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Escribe Nuestra Hermana Teniente

Un año más, hemos dejado atrás la Semana Santa.  Aunque la pasada no 
ha sido una Semana Santa como las demás, porque para siempre quedará 
en nuestras retinas, el gran acontecimiento que ha supuesto la primera 
salida procesional del Paso de la Cena, con el apostolado completo 
tallado por Navarro Arteaga.  El sueño por fin se hizo realidad y toda 
Zaragoza pudo disfrutarlo con nosotros.  No obstante, no podemos irnos 
ya de vacaciones; todavía nos queda la celebración de nuestra segunda 
fiesta titular, el Corpus Christi, en el que nos uniremos a la celebración 
del Cabildo, como es habitual. Además, este será el segundo año que 
celebraremos el Triduo al Señor de la Cena, que tras muchos años de 
anhelo, por fin arrancamos el año pasado.  Cita que debe de ser obligada 
para todo Hermano de la Eucaristía y así, compartir momentos de 
Hermandad en torno al Señor de la Cena.

Además de estas celebraciones, todavía queda alguna actividad lúdica 
para mayores y pequeños, que nos dará la oportunidad de compartir 
momentos de Hermandad en un ambiente más festivo y distendido. 

Somos consciente de que la Semana Santa nos deja a todos cansados, 
porque no sólo es la semana propiamente dicha, son los preparativos de 
antes y las recogidas y limpiezas de después.  A todos esos Hermanos 
que llevan trabajando desde Enero para que todo salga como debe ser 
y mejor cada año, agradeceros ese trabajo anónimo y desinteresado.  A 
los demás, gracias por participar en los actos de nuestra Semana Santa, 
aportando ese granito de arena, necesario y no menos importante.  Pero 
aunque todos estamos cansados, de una u otra forma, desde estas líneas 
os invitamos a todos a participar en todas la actividades, bien sean las 
religiosas con motivo del Triduo al Señor de la Cena y del Corpus, como 
las lúdicas, que nos ayudan a estrechar lazos y conocer a Hermanos a los 
que, por unos motivos u otros, no habíamos tenido la oportunidad de 
conocer.  Es un buen momento para que los nuevos Hermanos terminen 
su integración y conozcan mejor a su nueva familia cofrade.
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En definitiva, una última oportunidad para todos, para estar con los 
amigos, para agradecer al Señor y pedirle alguna que otra cosilla y para 
compartir momentos de Hermandad, antes de irnos de vacaciones.

Os esperamos a todos.



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía 3



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía4

Programa de Actos

Domingo, 18 de Junio
Preparativos a la celebración del Corpus Christi

Siguiendo con la voluntad de la Junta de Gobierno de la Cofradía y 
todos los hermanos cofrades que componen la misma, continúa palpable 
el deseo de otorgar mayor esplendor a la celebración del Corpus, 
participando muy activamente en su procesión a través de la presencia del 
mayor número posible de hermanos . 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 12 al 16 de Junio 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, 15 de Junio
XLI 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 15, 16 y 17 de Junio
II Triduo en honor al Señor de la Cena

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

-Jueves 15 de Junio a las 20h eucaristía.
-Viernes 16 de Junio a las 20h eucaristía. A su conclusión 
celebraremos una adoración al Santísimo.
-Sábado 17 de Junio a las 20 horas eucaristía celebración festividad 
del Corpus Christi y posteriormente, vino español

Domingo, 18 de Junio
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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Excursión a la Mina de Escucha
Hola a todos,

Desde la vocalía de infantil se está preparando una nueva actividad, que 
en este caso, extensible a toda la cofradía.

Con el fin de facilitar y organizar mejor esta excursión se está planteando 
contratar un autobús, que saldrá  a las 09:00 del Stadium las Fuentes,  y 
regresará  de vuelta entre las 18:00 – 19:00 dependiendo de los grupos que 
se hayan tenido que hacer para la visita a  la mina.

Esta opción, dependerá siempre del número de personas que se apunten, 
por lo que aún no podemos dar precio del mismo.

Se partirá por grupos aquí, mientras unos suban al vagón de pasajeros 
de la locomotora, otros podrán ver el Museo de las lámparas y utensilios y 
la recreación de la escuela, todo esto en el Parque Temático de la minería 
y del ferrocarril (antiguo Pozo Santa Bárbara), y después invertir el grupo. 
Así es más llevadera y amena la visita.

La zona dispone de merendero pero no de bar.

El precio de la visita a la mina es de 4 euros.

Por ello, os pedimos que confirmeis asistencia antes del  14 de JUNIO, 
con el fin de cerrar todos los detalles, tanto con la mina como con el 
autobús.

