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Escribe Nuestra Hermana Teniente
Tras una Semana Santa que casi nos pilló a contrapié porque aún teníamos 

los ecos de las celebraciones navideñas todavía vívidos en nuestras mentes, 
hemos terminado de recoger y limpiar hace unos pocos días y ya estamos con el 
Corpus llamando a nuestra puerta.  Siempre que hablamos del Corpus oímos la 
misma coletilla “nuestra segunda fiesta titular”, pero nos hemos parado a pensar 
realmente, ¿cuál es su fundamento y por qué es nuestra segunda fiesta titular? 

 
El Corpus, es una fiesta de gran arraigo en nuestro país. No en vano hay un 

dicho popular que reza: “Tres jueves hay en el año, que relucen más que el sol: 
Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión”, y aunque hace ya años 
que su celebración dejó de ser festiva el jueves y se trasladó al domingo, sigue 
siendo una fiesta muy importante, para los cristianos, no sólo en España, sino 
en el resto del mundo y, en especial, para nosotros Hermanos de la Cofradía 
de la Institución de la Sagrada Eucaristía.  Y, ¿por qué?.  Pues porque es una 
fiesta destinada a celebrar la Eucaristía, por tanto, nuestra razón de ser como 
Hermanos de esta Cofradía.  Si el Jueves Santo salimos a pregonar la institución 
de la Eucaristía, en la Cena del Señor, en los prolegómenos de su Pasión, el día del 
Corpus la celebramos en exclusiva y le damos culto público.  

Es una fiesta nacida en plena Edad Media, en el periodo de mayor avance 
cultural y social de Europa, en la época de las cruzadas… El hecho de que haya 
llegado hasta nuestros días, debería de hacernos sentir orgullosos, y darnos una 
idea de su importancia.  

En nuestro anhelo, como cofrades y Cofradía, está el poder engrandecer 
esta celebración en nuestra ciudad, dotarla de la importancia que realmente 
merece, que su ámbito no quede reducido sólo a la plaza del Pilar y el interior 
de la Basílica.  Pero primero, para impulsarla fuera, tenemos que comenzar por 
sentirla con fuerza desde nuestro interior. Ahora más que nunca, cuando parece 
que los cristianos volvemos a estar en el punto de mira, es cuando hay que ser 
valiente para dar un paso al frente y decir: “Soy cristiano y católico”. Ahora, es 
cuando hace falta que salgamos a la calle, mostremos con alegría nuestra fe y 
participemos en nuestras celebraciones con devoción.

Y en particular nosotros, como Hermanos de la Eucaristía, comencemos por 
participar en nuestro primer Triduo al Señor de la Cena, ansiado y deseado 
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durante tantos años.  Compartamos momentos de Hermandad en torno a ese 
Señor de la Cena que tanto nos ha dado en el poco tiempo que lleva con nosotros 
y extendámoslo después a la celebración con el Arzobispado. Demostremos que 
realmente sentimos el Corpus Christi como nuestra segunda fiesta titular y así, 
quizás, el anhelo de que esta fiesta sea todavía más grande en Zaragoza, esté un 
poco más cerca.

Elena Martínez Vallespín
Hermana Teniente
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Mi amor y devoción a María
Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro.

Es en el año 1964 cuando el santuario de Ntra. Señora del Perpetuo Socorro 
se convierte en Parroquia. Desde el primer momento, decidimos tanto 
mis padres como yo, integrarnos  en ella para trabajar con entusiasmo y 
aportar nuestro granito de arena.

Es entonces cuando conozco el Icono de la Virgen; desde el primer 
momento, mi fe hasta entonces un tanto infantil, comienza a descubrir a 
través de los padres redentoristas, que María va a ser muy importante en 
mi vida.

Esos ojos que siempre me miran con infinita ternura, me hacen sentir 
segura, confiada, y hacen que cada vez con más frecuencia necesite hacer 
un alto en el camino; aprovecho  cuando la iglesia  está vacía, para entrar 
y estar un rato viéndola y hablándole de las cosas que me pasan. Y salgo 
contenta, fortalecida, porque estoy segura que mi Madre del P. Socorro, 
ha hecho suyas mis alegrías y mis tristezas, las comparte conmigo y me 
ayuda a hacerlas más llevaderas. 

Cuando alguien descubre un tesoro, necesita compartirlo, yo quiero ser 
misionera para que otras personas descubran que tienen una Madre a 
la que dirigirse, y que siempre les será fiel. Por eso comienzo educando 
a mis hijos y después a mis nietos en el amor a esta Madre, convencida 
de que si algún día la vida les llevara a olvidarse de Ella, María Socorro 
Perpetuo, nunca los abandonaría. 

Confieso que el papel se queda pequeño para compartir tantos 
sentimientos y vivencias, como he tenido a lo largo de mi vida en mi 
relación con María, Madre del P. Socorro.  Quiero terminar con las 
palabras del Kempis que San Alfonso hace suyas: “en el seno acogedor 
de María, el pobre encuentra su casa” Que esta bonita idea, también sea 
realidad en nuestras vidas.
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Programa de Actos

Domingo, 29 de Mayo
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 . 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.

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 Marivi Jaime (670636651).

