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ESCRIBE NUESTRO HERMANO MAYOR 
 

Queridos hermanos cofrades: 

 

Cuando os llegue este número del Cenáculo, tendremos ya una nueva Junta de Gobierno 

que, después de la elección de los delegados de la Sección de Instrumentos, estará 

formada espero que al completo. Hemos comenzado otra andadura de 4 años, para la 

que tenemos muy claro el proyecto de Cofradía que queremos y que os iremos 

presentando. Hay cambios, miembros de junta nuevos, otros que continúan, nuevas 

vocalías con las que cubrir nuevas áreas de actuación, poco a poco y conforme la 

Cofradía crece en madurez, vamos perfilando un proyecto de actuación en el que la 

salida procesional del Jueves Santo es cada vez más, la culminación de un proyecto de 

Hermandad a lo largo del año. Lo primero que quiero hacer desde estas líneas, es 

agradecer a quienes han estado en Juntas anteriores su dedicación y trabajo para la 

Cofradía. 

Estamos ante un nuevo proyecto, de continuidad como no podía ser otra manera, muy 

ilusionante, apasionante diría yo, basado en los puntos que leí en Capítulo General 

Extraordinario con motivo de las elecciones y que vuelvo a escribir de forma resumida: 

1. Orden y estilo procesional establecido y aprobado de principio a fin. Hay que dar la 

importancia que se merecen a todas las Secciones, desde la Cruz de Guía, pasando, por 

nuestras velas sin un watio de luz eléctrica, los atributos, las hermanas de mantilla, el 

silencio alrededor del Paso del Amor Fraterno, los pasos andando, etc. 

2. Objetivos y definición claros de las vocalías que se conformen. Haremos especial 

hincapié, si cabe, en las vocalías de Liturgia y Hermandad porque creemos que su 

contenido es primordial para ofrecer a los hermanos la religiosidad y convivencia que 

demandan. Es fundamental también la vocalía de Patrimonio debido al volumen que está 

adquiriendo y el que se espera. 

3. Reforma de los Estatutos que quedan anticuados a la realidad presente de la Cofradía. 

4. Lo más importante en nuestras procesiones son los Pasos y lo que éstos nos ayudan a 

predicar en la calle. Son la prioridad y es en ellos hacia donde volcamos nuestros 

mayores esfuerzos. Todos los demás, los acompañamos desde las distintas secciones. 

Este es uno de los motivos por los que se decidió que salieran andando y nunca con 

ruedas. 

5. Fomentar el culto a nuestras Sagradas Imágenes, incluyendo el apostolado. 

 



  

   C O F R A D I A     D E     L A   I N S T I T U C I Ó N   D E   L A     S A G R A D A      E U C A R I S T Í A 3 

Y todo ese trabajo ha de ir encaminado a nuestro principal objetivo; que no es otro que 

vivir en hermandad en el seno de la Cofradía durante todo el año y salir a la calle en 

procesión a anunciar con estruendo el Misterio de la Eucaristía en la calle, de ello se 

encargan nuestros tambores y bombos, con la mejor puesta en escena que sepamos y de 

la que seamos capaces. 

La llegada del Señor de la Santa Cena (para nosotros el Señor de la Cena, o simplemente 

el Señor), ha cambiado muchas cosas. Nunca lo hubiéramos imaginado, ni el mejor de 

los sueños hubiéramos pensado una realidad así, pero Dios nos quiso bendecir: ¡una de 

nuestras imágenes al culto! Os animo hermanos, a ir a la parroquia a visitarlo, a rezarle, a 

hacerle compañía para que no esté sólo. 

El Señor de la Cena ha venido a cambiar muchas cosas, entre ellas, la relación con la 

parroquia. Estamos aumentando, mucho, la relación y la integración en la misma; 

hermanos nuestros forman parte del equipo de lectores, son catequistas, forman parte 

del Consejo Pastoral, etc. Os animamos a participar en las áreas de actuación que desde 

la parroquia se nos ofrecen. Para pedir, primero hay que dar, y nosotros debemos estar 

muy agradecidos a nuestra parroquia, gozamos de unos espacios muy amplios para 

guardar nuestro patrimonio, para nuestras oraciones, cultos y celebraciones. Debemos 

aprovechar definitivamente, el camino abierto por el Señor de la Cena, la disposición 

nuestro párroco Damián y del padre Víctor, es extraordinaria. 

Este fin no ha de hacernos olvidar, como cristianos que somos, los momentos que 

vivimos durante todo el año. Ahora, tiempo de Adviento, época más tranquila para la 

vida del cofrade comparado con Cuaresma, debemos aprovecharlo para lo que es, para 

prepararnos para la Navidad. Prepararnos para ver que Jesús llega a nuestras vidas y que 

nos encontramos con Él. Jesús nace en nuestras vidas. 

Os animo a todos a formar parte activa de la Cofradía, hay mucho trabajo que hacer y 

son necesarias todas las manos. 

¡Feliz Navidad! y que nuestros deseos cofrades sean cumplidos en el nuevo año. 

 

Vuestro Hermano Mayor 
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NAVIDAD COFRADE 

“Jesús, el despojado” 

 
Atribuimos a Dios honores y coronas, lo revestimos de gloria y esplendor en nuestros 

altares y pasos de Semana Santa, porque desde luego, lo merece. Sin embargo, no es 

menos cierto que el movimiento que Dios eligió para darse a conocer a nosotros en la 

Navidad fue el contrario: el abajamiento. Dios se hace pequeño, aparentemente 

“pierde poder y gloria”. Esto me recuerda un pasaje de la Escritura que une 

nacimiento y muerte, Encarnación y Pasión: "Y Jesús fue despojado de sus 

vestiduras" (Mt 27, 31) 

Y con ese despojo Jesús de Nazaret consumó el despojo que fue siempre su vida 

desde el momento de nacer, como expresa poderosamente San Pablo: "Cristo, a 

pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al 

contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo, pasando por 

uno de tantos. Y así actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta 

someterse a la muerte y una muerte de cruz" (Flp 2, 6-8). 

 

El movimiento natural de la vida de Jesucristo es el despojo, el "abajamiento". De ser 

Dios a ser hombre, de ser de la estirpe de David a nacer de familia humilde en Belén, 

de ser predicador reconocido a atender a los últimos y marginados, de captar la 

atención de los poderosos a tratar y comer con pecadores, prostitutas y leprosos. Si 

nuestra vida no camina hacia el despojo no sigue a Cristo. 

Pero el despojo no es solo elección, opción de vida. A Jesús le arrancaron las 

vestiduras con violencia y mofa. Era un acto de humillación clara que tuvo que sufrir y 

aceptar con paciencia, como el Siervo humilde de Dios. Pero su desnudez no 

avergüenza, solo pone de manifiesto su verdadera entrega y humanidad, su capacidad 

de sufrir y de amar que caminan siempre juntas. No tiene nada que ocultar, no teme 

ser humillado ni perder su honra. Pues su honra y su seguridad están en Dios, su 

Padre. Jesús despojado de sus vestiduras nos invita a despojar nuestra vida de todo lo 

que no sea Dios ni le busque ni le honre. Ahí queda mi invitación para este Adviento 

y esta Navidad: despojarnos un poco para que otros puedan ser revestidos. Parecernos 

más a Cristo en su humanidad y en su humildad.  

