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Escribe Nuestra Hermana Teniente
Escribo estas líneas comenzando el Adviento, pero cuando vosotros las leáis, ya 

estaremos cerrándolo.  Adviento, tiempo de oración y de reflexión, de esperanza 
y de vigilia, de arrepentimiento, de perdón y de alegría.  En resumen, el tiempo 
de preparación para la celebración del nacimiento de Cristo que viviremos ya en 
unos pocos días.

La Navidad está llena de tópicos, los vemos por todas partes; las calles y 
comercios están llenos de luces y decoración y suenan villancicos en sus hilos 
musicales.  La televisión nos bombardea constantemente con anuncios que invitan 
a comprar para hacernos felices, siempre con el fondo del encuentro familiar: 
turrones y dulces, perfumes, juguetes…infinidad de cosas que, adornadas de 
luces, imágenes emotivas y música que nos toca la sensibilidad, pero que nada 
tienen que ver con el significado de las fechas.

Es época de reunirse con la familia, de celebrar juntos en torno a una mesa, que 
un año más toca a su fin, y que otro vendrá, y que así es siempre.  

Pero no debemos olvidar que estas fechas son duras para mucha gente, gente 
que no puede celebrar las fiestas como nos muestran los anuncios, porque 
no tienen nada que llevarse a la boca, gente que no tiene recursos, algunos ni 
siquiera un techo que los cobije, y otros no tienen familia.  También hay mucha 
gente mayor que necesita compañía y atención.

Desde la Cofradía no podemos pasar por alto las necesidades de la gente que 
tenemos cerca, porque la hay.  Puede ser nuestro vecino, un compañero del 
colegio de nuestros hijos, un Hermano de la Cofradía, o el transeúnte que vemos 
cada día durmiendo en el cajero del banco de la esquina, y que ya no nos llama 
la atención.

Por eso desde nuestra humilde aportación como Cofradía, vamos a llevar a 
cabo, un año más, el ensayo solidario de recogida de alimentos, que esperamos 
que en su segundo año se consolide y recoja todavía más alimentos para la 
Parroquia, y así poder ayudar a la gente del barrio.  También, como novedad, este 
año la Vocalía de Infantil va a realizar una recogida de juguetes que donaremos 
al Refugio, para la guardería que poseen y que acoge a unos 300 niños de entre 0 
y 3 años, de familias sin recursos.
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Y seguimos pensando en más cosas que hacer para ayudar a gente que lo 
necesite.  Porque esta es una de nuestras obligaciones como Cofrades.

Jesús nacerá, como siempre desde hace más de 2000 años en la Nochebuena, 
dejemos que lo haga también en nuestros corazones.

FELIZ NAVIDAD HERMANOS

Elena Martínez Vallespín
Hermana Teniente
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III Exaltación de la Cruz 
In memoriam

Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Junta de Gobierno 
de la Institución de la Sagrada Eucaristía la ocasión de dirigirme a vosotros 
en la fiesta de la Exaltación de la Cruz.

No trataré de superar al exaltador del año pasado que hizo una 
disertación extraordinaria.

Jorge Pastor, y cito textualmente, empezó diciendo: “Dulcísimo Jesús, 
he aquí a nuestros muertos; mientras vivieron, adoraron a tu Madre, más 
que juzgarlos, ¡sálvalos!”.

Pues bien, querría poder llevaros a través de mis palabras un mensaje de 
Amor y Fraternidad para con nuestros difuntos y para vuestra Cofradía.

Sin la Cruz no hubiera sido derrotada la muerte, ni despojado el lugar 
de los muertos. La Cruz es destrucción de la enemistad, guardiana de la 
paz y tesoro de bienes infinitos.

“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, quien camina conmigo llega a la 
Casa del Padre”, dijo Jesús.