Las túnicas se repartirán del 23 al 27 de Mayo por las tardes a partir de las 
18h. 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, 
zapatos y calcetines negros, el pelo recogido quien lo lleve largo.

Todos los hermanos que quieran procesionar, deberán de vestir el hábito,  
a excepción de los niños que hayan hecho su Primera Comunión que 
pueden llevar su vestido o traje con la medalla de la Cofradía.
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Jueves  día 26 de mayo
De 18:00 a 21:30 horas

Parroquia Perpetuo Socorro
Avda. Goya, 7 

Ven, dona sangre 
XXXIX JORNADA    DONACIÓN   SANGRED e De
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Jueves, 26 de Mayo
XXXI Jornadas de Donación de Sangre

Jornadas de Donación de Sangre desde las 18:00 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.

Dias 26, 27 y 28 de Mayo
I Triduo en honor al Señor de la Cena

Este año como novedad, se celebrará el primer Triduo en honor al Señor 
de la Cena, que constará de los siguientes actos:

-Jueves 26 de Mayo a las 20h eucaristía.
-Viernes 27 Mayo a las 20h eucaristía. A su conclusión celebraremos 
una adoración al Santísimo.
-Sábado 28 de Mayo a las 20 horas eucaristía celebración festividad 
del Corpus Christi y posteriormente, vino español

Domingo, 29 de Mayo
Festividad del Corpus Christi

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 D. Vicente Jiménez 
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 
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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 al 
restaurante El Berrugon en la calle Ramon y Cajal nº 50 sobre las 14,30h. 
El precio será alrededor de 18€. Para informaros sobre el restaurante 
ponerse en contacto con: Marivi Jaime (670636651).

19 - 27 de junio
Festividad de Ntra. Señora del Perpetuo Socorro

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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Desde mi ventana
Han pasado veinte años desde aquellos meses de  abril y mayo  de 1997, 

cuando mi única distracción posible era mirar desde la ventana de mi 
habitación de la sexta planta del Hospital Miguel Servet, me diagnosticaron 
una leucemia, un cáncer de la sangre, la vista era del parque José Antonio 
Labordeta o como lo conocíamos entonces del Parque Grande.

Durante estos veinte años tengo que seguir  dando las gracias, a todas 
aquellas personas que donaron su sangre y sus plaquetas, para que yo 
siguiera viviendo, fueron muchos los hermanos de la cofradía que 
donaron su sangre y desde entonces se podría decir que somos también 
“hermanos de sangre”, con este motivo se realizó la primera  jornada de 
extracción de sangre en nuestra cofradía  en junio de 1997.

Cada  año en España más de 14.000 personas son diagnosticadas de 
enfermedades como  leucemia,  linfomas, mieloma, así como de otras 
hemopatías malignas, para muchos de estos enfermos que padecen 
enfermedades de la médula ósea, de la sangre, la principal y en muchos 
casos la única opción de tratamiento para seguir viviendo,  es el trasplante 
de médula.

Nuestra médula ósea es la fuente de vida, que genera las células madre 
sanguíneas que fabrican nuestra sangre, si nuestra fábrica no funciona, la 
única solución es que nos den “repuestos nuevos” que nos donen células 
madre sanguíneas, sanas, para que vuelvan a fabricar nuestra sangre, por 
desgracia, a día de hoy, no podemos fabricar artificialmente la sangre, de 
ahí la importancia y la necesidad de donar sangre y de donar médula. 

Los requisitos para donar médula, son prácticamente los mismos que 
para donar sangre, para poder inscribirse como donante tienes que tener 
entre 18 y 54 años, tener buena salud y no haber padecido una serie de 
enfermedades, te puedes inscribir a la vez que donas sangre, el mismo día 
de la donación de sangre en tu cofradía, siguiendo el siguiente protocolo: 
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Descárgate de la web www.donamedula.org, el consentimiento informado, 
una vez leído y  si realmente quieres tener la oportunidad de salvar una 
vida, y conocer más sobre la donación de médula, ponte  en contacto 
conmigo Nacho Torrubia 658786159, jositorrubia@donamedula.org 
(hermano de nuestra  cofradía y miembro fundador de la Asociación 
Dona Médula Aragón),  te aclararé todo el proceso y si quieres también 
puedes ayudarnos, puedes asociarte   y/o colaborar como voluntario y 
dedicar algunas horas cuando puedas a  “Generar Esperanza de Vida”         

                                        
Recuerda, el jueves día 26  puede ser un buen momento para regalar 

esperanza de vida. 

Tu sangre y tu médula pueden ser perfectas para 
salvar vidas.
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Con los hermanos, al compás
Muchos de vosotros me conoceréis a mí y a la Cofradía desde hace 

años. Otros probablemente no, a ninguna de las dos. Por eso, permitidme 
que os haga un resumen. 

Mucho antes de que yo llegara, y como en toda buena familia, ya había 
habido algún que otro encontronazo entre miembros. ¿Adivinad qué? 
Exacto, se solucionó. 

Yo no sé en la vuestra, pero en mi familia si no discutimos al menos una 
vez a la semana, como que nos falta algo. Pues aquí igual.