Cualquier duda, por favor, contactar con Yolanda Barreras ( 651 902 
792) o Beatriz Cunchillos (616 776 800)

Un saludo.
La Vocalía de Infantiles
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Ven, ven,  que te esperamos
Hace muy pocos días, el pasado 18 de mayo aparecía una noticia 

publicada en www.elindependiente.com que decía así:

 “Disponer de infinidad de litros de sangre a la carta en los hospitales sin 
depender de las donaciones es una quimera que desde hace décadas los 
científicos se afanan en hacer realidad. La sangre no se puede acumular 
mucho tiempo, caduca a los 42 días de su extracción y la gastamos a la 
velocidad del rayo. Hoy se anuncian nuevos avances hacia la creación 
artificial de este oro rojo.”

Los estudios se han publicado de manera simultánea en la revista 
Nature. 

“Es la culminación de 20 años de esfuerzo”, ha declarado George 
Daley, del Instituto de Cáncer Dana-Farber, el director de una de las 
investigaciones. Con su equipo ha convertido células madre pluripotentes, 
donadas por voluntarios, en células madre hematopoyéticas, que son las 
que dan lugar a los diferentes tipos de células que componen la sangre 
humana, es decir, glóbulos rojos, blancos y plaquetas.

Disponer de sangre artificial a partir de células del propio paciente 
cambiaría radicalmente el tratamiento de algunas enfermedades, como 
leucemia, anemia de células falciformes o VIH. También se podría usar 
para entender el efecto de algunos fármacos.

Para cultivar sangre artificial a gran escala aún queda mucho camino 
por recorrer y tecnología que crear. Así que las donaciones siguen siendo 
muy necesarias. En España hay 40 donantes por cada mil personas. La 
Organización Mundial de la Salud recomienda 50. Para contribuir a 
mejorar la cifra, los mayores de edad y menores de 65 que pesen más 
de 50 kilos pueden acercarse a los puntos de donación de sangre de su 
comunidad autónoma””. 

En nuestra comunidad, estamos por debajo de los 40 donantes por cada 
mil personas, estamos en torno a 33,  por lo que una vez más,  te pedimos 
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que vengas a donar sangre y te recordamos que a la vez (DOS en UNO) 
puedes inscribirte como donante de médula, si necesitas más información 
no dudes en ponerte en contacto con Nacho Torrubia (658786159).

El próximo jueves día 15 de junio (Día del Corpus Chisti), te esperamos 
y si vienes acompañado de un amigo o  familiar  sería perfecto.

XLI Jornada de Donación  de Sangre.
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De faldones para dentro
Madrugada del Jueves Santo 2017, cinco de la mañana, el Señor ya está 

en su casa.

Horas antes, desde ese mismo punto, a las nueve de la noche exactamente 
la Cruz de Guía de La Cofradía, cruzaba el dintel de la Parroquia de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Máxima expectación en la calle, cientos de personas se agolpan en al 
Avenida de Goya para ver el inicio de nuestra Estación de Penitencia.

Poco a poco, Guión, tambores, atributos, mantillas, acólitosvan saliendo 
en perfecto orden… hay que empezar a contener la respiración, el paso 
del Cristo del Amor Fraterno va a salir.

Paso lento, racheado, muy poquito a poco, que las prisas no son buenas, 
se va dejando ver. “Poco a poco, los dos costeros a tierra por igual” resuena 
la voz del capataz ante el respetuoso silencio del público, avanza poco a 
poco ahí se conjugan el buen hacer tanto de costaleros como del capataz. 
Ya está en la calle. 

Más atributos, velas, acólitos y , de fondo, el majestuoso e impresionante 
paso Del Señor de la Cena acompañado por sus doce Apóstoles, qué ganas 
de que llegase  ese momento. Ahora toca de nuevo contener la respiración 
,es la primera vez que el paso va a procesionar con el nuevo apostolado 
y, aunque nosotros tenemos claro de que sale, no sucede lo mismo en la 
calle, incluso que diría que hay ciertas ganas de….

El paso ya esta perfectamente cuadrado en el dintel de la primera puerta, 
es una intantanea, `perfecta con el Icono de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro como fondo.

La maniobra se antoja difícil, de nuevo la conexión entre capataz 
,contraguías  y costaleros tiene que ser perfecta. Muy despacito, pero 
sin pausa, el barco del Señor de la Cena va adentrándose en ese mar de 
cabezas expectantes ansiosas de ver al Señor. La iluminación ( luz natural, 
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por supuesto, marca de la casa , si se me permite) va dejando entrever el 
nuevo apostolado, entre claroscuros podemos ver a Pedro, Judas, Mateo, 
Andrés…

Como antes decía, en las últimas semanas, en los círculos cófrades 
resonaba como un soniquete la misma pregunta saldrá?, pues ahí lo tenis 
en la calle.