Por eso, en esa Cruz Inmemoriam, que portáis en vuestras procesiones, 
están vuestros difuntos, hoy resucitados para el Señor y que os acompañan 
siempre; ellos estarán orgullosos de estar con vosotros y desearán 
que como así lo hicieron en su paso por la Cofradía, también en estos 
momentos de vida de la Institución, bajo vuestros capirotes y terceroles, 
cuando acompañáis por las calles de nuestra ciudad de Zaragoza y en el 
Vía Crucis por la Parroquia, el Paso del Fraterno, al que os encomendáis 
en todo momento y el Paso de la Santa Cena, meditéis sobre el Amor y la 
Fraternidad que debe reinar siempre entre todos los hermanos.

Tiempos difíciles los que nos toca vivir para defender la Fe, sabemos 
que el ritmo actual de alguna parte de nuestra sociedad se ha olvidado 
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de lo que representa ser cristiano. Pero esta Cruz nos marca el camino 
a seguir, y debemos seguirla con entusiasmo, sabedores que los que en 
ella figuran, nos ayudarán a llevar su peso y el peso de nuestra propia 
Cruz con nuestros problemas personales, nuestras flaquezas y, a veces, 
renuncias en el día a día de nuestra existencia.

El Papa Francisco, en la “Evangeli Gaudium”, en el párrafo 99, nos dice: 
“El mundo está herido por un difuso individualismo, que divide a los 
seres humanos, los cristianos tenemos que seguir y recordar las palabras 
de Jesús (Jn 13, 3-5), En esto reconocerán que sois mis discípulos: en el 
amor que os tengáis los unos a los otros”.

El mismo Papa Francisco nos dice: “El triunfo del cristiano es siempre 
la Cruz, pero una Cruz, que al mismo tiempo, es bandera de victoria”.

Tenemos que aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, y 
a aprender a sufrir en un abrazo con Jesús crucificado, cuando recibimos 
agresiones injustas o ingratitudes, sin cansarnos jamás de optar por el 
perdón y la fraternidad.

Mirad, yo siempre digo que el patrimonio de una Cofradía no son 
nuestros Pasos, que también pero, el verdadero patrimonio son nuestros 
hermanos y hermanas cofrades. Vosotros sois los que con vuestra entrega 
y cariño hacia la Cofradía tenéis que mantener ese patrimonio y, si es 
posible, aumentarlo.

Estando escribiendo estas líneas, un gran amigo me ha mandado esto 
que os voy a leer a continuación:

Ante la pérdida de un ser querido, ante la muerte, la ausencia, cuando 
te toca decir adiós y dejar marchar, se acumulan las sensaciones, dolor, 
añoranza, recuerdos, tal vez incomprensión si la muerte parece que ha 
llegado antes de tiempo; brotan preguntas y nos movemos sin saber 
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cómo, entre la pena y la esperanza; es tiempo de cansancio, de lágrimas, 
de dejar marchar; y ahora quizás en esta situación, me pongo en tu 
presencia Señor, y te pido que seas luz en las horas oscuras. Apoyo cuando 
mi seguridad comienza a desmoronarse, alivio ante el dolor, y respuestas 
para las preguntas que brotan. Señor te pido que pongas un poco de luz 
en las horas sombrías.

Monseñor Ramón Buxarais, obispo emérito, y ahora capellán de un 
centro de acogida en Melilla, dijo: “Quiero morir aquí y que mis cenizas 
vayan a la fosa común sin nombre ni epitafio”. Sabia reflexión de una 
persona que ha dedicado toda su vida a trabajar por la Cruz.

El Papa Benedicto XVI, nos enseña en unos de sus libros que “la Cruz 
es el verdadero árbol de la vida, la fruta medicinal de ese árbol es Cristo 
muerto y resucitado”.

No nos cansemos de hacer el bien. Por ello, rezad por el que estamos 
enojados; es un hermoso paso en el Amor y un acto evangelizador 
¡Hagámoslo hoy! No nos dejemos robar el ideal del Amor Fraterno.

