, impartir sacramentos. Desde entonces, más de
5.000 bautizos, 3.000 confirmaciones y 2.000 bodas jalonan su larga historia.

En el año 1986 llegó la Cofradía a la Parroquia del Perpetuo Socorro, saliendo
procesionalmente por primera vez el Jueves Santo de 1987. En esos días era Párroco
el Padre Olegario Rodríguez quien nos recibió con los brazos abiertos, con una frase
llena de cariño: “ésta es su casa” y con el recuerdo en el bicentenario de la Muerte
del fundador de los redentoristas, San Alfonso María de Ligorio, que se celebraba
en esas fechas, autor de la obra “Visitas al Santísimo Sacramento” con lo que quiso
ver un claro punto de encuentro entre los Padres Redentoristas y la Cofradía.

De todos estos años y los transcurridos posteriormente, habría mucho más de
lo que se podría hablar; pero basten estas líneas para tener un punto de recuerdo
de estos 50 años de nuestra Parroquia del Perpetuo Socorro.

Fuente: Publicación de nuestra Parroquia con motivo del 50 Aniversario.
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Conocer para amar

En ocasiones nos quejamos de que la misa es larga y de que nos resulta aburrida.
Sobre lo primero poco podemos comentaros, somos muy cicateros con el Señor, la misa
dominical es un día a la semana y unos treinta o cuarenta y cinco minutos. El
verdadero problema es que tenemos cosas «más importantes» que hacer. Sobre el
aburrimiento os vamos a proponer unas pastillas de «conocimiento». Sí, no nos hemos
vuelto locos, con «conocimiento» no nos estamos refiriendo a la acepción referente a:
«entendimiento, inteligencia, razón natural», sino a la acepción que hace referencia
a la: «acción y efecto de conocer».

Para querer a alguien o a algo, hay que conocerlo. Mal o poco podemos querer
sino lo conocemos, sino sabemos cómo es. Atracción por algo desconocido podemos
sentir, pero eso no es amor. 

Os proponemos unas pastillas tituladas «Conocer para Amar», mediante las
cuales, conozcamos mejor la misa. De esta manera no se nos hará larga porque no nos
aburriremos y no nos aburriremos porque sabremos en cada momento de la misa en
qué parte estamos y qué estamos celebrando y una vez bien conocida, podemos
amarla. Si la amamos, podemos incluso no aburrirnos aunque el celebrante sea un
poco (o un mucho) aburrido. Si de verdad supiéramos o creyéramos (no sabemos muy
bien qué término usar) lo que realmente estamos celebrando, la grandeza de ese
milagro eucarístico, el recuerdo de la celebración de la Cena Pascual, nos arrobaría
de tal manera que nos daría igual la duración y el celebrante. Claro que si ya encima
el celebrante es bueno y la liturgia está cuidada, la misa se puede convertir en un
«espectáculo inigualable».

Pastillas «Conocer para Amar»:
- Antes de tomarlas: Conviene abrir el corazón.
- Posología: Una al día.
- ¿Cómo tomarlas?: Directas al corazón, sin anestesia.
- Efectos adversos: ¡Cuidado, puede crear una fuerte adicción!
- Caso de intoxicación: No hay nada que lo cure (preguntar a Santa Teresa).
- Conservación: Si no se usan, ellas mismas desaparecen, no les gusta

molestar. Si bien, se han dado casos, en los que al cabo del tiempo han hecho
efecto; no se sabe cómo. 

- Información adicional: Este principio activo está considerado como la mejor
medicina para lograr la felicidad.

Que las disfrutéis.
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Conocer para amar



Conocer para amar

COFRADIA de la INSTITUCION de la SAGRADA EUCARISTIA 19



20 COFRADIA de la INSTITUCION de la SAGRADA EUCARISTIA

Conocer para amar
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DEGAYCAN, S.C.
Polígono Cogullada, Cl. Benjamín Franklin, nº 6

Telf.: 976 472 575 / Fax: 976 472 671

50014 ZARAGOZA
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La Cofradía en Internet

Nuestra Cofradía, además de comunicarse con los hermanos a través de los
Boletines y Programa -como principal vía de comunicación- y de trípticos y
circulares, desde hace varios años está presente en Internet a través de varios
canales abiertos a todos.

Desde hace muchos años mantiene una página web,
www.cofradiaeucaristia.es, en la que, además de las novedades de la Cofradía
y los actos que periódicamente se van realizando, tiene un fondo en el que se
recoge nuestra historia, pasos, secciones, procesiones, además de un amplio
fondo documental -boletines y programas anteriores en pdf- y gráfico -fotos y
vídeos-.