Nos empeñamos en hacer facciones, grupos, o con el nombre que nos 
parezca, pero no. Aquí, lo único que hay, son distintas tareas. Porque en 
una familia, no puede ser que sólo uno de los miembros se encargue de: 
limpiar la cocina, el salón, los baños, hacer la comida, y que los demás 
miren. 

No. 

Hay que repartir. Y hacerlo de forma que si uno acaba antes que el otro, 
pueda ir a ayudar a los demás si le necesitan. Yo recuerdo que de más 
pequeña, esto SÍ era una hermandad, una familia. Amistad entre todos, 
salidas a Galve en busca de “coprolitos”*, al Parque de Atracciones, o 
simplemente, a tomar la merienda en el patio de la Parroquia. Eso SÍ que 
era mi cofradía. 

Supongo que al ser yo pequeña, no me di cuenta, y ya existía algún que 
otro conflicto, pero a lo mejor no eran tan aparentes como lo han llegado 
a ser últimamente. Porque sabíamos lo que es ser cofrade y lo que es ser 
amigo.  

Hoy, ese espíritu, no lo veo. Ni en los que estábamos en mis tiempos 
-salvando las distancias de que tengo 21 años y decir “mis tiempos” puede 
sonar demasiado grande-, ni en las nuevas generaciones, ni en los que 
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han ido incorporándose con los años, ni en los que llevan más tiempo 
en la cofradía del que les gustaría reconocer –porque los años pasan para 
todos-. 

De un año a esta parte, han pasado cosas que no creo que hayan gustado 
a nadie -y si hay alguien al que sí, es que tiene un severo problema-. Me 
caracterizo por ser una persona que nunca está en los “fregaos”, pero es 
llegar Semana Santa y la información te da en la cara como cuando sales 
de casa en verano y no te esperas tanto calor. Roma no se construyó en un 
día, y tampoco creo que nuestra familia se haya roto de ayer para mañana, 
ni que la vayamos a arreglar de igual manera. Estas cosas llevan su tiempo. 
Tiempo, confianza, que las partes involucradas cedan; dejarse de malas 
caras, desplantes, comentarios, gestos. En definitiva, lo necesario para 
reconstruir algo, es trabajar juntos. 

Este año, no he podido salir en sección porque me faltaban ensayos 
–todos, de hecho-, pero eso no me ha impedido salir el Jueves Santo 
ayudando a mis Hermanos de La Cena con agua, o chuches al Hermano 
Mayor. Porque nuestra labor en la Cofradía no se limita a nuestra “sección”, 
es mucho más amplia aunque a muchos no se lo parezca. Cada uno 
desempeñamos un papel, sí, pero la Cofradía son derechos y obligaciones. 

Yo no he visto nunca decir a mi tía Cuca que como ella no había llevado 
las velas ni las había manchado, que no las iba a limpiar. O a Abel negarse a 
acercarle el bombo a alguien si no podía llegar al cuarto de instrumentos, 
porque como no era suyo le daba igual. O a Pepe pensar que como el no 
iba a llevar La Cena, no le iba a poner sus pletinicas o a hacer los apaños 
necesarios. Ni Sergio, Bea, Dani, ni yo dijimos este Jueves Santo, cuando 
todo el mundo se fue a seguir la procesión y no pudimos ver la salida 
de nuestra sección ni de nuestros Pasos, que pusiera los bancos el Padre 
Damián, que nosotros no los habíamos cambiado de sitio. 

No. 

Nos quedamos todos para hacer lo necesario. Porque esto a lo que 
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llamamos Hermandad, no es de unos pocos, es de todos. Y si te necesitan 
para poner lirios, tirar globos por la iglesia –no sabéis lo que os perdisteis 
en la vigilia de Pascua-, o leer en las misas, lo haces.  Porque no vale con 
hacerse de la Cofradía, hay que SER Cofradía.

Admito, que mi momento favorito de la Semana Santa es quitarme el 
capirote el Jueves.        No hay nada que me guste más. Porque es el momento 
en el que tienes los sentimientos a flor de piel, se deja todo lo que haya 
podido pasar atrás por unos minutos, y SOMOS Cofradía. Ves Hermanos 
abrazados, algunos riendo, otros llorando; los más pequeños medio 
dormidos; costaleros saliendo con caras de alegría y cansancio;  madres 
que van a buscar a sus hijos, besos, apretones, murmullos… Pero lo que 
se respira ante todo es felicidad y hermandad. Porque puede que nuestros 
Pasos sean un reclamo, pero ellos solos no van a ningún sitio. Tenemos 
que estar TODA la Cofradía, persona a persona, individualmente, para 
que los Misterios, de forma simbólica, nos representen.

 Y ya no me limito a hablar de la sección, hablo del Guion que nos lidera, 
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hablo de las velas que nos iluminan el camino, hablo de los Hermanos que 
llevan la Panera, hablo de las madres a las cuales prohíben los delegados 
desde siempre acercarse a los niños a dar chuches y hacen caso omiso, 
hablo de Laura y de mi con miradas entre marcha y marcha para un 
simple “¿Oye, como vas?”, hablo de los cetros pasando como alma que 
lleva el diablo de una punta a la otra de la procesión, hablo del capataz 
del fraterno y el de la cena animando a nuestros costaleros a dedicar cada 
paso a los que queremos, hablo de los que nos acompañan en la procesión 
aunque no estén con nosotros, hablo de mi padre poniendo y quitando 
la rampa, hablo de mi abuela asomada cada Martes Santo a su balcón 
mientras pasamos con el Cristo, hablo del “Juntaos un poco más, que 
no cabemos en la plaza”. Hablo de todos. Hablo de lo que es, y debe ser, 
nuestra Cofradía. Hablo de hacer Eucaristía. De compartir. Hacer de ella 
un lugar de comprensión y apoyo, no una batalla campal. 