Y quiero terminar con unas palabras de esperanza. Cristo, que por 
redimirnos ha muerto en la Cruz, ha resucitado.

Abracemos esta Cruz y, junto con los que nos han precedido y gozan de 
la Gloria del Padre, hagamos que nuestras vidas sean ejemplo.

Sé que he sido breve, pero al final he pensado que esto no debía ser 
una charla, sino una reflexión sobre algo tan importante en la vida de un 
cristiano, como es la CRUZ.

Muchas gracias.

 Mariano Gil     
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Jueves  día 15 de Diciembre
De 17:30 a 21:00 horas

Parroquia Perpetuo Socorro

Ven, Dona Sangre 
XL JORNADA    DONACIÓN   SANGRED e De

Avda. Goya, 7 
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Nueva jornada de donación de sangre, la número cuarenta, veinte años, 
1159 bolsas  donadas altruista y solidariamente  en las treinta y nueve  
jornadas realizadas en nuestra cofradía.

En los últimos años las unidades de sangre donadas en Aragón están 
descendiendo considerablemente hemos pasado de casi 50.000 en el 2009 
a poco más de 43.000 en el 2015, algo más de 6.000 unidades a la baja, en 
seis años. (Datos oficiales de la memoria del Banco de Sangre y Tejidos 
de Aragón)

Por otro lado   la inscripción de nuevos donantes de médula parece como 
que se ha puesto de moda,   muchas personas quieren tener la oportunidad 
de salvar una  vida, hemos pasado de  escasamente 29 inscritos en 2009 a 
más de 3000 inscritos acumulados en Aragón a finales de 2015.   

Tu sangre salva vidas.
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Si realmente queremos ayudar a salvar vidas,  no podemos descuidar 
las donaciones de sangre, las tenemos que incrementar,  si no tenemos 
un buen soporte sanguíneo, no podremos realizar multitud de actos 
quirúrgicos que requieren de un aporte  de sangre importante para poder 
realizarlos, al igual que necesitamos un gran número de donaciones 
(podemos sobrepasar las 250 unidades)  para que un enfermo de leucemia 
pueda llegar en un estado óptimo para poder realizarle el trasplante de 
médula.

 Puede donar sangre cualquier persona de edad comprendida entre 18 y 
65 años, con un 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. Recuerda que: los hombres pueden 
dar hasta 4 veces al año y las mujeres 3, (Con un intervalo mínimo de 2 
meses entre donaciones).  No estar en ayunas, ni donar inmediatamente 
después de comer (tiene que pasar al menos hora y media de la comida). 
Se recomienda ingerir bastantes líquidos una hora antes de donar, para ir 
bien hidratado,  Presentar un documento de identificación válido (DNI, 
Tarjeta de Residencia, Pasaporte, etc.) Cada vez que se dona, se verifica 
mediante una encuesta de salud que no exista ninguna otra situación que 
comporte riesgos añadidos para el donante o para el receptor.

Tu sangre y tu médula pueden ser perfectas para salvar vidas.
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FOCHERT
Degaycan S.L.
(www.fochert.com)
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50014 ZARAGOZA
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tlf. 976 47 25 75
info@fochert.com
Horario:
L-V:  9:30-13:30
        16:30-19:30
S:     10:00a 13:00
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Un proyecto, una realidad.
Vocalía de infantiles.

Ya hacía muchos años que ninguna de las dos escribíamos unas líneas 
en los boletines, pues bien, creo que ha llegado el momento de retomar 
esa buena costumbre.

Este último año está siendo especial para las dos, ambas hemos decidido 
dar un paso al frente y hacernos cargo de la Vocalía de Infantiles de 
nuestra cofradía.

Muchos os estaréis preguntando por qué ahora y no antes, pues bien, la 
respuesta es tan sencilla como la siguiente, ambas ahora somos madres.