 

Víctor Chacón Huertas, CSsR  
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ENTREVISTA A DAMIAN CUBILLO 

Trabajar, servir, amar 
 

En todo hombre habitan varios hombres: lo que 
hemos sido, lo que somos, lo que seremos. En 
Damián conviven el niño que vio la luz en un 
pueblecito burgalés y el cura idealista al que la 
realidad suburbial de los 70 empañó la mirada; el 
padre que ayuda a las familias a escalar las 
dificultades y el párroco que, desde hace apenas 
dos meses, ha tomado las riendas de nuestra 
parroquia del perpetuo Socorro. Con él 
conversamos una tarde del incipiente otoño, 
apenas atisbado, en su despacho.  

“Nací en Santa Cruz de Juarros, una pequeña 
localidad vecina a Atapuerca; allí quedó ligada mi 

infancia hasta que viajé al Monasterio del Espino, un enclave del siglo XV, hoy 
Monumento Nacional, donde continué mis estudios por espacio de cuatro años. ¿Por 
qué redentorista? En verdad uno de mis tíos ya engrosaba la orden y seguí sus pasos. 
Los dos últimos años del Bachillerato los cursé en El Escorial y luego pisé tierras 
granadinas hasta ligar mi primer año de noviciado a las chabolas de Vallecas”. 

Damián fija sus ojos en los tuyos y rara vez se evade salvo para bucear en busca de la 
respuesta adecuada. Se repliega sobre una silla a la que, como a la parroquia, todavía 
debe ajustarse. Y es que “apenas hace unas semanas que llegué al Perpetuo Socorro. 
Sería aventurado, prematuro por mi parte, emitir un análisis de lo que he conocido 
hasta ahora. Sí tengo la sensación de que nuestra parroquia está remontando una 
pequeña crisis y a ello ayudan los grupos aquí incardinados, desde la cofradía a los 
talleres de oración; también subrayo la labor desempeñada desde hace poco más de un 
año por otro redentorista, Víctor, que con su juventud ha mantenido viva la llama y de 
alguna manera seguirá ejerciendo de ligazón entre la parroquia y la cofradía”. 

Atisbo cierto desencanto en Damián al referirse a aquellos años setenta, que fueron 
años de barro en los zapatos y pobreza en las manos. “Vallecas era por entonces la 
gran barriada –apunta Damián- de la gran emigración española; en casas de apenas 
treinta metros cuadrados llegaban a convivir diecisiete personas. Fue una época de 
entusiasmo, de lucha, en la que tuve el privilegio de sentir cerca, en el barrio de 
Entrevías, a un referente como el Padre Llanos”. ¿Qué queda de aquel Damián? 
“Todo. Estoy encantado de haber vivido aquella época destinado en aquel barrio, que 
en nada se parece al actual, pero también arrastro la decepción propia que provocaron 
aquellos políticos de izquierdas que se subieron al carro de los ideales que 
defendíamos en beneficio propio”.  
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Podríamos coser aquí los versos del llorado Ángel González, que decían: “Como un 
estanque sucio, / el tiempo / cubrió con su agua turbia las palabras, / los discursos, 
las frases / cargadas de propósitos sinceros”. 

¿Ha llegado a Zaragoza con su propia hoja de ruta? “Sí y no. La mía es muy simple: 
trabajar, servir, amar. Todos los religiosos que componen nuestra comunidad, 
excepción hecha de Víctor y de mí, están ya jubilados, y nuestra obligación es tirar del 
carro, asumir más responsabilidades, mantener vivo el espíritu comunitario y 
parroquial y hacer lo que se espera de nosotros. A nivel personal pretendo ofrecer, a 
cuantos lo necesiten, un gabinete de terapia familiar, materia en la que me especialicé 
hace tiempo; durante mi estancia en Asturias, durante catorce años, y posteriormente 
cuatro años en Madrid, mantuve abierto este servicio, que trata de ofrecer soluciones 
tanto a matrimonios que puedan atravesar una crisis como los propios de una etapa 
tan convulsa como la adolescencia. Quizá, incluso, me aventure a hacer realidad una 
escuela de padres o el taller de novios preparatorio para el matrimonio”. 

La cofradía es, amén de la numerosa, una de las comunidades más vivas del Perpetuo 
Socorro, en perfecta comunión con los Padres Redentoristas. La pregunta queda en el 
aire: ¿qué puede ofrecer, ¿Qué puede aportar la Cofradía de la Institución de la 
Sagrada Eucaristía a la parroquia? “Es verdad que, por lo visto y deducido hasta 
ahora, la parroquia está viva: jornadas de donación de sangre, actividades abiertas 
como el rastrillo, la Archicofradía del Perpetuo Socorro,… Aventuro que la 
Eucaristía, que vino a conocerme y ponerse a mi disposición cuando llegué a 
Zaragoza, espera de mí que ponga facilidades a sus propuestas y actividades; y yo, que 
hasta ahora no había estado vinculado a ninguna hermandad, espero de ella que 
además de sus actos litúrgicos aporte mucho más a la vida en comunidad; estoy 
convencido de que cuenta con los mimbres necesarios”. 

En Damián permanece la energía del niño castellano, sobrio –como así se deduce de 
la sencillez, casi espartana, de su despacho, que apenas rompe la presencia de un 
ordenador- y sentimental y al tiempo introvertido; el hombre en el que conviven el 
sacerdote, el terapeuta, el amante de la naturaleza y el senderismo, el Damián de 
gustos sencillos como la lectura o la música y, subraya, el amigo de las tertulias, de 
rozarse con la gente, con los vecinos, el que gusta de escuchar y observar; un Damián 
que vuelve de vez en cuando a su Santa Cruz natal para recobrar la mirada limpia de la 
infancia y el sabor del lechazo castellano, y para saber qué ha sido y qué es de los 
escasos doce habitantes que sobreviven a su invierno duro y seco. Mientras el frío 
llama a las puertas Damián nos aguarda, cada mañana, a las nueve, en nuestra 
parroquia: es la hora de la eucaristía y la de llamar a su puerta si el hielo o los 
problemas quiebran nuestras manos. Trabajar, servir, amar. La trilogía de Damián. 
Bienvenido. 

Una entrevista de Sergio Navarro, costalero de la cuadrilla de la Eucaristía y director 
de la revista Redobles.  
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EL APOSTOLADO DE LA CENA 

Hace diez meses os enviábamos un tríptico informando que José Antonio Navarro 

Arteaga, el autor de nuestra imagen del Señor de la Cena, tenía el sueño de tallar el 

Apostolado que lo acompañara y que nos lo había ofrecido en unas condiciones muy 

ventajosas, entendíamos que inmejorables. 

Aun así, os informábamos que, al multiplicar por doce, nada menos que por doce el 

trabajo -recuerdo que, en alguna ocasión, algún hermano, ha preguntado que porqué 

tuvo que invitar a tantos- era un presupuesto cuantioso. Esta información os la 

transmitimos tras una reunión de nuestra Junta de Gobierno, en la que los hermanos 

reunidos -Miguel Ángel, Jesús, Elena, Enrique, Pepe, Pedro, Javier, Carmina, Hugo, Abel 

y Juan- tomamos por unanimidad, de todos los presentes, el acuerdo de comenzar la 

búsqueda de opciones para su financiación; es decir, autorizar a la Junta a trabajar 

oficialmente sobre este proyecto y si su viabilidad fuera posible, que se pudiera presentar 

a la Cofradía en un futuro Capítulo General Extraordinario. También acordamos 

comunicar a toda la Cofradía el proyecto y que se iba a comenzar a buscar las fórmulas 

más adecuadas para poder acometerlo. 