Porque habrá muchos que pondrán zancadillas, que se enfadarán, 
incluso llegarán a renegar de la Cofradía, pero, incluso Pedro negó 3 veces, 
¿no? Porque ni todo es blanco ni todo es amarillo. Existen muchos tonos 
entre ambos. Porque lo llevo diciendo mucho tiempo, y no me cansaré de 
repetirlo: todo el mundo suma; pero nadie resta.

Por eso, mi receta para mejorar está en hacer curas de humildad, 
arrimar el hombro, ver la necesidad de la Eucaristía de ser un conjunto 
y no distintos trozos que hacen el mismo recorrido, y sobretodo y ante 
todo:

•	 SER HERMANDAD
•	 SER UNO
•	 SER COFRADÍA. 

Un fraternal saludo, hermanos.
Leyre Molina

*Un coprolito es una hez fosilizada de Dinosaurio, la cual, durante esa excursión me afanaba por 

encontrar. Después descubrí lo que estaba buscando, y que en realidad eran de cabra. Fue un drama. 



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía16

Año Instrumentos Hermanos Total hermanos
2008 118 102 220
2009 101 124 225

2010 94 134 228
2013 133 178 311
2014 132 169 301

2015 123 170 293
2016 93 177 270

Datos procesiones
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Hermanos totales en procesión

Hermanos sección instrumentos

Participacion procesional Jueves Santo:

*No se incluyen datos de los años 2011 y 2012 debido a que no se procesionó por causas 
meteorológicas.
**Destacar que en 2013 fue el 50 Aniversario de la Sección de Instrumentos.

Fuente: recuento oficial publicado por la Junta 
Coordinadora
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Participacion procesional Jueves Santo:



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía18

Como todos sabéis, en el Capítulo General Extraordinario celebrado el 
pasado día 9 de enero, se aprobó encargar al escultor don José Antonio 
Navarro Arteaga la ejecución de un nuevo apostolado para acompañar al 
Señor de la cena en nuestro Paso. También se aprobó realizar una serie 
de adaptaciones en el Paso de la Santa Cena que nos permitan recoger 
del mejor modo posible el nuevo apostolado y dorar íntegramente los 
respiraderos.

Desde aquel día han pasado, casi, cinco meses y creemos conveniente 
aprovechar este Boletín del Corpus para informar a toda la Cofradía del 
progreso de estos importantísimos trabajos que tienen que concluir, con la 
antelación suficiente a la Semana Santa de 2017, para poder organizar en 
fechas óptimas los actos de bendición de las nuevas imágenes, quedando 
tiempo suficiente para luego montar todo el Paso.

Entre el mes de abril y la primera semana de mayo se ha estado 
trabajando en el Paso de la Santa Cena. Se ha renovado todo el tablero 
superior para ganar esos diez centímetros por cada lado, centímetros que 
nos suponen veinte de ancho y otros tanto de largo, que multiplicado por 
toda la longitud del Paso supone mucho espacio añadido. Además, se ha 
dejado todo el tablero uniforme, liso, con lo que se podrá usar toda su 
superficie para colocar las imágenes.

En la canastilla, en la parte superior, donde arranca esta ampliación, se 
han dispuesto unas molduras, similares a las que ya teníamos en la parte 
inferior, para disimular el efecto de la parte ampliada de la plataforma 
superior y conseguir un conjunto homogéneo y casi simétrico.

También se ha replanteado, de nuevo, la iluminación, disponiendo 
los candelabros en la superficie ampliada de la plataforma, buscando 
que dejen la máxima visibilidad de las nuevas imágenes. Con sencillez, 

Progreso de los trabajos del 
Nuevo Apostolado
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aprovechando los elementos que ya teníamos y adaptándolos ligeramente, 
por manos expertas, vamos a conseguir un resultado que nos atrevemos 
a calificar de espectacular.

Finalmente; a principios de mayo, se enviaron los respiraderos para 
comenzar el trabajo de dorado de los mismos. También se han encargado 
los cuatro arcángeles que han de terminar de dar forma a las esquinas de 
la canastilla del Paso y las nuevas cartelas del frontal de la canastilla, con 
escenas del antiguo testamento; sumados ambos elementos pretendemos 
darle ese punto de contraste y que rompa, en la medida de lo posible, la 
linealidad del Paso.

Respecto a las nuevas imágenes de los apóstoles, sin duda, la parte más 
importante de este proyecto, inmediatamente, tras celebrarse el capítulo, 
Navarro Arteaga se puso a ejecutar sus bocetos. Comenzó pasando los 
dibujos a barros -de alguno de estos ya pusimos fotos en el Programa de 
Actos de Semana Santa- y los barros a madera. Posteriormente comenzó 
a tallar manos y pies y a realizar los candeleros anatomizados.

