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Escribe Nuestro Hermano Mayor
Queridos Hermanos cofrades,

Han pasado muchas cosas desde la última vez que os escribía por este medio, 
y me es grato volver a hacerlo. Venimos de pasar un tiempo muy complicado, 
en el que han sucedido muchas cosas, no todas buenas ni de las que debamos 
sentirnos especialmente orgullosos, pero es una etapa que debemos considerar 
ya cerrada y de la que cada uno ha de sacar sus propias conclusiones para intentar 
ponerlas en positivo, que sólo quede lo bueno y se perdone todo lo demás. Y digo 
perdonar, no olvidar. Porque perdonar es no tener en cuenta. Si nos permitimos 
el lujo de olvidar, estaremos condenados a repetir la historia.

He querido escribir este artículo después del Capítulo General Extraordinario, 
en el que modificamos el reglamento en un aspecto puntual, aunque importante. 
Con esta espera sé que llegaré tarde para enviarlo a publicaciones y me “llamarán 
al orden desde la vocalía”, pero creo que era necesario para completar los temas 
de los que os quería hablar.

En primer lugar, quiero poner énfasis en el futuro y poner mis esperanzas en 
comenzar un tiempo más tranquilo, en el que podamos sentar las bases de un 
período más próspero para la Cofradía. Y este tiempo, al que nos acercamos, lo 
abrimos con el Adviento, como preparación a La Navidad. Es quizá el momento 
más adecuado para este tipo de reflexiones. Igual que nos preparamos para el 
nacimiento de Jesús y para nuestro propio renacer, estoy convencido que también 
vamos a hacer que lo experimente la Cofradía.

En segundo lugar, aunque lo he mencionado primero, me he referido al 
último Capítulo porque, a diferencia de los anteriores, he visto futuro. He 
intuido entendimiento dentro de las diferencias que evidentemente tenemos, 
he percibido que sabemos hablar y entendernos. Nadie dice que todos debamos 
opinar lo mismo, lo que me preocuparía, porque significaría que no pensamos, 
pero creo que sabemos entendernos. Al final, las decisiones son por mayoría y, 
ésta, tiene la fuerza (no digo la verdad absoluta). Debemos aprender a entenderlo 
y aceptarlo. Así, creo, estamos en el buen camino. Sólo os pido que después 
de este esfuerzo que, sin duda más de uno hace, seamos capaces, además, de 
seguir trabajando todos en la misma dirección sin malas caras y con el mismo 
entusiasmo o más. Tomemos lo positivo, como os decía antes, sin que ello nos 
obligue a cambiar nuestras formas de acercarnos a la Cofradía. Sigamos todos 
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trabajando por el bien común.

Os doy las gracias a todos por vuestro apoyo a esta nueva Junta de Gobierno y 
espero que seamos merecedores de vuestra confianza.

También os recuerdo que nuestro “gran proyecto”, el apostolado, sigue 
necesitando de todos nosotros. Gracias a todos los que, de una u otra forma, 
estáis ayudando a que este enorme proyecto salga adelante; a la vez que animo 
también a todos aquellos que todavía no están colaborando para que lo hagan. 
Si habláis con el Tesorero, os indicará las fórmulas para hacerlo a través de los 
diferentes Bonos que se han creado para su financiación.

Y, finalmente, os animo a que, en este tiempo de Adviento, cuando centremos 
nuestras reflexiones en La Navidad, y nos preparemos para Su Nacimiento, 
seamos capaces también de renacer “en y para la Cofradía”. ¡Hagamos Cofradía 
y Eucaristía todo el año!

Os deseo a todos una Feliz Navidad.

Vuestro Hermano Mayor
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El pasado sábado 26 de octubre, tras finalizar el Capítulo Extraordinario, 
celebramos una Eucaristía en la que los miembros de la nueva Junta de Gobierno 
juraron sus respectivos cargos ante los Hermanos presentes y ante la Comunidad 
Parroquial.

Fue un acto muy emotivo donde todos los miembros de Junta de Gobierno se 
comprometieron a cumplir con las obligaciones de sus cargos bajo el siguiente 
juramento;

Nosotros:

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

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

1946, deseando fervorosamente dar testimonio público de nuestra fe católica, juramos 

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

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

las Juntas  de Gobierno.