Dicho acuerdo se tomó, además, conocedores de que el tiempo de aquella Junta estaba 

terminando, por lo que únicamente se acordaba comenzar a trabajar en el proyecto 

encargando a la siguiente Junta para que lo retomara y fuera la que pudiera culminar y 

convocar el Capítulo General Extraordinario para presentar el proyecto y recabara la 

aprobación de la Cofradía. En estos momentos, una vez constituida la nueva Junta de 

Gobierno, uno de los temas que hemos tratado ha sido, de conformidad con el acuerdo 

de la anterior Junta de Gobierno, retomar el proyecto asumiendo como nuestro el 

encargo que nos confió. 

Vamos a seguir trabajando, con ilusión, en ese impresionante sueño que tuvo la anterior 

Junta de Gobierno. Os queremos decir que no es una mera quimera. Es algo realizable y 

asumible. Ya tenemos ofrecida la financiación de muchos de los apóstoles -la mayoría- y 

retomamos el compromiso de convocar un Capítulo General Extraordinario cuando 

tengamos resuelta la financiación de un número suficiente de apóstoles que nos garantice 

la plena viabilidad del proyecto. Con estas líneas queremos transmitiros la ilusión que 

compartimos y nos dirigimos a todos porque queremos que seáis plenos conocedores de 

los proyectos en los que estamos trabajando. 

Retomando el espíritu de la anterior Junta de Gobierno queremos recoger las mismas 

palabras con las que nos presentaron el proyecto del nuevo apostolado y recordar la 

reflexión “El Señor de la Cena y sus Apóstoles” contenida en el tríptico informativo que, 

hace ahora diez meses, nos enviaron, reproduciéndola en estas páginas: 
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EL SEÑOR DE LA CENA Y SUS APOSTOLES 

Queridos hermanos: 

A la hora de escribir estas líneas quiero comenzar retrotrayéndome al domingo día seis 

de abril del pasado año, hace apenas diez meses. Ese día, el Señor de la Cena, cruzó por 

primera vez las puertas del Perpetuo Socorro para entrar en nuestra Parroquia camino de 

su altar, andando sobre los hombros de varios hermanos de la Cofradía y entre las 

lágrimas de muchos otros que lo veían, con los ojos borrosos, acercarse desde los 

bancos. 

Unas horas más tarde, todavía bajo la emoción y la euforia del momento, cenábamos 

con su escultor, José Antonio Navarro Arteaga, quién compartía con nosotros la alegría 

y las sensaciones del momento. Le había gustado la presentación del Señor, las cariñosas 

palabras del Vicario, los abrazos de los hermanos, cómo los reunidos esa tarde se 

acercaban a su banco para darle la mano y, apenas, balbuceando, pronunciar una palabra: 

“Gracias”. 

Luego, comenzamos a hablar del Señor, de lo que podía significar para la Cofradía, del 

Paso de la Santa Cena y de sus apóstoles que le esperaban en la mesa. En un momento 

determinado nos dijo que le gustaría hacer la imagen de San Pedro, para completar la 

escena y recoger la copa que le tendía el Señor con su mano extendida. Más de uno 

cerramos los ojos en esos momentos y soñamos. 

José Antonio se fue de Zaragoza contento, feliz por la acogida que había tenido su 

último hijo. Y, la idea de San Pedro, recogiendo el cáliz se quedó prendida en alguno de 

nuestros sueños. Quizá algún día, un par de años, tres… Pero no contábamos con que 

ese sueño, también, había envenenado a José Antonio. En sus sueños de artista, de 

creador, se multiplicaba la sombra de San Pedro alrededor del Señor de la Cena y, poco a 

poco, crecía todo el misterio de la Santa Cena. Todo el apostolado en su cabeza 

bailando, pugnando por salir a la luz, como hijos non natos deseosos de conocer a su 

padre y de mostrarnos su mensaje: el de las primeras personas que recibieron el pan y el 

vino, aquella primera noche, de las manos del Señor. 

Unos meses más tarde, en vísperas de verano, cuando los días se alargan y no dejan casi 

tiempo a la noche para que crezcan los sueños, nos contaba Navarro Arteaga lleno de 

ilusión tras el nacimiento de su hijo Juan (este sí, humano), que tenía todo el apostolado 

en la cabeza, dispuesto a rodear a ese Señor de la Cena que le obsesionaba, para 

convertirse en uno de los mejores misterios de la Cena de todos los tiempos. Nos decía 

que necesitaba sacárselo de la cabeza, que tenía que hacerlo para su Señor de la Cena, 

para nosotros. 
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Le dijimos -con pena- que no; que no era el momento. Que no podíamos asumir, en este 

momento, una obra de esa envergadura. Volvimos de verano. Retornamos cada uno a 

nuestras rutinas. La noche comenzó a hacerse más larga que los días y, entre sueño y 

sueño, nos propuso una rebaja importante en el precio, facilidades, ... Para él se había 

convertido más en una obsesión sentimental que en un tema económico y nos lo quería 

facilitar. Sin hacer cuentas, le volvimos a decir que era imposible. Que, en todo caso, en 

algún momento, algún año, podíamos plantearnos a San Pedro. 

Pero, con los fríos del invierno, cuando el cierzo nos invita a recogernos en casa, para 

resguardarnos, en las largas noches de invierno, como en un nuevo sueño de primavera, 

Navarro Arteaga nos volvió a llamar. Volvió a ofrecernos nuestro apostolado para 

acompañar a su Señor de la Cena. Trazó en el aire líneas imaginarias, dibujó caras sin 

rostro, rizos de viruta de madera al viento, los que tiene rondando en su cabeza 

pugnando por salir a la luz.  

Nos hizo una nueva rebaja. Nos dio un precio «irresistible» por una obra única que 

constituye una oportunidad «irrepetible» que no volveremos a tener: se había propuesto 

que no le pudiéramos decir que no. 

Es mucho dinero: sí. Pero no nos supone más esfuerzo, ni más locura de lo que, en su 

momento, supuso proponer el Paso de costaleros del Cristo del Amor Fraterno y, hoy, 

años más tarde, podemos decir que está terminado y va a salir esta Semana Santa a 

celebrar su aniversario completo. 

Cuando estamos comenzando los ensayos de una nueva Semana Santa que se acerca, os 

estamos contando como, poco a poco, ha ido creciendo un sueño que sigue siendo, 

únicamente, un sueño que nos ilusiona. Apenas es un proyecto, pero os queremos contar 

nuestra ilusión y en lo que estamos trabajando con denuedo. 

Tenemos por delante un reto, difícil, pero ilusionante, encontrar la financiación necesaria 

para poder asumir este proyecto y, una vez que tengamos las cuentas resueltas, poder 

proponerlo a la Cofradía. Nuestra Junta ha recibido con prudencia, pero con ilusión este 

sueño y se ha puesto a buscar esa financiación que pueda hacer realidad la idea. Una 

parte tiene que salir de la cuenta de la Cofradía, pero otra parte tiene que costearse, 

como todo lo que hacemos con donativos de hermanos. 

Vamos a abrir una campaña destinada a “apadrinar” apóstoles. Grupos de, por ejemplo, 

diez o quince hermanos que apadrinen un apóstol que llevará en su peana el nombre de 

sus padrinos quienes, poco a poco, mes a mes, en unos años lo van a ir pagando. 

Son doce apóstoles. No podemos decir que sean sólo doce, son muchas imágenes. Pero 

sí podemos decir que conocemos cómo habéis respondido en otras ocasiones y 

confiamos volváis a responder ante este proyecto.  
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Algunos apóstoles tienen que ser, siempre, de cuenta de la Cofradía, para que todos los 

podamos sentir nuestros, de todos. Pero necesitamos encontrar unos cuantos padrinos. 