Ahora está con los trabajos de lijado y estucado de las diversas partes 
que conformarán las imágenes, para comenzar, posteriormente, a montar 
todo el puzle de cabezas, candeleros, manos y pies. Seguidamente vendrá 
la policromía y tomar medidas, a cada una de las doce imágenes, para 
poder confeccionar las nuevas ropas con las que lucirán espléndidamente 
el próximo Jueves Santo.

Tenemos que ser conscientes que la policromía es un trabajo que 
requiere más tiempo del que nos pueda parecer, ya que, mientras no 
se seca una capa, no se puede dar la siguiente. Y, cada imagen, requiere 
numerosas capas antes de dar el barniz final.

En estos momentos, podemos decir que el trabajo va muy bien de 
fechas y que nada hace suponer que podamos dudar que vayan a estar 
en Zaragoza con tiempo más que suficiente para organizar su bendición.
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Mi nombre es Judas. Sí, soy Judas, “no el Tadeo”, el hermano de Santiago, 
ese que se pasa el día hablando del amor. Soy el Iscariote. Probablemente 
la persona más incomprendida, denostada y odiada de la humanidad. Y, 
tengo que seguir caminando, por el resto de los siglos, con la inmensa losa 
de mi recuerdo anudada en el cuello.

Pero, permitidme cinco minutos, solamente ese tiempo, para exponeros 
mi causa.

Soy judío. Tanto en el sentido religioso de la palabra, entendido como 
respetuoso observante de los preceptos de nuestra religión; como en el 
sentido de amante y defensor de nuestra patria, por ello adscrito al grupo 
de los “celotes”, los que luchamos activamente contra el invasor romano.

Probablemente, también, no sea mejor persona que otros. Interesado 
con el dinero, algunos dirán que avaro, o ladrón, pero creo que exageran; 
también me reconcozco como intransigente, incluso un tanto violento, 
como todos los “celotes”, todos los celosos por nuestra religión y nuestra 
patria. También soy apasionado y, con esa pasión, espero al mesías 
prometido en las escrituras, al nuevo rey y liberador de israel.

Así, con mis defectos, me acerqué en aquella época convulsa de 
comienzos de nuestra era a Jesús de Nazaret. Fue él quien me eligió para su 
grupo. Como a los demás, con mis numerosos defectos, con mi tremenda 
pasión. Defectos como los tenía Pedro, que era violento y precipitado; 
Santiago y Juan, intransigentes y duros, los “hijos del trueno”; o Tomás, 
desconfiado e incrédulo hasta la médula; o Simón, “celote” como yo; o 
Mateo, recaudador de impuestos… Era uno más de un grupo variado, en 
el que mis defectos no desentonaban en el conjunto. En realidad; lo único 
que nos mantenía unidos era la persona de Jesús de Nazaret y que él nos 
había elegido para su misión, aunque no entendíamos muy bien en qué 
consistía.

Judas
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No me eligió para ser “traidor”. Me eligió para algo, pero no sé para 
qué. Probablemente no nos entendimos ninguno de los dos. Yo buscaba 
al Mesías, al nuevo rey de Israel que nos liberara del yugo romano. Él, 
buscaba un reino de Dios en la tierra, de amor y misericordia para todos, 
incluso para los romanos. En mi alma las ambiciones y esperanzas eran 
terrenas, en la suya estaban en otro nivel.

Poco a poco, fuimos desconectandonos. Primero vino lo del pan que nos 
iba a dar de comer, su propia carne y sangre como alimento. ¿Quién puede 
entender y tolerar eso? Luego vino lo del vaso de perfume derramado por 
María, la hermana de Lázaro, en sus pies. Más de trescientos denarios 
en perfume, con eso podrían comer cinco mil personas. No sólo 
nos reprendió por censurar este acto sino que lo alabó y nos dijo que 
dondequiera que se predique este evangelio se contará también lo que 
ella ha hecho para elogio suyo. Luego vino lo de entrar en Jerusalem a 
lomos de un pollino, derribar las mesas de los cambistas en el templo, 
afirmar que lo destruiría en tres días, para luego no arrogarse ninguna 
autoridad. Ofendía al templo y a sus sacerdotes, desataba la tormenta, 
pero únicamente llamaba a la tormenta de Roma.

Me llamaron cuando estaba sumido en un mar de indecisiones y dudas, 
me explicaron que tanto alboroto iba a tener consecuencias funestas y me 
ofrecieron treinta monedas que, después de tres años de privaciones, para 
conseguir nada, tampoco van mal. Sí, acepté.

En la cena de su última Pascua, nos dijo que uno de nosotros le iba a 
traicionar. Sabía que se refería a mi. Estaba sentado a su lado y me miraba 
con tristeza. Aun así me dio el beso de la paz, me lavó los pies, me aceptó 
como a uno más y me pidió que fuera a hacer lo que tenía que hacer.