Más reciente, pero no menos importante, es la página que mantiene activa
en Facebook, www.facebook.com y Cofradía de la Institución de la Sagrada
Eucaristía. Este canal refleja, de un modo más dinámico, la actualidad de
nuestra Cofradía. Pero además de la información, de conocer los actos que
diariamente se van realizando y estar informado de ellos, permite el
intercambio de opiniones, comentarios, sugerencias...

Desde estas líneas queremos animaros a visitar estos lugares en Internet,
a seguirlos, para estar puntualmente informados de la vida de la Cofradía. Pero
también a participar en ellos, subir fotos, comentar, participar.

Llevar estos sitios en Internet no es difícil, pero lleva tiempo y dedicación.
Ahora que tantos hermanos participan en diversos grupos y foros de Internet,
queremos animaros a ayudar y colaborar con nuestra Cofradía para mantener
los espacios propios de la Cofradía y poder mostrarlos, permanentemente
actualizados, pensemos que son el reflejo de nuestra vida y realidad.

Tampoco podemos olvidar el correo electrónico. Una importante
herramienta de comunicación, aunque sea más discreta que las anteriores,
pero tremendamente eficaz. Nuestras Secciones -instrumentos y costaleros- las
usan para enviar las comunicaciones y citaciones; pero hace falta tener los
correos electrónicos de todos los integrantes de la sección y que, éstos,
consulten periódicamente su correo electrónico para conocer con prontitud las
comunicaciones.

Finalmente; no quiero olvidar nuestras comunicaciones escritas, en papel,
Boletines y Programas, también necesitan colaboración, hermanos que escriban
sus ideas, experiencias,... ¡Anímate a colaborar!

La Cofradía la hacemos entre todos.
Enrique Martínez
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Reflexiones

MI CAPA AMARILLA 

Son casi cuarenta años de mi vida vistiendo la capa amarilla. Con mis hijas,

casi tan pronto como pudieron andar, y después con mi ahijada, compartiendo

momentos inolvidables, cada vez más profundos a medida que han pasado los

años.  

A mi cabeza vienen ahora los momentos difíciles y de  sufrimiento, incluso,

económicamente, que en estos casi cuarenta hemos atravesado. Nada ha sido

fácil ni baldío. Hoy, recientemente pasada la Semana Santa, puedo decir que

La Cofradía de la Sagrada Eucaristía es más y es mejor, hay más emoción, más

seriedad, más devoción, más cohesión, más sentimiento, más oración…más

hermandad.

En mi trayectoria tengo especial cariño por el Vía Crucis de los martes

santos, con las meditaciones en las esquinas del recorrido, estacionados entre

dos calles escuchando la Palabra, en silencio, donde ciudadanos anónimos se

arriman, llegan y comparten  nuestro momento de oración. Esas primaveras, de

noches apacibles, algunas frías,  destempladas otras, y azotadas por el viento

muchas de ellas, que se abrigan  a la entrada  por la música de la capilla y el

canto coral, que algunas veces nos acompaña, deleitando la noche que ya

avista la madrugada. ¡Cómo me gusta, y ésta es mi Cofradía!

Y los Jueves Santos, cuando  el Amor Fraterno nos envuelve en la liturgia

de la Eucaristía, cuando la  Cena, a la hora en punto  de las nueve de la noche,

sale a la calle.  Y se abren las puertas de la bulliciosa ciudad para recibir a los

Hermanos que pasean sus pasos a costal: La cofradía de la Sagrada Eucaristía.

Entonces llegan los aplausos espontáneos de la gente cuando,  los pasos,

apuntando enérgicos  la dirección de lo alto, se alzan a la voz de  “a ésta” y es

cuando  mi corazón late  al galope y mi orgullo también alcanza lo más alto, y

me hace exclamar: ¡ésta es mi Cofradía!



COFRADIA de la INSTITUCION de la SAGRADA EUCARISTIA 25

¡Que noches!, muchas llenas ansiedad por la salida, otras de preocupación

por la propia resistencia del hermano costalero, que alguna vez ha rallado la

agonía; noches que se antojan cuajadas de inquietud existencial, contem-

plando, sin entenderlo, pero deseando vislumbrarlo, el Misterio del Amor, esa

buena nueva que explica que Dios no es el dios de los filósofos, ni del pensa-

miento, ni de la lógica, ni de las proyecciones humanas, sino el Dios del Amor,

el Misterio del Amor, y me estremece mirar alrededor contemplando el vuelo

de las capas amarillas, y me siento Hermana, hermana de mi Cofradía

Repaso, ahora de manera consciente, dedicada a escribir estas líneas, cada

momento que he vivido en estos casi cuarenta años. No puedo describir tanta

satisfacción en un papel: es algo más hermoso, algo que trasciende a la propia

literatura. Se trata de algo íntimo y muy personal, algo intransferible. Veo a

mis hijas crecidas y me recreo en el vuelo de sus capas amarillas que  alargaba

cada primavera, y esa misma satisfacción humana de madre orgullosa es la que

siento por mi Cofradía. Es difícil de entender, lo sé, pero se trata de una

emoción, solo comparable a algo tan íntimo como el amor. ¡Pasión por la capa

amarilla!   