Creemos que este sueño no es una locura, aunque lo pueda parecer. Creemos que es 

posible y merece la pena. Estamos convencidos que podemos tener (uno de) los mejores 

pasos de la Semana Santa de Zaragoza y uno de los mejores misterios de la Santa Cena 

de España, que es como decir del mundo. 

¡Ayúdanos! ¡Ayuda a tu Cofradía como lo has hecho durante muchos años para hacer 

posible el Paso del Cristo del Amor Fraterno! 

¡Únete a un grupo para apadrinar un apóstol! ¡Ponte en contacto con el Hermano Mayor, 

o con cualquier hermano de nuestra Junta de Gobierno! 

Sólo tenemos una palabra que decir: ¡Gracias! ¡Gracias por adelantado! 

 

La Junta de Gobierno. 
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II EXALTACIÓN DE LA CRUZ IN MEMORIAM 

El pasado viernes 6 de noviembre, a las 20:30 horas tuvo lugar al igual que el año pasado 

la exaltación a nuestra Cruz in Memoriam, acompañada por la imagen del Señor de la 

Santa Cena, a los pies de su altar, en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

En las siguientes líneas encontrareis el texto que leyó el exaltador que nos acompañó este 

año, Jorge García Pastor. 

“Madre. Más que juzgarlos, sálvalos”. 

Así reza una inscripción en latín en el estípite de la Cruz In Memoriam de una de 

nuestras Hermandades, y es que, como leemos en una publicación de la Cofradía de la 

Institución de la Sagrada Eucaristía: 

“Ser cofrade en Zaragoza y morir dentro de una de nuestras cofradías significa 

no dejar nunca de participar en sus cultos, continuar por siempre jamás, al 

menos mientras lo haga su cofradía, procesionando por las calles de Zaragoza”.  

En estas dos citas queda definido el espíritu que envuelve esta singular insignia 

procesional. No es un mero adorno, ningún atributo lo es. Todos tienen su significado 

dentro del cortejo pues nunca podemos olvidar que una procesión no es sino un 

instrumento de evangelización. 

Para muchas cofradías de advocación Mariana o con Misterios anteriores al camino del 

Calvario, y sin la costumbre de portar una cruz guía o la cruz parroquial, su existencia 

posibilita que el signo que nos identifica a los cristianos esté presente. Y Junto a ella, 

también los ausentes. Muchos de ellos queridos y añorados. Modelos de buen cofrade, 

de hermanos con los que hemos construido hermandad, unas veces tocando el tambor, 

otras bajo las trabajadoras, las más de las veces en encuentros, procesiones y eucaristías o 

en la caridad. O simplemente disfrutando de la amistad.  

Pero una Cruz nunca puede ser un adorno, ni siquiera cuando la llevamos colgada del 

cuello. Y es algo más que el símbolo que nos define a los cristianos, tal vez demasiado 

acostumbrados a contemplarla en la iglesia o en nuestras casas, pero cada vez menos en 

otros ámbitos. Una cruz, un crucifijo, es la gran lección del cristianismo pues representa 

el misterio de la salvación en Cristo. Por la Cruz, Jesús nos ofrece la total entrega de sí 

mismo. Esta cruz debe iluminar toda nuestra vida. Darnos esperanza y mostrarnos el 

camino de cada día, comprometiéndonos en un estilo de conducta para llegar a la Buena 

Nueva. Por eso una antigua y sencilla cruz in memoriam de otra de nuestras cofradías 

rezaba en su sobrio patíbulo “Nuestros Muertos nos señalan el camino a la eternidad”. 
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Como la del Gólgota todas son de madera. Las hay suntuosas o sencillas. Inspiradas en 

la cruz guía, con reminiscencia de cruz de sudario o de tau franciscana. Las hay también 

con formas vanguardistas o las que recogen la tradición del crucificado alzado, el más 

primitivo de los atributos procesionales. 

Las hay iluminadas con una tenue luz interior o acompañadas de cirios, hachas o 

flameros. No podía ser de otro modo. Jesús nos dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que 

me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” Pero un cristiano no 

debe conformarse solo con ser iluminado con la Luz de Cristo, sino que debemos ser luz 

para los demás. No podemos olvidar que también Jesús nos dijo "vosotros sois la luz del 

mundo….  Brille así vuestra luz delante de los hombres”. 

Llevar en la mano una lámpara o una vela encendida es una seña elocuente de esta 

convicción y a lo largo del Año Litúrgico la Luz es el símbolo que solemniza el Misterio 

de Cristo. La luz añade expresividad a la liturgia. Que vamos a decir los cofrades siempre 

preocupados por la luz de nuestras procesiones. Y si en el bautismo es símbolo de vida, 

en las Exequias, momento culminante del caminar cristiano, la muerte nos introduce 

definitivamente en la Luz sin Fin. 

Si todo esto encarna una vela, un cirio, una simple y artificial bombilla, que mayor carga 

simbólica tendrá la cruz in memoriam cuando nos recuerde la luz alcanzada por nuestros 

Hermanos Cofrades. Si la miramos y la veneramos desde la oración nos debe ayudar a 

situarnos, a orientarnos en ese camino para ser merecedores del mismo Final. 

Y tú su portador, te conviertes en un afortunado Cirineo, y seguramente te darás cuenta 

de lo pesada que es la Cruz. Como no va a ser pesada si está hecha de almas y de los 

recuerdos de muchos seres queridos. Para los teólogos a partir del encuentro con Cristo 

el dolor cobra para Simón un sentido nuevo. Comprenderá que se trata de un auténtico 

sacrificio, de una acción sagrada que se lleva con amor.  

Los hombres no nos encontraremos Camino del Calvario en el sentido real como Simón 

de Cirene, pero todos hemos sufrido o sufriremos el dolor de una manera o de otra, que 

sea la Cruz de Cristo o sean otras cruces es cosa nuestra.  

También para los teólogos el Cirineo nos recuerda los rostros de tantas personas que nos 

han acompañado cuando una cruz muy pesada se ha abatido sobre nosotros o nuestra 

familia. Nos recuerda a tantos voluntarios que en muchas partes del mundo se dedican 

generosamente a ayudar a quién pasa por momentos de sufrimiento. Nos enseña a 

dejarnos ayudar con humildad, si lo necesitamos, y también a ser cirineos para los demás. 

Para los teólogos…… ¿Y para los cofrades? 
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No todos podremos gozar del privilegio de portar una Cruz in memoriam, de ser el 

Cirineo de las almas de nuestros difuntos, pero que mejor soporte para hacer presentes a 

quienes nos precedieron, para que nos acompañen siempre a la vez que les rendimos 

nuestro tributo. Memento denomina una cofradía al conjunto de sus cruces repletas de 

nombres grabados en rojo. Recuerda…. Memento…. 