Cuando nos encontramos en el huerto, pese a ir acompañado de 
soldados, acepto mi beso como el de un amigo. Sus únicas palabras de 
crítica fueron dirigidas al mero hecho de que le vendiera con un beso de 
amigo.
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Lo demás, ya no importa, desaparecí de la historia. Me hice a un lado. 
Me aparté del grupo de los doce sabiendo que ya no tenía sitio entre ellos. 
Me he arrastrado el resto de la historia con la pesada losa de los hechos 
de aquellos días, rememorados contínuamente y que no han dejado que 
nadie los olvidara, ni dejará de censurarme un sólo día, ni de maldecirme.

Pero, me pregunto: ¿acaso soy peor o más traidor que los otros once? 
Todos salieron corriendo, incluso uno desnudo porque sus ropas se 
quedaron en las manos del soldado que le sujetaba de las telas que le 
tapaban. Pedro le negó tres veces aquella noche. Y, ¿quién quedaba a los 
pies de la cruz aquella tarde de viernes más que unas mujeres llorando 
deseperadamante?

Incluso, vosotros, que leéis estas pobres líneas, cuantas veces lo habéis 
traicionado en vuestras vidas, pese a saber que resucitó de entre los 
muertos y nos mostró las heridas de los clavos y la lanza para que Tomás, 
incrédulo, pudiera hundir sus dedos en ellas; y pese a todo, lo habéis 
hecho como yo, por unas monedas, por la seguridad y comodidad de no 
reconoceros sus discípulos, por el mero placer de lo sensual, por odio, 
venganza… ¿Soy yo peor, en mi ignorancia, por treinta monedas? ¿No me 
alcanza a mi el perdón de Cristo y el amor proclamado para todos en este 
año de la misericordia?

Y, yo estuve allí, aquella noche, en aquel salón, en aquella cena. Porque 
me invitó Jesús a sentarme en su mesa, me ofreció el pan, la copa de vino, 
me lavó los pies y me ofreció su paz y su amistad.

Yo, Judas Iscariote, indigno como todos de estar sentado a su mesa, 
reclamo mi derecho a estar en aquella mesa porque él me eligió y me 
llamó para estar allí. Te ruego, querido hermano que lees estas pobres 
palabras, que examines tus culpas, que analices tus pequeñas traiciones 
de cada día, incluso las que no son tan pequeñas, que no me juzgues para 
no ser juzgado y que me ayudes a sentarme en la mesa a la que me sentó 
la mano generosa de Jesús de Nazaret, de Cristo.
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Igual que yo abandoné, en el suelo de los sacerdotes, las treinta monedas 
que me entregaron en pago de mi traición, te ruego que abandones unas 
monedas para ayudar a que una mano experta guie una gubia y pueda 
sacar de un tronco de madera las virutas que esconden mi triste cuerpo 
y me permitan sentarme, una vez más, a la mesa del Señor el próximo 
Jueves Santo.

Enrique Martínez.

Nota.- Todo el que quiera colaborar con la Cofradía en hacer realidad, la 
próxima Semana Santa, la imagen del Apóstol Judas Iscariote puede ponerse en 
contacto con Ricardo Tabuenca, tesorero de la Cofradía, teléfono: 669 758 080.
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Colaborando con el nuevo Apostolado 
Hace veinte años, concretamente en la Navidad de 1996, para su Boletín, 

tras el estreno del paso a costal del Cristo del Amor Fraterno, escribía:

“Con relación a nuestro segundo titular -el Cristo del Amor Fraterno- 
tenemos que anunciar que hemos encargado a don Juan Mayorga que 
siga tallando nuevas partes del mismo, así poco a poco, con amor y golpe 
a golpe, sus expertas manos, están sacando de la dura madera nuevas 
flores y hojas de corinto que el próximo Jueves Santo adornaran a nuestro 
Cristo, pero su esfuerzo, el cariño con el que trabaja las maderas necesitan, 
por igual, de un nuevo esfuerzo y del cariño al Cristo, por parte de todos 
para poder culminar su tarea. Cada golpe de gubia del artista es un beso 
que éste da a la madera, pero necesita de nuestros besos, menos poéticos, 
pero igualmente hermosos y bellos que son los que permiten los del 
artista; el Cristo necesita de nuestros besos en forma de “duros”. Seguimos 
necesitando vuestra colaboración y ayuda para concluir el nuevo Paso del 
Cristo del Amor Fraterno.”

Echo la mirada hacía atrás y me parece increíble que, aquellas maderas, 
apenas una obra de carpintería, con la ayuda y colaboración de todos, 
se hayan transformado en el precioso Paso del Cristo, con sus maderas 
talladas, barnizadas, sus cartelas,… Y, aun jalonando ese difícil camino, 
emprendiéramos la sustitución del Paso de la Cena y el plan quinquenal, 
con sus faroles, ciriales, cuerpo de acólitos… Todo esto, únicamente ha 
sido posible gracias a la colaboración de todos vosotros. Gracias a esos 
“besos en forma de euros”, hoy tendríamos que decir de euros, que han 
permitido a los diversos artistas que han ido trabajando en nuestro 
patrimonio, a golpe de gubia, ir sacando de la madera esas flores, esas 
hojas, esos dibujos que escondían para maravillarnos cada nuevo Jueves 
Santo.