Las dos queremos para nuestras hijas, lo mismo que vivimos nosotras, 
tardes de ensayos, noches de frio y viento, cafés, almuerzos.. risas.. 
cenas… lágrimas de emoción las noches de Jueves Santo  al dar el redoble 
a nuestros pasos o de impotencia por no poder salir a la calle.

 Que en la cofradía tengan siempre esa mano amiga, ese hombro en el 
que llorar, y esos amigos con los que reír, no solo tres meses al año, sino 
toda la vida.

Esos años de niñez, de  juventud y de adolescencia, han dejado mucho 
poso en nuestra  etapa adulta. Poso y amigos, muy buenos amigos, casi 
me atrevo a decir que familia, que siempre han estado ahí, en los buenos 
momentos, pero sobre todo en los malos, y que a pesar de que ambas nos 
hemos distanciado un tiempo dejando algo  de lado a nuestras secciones  
y cofradía,  ésta ha sabido reaccionar y darnos  la mano cuando más lo 
hemos necesitado o dedicarnos una mirada que ha sido capaz de hacernos 
sonreír y abrazos que han sido capaces de infundirnos fuerza y calma.

Ya hace 22 años que nos conocemos, a lo largo de estos años hemos 
crecido como personas, reído y llorado juntas, pero lo que es más 
importante, hemos crecido juntas como hermanas cofrades.



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía 13

Este año queremos demostrarles a nuestras hijas y de forma extensiva a 
toda la sección infantil, que la cofradía no es solo tocar el tambor, llevar 
una mantilla, un costal o un atributo. Ser cofrade es algo mas impórtate, 
es sentir tu color como tu apellido,  es hermanamiento, humildad, amistad 
y todo esto comienza en los más pequeños.

Una tarea tan fácil y a la vez tan complicada que nosotras hemos querido 
llevar a cabo con muchas ganas e ilusión.

Tenemos dudas, muchas, pero sabemos que  vamos a poner todo nuestro 
empeño y nuestras ganas en este proyecto que ya está comenzando a ser 
una realidad.

Poco a poco, queremos fomentar o más bien contagiar esta ilusión que 
nosotras sentimos a nuestros pequeños a través de talleres o meras tardes 
de juegos en los salones de nuestra parroquia.

Un ejemplo es la celebrada el 20 de noviembre,  una simple tarde de 
cine, donde juntarnos y poner caras a esos nombres y números de los 
listados.

Otras fechas que debéis marcar en vuestros calendarios son:

- 11 de Diciembre a las 17h en los salones de la parroquia taller de 
adornos de Navidad.

- 23 de Diciembre por la tarde visita muy especial de sus Majestades 
de Oriente para recoger juguetes destinados a niños desfavorecidos.

- 21 de Enero taller de galletas.

No obstante tranquilos, y dado que falta todavía mucho, os lo iremos 
recordando vía mail y face.

Y estas últimas palabras, son más para los padres, por favor, tened 
paciencia con estas neófitas y tened por seguro, que todo se está preparando 
con mucho cariño, el mismo que daríamos a nuestras propias hijas.
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PD: Gracias Leyre por recordarnos aquella excursión a Galve, abriste la 
caja de los recuerdos y en ella encontramos estas fotos.
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Sé que han pasado muchos años, pero si os fijáis, muchas de esas 
personas que ahí aparecen, hoy, siguen siendo parte activa de la cofradía, 
entre ellas nosotras mismas.

Beatriz Cunchillos – Yolanda Barreras

Vocales Infantil
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25 de febrero de 2017: 
Bendición del nuevo Apostolado.

Parece que se ha parado el tiempo, que éste, no ha transcurrido. Pero 
sé que es un efecto ilusorio, consecuencia de lo vivas y fuertes que fueron 
las emociones que sentimos aquél domingo, día seis de abril de dos mil 
catorce. Ese día, por la tarde se abrieron por primera vez las puertas 
grandes del Perpetuo Socorro para el Señor de la Cena y las cruzó con 
seguridad, con fuerza, abriendo una multitud de sentimientos y pasión 
entre los que nos reunimos alrededor de él, para que entrara en nuestra 
Parroquia, desde ese momento la suya, camino del altar.