Ahora ya “sólo” queda, desde la Cruz de Guía, hasta las varas de cierre, 
empezar a repartir Eucaristía por las calle de Zaragoza…

Pero, detengámonos en este instante…retrodezcamos unos meses atrás, 
casi un año.

Pasada la Semana Santa, esa misma semana, las miradas ya están puestas 
en la siguiente Semana Santa que intuímos va a ser especial. Se comienza 
una ardua labor que algunos desconocen y a otros, por desgracia no les 
interesa.

Poner una Cofradía en la calle supone un esfuerzo titánico. Una 
inversión de tiempo, dedicación, quebraderos de cabeza más hallá de lo 
que algunos podeis pensar.

Comencemos, una vez centralizados todos los atributos,roquetes, 
faroles y demás enseres en los cuartos de la parroquia, comienza una 
labor que pocos conocen, y ,me gustaría pensar que no es por falta de 
interés,sino por desconocimiento, pero aquí se lo voy a explicar. También 
hay que llevar los pasos a los lugares donde aguarda bien protegidos a 
que sus galeras se vuelvan a llenar de hombres deseosos de ser los pies del 
Señor, pero hasta ese momento, habrá que hacerles una pequeña puesta 
a punto.

Lo primero empezar a limpiar atributos, velas, faroles, inciensarios, 
ropajes de acólitos, recoger los hábitos que se han alquilado que, me 
veo obligado a decir que en algunas ocasiones no vienen en las mismas 
condiciones que se prestaron, lo que aumenta ya la lista de por sí larga de 
trabajo. Y un largo etcétera.
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En fin, como veis, una larga lista de tareas, que por desgracia, no se 
corresponde con el número de personas dispuestas a ayudar, diría incluso 
que demasiado ínfima. 

Y ES AQUÍ DONDE QUIERO CENTRARME EN ESTA REFLEXIÓN

Comenzaremos por el principio, Junta de Gobierno, una serie de 
personas, que libre y voluntariamente, entregan a la Cofradía algo que es 
incuantificable, dedicar un tiempo a la cofradía sacándolo de su tiempo 
libre. Tiempo que podrían dedicar a sus familias, a sus aficiones, o   
simplemente a descansar.

Cuando la mayoría acabamos nuestra jornada en un miércoles frío de 
noviembre o de enero y por fin podemos irnos a  casa, ellos no, les da 
igual calor que frío aún tiene por delante un buen rato de reunión para 
tratar tal o cual tema, algunas veces más agradable y otras menos.
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Miguel ángel, Elena, Ricardo, Dani, Ricardo, Miguel Angel, Alberto, 
Beatriz, Michel, Fernando, Alberto, Javier, Mariví, Beatriz, Yolanda, son 
personas como nosotros, con sus defectos y sus virtudes, pero también 
con sus vidas propias, pero que han dado un paso al frente para de una 
manera más visible aportar sus ideas, sus proyectos, para poder hacer en 
la medida de las posibilidades, una mejor cofradía. En ese aspecto , son 
mejores personas que nosotros.

Nos representan donde la Cofradía sea requerida, se rompen la cabeza 
para que cuadren las cuentas, organizan los trípticos y revistas que 
recibimos cómodamente en nuestra casa, organizan actividades para los 
más pequeños para que así, poco a poco se vayan introduciendo en la vida 
de la cofradía que no son sólo misas y procesiones, también hay ratos para 
divertirnos, reír y vivir en hermandad, programar cultos, Eucaristías ( os 
suena este nombre) organizar las procesiones, sobre todo la del Jueves 
Santo haciendo auténtico encaje de bolillos y de nuevo, un largo etcétera.

Juntas y más Junta, invierno o verano ( que en Zaragoza no tenemos ni 
primavera ni Otoño) y como no, siempre a última hora, para así acabar el 
día a las diez o las once de la noche.

Ahora os hago una pregunta y, por favor, sed  sinceros, no creeís que 
preferirían irse a su casa con su familia… yo estoy seguro que sí. Pero han 
adquirido un COMPROMISO CON LA COFRADIA, y por ese hecho, 
no les importa dar ese tiempo. Para ellos es importante, casi diría vital, 
hacerlo lo mejor posible.

Por otro lado, otros hermanos sin cargo alguno, ni lo quieren ni lo 
necesitan, se empreñan en trabajar con esfuerzo,tesón y grandes dosis de 
ilusión en que todo, todo esté perfecto para cuando sea necesario.