Y les recordamos. Claro que les recordamos. Nombres grabados en la madera. Placas 

con los nombres de nuestros cofrades. O una simple cruz, lisa y llana. Todas representan 

procesional y simbólicamente a los hermanos que nos han precedido en su llegada 

definitiva a la Casa del Padre. Conforme pasan los años, esa Cruz nos parecerá más 

pesada, pues se irán cargando con la emoción del recuerdo permanente de familiares y 

amigos con los que compartimos vivencias cofrades y crecimos como católicos. Y si 

como cristiano, la muerte de un ser querido nos debería crear el sentimiento 

contradictorio del dolor de la perdida con la esperanza del creyente en la Vida Eterna, 

para nosotros, los cofrades, al dolor y la esperanza unimos el saber que siempre seremos 

recordados. Y que la cofradía nos brindará el mejor sitio para ello. Y como reza en otra 

de nuestras in memoriam invocando a la séptima palabra “En tus manos encomiendo mi 

espíritu”, la oración que Cristo nuestro Señor nos enseñó en la Cruz con su último 

aliento. En esta cruz encomendaremos nuestra vida, pues mientras alguien nos recuerde 

viviremos 

No todos podremos gozar del privilegio de portar una Cruz in memoriam, de ser el 

Cirineo de las almas de nuestros difuntos. Pero de nosotros depende tener el honor de 

estar en ellas, pues solo nosotros nos podemos quitar ese derecho Tan solo se nos pide 

ser cofrades, pero esto exige ser católico, ser cristiano, ser Luz para los demás, ser 

Cirineo en el camino de cada día. 

Junta de Gobierno de la Institución de la Sagrada Eucaristía, hermanos cofrades, 

miembros de otras cofradías, amigos todos. No soy teólogo, sino un mero cofrade, y ni 

siquiera un buen cofrade, pero que espera, cuando al fin nos recoja Su mano para 

hacernos gozar de Su pan y de ese Cáliz que aquí mismo nos muestra el Señor de la 

Santa Cena, ser digno para no dejar nunca de procesionar con mi Hermandad. A este 

cofrade alguna vez le pesa haberse levantado el tercerol, y sin embargo, gracias a eso me 

habéis otorgado el honor de obligarme a hacer estas reflexiones, en unos días tan 

especiales para la celebración  de la memoria de los difuntos, diluida entre festejos de 

consumo y un laicismo mal interpretado por los políticos,  y poderlas compartir con 

todos vosotros, sobre el atributo zaragozano, sin lugar a  duda con más carga simbólica y 

el que más nos debe exigir de todas nuestras procesiones.  

Jorge García Pastor 
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PORQUÉ LA CONFIRMACIÓN 

Cuando éramos pequeños era habitual que los mayores nos preguntaran qué queríamos 

ser de mayores. Evidentemente, nuestras infantiles respuestas se movían entre la 

profesión de nuestros padres, de los trabajos de los que les oíamos hablar, o de los 

trabajos que, más o menos, pudieran estar de moda en la sociedad en ese momento, 

como futbolista, o por estar relacionadas con alguna serie de moda en la televisión -

policía o bombero, médico o abogados- o cualquier otra que nos pudiera deslumbrar en 

ese momento. 

Al ir creciendo, madurando, vamos conociendo mejor nuestras aptitudes, nuestras 

opciones en la vida y, ante el amplio abanico que se nos ofrece, elegimos, por deseo 

propio o, incluso, por descarte- pero tras reflexionar cuál creemos que va a ser nuestro 

mejor camino en la vida. 

En nuestra vida interior, podemos encontrar un proceso parecido. De pequeños, 

nuestros padres han decidido por nosotros: nos han bautizado -puerta de entrada a 

formar parte de la gran familia cristiana, la Iglesia como pueblo de Dios-. Y, 

posteriormente, nos han llevado a hacer la primera comunión -el cuerpo y la sangre de 

Cristo, aquello que nos une como Cofradía-. Pero, con los años, llega también, en este 

aspecto, la madurez, tenemos que llegar a ser adultos y tenemos que responder, por 

nosotros mismos, qué queremos ser de mayores. 

Esa es la gran pregunta de la Confirmación. Reconocernos con cristianos. Confesarnos, 

públicamente, como cristianos. 

Pero, no es sólo esto. Si lo fuera, podríamos decir que ya lo hacemos el Jueves Santo, 

cuando decidimos vestir nuestro hábito cofrade y salir públicamente a la calle formando 

parte de un desfile -una procesión- católica. Pero la Confirmación es eso -reconocer 

nuestra fe- y mucho más. 

Los apóstoles -los primeros cristianos, los amigos incondicionales de Jesús- le dejaron 

abandonado, solo en la Cruz. A sus pies, únicamente, un grupo de mujeres y Juan. Pedro 

le negó tres veces esa misma noche. Tras la resurrección y la ascensión, pese a haber 

visto todo el poder y la gloria de Jesús, tras haberlo tocado y comido con él, después de 

haberlo bajado de la cruz y depositarlo en el sepulcro, como decía, tras la ascensión, se 

quedaron encerrados, asustados, con los porticones de las ventanas echadas, hasta que 

en pentecostés llegó el Espíritu Santo con su fuerza y les inundó en esa misma 

habitación. Únicamente, en ese momento, salieron a la calle y comenzaron a hablar de 

Jesús, en todas las lenguas, y esparcir la Buena Nueva por el mundo. 
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Si el Bautismo es el perdón del pecado original y la entrada en la familia cristiana, la 

Confirmación es el reconocimiento de nuestra fe y la transmisión de la fuerza del 

Espíritu Santo. 

Pero, para reconocer nuestra fe de una forma adulta, madura, es necesario conocerla. 

Igual que para ser futbolista hay que entrenar; para ser policía o bombero pasar unas 

pruebas que requieren una preparación, o para ser médico o abogado, o cualquier otra 

profesión, se requiere de unos estudios, una preparación. Incluso, para salir un Jueves 

Santo con un tambor, un bombo o un costal, se requiere de un periodo de ensayos 

durante los meses previos. 

Exactamente igual, para la Confirmación se requiere de un tiempo de ensayo, de 

preparación, en el que maduremos nuestra FE. 

Eso es lo que queremos explicarte desde estas líneas y ofrecerte desde la cofradía con la 

colaboración de nuestra Parroquia. El paso a una FE en Cristo ADULTA. Que hagas el 

reconocimiento público de nuestra fe y recibas la fuerza del Espíritu Santo. 

Es una decisión importante. Pero lógica y consecuente en una FE ADULTA. 

Desde la Cofradía te animamos a dar este paso. A madurar tu fe. A no quedarte de 

“futbolista cristiano” y a dar una respuesta: recibir el Espíritu Santo. 

Si estas en las edades habituales de la Confirmación puedes unirte a los grupos de 

catequesis de la Parroquia. Y, si eres más mayor, podemos formar un grupo de 

confirmación de adultos -como ya hemos hecho en otros años- buscando horarios 

adecuados para mayores. 

¡ANÍMATE! Cristo te espera. Te ofrecemos el Espíritu Santo. 

Enrique Martínez. 

 

(*) Recuerda que, para ser miembro de Junta de Gobierno, es necesario estar 

Confirmado. Si estás interesado en formar parte de algún grupo de confirmación, ponte 

en contacto con el Hermano Secretario, cuyo teléfono tienes en este boletín, o en su 

caso con cualquier miembro de la Junta.    



  

   C O F R A D I A     D E     L A   I N S T I T U C I Ó N   D E   L A     S A G R A D A      E U C A R I S T Í A 16 

JURAMENTO DE LOS MIEMBROS DE 

JUNTA DE GOBIERNO 

El pasado jueves día 3 de diciembre tuvo lugar el juramento de los miembros de Junta de 

Gobierno en la capilla de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Fue un 

acto muy emotivo donde todos los miembros de Junta de Gobierno se comprometieron 

a cumplir con las obligaciones de sus cargos, bajo el siguiente juramento; 

 Nosotros: 

Hermanos de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, establecida 

canónicamente en la ciudad de Zaragoza, en el año de gracia del Señor del 1946, 

deseando fervorosamente dar testimonio público de nuestra Fe católica, juramos 

solemnemente cumplir con las obligaciones del cargo de Junta de Gobierno que se nos 

encomienda, así como guardar secreto de las deliberaciones y respetar los acuerdos de las 

Juntas de Gobierno.  