Me deleito unos instantes, rememorando aquellos minutos en los que, 
en compañía de otros hermanos, entre a trompicones, empujando al de 
delante, en el espacio entre las puertas del Perpetuo Socorro y a la luz 
de las velas descubrí al señor de la Cena. Apenas lo podía ver. Apenas lo 
podíamos ver. Dábamos vueltas. Mirábamos sin ver y nos abrazábamos. 
No nos podíamos creer lo que veíamos. Poco a poco nos fuimos ordenando 
en nuestros puestos. Se abrió la puerta. La cruzamos con el Señor camino 
del altar y, ya, no recuerdo casi nada. Todo transcurrió a cámara lenta, 
parecía que yo mismo me iba viendo, que veía al Señor avanzar entre los 
bancos. Hasta que llegó al altar y el Vicario lo bendijo.

Hago una pausa en mis recuerdos. Veo al Señor de la Cena vestido de 
blanco, en su altar o presidiendo su Paso y, con el mismo asombró que 
crucé aquella puerta del Perpetuo Socorro para encontrarme con él, por 
primera vez, me asombro al pensar que, en unos días, tendrá un nuevo 
apostolado para acompañarle en la mesa que comparte y recibir el cáliz 
que nos ofrece.

Serán cuarenta y nueve semanas santas las que cumpla en la Cofradía y 
no me lo puedo creer. Un apostolado nuevo salido de las mismas manos 
que el Señor de la Cena. Repaso los bocetos dibujados a lápiz de carbón 
y las fotos de los barros moldeados por José Antonio. Mentalmente los 
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intento policromar. Más moreno, un poco menos; este sentado, mirando a 
aquél; el otro de pie, señalando a no sé quién. Intento reconstruir el puzle 
de bocetos, barros y soñar con el nuevo misterio, saliendo el próximo 
Jueves Santo cruzando entre las puertas del Perpetuo Socorro camino de 
la calle. Casi me emociono de pensarlo. Momento intenso que veré sin 
ver. Iré con mi vara de pertiguero abriendo camino, unos metros más 
adelante, sintiéndolo pero sin verlo y sabiendo que estarán ahí detrás, en 
medio de todos, saliendo a la calle por primera vez.

Antes; el 25 de febrero, podremos rasgar el velo de las dudas y la espera 
en una nueva jornada en la que nos los irán presentando. En la que se los 
irán presentando al Señor de la Cena para acercarlos a su mesa y serán 
bendecidos.

Luego, quedarán con nosotros, sentados a la mesa del Señor, en la que 
se partió el pan y se repartió la copa del vino, para ayudarnos a entender 
lo que pasó en esos minutos en los que se paró la historia.

Hoy, nos siguen esperando en la misma mesa, en la mesa del altar que 
hay en cada iglesia. Nos siguen llamando para que nos acerquemos, para 
que nos sumemos a la mesa como uno más de, esos, apóstoles de Jesús.

El 25 de febrero, seré uno más de los que me acerque a su mesa, de los 
que los mire y admire. También seré uno de los que escuche su invitación 
permanente a acercarnos a esa mesa que siguen ocupando entorno al 
altar en cada misa.

El 25 de febrero estás invitado a su presentación y bendición.

El 25 de febrero se rasgará el velo que los cubre y los podremos ver por 
primera vez.