Begoña Jiménez Sánchez 

LUIS LASHERAS
SERVICIOS GENERALES

DE IMAGEN Y SONIDO

Información y Contrataciones

Telf.: 659 731 542

www.audiovisualeslasheras.com
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¿Locura de amor? Quizá es así como podríamos
titular la historia de hoy, puesto que no se entiende
de otra manera que Olalla, nuestra amiga Olalla,
diera el cambio de rumbo en su vida que dio. Y es que
ya os hemos dicho muchas veces que tengáis cuidado,
que nunca se sabe lo que el Señor le tiene preparado
a uno, que torres más altas han caído.

«Dios me hizo un casting y no pude decirle que
no», así explica Olalla Oliveros, 36 años y en la flor
de la vida terrena, en pleno éxito en su carrera
profesional, la decisión de ingresar en un convento
de semiclausura. En el 2014 hará cuatro años que la
Hermana Olalla del Sí de María, como se llama ahora,
ingresara en la Orden y mandato de San Miguel
Arcangel (wwwgrupodesanmiguelarcangel.org).

Su representante no lo entiende. Olalla tenía
una brillante carrera profesional, trabajos confir-
mados y era valorada en su trabajo. Muchos en su
entorno desconocían que era católica y hubo quien se
mofó de aquella decisión.

En su entorno familiar el cambio de vida no
cayó bien tampoco, preferían a la pariente famosa y guapa (por fuera), no gustó que Olalla, una
bellísima persona, más bella incluso por dentro que por fuera, pasara del artisteo al convento.

Fue después de haber estado tres días en Fátima (cuidado con frecuentar esos lugares …),
cuando las preguntas comenzaron a agolparse en su cabeza: ¿Qué es lo que me da esta fuerza? ¿Qué
es lo que me da esta paz? Dios me fue dando la fuerza, él me fue indicando el camino. No se
quitaba de la cabeza a una monja a la que le oía decir: «Señor, ¿¡cómo puede ser que me estés
pidiendo esto!?  Un día fue a misa, se confesó, habló con el sacerdote y cuando intentaba hablar
con Jesús, no pudo, le entró una risa tonta que no podía parar …

En la Orden de San Miguel Arcangel, rezan por la mañana y por la tarde prestan servicios,
como asistencia a enfermos, jóvenes y ancianos. La música y el teatro son dos de las maneras en
las que esta asociación realiza su apostolado, de esta manera Olalla desarrolla dones que le habían
sido dados y que desarrollaba en su anterior trabajo; sus cualidades artísticas estarán ahora al
servicio de otra causa.

Podemos encontrar un precioso video en youtube, en el que Olalla explica su conversión
tecleando, «testimonio hermana Olalla».

Le deseamos a Olalla toda la suerte de este mundo, y en este mundo. Que de verdad
encuentre la felicidad auténtica, que no sé si está ya en este mundo o no, pero que desde luego
no viene de este mundo, sino que sólo la puede quien dar quien es fuente de la misma, Le pedimos
a la Hermana Olalla del Sí de maría, que nos ayude a ver con los ojos del alma, los de ver por
dentro, y que no miremos tanto con los ojos de este mundo, con los de ver por fuera.    

Devoción Eucarística
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1) Prueba 15 días de clausura: Así han triplicado sus vocaciones las hermanas
carmelitas de Campo Grande. «Esta casa es lo más parecido al cielo en la tierra»,
afirman sus moradoras. Sin duda es un convento atípico, puesto que el 80% de las
residentes tienen menos de 45 años, con un significativo grupo de veinteañeras. 
Estas religiosas no tienen reparo en usar internet para romper los límites de su
voluntario encierro, cuelgan en la web sus oraciones y actividades. Estas carmelitas
invitan a rezar con ellas y se ven como testigos y embajadoras de la FE.

2) Obispos calvos, gordos y ancianos: Palabras textuales del nada menos que cardenal
Dolon, de Nueva York, quien afirma que ya han pasado los tiempos en los que ese tipo
de Obispos eran los mejores portavoces de la iglesia: «necesitamos laicos
competentes que la representen. Desde luego no vamos a ser nosotros quienes le
quitemos la razón (sino todo lo contrario).