Hoy, igual que ayer, la Cofradía; nuestra Cofradía, la que hacemos 
entre todos, está inmersa en un nuevo proyecto, ambicioso e increíble 
por igual. Se trata, como hace veinte años, de conseguir el mejor Paso 
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que nos sea posible. Antes se trataba del Paso del Cristo, hoy de la Santa 
Cena. En aquellos años se trataba de que un tallista avanzara el tallado de 
la canastilla; hoy, de que Navarro Arteaga, desvele de troncos de madera 
el fino rostro de nuestros apóstoles.

Hoy, llevamos mucho camino andado, pero tu Cofradía sigue 
necesitando la ayuda y colaboración de todos. La ayuda de esos “besos 
en forma de euros”. En primer lugar; pagando la derrama que se girará, 
este mes de junio, para avanzar con los apóstoles que son de cuenta de 
todos, para -como siempre hemos hecho- que parte del proyecto, del 
nuevo apostolado, sea de todos. En segundo lugar; invitándote a ayudar, a 
colaborar, dando un beso especial a alguno de esos apóstoles que ya tienen 
dibujada su cara, pero todavía no tienen completada su financiación. 
Hoy, como ayer, igual que en la construcción del Paso del Cristo, tenemos 
abierta la posibilidad de suscribir un “bono”, de hacer un donativo,… de 
colaborar con tu Cofradía, con ese apóstol que en alguna ocasión has 
mirado de una forma especial; o que su mensaje, su vida, su ejemplo, te 
ha parecido diferente, más cercano; o simplemente, que es el patrón de tu 
pueblo, o que llevas su nombre, o lo llevaba tu padre…

Tu cofradía, necesita y confía en tus “besos”.

¡Gracias a todos por vuestra colaboración!
Enrique Martínez.



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía26



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía 27

¡¡¡Por fin es  Jueves Santo!!! Serán los nervios de otro año más y son ya 
unos cuantos, pero tengo una sensación extraña, nueva, no sé. La gente de 
la Cofradía va llegando, cada vez más. Me ajusto mi costal; hábitos, tam-
bores bombos, un mar de costales blancos. Blanco y amarillo Eucaristía ¡¡¡ 
Qué bien se ve la calle desde aquí !!!

Pero volvamos unas horas atrás. Como todos los años, el ritual comien-
za pronto. Sobre las nueve ya estoy por la parroquia. Qué bien huele, aun-
que sé que es por las flores, yo prefiero pensar que es el olor de Jueves 
Santo, que huele diferente que el resto de los días del año.

Idas y venidas de la Iglesia al patio, trae, avisa, ven…siempre lo mis-
mo…y cómo me gusta. Es momento de saludos y abrazos, cófrades que 
hace tiempo que no ves, que viven fuera pero que por nada del mundo se 
pierden este día, nuestro día. Y ahí siguen los nervios.

Mientras hablo con un hermano, aparece Fernando, capataz del paso 
del Cristo del Amor Fraterno. Con gesto serio, mientras saca dos costales, 
me mira “¿tienes preparado lo de los costales?” Un escalofrío recorre todo 
mi cuerpo. “Sí aquí está”. Las manos me empiezan a temblar. “Pues toma 
estos costales y hazlos con Pablo en un cuarto”.

Nos dirigimos hacía un cuarto, buscando la soledad y el recogimiento 
que el momento requiere. No se trata de dos costales cualquiera,  son los 
costales que irán a los pies del Cristo del Amor Fraterno y del Señor de 
la Cena.

De repente, como una tormenta de verano, me vienen a la cabeza tantos 
recuerdos de tantas semanas santas, de tantos ensayos con él, conversa-
ciones, risas…

Hechos ya los costales, mi hermano Fernando, Pablo y alguno más que 
ahora no recuerdo (perdón) nos dirigimos hacia los pasos. Primero a la 
Santa Cena que ya tiene las flores puestas, acercamos la escalera al paso, 

Un estilo propio de cofradía.
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me arrodillo ante el Señor, con unas cintas sujeto el costal a Sus pies  “so-
bre todo sujétalo bien, que esta noche hará mucho aire” me han advertido 
Cuca y Mariví  que siempre están a todo.  Una vez sujeto el costal, por 
unos breves segundos me quedo mirando la cara del Señor de la Cena …  
“cuídalo”.

“En el Cristo del Amor Fraterno, lo pondremos en este lateral” comen-
to, “aquí se verá más”,  desplegado cayendo por un lado por encima del 
manto de flores”. Vuelvo a mirar al Fraterno…”cuídales”.

Necesito tomar un poco de aire.  

La mañana continúa. Un café, una buena conversación, amigos que te 
vienen a ver…Cuánta ilusión poder enseñarles con tranquilidad los pa-
sos, los atributos.

Se detiene por un segundo el tiempo. Casi a última hora, entran por la 
Iglesia Isabel y Pilu. Nos abrazamos y alguna lágrima se escapa. ¡¡¡Qué 
valientes!!! Acercarse hoy por aquí…

Sacan de una bolsa un costal, este sí que es especial. Es el de él, el suyo,  
el de Luis. De nuevo me toca hacer el costal junto con Pedro, lo plegamos 
con sumo cuidado y una vez debajo del paso lo sujetamos al lado de la 
trabajadera donde va Luis. Nos despedimos, no saben si podrán venir 
esta noche.