Este grupo de trabajo tiene una cabeza vivsible, pero se organizan a las 
mil maravillas para funcionar como una máquina bien engrasada, saben 
lo que tienen que hacer, se preocupan de saber cada día más, de nuevo 
COMPROMISO

Otros hermanos, hermanas en este caso, se dedican a romperse la cabeza 
en pensar actividades para los más pequeños, el público más exigente. 
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Buscar el material necesario, programar la actividad, difundirla y llevarla 
a cabo y encima preparar una merendola para los niños, bueno y los no 
tan niños. COMPROMISO.

Así podría continuar con el resto, pero como os imaginareis es más de 
lo mismo. COMPROMISO.

Y el resto, ¿qué?

Algunos se acuerdan de que pertenecen a la Cofradía en dos momentos, 
cuando llega la cuota y cuando llega la Semana Santa. Son los menos 
gracias al Señor.

Pero los hay peores, en cuanto acaba la Semana Santa no los vuelves a 
ver hasta el año que viene y no ,no me refiero a los que viven fuera.

Los miembros de las Sección empiezan los primeros a preparar las 
marchas de concurso, organizar los ensayos, saber con cuánta gente van a 
contar ese año ( a ver si entre todos conseguimos que pequen un estirón)

Los costaleros empezamos a finales de Octubre donde hablamos del 
planteamiento de los ensayos de este año y se nos facilita el calendario de 
ensayos con la suficiente antelación para que nos podamos organizar  y no 
fallar a ninguno, bueno, eso sería lo deseable.

Mientras tanto la Junta junto con el vocal de Liturgía y la parroquia 
se encargan de programar una serie de Eucaristías (os suena el nombre) 
triduos, quinario… en los que la parroquia nos cede un poco el 
protagonismo de ciertas Eucaristías (otra vez esa palabra) y, por desgracia, 
la respuesta por nuestra parte es, cuando menos testimonal.

Cuando firmamos el documento de ingreso en la Cofradía, no sólo 
adquirimos unos derechos, sino también una serie de obligaciones.

Se que es difícil llegar a todo, el ritmo acelerado de vida en el que vivimos 
nos hace ser esclavos del tiempo, muchas veces nos faltan horas en el día 
para llegar a todo, pero, nadie puede llegar a todo, pero con un poco de 
previsión y sacrificando alguna cosilla de vez en cuando podemos asistir 
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a alguna de las actividades que con tanta ilusión y cariño y tiempo se 
organizan.

Por no hablar de los cultos. A todos los que asistí el año pasado (creo 
que no falte a ninguno) el numero de hermanos que participamos en el 
fue, y disculpadme la expresión, IRRISORIO.

Aquí suspendemos “con nota”

Sinceramente tanto cuesta acercarse a una  Eucaristía (otra vez) 
organizada por tu Cofradía, tanto cuesta acercarse a estar un rato de 
Oración con el Fraterno que encima sólo lo podemos tener tres días al 
culto. 

Desde luego que cada uno es muy libre de saber el nivel de compromiso 
que quiere aasumir, pero creo que al meno unos mínimo no cuesta nada. 
Después siempre podemos pasar un rato agradable en el ambigú que tanto 
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éxito ha tenido este año ( enhorabuena a las responsables!!!) y encima 
dejamos unos euros a la cofradía que siempre vienen bien.

Las excursiones están pensadas para que pasemos una jornada distinta, 
agradable conozcamos algún sitio y estrechar más los lazos, es decir 
HACER HERMANDAD

También, participando en todo esto, lograremos que nuestros  pequeños 
enraícen más en la Cofradía y que cuando lleguen a esa edad en la que están 
un poco más “difusos” no se alejen de la Cofradía y sigan participando de 
la vida de la Cofradía.

Recordad que somos meros receptores de la Cofradía con todo lo que 
ello conlleva, y que nuestra misión es engrandecerla no sólo en patrimonio 
material sino también espiritual, para que cuando lleguen los siguientes 
se encuentres mucho trabajo hecho y con ilusiones renovadas se afanen 
en continuar el trabajo.

Poco más que decir. Cuando recibas una comunicación de la Cofradia 
y las leas, piensa en un momento en la de tiempo que se ha perdido en 
organizar tal o cual acto, tal o cual actividad, la de tiempo que ha costado 
cuadrar fechas…

Nada más, bueno sí

GRACIAS A TODOS LOS QUE HACEIS QUE LA COFRADIA ESTÉ 
VIVA LOS 365 DIAS DEL AÑO

¿TE ANIMAS A VIVIR LA COFRADÍA?