Ruego para ello a nuestro Señor Jesucristo, en sus advocaciones del Cristo del Amor       

Fraterno y el Señor de la Santa Cena, y a su amantísima madre la Virgen María, en su 

advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.  

Yo …………. Vocal de ……………… Juro cumplir con las obligaciones del cargo. 

A continuación, tenéis la información de los miembros de junta para cualquier 

aportación, consulta o ruego que podáis necesitar hacernos. 

Hermano Mayor: Miguel Ángel Lasarte / 607287805 

Hermana Teniente: Elena Martínez / 639047043 

Hermano Tesorero: Ricardo Tabuenca / 669758080 

Hermano Secretario: José Daniel Torrubia / 685250519 

Vocales de Formación y liturgia: Mª Carmen Buatas y Javier Barco / 626443050 

Vocalía de Comunicaciones: Alberto Martínez / 669418776 

Vocalía de Caridad: Miguel Ángel Ferrer / 679189907 

Vocalía de Procesiones: Miguel Ángel Chaves / 620939306 

Vocalía de Patrimonio: Marivi Jaime / 670636651 

Delegados de instrumentos: Elena Martínez y José Daniel Torrubia  

Delegado de costaleros: Fernando Sánchez / 699568870 

Consiliario: Damián Cubillo 

Viceconsiliario: Víctor Chacón 
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FUNCIONES DE LAS VOCALIAS 

1) Vocalía de formación y liturgia: Sus funciones principales serán las de cuidar de 

todo aquello referido a las celebraciones litúrgicas y devociones de la Cofradía. 

Organizar bajo la autoridad y dirección espiritual del Consiliario, las actividades que 

estén dirigidas a la formación espiritual y mejor preparación religiosa de los hermanos. 

Es de destacar la especial importancia de formación de los nuevos hermanos que se 

incorporan a la Cofradía. Será de su responsabilidad la mejora del conocimiento por 

parte de los hermanos del significado y el porqué de sus símbolos, del estilo de la 

cofradía y el orden del cortejo procesional, encaminado todo ello a conseguir la mayor 

formación posible sobre la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía y de todo 

lo que ello conlleva.  

 

2) Vocalía de Hermandad: Sus funciones principales serán las de procurar todo tipo 

de encuentros, charlas y actividades encaminadas a lograr la incorporación de nuevos 

hermanos: parroquia, colegios, clubes, asociaciones, escuelas de padres, etc. 

Así mismo será de su responsabilidad la organización de actividades encaminadas a 

mejorar y aumentar el encuentro, la integración y la convivencia entre los hermanos 

cofrades: en este sentido fomentará la participación en las eucaristías, oraciones, 

comidas, vinos españoles, colaborará estrechamente con Liturgia y Formación en la 

Convivencia de la cofradía, o en las actividades propias de cada sección, etc.  

 

3) Vocalía de Juventud: Organizará actividades dirigidas más específicamente a la 

juventud de la Cofradía, para entre otras cosas, fomentar en este grupo tan importante, 

los valores que queremos promover entre nuestros hermanos. Será el enlace de los 

jóvenes, en tanto que tales (es decir, con independencia de si pertenecen o no a otra 

sección) con la Junta de Gobierno.  

 

4) Vocalía de Infantiles: Las funciones y objetivos son los mismos que la vocalía de 

Juventud, pero lógicamente adaptados a la edad del grupo al que se dirige. Especial 

importancia otorgamos a este grupo, a su formación en los valores de nuestra Cofradía, 

que los niños vayan tomando conciencia del grupo al que pertenecen y de sus 

especificidades.  

 

5) Vocalía de Caridad: «Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a 

ti mismo». Si bien liturgia se encargará de la primera parte del mandamiento, Caridad se 

encargará claramente de la segunda parte. Todo aquello relacionado con las necesidades 

de los demás es de su responsabilidad, lógicamente dentro de las posibilidades de 

nuestro grupo. Se preocuparán en primer lugar de las necesidades, económicas y 
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afectivas (compañía y otras) de los hermanos cofrades. En segundo lugar, atenderán las 

necesidades de quien lo pudiere necesitar. 

 

6) Vocalía de Comunicaciones: «Comunicaciones» tendrá la responsabilidad de 

comunicar e informar a los hermanos, al mundo cofrade, a la ciudad de Zaragoza y a 

todo aquel a quien le pudiere interesar cualquier noticia de nuestra Cofradía.  

Para ello dispondrán de la publicación de los habituales «Cenáculos» (boletines y el 

programa de Semana Santa), y del enorme potencial de los actuales medios de 

comunicación. Difundir el buen nombre de nuestra corporación, así como sus objetivos 

y obligaciones dentro de la Iglesia, es el cometido principal de esta habitual vocalía, con 

renovado contenido. 

 

7) Delegados de la Sección de Instrumentos: Su cometido es el de organizar la 

Sección de instrumentos de manera que en los desfiles de Semana Santa esta sección 

pueda cumplir con la importante responsabilidad que se le asigna y que no es otra que la 

de anunciar y proclamar con su sonido y el estruendo de sus tambores y bombos, «La 

Institución de la Sagrada Eucaristía», que, en el caso de nuestra Cofradía, se explica en 

los dos pasos a los que precede. Para ello, los delegados organizarán los ensayos y las 

actividades que consideren oportunas a tal fin, estando para dichas actividades 

autorizados por la Junta de Gobierno y en todo caso por el Hermano Mayor. 

Fomentarán el buen ambiente, y de su responsabilidad será la formación con la que 

dicha sección salga en procesión.  

 

8) Delegado de Costaleros. Su cometido principal es el de ser el enlace entre la 

cuadrilla de Costaleros y la Junta de Gobierno. 

Junto con el Capataz de cada paso, fomentarán el buen ambiente entre los miembros de 

este grupo, y a tal efecto organizarán las actividades que consideren oportunas, estando 

para dichas actividades autorizados por la Junta de Gobierno y en todo caso por el 

Hermano Mayor.  

 

9) Vocalía de Patrimonio: Importantísimo este «cargo», dado el importante 

patrimonio que ya atesora esta corporación. Un gran esfuerzo ha supuesto hacernos con 

él y nuestra principal responsabilidad para con él, es su cuidado. Mantenerlo 

adecuadamente para que pueda cumplir con todo su esplendor el objetivo por el que se 

hizo y legarlo en buen estado a las generaciones venideras, por los siglos de los siglos, 

hasta el fin de los tiempos. 

Es de destacar la necesidad absoluta que tiene este responsable de contar con un 

«numeroso» equipo de colaboradores, para poder cumplir con su cometido. 

Precisamente esa será su principal responsabilidad; la de coordinar ese equipo de 

hermanos que están al cuidado de «nuestras cosas». 
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SECCIÓN DE INSTRUMENTOS 

Tras unos meses de descanso y pasado el verano, comenzamos un nuevo curso 
cofrade.  Hemos entrado en una nueva etapa llena de retos y esperanza, llena de 
oportunidades e ilusión. No somos nuevos en esto, los dos sabemos que la Sección de 
Instrumentos es las más significativas de la Cofradía y ser los responsables de la 
misma es una responsabilidad muy importante. Conocedores de esto, juntos 
queremos conseguir que la sección de instrumentos sea un estandarte que nos 
represente no sólo durante nuestras estaciones de penitencia sino en la vida ordinaria 
de nuestra querida Cofradía. 