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

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

advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

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

Posteriormente, el Hermano Mayor leyó la carta enviada por el Arzobispado 
con la cual, el Padre Jorge Ambel, era nombrado nuevo consiliario de la Cofradía. 
Desde estas líneas agradecemos su disposición al cargo y le encomendamos en 
nuestras oraciones al Cristo del Amor Fraterno, al Señor de la Cena y a nuestra 
Madre la Virgen del Perpetuo Socorro.

Al finalizar, compartimos un vino español en el patio de la Parroquia de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

A continuación, tenéis la información de los miembros de Junta para cualquier 
aportación, consulta o ruego que podáis necesitar hacernos.

JURAMENTO DE LOS MIEMBROS 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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Cargo en Junta       Nombre   Teléfono

Consiliario   Jorge Ambel Galán  669226963

Hermano Mayor Miguel Ángel Lasarte Velillas 607287805

Hermana Teniente Elena Martínez Vallespín  639047043

Hermano Secretaria Mariví Jaime Tartaj  670636651

Hermano Tesorero Ricardo Tabuenca Rasal  669758080

Caridad  Ignacio Torrubia Ibáñez  658786159

Liturgia  Javier Barco Monsalve  626443050

Formación  Enrique Martínez Marco  620644979

Cetro General  Miguel Ángel Chaves  620939306

Hermandad  Francisco Cabeza Peribañez 690025843

Grupo Joven e infantil María Ade Magallón  605175930

Patrimonio  Alberto Gimeno Larrimbe  696231009

Instrumentos  Víctor Gregorio Lalana  616735014

Costaleros  Sergio del Río Díez  685805128

Publicaciones  Alberto Martínez Molina  669418776

Comunicaciones Ignacio Orús Cabrera  661664818
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Jorge es natural de Granada. Se ordenó sacerdote (redentorista) el día 1 de 
mayo de 2010, a los 29 años, después de haber cursado estudios de magisterios. 
Ahora llega a nuestra Parroquia con 40 años.

Jorge es alto, joven para los párrocos a los que estamos acostumbrados desde 
hace muchos años, pero, sobre todo, es una persona cercana en el trato y alegre, 
siempre con una sonrisa en la cara.

Pregunta.- ¿Por qué un joven, universitario, a los 29 años decide abandonar su 
profesión, deja de lado su formación de maestro y se ordena sacerdote?

Jorge.- Es cierto; me ordené con 29 años, pero cuando hice la opción por 
entrar en la Congregación fue con 21. Tuve 9 años de formación, de estudios 
teológicos. Pero no te sé decir el porqué. Estas cosas, al final, no tienen una razón 
que uno le pueda dar. Al final, por qué, porque Dios quiso. Estaba estudiando 
mi carrera, tenía mi vida hecha, novia hacía tres años y llego un momento en 
que empecé a preguntarme qué hacía con mi vida. En ese momento empecé 
a sentir que Dios me pedía que me ocupara de sus cosas, que no me ocupara 
de las mías. Tuve un tiempo de enfado, de enfado con Dios. Yo le decía: “Tú 
estás equivocado, no me puedes estar pidiendo esto”, pero no me duro mucho el 
enfado. Comencé la formación, la Congregación te ayuda a madurar la respuesta. 
Mi vocación siempre la he vivido como algo muy providencial, Dios siempre 
me ha ido marcando el camino. Abriéndome puertas según llegaba a una nueva 
encrucijada, siempre desde la libertad, pero me ha ido guiando por el camino; es 
una percepción que tengo muy clara en la vida. Todo esto con dificultades, crisis, 
sus momentos de duda.

Pregunta.- ¿Incomprensiones alrededor?

Jorge.- Al principio mis padres no lo entendieron bien. Pero, luego, cuando 
la gente que te quiere te ve feliz, pasa de no entender a compartir tu opción y a 
entenderlo. Mis padres, al final, lo que querían era verme feliz en la vida y, si mi 
felicidad está aquí, les terminó pareciendo muy bien.

Presentamos a Jorge Ambel Galán.
Párroco del Perpetuo Socorro 
y Consiliario de la Cofradía.
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Pregunta.- Y, ¿por qué redentorista?