Enrique Martínez.
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Queridos Hermanos,

Mientras la mayoría de las personas a estas alturas del mes de diciembre 
dedica su tiempo a los preparativos previos a la Navidad, siempre 
quedamos algunos “seres peculiares” a los que nos gusta no dejar en 
el olvido esa semana que, con tanto anhelo, esperamos año tras año. 
Poco queda ya para comenzar a sentir el frío calar en nosotros mientras 
ensayamos y así darnos cuenta de lo larga que es la espera y lo corto que se 
hace el momento, pero a pesar de eso, tenemos grabados en la retina, esos 
momentos vividos, en especial esta última Semana Santa, la cual muchos 
somos incapaces de olvidar.

Todos tenemos algún momento cofrade que guardamos en nuestro 
“cofre del tesoro”, y que cuando alguno de esos recuerdos inolvidables 
sale a relucir, nos resulta imposible no esbozar una sonrisa y llenarnos de 
ternura y de cariño por lo vivido con nuestros hermanos. Creemos que 
cualquier cofrade que se precie, debe tener ese cofre rebosante de buenos 
momentos, razón por la cual muchos deciden volver año tras año, para 
seguir llenándose de esas buenas sensaciones, y del poso de los vivido en 
común con sus Hermanos. Esa es una de las principales razones que a 
nosotros nos sirven para seguir hacia delante, siempre mirando hacia el 
futuro, y con muchas ganas de trabajar, para mejorar día a día.

No solo hay que pensar en el pasado, sino que hay que centrarse en 
el tiempo que nos atañe, y este lo recibimos con la ilusión, ternura y 
dedicación del primer día, aquel en el que nos pusimos nuestra medalla 
y nuestro hábito por primera vez. Esas ganas, las cuales nunca hay que 
perder, y mucho menos en momentos como este en el que, como siempre, 
la Sección, o mejor dicho, la Cofradía, nos necesita a todos con la ilusión 
y las ganas de trabajar a flor de piel. Porque no solo somos un tambor, un 
bombo o un timbal, somos mucho más, somos miembros de la Cofradía 
de la Institución de la Sagrada Eucaristía, y como parte que somos de 
ella tenemos que mantenerla viva, por lo que no solo tenemos que ser 
Cofradía, sino que hay que “hacer” Cofradía.

Sección de Instrumentos
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Ahora es cuando debemos demostrar que Cofradía no solo significa 
bajar a ensayar, sino dar a conocer lo que realmente es una COFRADIA, 
demostrando que todos formamos parte de una gran familia en la que no 
solo hace falta hacer acto de presencia, sino Hermandad, la cual hay que 
trabajar durante todo el año, y no solo en Semana Santa.

Este año, sin duda va a ser uno de los más especiales y distintos, 
la presencia de nuestros doce nuevos compañeros de andadura, 
efectivamente, hablamos del nuevo Apostolado, del que tenemos poco 
que decir, puesto que D. José Antonio Navarro Arteaga sigue en su taller 
dando cuerpo y forma a este proyecto tan ambicioso, pero seguro que 
nos vuelve a cautivar y sorprender tan gratamente como hizo con nuestro 
querido Señor de la Cena, la pasada Semana Santa.

Nuevos compañeros, nuevo camino, y nuevas metas, en las cuales nos 
adentramos para hacer que nuestra Cofradía no tenga miembros sino 
Hermanos, para así llegar al lugar que todos anhelamos, en donde todo el 
mundo esté a gusto, siempre con ganas de trabajar para seguir avanzando, 
y hacer que nuestra familia eucarística siga creciendo día a día.

Un abrazo en Cristo,

Alberto Orús Recio y Beatriz Montañés Ruiz.
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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.” (Victor 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 excepticismo. Nuestras 
celebraciones merecían una animación que las dotara de solemnidad y 
fomentara la participación. Por eso, nos juntamos y comenzamos con el 
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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 violínes, piano, cajón, guitarras, voces... y 
cada día tenemos más compromisos, y eso hace que nos atrevamos con 
cosas mas complicadas, y que nos pongamos retos.