3) El obispo Hoang Durc lavó los pies a más de 100 fieles, como signo de desafío ante
la prohibición comunista: Mientras nosotros salimos en procesión con tranquilidad a
las calles de nuestras ciudades, en Vietnam, tras décadas de gobierno comunista,
sólo se puede ir a misa dos veces al año, con motivo de la Navidad y de la Pascua.
Por eso el obispo quiso llevar a la montañosa y rural diócesis de Kontum, la cercanía
y solidaridad de la iglesia católica, es decir de la iglesia universal. De vez en cuando
y desafiando la prohibición se celebran «misas clandestinas …». La misa se celebró
en la casa de uno de los fieles …, ¿hubieras prestado tú la tuya …?

4) «Quiero volver a Dios»: ¿Dónde celebras misa?  Necesito hablar contigo; esas fueron
las palabras de Juan Tarodo, del grupo Olé-Olé, a su amigo Juan Pedro Ortuño;
sacerdote. Tras la misa nos fuimos a tomar un café, y así, de repente, me soltó a
bocajarro, «quiero volver a Dios». Quería casarse por la iglesia con su mujer Marta,
bautizar a sus hijos, y recibir formación cristiana. Quería además colaborar en
proyectos sociales y apostólicos con la iglesia. «Me han diagnosticado leucemia, pero
seguro que nos es grave … Quedamos en volver a vernos para empezar con los
preparativos de todas aquellas «celebraciones».
Una noche recibí una llamada de una común amiga: Juan ha muerto y nos gustaría
que presidieras el funeral. Me quedé helado. Como pude celebré el funeral, su mujer
Marta, al verme, casi se desmaya, entre sollozos no paraba de repetir: «¡Nos ibas a
casar, nos ibas a casar, …!

5) De regalo: un papá. Hace mucho que es patente la descomposición familiar que se
está produciendo en Europa, en general y en la Gran Bretaña en particular. Claro
reflejo de ello es la sorprendente encuesta aparecida la pasada Navidad en el
periódico «The Telegraph», en la que aparecen como los regalos más deseados en
primer lugar un hermanito y después regalos como; un poney, un coche, muñecas, y
en la décima posición: ¡un papá! Ahí no termina todo porque en la vigésimo tercera
posición, de entre cincuenta, aparece un regalo llamado: ¡¡¡una mamá!!!

¡¡¡Para hacérnoslo mirar!!!

Noticias del Mundo
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Una hora con...

Me pregunto, en esta mañana primaveral,
qué recuerdos de aquella tarde del 6 de abril
tocarán el hombro del escultor; si hoy, a la
manera del escritor Cees Nooteboom, se habrá
refugiado en el silencio de su isla, que no es
Menorca sino un taller sevillano, oculta su magia
tras una puerta cualquiera. Porque José Antonio
Navarro Arteaga –Sevilla, 1966- nos confesó en
aquel café blanco blanquísimo de la calle
Canfranc que “necesito de la soledad para
trabajar: la distracción no es buena. Aunque traté de incorporar a pupilos en mi día
a día, tras veintisiete años como profesional he abrazado mi intimidad”.

Era el de Navarro Arteaga, aquella mañana de lunes, el rostro de un hombre
cansado pero despierto, ojos ávidos de sensaciones, de reacciones a una obra, la del
Señor de la Cena, que apenas unas horas antes había sido bendecida en el altar de
nuestra parroquia del Perpetuo Socorro. “Yo estaba loco por desvelar el misterio y
que la imagen, al fin, fuera mostrada; me encantó verlo avanzar, a hombros de los
cofrades, por la nave central y llamó poderosamente mi atención que conjugara muy
bien con ese altar dorado, de raíz bizantina, que preside el templo”. De la catarata
de emociones, de ese tsunami que supone para una cofradía la llegada de una nueva
imagen titular, quería saber qué es lo más bonito que le habían dicho. Navarro no lo
duda. “Gracias. La palabra “gracias”. Todo el mundo, de una u otra manera,
coincidía al pronunciar esa palabra”.

Ahora que el verano asoma con
timidez por la ventana es hora de

rescatar aquel mediodía, de un
siete de abril cualquiera, que
compartimos con el maestro

Navarro Arteaga; de sus manos
salió ese Señor de la Cena que

enamoró a Zaragoza.