Jorge.- Yo sabía lo que quería, pero no sabía dónde materializar eso. Donde yo 
vivo, en Granda, en 500 metros a la redonda además de sacerdotes diocesanos 
hay representantes de media docena de órdenes y congregaciones. Empecé a ir 
a rezar a la Iglesia de los Redentoristas, no sé muy bien porqué, quizá era la que 
estaba más cerca de casa. Un día, un redentorista se sentó a mi lado, se presentó, 
comencé a conocer la congregación y me enamoré de lo que hacían y del carisma 
redentorista. 

Jorge, habla de una forma fluida, con seguridad. No tiene que pensar las 
respuestas. Son cuestiones muy claras para él porque, seguramente, en un tiempo 
las reflexionó mucho. También cuenta su trascendente experiencia trasluciendo 
una gran alegría, por eso le pregunto: Pasados diez años de tu ordenación ¿Qué 
balance haces de tu experiencia?

Jorge.- Si me muero mañana me da igual. Yo siempre lo digo: “estoy haciendo 
algo para lo que he sido creado, para lo que Dios me pensó”. He podido tener 
momentos de crisis, pero siempre he tenido la certeza de que Dios me quería 
aquí. El balance: muy positivo. Creo que soy todo lo feliz que se puede ser en la 
tierra.

Con una respuesta tan contundente, pensé, que el tema había dado todo de 
sí. Decidí pasar a otra cuestión que tenía apuntada, algo que me había llamado 
la atención en varias ocasiones de las que habíamos coincidido y, pensaba, sería 
una pregunta que no esperaría. Creo que, en esto último, acerté; pero, tengo 
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que reconocer que me contestó con la misma seguridad y agilidad que todo lo 
anterior.

Pregunta.- Al principio, decía que te veía como una persona alegre. ¿En qué 
fuente bebe esta alegría o es una forma de tu carácter?

Jorge.- Por un lado; es una característica de mi familia. Mi casa siempre ha sido 
una casa abierta, en la que siempre ha habido gente –somos cinco hermanos- Mi 
padre acogía a todos en casa, con alegría, buen humor, intentando ver las cosas 
con esperanza. Digamos que, casi, es algo genético.

Pero, además, la experiencia con Jesucristo, siempre es algo alegre. Por eso, yo, 
cuando me ensombrezco un poco, para mí es un signo de alarma y, digo: “¡huy! 
Algo no va bien, me falta oración, estoy flojeando en algo.”

Siempre pienso que una sonrisa abre las puertas del mundo. Puedes decir 
las cosas más graves, pero dichos con una sonrisa y un poquito de humor, se 
comprenden mucho mejor.

Pregunta.- Recientemente hemos celebrado un mes extraordinario misionero. 
Hablamos mucho de las “puertas abiertas” pero ¿qué se puede hacer para que 
más personas crucen esas puertas y entren?

Jorge.- Lo primero que necesitamos es convertir el corazón a la alegría. 
Podemos tener las puertas abiertas y una estética estupenda, pero eso dura 
cinco minutos. Tenemos que abrir las puertas a Dios, lo que es importante pero 
peligroso, porque Dios suele cambiar aquello que toca. Cuando no quiero que 
me toquen “mi cortijo”, mi forma de vivir, de hacer las cosas: me cierro para 
defenderlo. Cuando abrimos las puertas del corazón a Dios, viene el Espíritu 
Santo y lo cambia todo. Estoy acostumbrado a que Dios me cambie los planes, 
y a que me los cambien las personas, pero no me importa. Para recibir lo nuevo 
tenemos que tener un corazón disponible. Además, no podemos hacer lo de 
siempre y esperar que tenga otro resultado. Para vino nuevo, odres nuevos.

Las puertas abiertas, físicamente, son muy importantes; pero mental y 
espiritualmente, también. Necesitamos abrir las puertas a las personas que no 
creen como creemos nosotros, personas que aman de maneras muy diversas, que 
viven de otras maneras, personas que son de otras culturas. Porque, Dios, no 
es ajeno a nada de lo humano. Si queremos encontrarnos con Dios, tenemos 
que encontrarnos con el ser humano que viene como viene, porque es diverso y 
tenemos que acoger a todos.
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Creo que, en esta parte de la conversación, poco a poco, se fue animando y 
llegado a este punto, dijo una frase que me impacto:

Jorque.- “Hay que arriesgarse a caerse”. Si lo intentamos y nos caemos: no pasa 
nada, nos levantamos. Hay que arriesgarse a decir a los católicos que tenemos 
que cambiar el lenguaje, que tenemos que hacer una liturgia misionera, adaptada 
a la novedad pastoral, al acercamiento a las personas que tú crees que te van a 
rechazar. Todo eso son riesgos.