También somos conscientes de que La Sección de Instrumentos es la puerta de 
entrada mayoritaria a nuestra Cofradía, por descontado es la más grande, es una de las 
que más contacto mantiene entre sus miembros durante el año y es la que más gente 
joven e infantil posee.  Por estos y otros motivos es una Sección que debe de 
fomentar la Hermandad y el Compromiso.  Y este va a ser nuestro hilo conductor en 
esta nueva andadura, lo que os ofrecemos y lo que os pedimos.  Hermandad, porque 
es la cualidad básica que debe de tener un cofrade hacia el resto de miembros de su 
Cofradía; no en vano nos llamamos Hermanos, con mayúscula.  Y Compromiso, el 
que asumimos nosotros con vosotros y el que os pedimos asumáis de forma recíproca 
hacia nosotros, la Sección y la Cofradía en general. Los antiguos del lugar nos 
conocéis de sobra, pero como los últimos años hemos estado más desvinculados de la 
Sección, quizás las nuevas incorporaciones, de un tiempo a esta parte, no nos 
conozcáis, así que permitidnos que nos presentemos: 

Daniel Torrubia, Hermano de la Eucaristía “de nacimiento”, porque mi antigüedad en 
la Cofradía es casi la misma que mi edad real, 23 años. Nacido pues en el seno de la 
Cofradía, y casi ya con el bombo colgado.  Durante 10 años, tocando el bombo como 
miembro de la Sección infantil y posteriormente, al pasar a adulto, 5 años como 
tambor, hasta que dejé la sección para pasar a ser costalero.  Como sabéis también soy 
el Secretario de la Cofradía. 

Elena Martínez, Hermana de la Eucaristía desde hace 23 años, tambor durante 16 
años, y Delegada de la Sección de Instrumentos en dos ocasiones.  He sido Secretaria 
de la Cofradía durante 8 años y actualmente soy la Teniente de la Cofradía. 

Afrontamos este año con algún cambio significativo, tras realizar las gestiones 
oportunas volvemos a poder guardar los instrumentos en el Stadium las Fuentes, 
evitando desplazamientos con el instrumento. Por otro lado, el número de ensayos 
que planteamos de inicio es menor que en años anteriores ya que la semana santa de 
este año cae muy pronto y también debido a las limitaciones personales de horario. 
También nos planteamos la posibilidad de que solo haya ensayos obligatorios en los 
ensayos generales. En la próxima reunión que tendrá lugar el día 12 de 
diciembre a las 18h os explicaremos todo con más detalle.  

Los Delegados 
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VEN A CANTAR CON NOSOTROS 

“La música expresa aquello que no puede decirse con palabras, pero no puede permanecer 

en silencio”.   (Víctor Hugo) 

Cantar provoca una sensación de alegría y bienestar que tiene su explicación biológica.  

Pero, además, tiene una doble función y es que nos ayuda a expresar cosas que no somos 

capaces, bien porque no sabemos cómo, bien porque no nos atrevemos...  

Como cofrades sabemos mucho de esto, porque no siempre es fácil explicar qué 

sentimos por nuestras imágenes, o por qué estamos en la Cofradía; qué se siente un 

Jueves Santo… o simplemente por qué creemos en lo que creemos…y por eso, tocamos 

el tambor o el bombo, nos metemos debajo de un Paso, ¡llevamos un atributo…o 

cantamos! 

Hace un tiempo un grupo de gente de la Cofradía comenzamos un proyecto lleno de 

ilusión y quizás con algo de escepticismo.  Nuestras celebraciones merecían una 

animación que las dotara de solemnidad y fomentara la participación.  Por eso, nos 

juntamos y comenzamos con el coro de la Cofradía.  En este tiempo hemos ido paso a 

paso, a base de ensayos y esfuerzo, de trabajo duro, de ensayar en casa y volver loca a 

nuestra familia por estar todo el día cantando la misma canción.  Ese esfuerzo se ha visto 

recompensado. Nuestro coro se ha ido afianzando y ya no podemos imaginarnos una 

celebración de la Cofradía en la que el coro no participe.  Tenemos violines, piano, 

cajón, guitarras, voces… y cada día tenemos más compromisos, y eso hace que nos 

atrevamos con cosas más complicadas, y que nos pongamos retos. 

Sin embargo, todavía nos falta algo, NOS FALTAS TU.  Tú, que cuando vienes a las 

celebraciones te gusta oírnos cantar, que tarareas con nosotros y te gustaría estar ahí, 

pero quizás no te atreves; porque piensas que no tienes tiempo, que no tienes buena 

voz… ¡Olvídate de esos temores!  Lo único que te hace falta para cantar en nuestro coro 

son ganas de pasártelo bien e ilusión por este proyecto y por participar en él.  

Puedes acercarte a uno de nuestros ensayos y probar, seguro que te quedas para siempre.    

¡Te esperamos!  

Elena Martínez 
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LA IMPORTANCIA DE DONAR SANGRE 

XXXVIII 
JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE 

JUEVES 17 DE DICIEMBRE 
DE 17,30 A 21,00 HORAS 

 

El próximo jueves día 17 de diciembre celebraremos la XXXVIII Jornada de 

Donación de Sangre, en total hemos recogido 1104 bolsas de sangre, el que os invita a 

participar nunca ha donado, aunque hace mucho tiempo me lo había planteado muy en 

serio, y junto a otros hermanos lo habíamos comentado, …  pero nunca encontré el 

momento.  El diagnostico de una enfermedad hematológica, en marzo de 1997, fue el 

empujón necesario para comenzar con las jornadas de donación de sangre en el seno de 

nuestra cofradía, y   me dejo a mí, fuera de juego, nunca podré saber lo que se siente al 

donar sangre y saber que estas ayudando a que otras personas, recuperen su salud, 

recuperen su esperanza de vida, gracias a tu pequeño gesto, pueden seguir viviendo. 

Nuestra sangre la forma nuestra médula ósea mediante las células madre sanguíneas, solo 

la podemos tener cuando alguien solidaria y altruistamente la dona, hoy por hoy, no se 

puede fabricar en ningún laboratorio, y es imprescindible para la vida, son muchos los 

enfermos que necesitan diariamente una trasfusión de sangre que les regale un poco más 

de vida. 

Necesitar una transfusión suena muy lejano para uno mismo, pero mañana puedes 

padecer un cáncer hematológico, o un accidente de tráfico o una simple operación y 

necesitarla. Necesitar sangre es algo más cotidiano de lo que creemos. Y nuestro acto de 

donar también debería serlo, nunca sabes cuándo se va a necesitar. 

 Recuerda que puede donar:  

Cualquier persona de edad comprendida entre 18 y 65 años. Peso superior a 50 Kg. Con 

buen estado de salud general, que no padezca ninguna enfermedad, que pueda afectar a 

la salud del donante y/o la salud del receptor, los hombres pueden donar hasta 4 veces al 

año y las mujeres 3, (Con un intervalo mínimo de 2 meses entre donaciones).  Al ser en 

horario de tarde, tiene que haber pasado al menos una hora y media de haber comido, 

para poder donar.  