Una entrevista de Sergio Navarro,
costalero del Cristo del Amor Fraterno y

redactos de www.semanasantazaragoza.com.
Fotografías de César Catalán
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Hoy, casi dos meses después de contemplar, ensimismados, cómo avanzaba hacia
el Altar Mayor, el Señor de la Cena habita entre nosotros. Un Señor que vestía una
túnica que llevara el Señor del Soberano Poder, de la sevillana Hermandad de San
Gonzalo. “Pepe Garduño, vestidor de la Macarena, me dijo en una ocasión que el 50%
del éxito y la belleza de una talla de vestir reside en los ropajes; una buena
vestimenta eleva y mejora la imagen”.

La de la renovación de imágenes procesionales es una cuestión que, entre dudas,
comienza a abordarse en Zaragoza desde la sensatez, la coherencia y el respeto.
Navarro Arteaga nos regala una pista: “en Sevilla no son inmovilistas; esa postura les
hubiera impedido crecer. Gracias a su apuesta por la renovación de lo que creen que
es mejorable se ha logrado una mejora e incremento gradual de su patrimonio”.

Abordar el encargo de una nueva imagen no es tarea baladí. Requiere, según el
maestro, “imbuirte de la filosofía de la hermandad que realiza el encargo, conocer
su idiosincrasia, atender sus deseos y al mismo tiempo perseguir una durabilidad, la
eternidad de la obra. Una vez comienza el tallado no hay marcha atrás, y en la
honradez del artista está su ansia de perfección, la certeza de que la imagen
entregada acaricia la belleza”.

La de Navarro Arteaga es una puerta a cuyo picaporte acuden gentes de toda
España, de todo el mundo, a reclamar su atención, a plantear sus propuestas. “No,
no me niego a asumir todos los encargos que recibo. Debería, eso sí, aprender a decir
no”, admite entre risas. “Sí me encantaría, desde luego, cambiar mi metodología y
no trabajar por encargo sino ser yo mismo quien lance y ofrezca mis propuestas al
mercado. Por ejemplo, me encantaría, me gustaría mucho abordar ahora una imagen
de la Piedad, para la que manejo bocetos desde hace cuatro años; es un conjunto
más plástico, espectacular, escultórico, que te permite cierta multiplicidad. Pero,
por el momento, el presupuesto es el que define de manera definitiva una obra y el
tiempo que puedes dedicarle”. En cualquier caso, de los trabajos que ahora mismo
le mantienen activo destaca una imagen, de cuarenta metros de altura, que presidirá
la bahía de Panamá. Una obra en la que cultivará una de sus palabras fetiche,
“unción”. “Es clave en mi obra. La unción debe intuirse en toda obra religiosa, se
debe tallar con el alma y hacia el alma”.

Semblanza

Nacido en el sevillano barrio de la Voluntad en 1966, la de José Antonio Navarro
Arteaga es una carrera en progresión constante desde que, siendo un adolescente,
integrara el taller de González Ventura. Hoy, con taller propio en la sevillanísima
calle Betis, se ha convertido en uno de los referentes de la imaginería procesional
española; sus obras, sobre madera –aunque no rehúye otros materiales- las disfrutan
hoy ciudades como Jaén, Úbeda, Zaragoza, Almería o su amada Sevilla.
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Rompe Capirotes
Nerea Cristobal
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Como ya sabéis todos, llevamos tiempo anunciándolo, la próxima Semana
Santa cumplirá con nosotros su vigésimo quinta salida procesional el Cristo del
Amor Fraterno. Es un acontecimiento importante para nuestra Cofradía. Este
Cristo ha significado mucho en nuestra vida en estos años y tiene que seguir
siendo importante entre nosotros.

Por eso queremos preparar unos actos pare celebrar y recordar este
aniversario. Entre ellos queremos recuperar documentos gráficos -fotos y
vídeo- de los primeros años. Siempre lo más difícil y lo que menos abunda es
cuando nos remontamos en el tiempo.

Por eso, desde estas líneas, nos dirigimos a todos pidiendo copias de
aquellas fotos o películas, de los primeros años del Cristo con nosotros.

Con ellas, y con el resto del material que tenemos, queremos preparar
algo; todavía no sabemos muy bien qué, pero algo que nos muestre lo que ha
supuesto este Cristo para nuestra Cofradía.

Todo aquel que tenga algún documento gráfico con el que pueda colaborar
a este proyecto, puede ponerse en contacto con la Cofradía a través de la
cuenta cofradiaeucaristia@hotmail.com 

Muchas gracias a todos.

Nota Importante

25 aniversario del Cristo del Amor Fraterno



Madre Vedruna, 5  - Telf.: 986 226 004
50008 Zaragoza

Carnes a la brasa
Cazuelas - Tapas

zona wi-fi

Cuéntame...