Bueno, es hora de irse a comer y descansar un poco, va a ser un día muy 
especial. La hora se va acercando y los nervios van a más.

Llegó la  hora. La Eucaristía en la calle, la gente está expectante…Ya 
está ahí sorteando milimétricamente el dintel de la puerta, mi Cristo del 
Amor Fraterno ya está en la calle para transmitir Su mensaje… “tomad y 
comed…”

Qué me pasa, qué sucede. Otros años a estas alturas los nervios ya han 
desaparecido, pero este año no se van.
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Tres golpes de llamador me centran. Suena la voz del capataz. Llama a 
un costalero:

-¿Nos vamos ?- Se hace el silencio unos segundos.

 -Un segundo Javier por favor -Ahora estoy más nervioso si cabe-¡¡¡Es-
cuchadme!!! este año es muy especial, hoy le falta alguien muy  especial 
a nuestro Cristo de la Cena, sus pies. Este año vamos a dar una levantá, 
para llevar al Señor al cielo para que le dé dos besos en las mejillas a 
un ángel que se asoma por las nubes…esto va por ¡¡¡Luis Serrano!!!” Al 
oír su nombre las primeras lágrimas asoman. No, no va a ser un Jueves 
Santo más…

-Pero el Señor –continua Quique- nos ha querido hacer un regalo, nos 
ha dejado aquí, debajo del paso, a su mujer Isabel. Por eso quiero que 
esta levantá vaya al cielo. ¡¡¡Por Luis Serrano, por su mujer Isabel, por 
sus hijos y por su  familia!!! ¡¡¡LLAMA CUANDO QUIERAS!!!

Ahora entiendo todo, ese que se levantó raro, con nervios y que estaba 
asomado a la nube ¿sabéis quién era?  Luis Serrano y estaba contento por-
que ha visto subir al cielo a su paso y desde allí, el Señor se ha acercado a 
su nube y le ha dado dos besos en las mejillas.

Siempre estaremos contigo Luis, y lo que es más importante, tú siempre 
estarás en tu nube con nosotros.…¡¡¡ANGEL DEL CIELO!!!

Enrique Álvarez Molina
  Javier Sánchez Mateo
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La Eucaristía, centro de nuestra 
vida de cristianos

Queridos hermanos cofrades: Voy a comenzar con unas palabras del 
Papa Francisco, sobre la Eucaristía.

LA EUCARISTÍA, nos dice el Papa, no es un mero recuerdo de algunos 
dichos y hechos de Jesús. Es obra y don de Cristo que sale a nuestro 
encuentro y nos alimenta con su Palabra y su vida.

Cuando leí este texto me hice una pregunta ¿Por qué a los cristianos  nos 
cuesta tanto acudir a la eucaristía? ¿no será porque no hemos comprendido 
o quizás entendido lo que esta debe significar para nosotros?

Y mi primera reflexión fue esta: cuando nos encontramos por la calle 
un domingo y nos preguntan ¿Dónde vas? Y la respuesta que damos, me 
sorprendió a mí misma: voy a oír misa; y entonces empecé a comprender… 
comprendí que esta respuesta era absurda, indicaba lo poco que yo había 
entendido.

¿Por qué digo esto? La Eucaristía, hermanos, es una celebración y toda 
celebración debe ser gozosa, alegre, participativa. Cuando nosotros vamos 
a un cumpleaños, a una boda, a un bautizo…no vamos a OÍR, vamos a 
compartir, no nos quedamos sentados mirando a los demás como comen, 
como se ríen, como cantan o como bailan, sino que disfrutamos de todo 
ello con las personas que nos han invitado y con los demás invitados 
a la fiesta, y estamos contentos de estar allí, contentos de que se hayan 
acordado de nosotros, de que nos consideren sus amigos, porque todos 
necesitamos saber que alguien nos quiere, y nos hace partícipes de su 
alegría.

Y  seguí pensando… en la Eucaristía es Jesús el que nos invita. Lo dijo 
muy claro en la Última Cena, cuando se reunió con sus amigos, con los 
apóstoles, “Haced esto en memoria mía”.
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Es decir, nos invita a reunirnos a todos los que nos llamamos cristianos, 
a los que nos hemos fiado, o eso decimos, de Él, para que escuchemos su 
Palabra, para que revivamos el Misterio, para que nos sintamos todos en 
comunión, como auténticos hermanos, hijos del mismo Padre, para que 
pidamos los unos por los otros.

Y seguí leyendo lo que dice el Papa Francisco: A Jesús le gustaba estar 
con la gente y compartir sus anhelos, sus problemas y preocupaciones. En 
la Eucaristía nos encontramos con muchas personas, pero ¿las vemos de 
verdad como hermanos, hijos del mismo Padre? ¿La eucaristía nos lleva 
a salir al encuentro de los enfermos, de los pobres, de los marginados, 
viendo en ellos el rostro de Jesús? O ¿salimos de misa sin que nada 
haya cambiado en nuestras vidas? Si nuestra respuesta es a esta última 
interrogante, es que no hemos comprendido nada.

Por eso quizás sería conveniente que en próximas ocasiones vayamos 
viendo como hemos de vivirla.
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