 

Nacho Torrubia 
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NOTICIAS DEL MUNDO 

 

1) Lewis Hamilton: Doble campeón mundial de Fórmula 1: «MI talento es un don 

de Dios, soy católico». En las carreras lleva un crucifijo al cuello, que aprieta antes de 

tomar el volante de su monoplaza y reza antes de un Gran Precio. No esconde sus 

creencias y afirma sin tapujos que: «Mi Fe es muy importante para mí». Creo realmente 

que mi talento es un don de Dios, creo que Dios tiene un plan para mí, pero que todavía 

no sé cuál es. Mis padres, mi familia y yo, somos todos creyentes … 

 

2) ¿Por qué algunas películas normales no triunfan? Porque determinada 

ideología controla los festivales de cine: El crítico de cine, Juan Orellana, analiza este 

tema en el libro «Cine e ideología». ¿Cómo sabemos si en una película hay ideología? Si 

buscan reflejar lo humano: no son ideológicas. Si lo que buscan es reflejar «cierta 

concepción» de lo humano: son ideológicas. ¿Está el cine español 

desproporcionadamente ideologizado? Rotundamente sí. Amenábar es un gran director, 

pero sus guiones son artificiosos, porque sirve a una ideología. 

Sobre los festivales y los premios afirma: los resultados y no digamos los premios son 

pura ideología, no tiene que ver con la realidad. Temas como la homosexualidad, el sexo 

y la eutanasia están sobrerrepresentados. 

 

3) Es milagroso que 2000 años después, sigamos conmemorando la muerte de 

Cristo:  Ángeles de Irisarri, Zaragoza, escritora (La Artillera es una de los mejores libros 

sobre los Sitios de Zaragoza), Y pregonera de la Semana Santa de Zaragoza en el 2015. 

«Yo soy católica», afirma; Fe, Esperanza y Caridad, son tres virtudes fundamentales en 

mi vida. Reconoce la labor callada de las cofradías en caridad el resto del año, las 

reconoce como las grandes «culpables» de que se siga conmemorando este hecho 

histórico. Se conmueve ante las cofradías en la calle: hay personas que no creen en Dios, 

pero que se siente conmovida ante las emociones que la Semana Santa despierta. 

 

4) 120.000 cristianos en el Kurdistán: Los cristianos perseguidos por el Estado 

Islámico en Irak, se refugian en el Kurdistán, único lugar seguro. Por ello la Fundación 

de la Santa Sede «Ayuda a la Iglesia necesitada», ha lanzado la mayor campaña en sus 50 

años de historia, para ayudar a la comunidad cristiana refugiada de Irak, y evitar que el 

cristianismo, presente allí desde el siglo III, desaparezca del país. 

 

 

 

 



  

   C O F R A D I A     D E     L A   I N S T I T U C I Ó N   D E   L A     S A G R A D A      E U C A R I S T Í A 24 

 

5) «Tierra de María»: La esperada película de Cotelo en los cines de España a partir 

del 5 de diciembre. Después del éxito de un peliculón como «La Última cima», Cotelo 

lleva a los cines una película en la que analiza las consecuencias de expulsar a Dios de 

nuestras vidas, así como las consecuencias de ponerlo en el centro de nuestro corazón. 

 

6) En Pakistán una chica cristiana vale 1.000 dólares: Ellas se aferran a la Fe, se 

aferran a Jesucristo. Obligadas a ser las esposas islámicas de hombres que les doblan la 

edad, no son dignas siquiera de compartir la comida con la nueva «familia». Si lo 

denuncian, nadie cree a una cristiana, mucho menos la policía, las jóvenes adoptan, sin 

saber cómo, la religión musulmana, la justa a los ojos de la mayoría. 

 

7) Militares Chavistas interrumpen la misa de la Divina Pastora: Y por qué, cabe 

preguntarse: pues porque el Obispo no reza por Chávez. Monseñor López, en la homilía 

hizo un llamamiento contra la violencia, contra tanto crimen y recordó que matar no es 

lo que Dios quiere. Momentos antes del ofertorio, mandos militares subieron a la tarima 

para «halarles las orejas a los curas», por no haber saludado a las autoridades nacionales y 

por no pedir por Chavéz. 

 

8) Atacar a la Iglesia (una vez más): Ese es el objetivo del director Ridley Scott con 

su serie televisiva «The Vatican». Según él: «la religión es un síntoma de creencia 

irracional y esperanza infundada».       
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CALENDARIO  

DICIEMBRE 

 Jueves 10. 20:30h Conferencia “La misericordia” por Alberto de Mingo. Con 

motivo del anuncio del año de la misericordia que va a anunciar el Santo Padre. 

Salones de la Parroquia. 

 Sábado 12. 10:00h Ensayo Solidario “Échame kilos”. Recogida de alimentos no 

perecederos por las calles de la parroquia con las parihuelas del fraterno.  

18:00h Reunión de la Sección de Instrumentos. Parroquia. 

 Jueves 17. 17:30h XXXVIII Jornada de Donación de Sangre. Parroquia. 

 Sábado 19. 20:00h Misa de Navidad de la Cofradía. 

             21:00h Cena Solidaria de Navidad. Salón parroquial. 

La Parroquia organiza una cena fraterna y solidaria en el Salón Parroquial, para ayudar a 

su obra social. La Cofradía colabora en esta cena sorteando una cesta navideña. Tú 

puedes colaborar trayendo tus productos (turrones, dulces navideños, bebidas, etc.)  a la 

parroquia durante la jornada de extracción de sangre, el jueves 17.    

La mejor manera de ayudar es asistiendo a la cena y participando en el sorteo. Los tickets 

están disponibles en la Parroquia, por un donativo voluntario. 

 

ENERO 

 

 Lunes 11. 20:00h. Grupo de Oración 

 Sábado 30. 20:00h. Eucaristía de hermandad. Parroquia. 

 
FEBRERO 

 

 Miércoles 10. 20:00h. Misa Miércoles de ceniza. 

 Domingo 21. VI Convivencia de la Cofradía. Informaremos más adelante. 
 

MARZO 

 

 Jueves 3, viernes 4 y sábado 5. Triduo al Cristo del Amor Fraterno. 

 Sábado 5. 17:00h Capitulo General de la Cofradía. Salón parroquial. 

          19:00h Misa Imposición de medallas a los nuevos hermanos. 

          20:00h Vino Español Imposición de insignias de plata y oro. 

 Sábado 12 y Domingo 13. Exaltación de instrumentos. 

 Sábado 19. Pregón de la Semana Santa 2016 
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COSTALEROS 
Cuadrilla de la Eucaristía 

Calendario de ensayos S.S.2016 

 
DICIEMBRE  2015 

SAB 12    10:00           Ensayo solidario por las calles de la Parroquia    

ENERO  20166 

DOM 10   10:00            Ensayo en Cogullada con los dos pasos     

DOM 24   10:00            Ensayo en Cogullada con los dos pasos     

FEBRERO  2016 

DOM 14   10:00            Ensayo en la calle (casco viejo) con los dos pasos     

DOM 28   10:00            Ensayo en la calle (casco viejo) con los dos pasos     

MARZO  2016 

DOM 6    10:00             Mudá / traslado paso Santa Cena    

VIE 11     21:00              Ensayo de puertas Amor Fraterno y Santa Cena        

 

Se hace especial hincapié en la captación de nuevos costaleros y en la asistencia de toda 

la cuadrilla a todos los ensayos.  Tenemos pocos días de ensayo este año y los nuevos 

deben incorporarse cuanto antes para llegar al Jueves Santo lo más aprendidos posible.    

 

Solo con el compromiso de todos nosotros podemos, seguir avanzando y construyendo 

este sueño del que ninguno nos queremos despertar. Para ello contamos con todos 

vosotros y os invitamos a que todos los hermanos traigan un amigo o conocido que le 

guste el tema. La cuadrilla y los capataces nos encargaremos de que se quede.  

 

Os esperamos,  

 

Fernando Sánchez. 
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ROMPECAPIROTES 
Por Nerea Cristóbal 
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