                                                         Francisco Javier Sánchez Mateo “Chipi”
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Tras recibir la insignia de los 25 años como hermano de la Eucaristía, 
me dispongo a compartir con vosotros una reflexión personal por primera 
vez. El tema que he elegido no es otro que el compromiso con nuestra fe 
y nuestra Cofradía.

El compromiso al fin y al cabo entendido con la comunidad católica 
que formamos y la unión de hermanos que somos. Desde hace unos 
años para mí ser de la Eucaristía es mucho más. Mucho más que tocar un 
instrumento, portar un atributo o salir como costalero debajo de nuestros 
pasos en Semana Santa. Para mí ser de la Eucaristía es seguir a Cristo 
de una manera más comprometida y cercana y, en concreto desde hace 
unos meses, compartir mi tiempo con la parroquia y con la comunidad 
cristiana que formamos. 

Nuestro Señor de la Cena me ha permitido desde la última convivencia 
que celebramos el pasado 5 de marzo entender de una manera clara y 
sencilla que la fe necesita compromiso y necesita ser practicada en 
comunidad rodeándote de gente que comparta las mismas inquietudes 
que tú. Gracias a la invitación que nos hizo a todos nuestro viceconsiliario 
Víctor a participar de las eucaristías de jóvenes de los domingos, he 
tenido la suerte de vivir una cuaresma muy especial, donde por primera 
vez he sentido lo que significa prepararse para la muerte y resurrección de 
Cristo, he vivido una semana santa repleta de sentido cristiano diferente 
a las todas las anteriores y por supuesto he celebrado la Pascua del Señor 
como nunca antes.

Seguramente nuestro Señor del Amor Fraterno ha querido que esto 
fuera así, ha querido que me acercara al grupo de jóvenes de la parroquia 
junto con varios hermanos de la Cofradía y que, desde entonces, no 
me haya perdido una misa dominical. Esto me ha permitido también 
participar en formaciones, oraciones, celebraciones de la palabra, acción 

Comrometerse para
entender.
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de gracias e incluso conocer a Javi con el que hemos tenido la suerte de 
compartir los días antes de marcharse a Ruanda como misionero.

Mi reflexión personal gira en torno al compromiso, porque me he dado 
cuenta que sólo mediante él podemos acercarnos a nuestra Cofradía, 
entenderla, valorarla y participar plenamente en ella. Entonces, si no 
estoy comprometido, ¿No soy un buen cofrade? La verdad, es que en 
ningún momento he pretendido juzgar eso, pero desde mi experiencia sé 
que sin compromiso es fácil ver a la Cofradía como algo lejano, que carece 
de sentido fuera de las procesiones o incluso algo que no tiene mucho que 
ver con participar activamente del mensaje de Dios, de la liturgia y de la 
comunidad de nuestra parroquia.
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Para ilustrar esta idea me voy a basar en un texto del Padre Jesuita Marc 
Vilarassau que trabajamos en el Grupo Joven de la parroquia.

“Lo que legitima la liturgia no es que yo la entienda, sino que diga 
realmente algo, aunque yo todavía no lo entienda o no lo entienda del 
todo. Si no entiendes la música de Beethoven, no es culpa de Beethoven, 
sino, por decirlo así, culpa tuya. Hace falta mucho amor por la música, 
mucha dedicación, mucha práctica... para entender y disfrutar la música 
de Beethoven. Hay cosas que están por encima de mi capacidad y tiran de 
mí hacia ellas, y es bueno que así sea. Hay cosas que piden compromiso y 
que, sin compromiso, se me escapan del todo […] 

Si no estoy comprometido con lo que la liturgia celebra, es lógico que 
me parezca lejana, aburrida, incomprensible. En la medida en que me voy 
comprometiendo con la música clásica, voy entendiendo y valorando la 
versión que de ella nos ofrece Beethoven. Del mismo modo, en la medida 
en que me voy comprometiendo con la fe cristiana, voy entendiendo y 
valorando la liturgia en la que esa fe cristiana se comparte y se celebra.”

Genial Daniel, pero... ¿Por qué nos cuentas todo esto?

Porque me gustaría animaros a que os acerquéis, a que participéis, a que 
juntos sigamos dando testimonio de fe todo el año, no sólo en Semana 
Santa, ahora se acerca, el triduo del Señor de la Cena, la celebración del 
Corpus, la Novena de nuestra Virgen del Perpetuo Socorro. La Cofradía 
está para nosotros, la parroquia y toda su comunidad están para nosotros, 
Damián y Víctor están para nosotros, el Señor está para nosotros. A 
cambio tan sólo necesitan tu compromiso.

Daniel Torrubia
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