Ahora tenemos realidades pastorales muy difíciles en nuestro barrio, como 
son, por ejemplo, las personas mayores que vive solas. Habrá que ir puerta por 
puerta, porque las personas que viven solas no vienen a la parroquia, por eso 
están solas.

Es difícil, porque cambiar, supone decir a personas, válidas, que han hechos 
las cosas de una manera que hay que innovar y hacerlo de otra manera o hacer 
otras cosas.

Al abrir las puertas de la Iglesia, físicamente, te arriesgas a que entre y roben. 
Baremo el riesgo: prefiero el riesgo de que alguien que está pasando un mal día, 
vea la Iglesia abierta, entre y tenga un rato de oración al riesgo de que entre y 
roben algo material que son cosas y siempre se reponen.

Con esta frase, comenzamos una pequeña conversación, en la que fuimos 
comentando la Iglesia del Perpetuo Socorro de Zaragoza, “un lujo arquitectónico”, 
“una maravilla” en medio de un populoso barrio con mucho trasiego. Llegó 
a poner el gráfico ejemplo de que, poniendo en la balanza, en un platillo que 
alguien pueda entrar en este remanso espiritual que pueda suponer una lucecita 
en su vida, encontrar alivio y, en otro, un pequeño robo, se inclina por dejar la 
puerta abierta. Incluso, terminó insinuando: si se llevan unas monedas, igual, las 
necesitaban.

Pregunta.- ¿Cómo ves la Parroquia? En realidad, pregunté por la comunidad.

Jorge.- Creo que es un comunidad con mucha vida, con mucho potencial, 
pero como nuestro barrio, un poco envejecida y un poco acomodada. Pero no 
me preocupa, el principal reto es el riesgo, pero no me tengo que preocupar de 
crear sino de potenciar el inmenso trabajo anterior que hay hecho. Veo que en la 
Parroquia se reza y que celebra la eucaristía que es la fuente de todo. Queremos 
fomentar la oración y la adoración eucarística –los redentoristas somos de 
eucaristía- y, poco a poco, iremos poniendo en marcha diversos proyectos. 
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Me gustaría que los nuevos proyectos lo sean porque los quiere y los asume 
la comunidad, no el sacerdote; porque si no se va el sacerdote y se termina el 
proyecto. Tiene que ser la comunidad la que los asuma y los haga suyos para que 
sigan y se queden.

Pregunta.- ¿Qué piensas de las cofradías?

Jorge.- Sobre el mundo cofrade, en general, afectivamente tengo una cercanía 
tremenda. A nivel pastoral, creo que sois un elemento de evangelización de 
primer orden. En otro sentido a las cofradías hay que evangelizarlas, pero a su 
vez son evangelizadoras. Creo que sois una parte importante de la Iglesia y que 
podéis hacer mucho por la evangelización. Eso conlleva trabajo y responsabilidad. 
Las cofradías son muy afectivas y eso lo hace todo muy delicado, pero a su vez 
permite enganchar muy fácil con las cofradías; por eso son un instrumento tan 
fuerte de evangelización.

Pregunta.- Y, ¿la Cofradía de la Eucaristía?

Jorge.- Creo que estáis en un momento de comienzo de proyecto. Creo que 
sois un elemento muy importante de esta comunidad cristiana. Mi impresión 
es muy buena. Veo que hay vida, gente con responsabilidad, implicada y que la 
comunidad la tiene como algo propio.

A una cofradía no se le puede pedir más de aquello para lo que es. Una 
Cofradía no es una parroquia. Los hay que trabajan mucho y otros que menos, 
que únicamente asisten al acto de devoción; pero ese es uno de los fines de la 
Cofradía y, nunca sabemos cuándo es el día y la hora en la vida espiritual de ese 
cofrade.

El otro día hablaba de los sueños para esta comunidad cristiana y, en la misma 
línea, me gustaría que la Cofradía, que sois de la Eucaristía, os deis cuenta que 
eso pesa mucho, porque supone una orientación espiritual clarísima hacia la 
Eucaristía y la Caridad.

Con estas palabras nos despedimos y dejé al padre Jorge salir corriendo de 
su despacho, a las ocho menos cinco, en dirección de la sacristía para celebrar 
la Eucaristía de la tarde. Creo que fui la persona que, esa tarde, le trastoqué los 
planes que tenía.