Sin embargo, todavía nos falta algo, NOS FALTAS TÚ. Tú, que cuando 
vienes a las celebraciones te gusta oírnos cantar, que tarareas con nosotros 
y te gustaría estar ahí pero quizá 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 a probar, seguro que te 
quedas.

Queremos recordar que este año, 
el coro de la Cofradía participará 
en la XXI Muestra de Villancicos 
Populares, que tendrá lugar en 
la Insigne Iglesia de San Pablo. 
Esta muestra, organizada por la 
Cofradía del Silencio, arrancará a 
las 17h del día 18 de Diciembre, 
y contará con varias cofradías 
participantes, de modo que nuestra 
Cofradía participara en 4º lugar.
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Calendario Parroquial 
Diciembre 2016

Queremos aprovechar estas líneas para recalcar el lugar tan importante 
que la parroquia ocupa en nuestra Cofradía. Es por ello por lo que 
animamos a todo el mundo a participar activamente en cualquiera de sus 
actividades, las cuáles detallamos debajo:

• Rastrillo solidario: 3-11 de diciembre

• Triduo Inmaculada: 6-8 de diciembre en la misa de 20.00 horas

• Charla Adviento: 13 de diciembre a las 20.00 horas por el Padre 
Francisco J. Caballero sobre la clausura del año de la Misericordia.

• Celebración Penitencial: miércoles 14 de diciembre a las 20.00 horas.

• Donación de Sangre: Cofradía de la Eucaristía, jueves 15 de diciembre.

• Ensayo solidario de costaleros de la Cofradía “échanos kilos”. Con 
colaboración parroquial Sábado 17 de diciembre.

• Cena Misionera: sábado 17 de diciembre, al terminar la misa (las 
21.00 horas)

•Tras el puente de la Inmaculada, se comenzará a montar el Belén. Todo 
aquel que este interesado en participar, se puede poner en contacto con 
Mariví Jaime (670 63 66 51) o Miguel Ángel Lasarte (607 28 78 05)
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Calendario Costaleros
Semana Santa 2017

 

CUADRILLA DE COSTALEROS DE LA EUCARISTIA. CALENDARIO DE 
ENSAYOS 2017 

 NOVIEMBRE  2016 

DOM 13  10:00              Igualá general de la cuadrilla en Cogullada 

DOM 27 10:00              Ensayo en Cogullada 

DICIEMBRE  2016 

SAB 17    10:00              II Ensayo solidario por las calles de la Parroquia    

ENERO  20176 

DOM 15   10:00              Ensayo en Cogullada   

DOM 22   10:00              Ensayo en la calle (casco viejo)    

FEBRERO  2017 

DOM 12   10:00              Ensayo en la calle (casco viejo)      

DOM 26   10:00              Ensayo en la calle (casco viejo)      

MARZO  2017 

DOM 19   10:00              Mudá / traslado  paso Santa Cena    

VIE 31      21:00               Ensayo de puertas Amor Fraterno y  Santa Cena        
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HABITOS. -  Es un buen momento para, con tiempo suficiente, ir 
revisando el estado de los hábitos de cara a la próxima Semana Santa para 
evitar las prisas de última hora.

 Los hábitos completos y galas para instrumentos nos los harán en 
ZARASANTA C/. Coso 107. Local Tf.  976 516 148.

El resto de Accesorios ponerse en contacto con Marivi Jaime Tf. 670 63 
66 51.

NUESTRA GRAN FAMILIA.    

Eso es o debería ser la Cofradía 
para todos nosotros, por eso, 
rogamos nos comuniquéis 
los nacimientos, bodas y muy 
especialmente las enfermedades 
y defunciones a través de nuestro 
hermano Secretario Daniel 
Torrubia Tf. 685 25 05 19., para 
poder tener un recuerdo fraterno 
en nuestras oraciones por las 
alegrías y por las tristezas.

Notas Informativas
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Rompecapirotes
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Ayuda al cofrade a 
encontrar su procesión.
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