Enrique Martínez
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Degaycan S.L.
(www.fochert.com)
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tlf. 976 47 25 75
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Horario:
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        16:30-19:30
S:     10:00a 13:00
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Como es bien sabido por todos, la Cofradía se fundó en los meses de 
noviembre/diciembre de 1946, en los que se constituyó y se aprobaron 
su estatutos en sendos capítulos, quedando erigida canónicamente en 
febrero de 1947, en cuyo Jueves Santo, tuvo lugar su primera salida en 
procesión.

Ante la cercanía de dichas fechas, se ha formado una comisión que ha 
comenzado a pensar y preparar un esbozo de calendario de actos para 
celebrar nuestro aniversario.

Siguiendo la línea de lo que se hizo en el 50 Aniversario, tenemos 
previsto centrarnos en la septuagésimo quinta salida en procesión, 
que tendrá lugar el Jueves Santo de 2021. Por tanto, para que los actos 
se repartan a lo largo de un año, la idea es comenzar en los meses de 
noviembre/diciembre de 2020 y terminar en los mismos meses de 2021 
en los que se cumplirán los 75 años de la fundación.

Sin tener completamente cerradas las fechas, ya que dependemos del 
calendario de las salas de exposiciones, la idea es comenzar en los meses 
noviembre/diciembre de 2020, con un acto de apertura, cuyo contenido 
estamos definiendo en estos momentos, una exposición en la que 
presentemos fotos, recuerdos y elementos antiguos y con la presentación 
de una publicación que con el apoyo de alguna de esas fotos antiguas, nos 
vaya contando nuestra historia, centrándonos en la vida cotidiana de la 
Cofradía a través de la voz de sus protagonistas.

A lo largo de la Cuaresma, Semana Santa y Corpus de 2021, con 
independencia de algún acto especial que se pueda programar, queremos 
celebrar nuestros actos propios como Cofradía, dándoles un especial 
relieve y recordando esos 75 años que celebramos.

Lo mismo, aunque con una trascendencia más remarcada, queremos 
hacer para la celebración de la festividad de los fieles difuntos y la oración 
ante la Cruz In Memoriam, en la que queremos tener un recuerdo muy 
especial por todos los hermanos que lo han sido de nuestra Cofradía y nos 

La importancia de la formación
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acompañan en el recuerdo de esa Cruz.

Finalmente queremos terminar en los meses de noviembre/diciembre 
de 2021 con una exposición en la que mostremos el presente de la 
Cofradía y su patrimonio.

Así comenzamos mirando al pasado de nuestros 75 años y queremos 
terminar mirando al presente y futuro.

Desde estas líneas, queremos invitar a todo el que quiera y pueda 
colaborar para celebrar estos 75 años de la Cofradía de la Institución de la 
Sagrada Eucaristía, bien sea aportando un poco de trabajo, algún recuerdo 
o la idea de algún acto que se pueda celebrar y quepa en este calendario.

En la próxima publicación, con varios meses de antelación sobre el 
comienzo de los actos que, finalmente, se programen, esperamos publicar 
el calendario completo de la celebración.

Enrique Martínez.
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Se acerca el frío, en Zaragozana comienzan los días grises de niebla 
matutina o incluso de días en los que la niebla no levanta y no nos deja 
ver con nitidez. Días que nos avisan que el invierno ya está aquí, y que 
nuestro “querido” cierzo, acudirá pronto a su cita desde el Moncayo.

Se acercan días de estar en familia, con los amigos, de celebrar.... días 
que para nosotros los Cofrades, marcan el inicio de nuestra particular 
“pre-temporada”.

Estamos deseando celebrar la Natividad del Señor, acompañados de 
nuestros seres queridos, cambiar de año para empezar a cumplir la lista 
de nuevos propósitos y celebrar la Epifanía, tras una noche mágica, llena 
de ilusión, para mayores y pequeños.

Y tras esto ¿qué? Tras esto, llega una de las épocas más bonitas y 
esperadas del año para todos nosotros.

Tras la estrella que guió a los Reyes Magos hasta el portal, nosotros 
recogemos su testigo e iniciamos el camino hacia la Pascua, y lo hacemos, 
igual que lo hicimos hace unos días celebrando su nacimiento... en familia, 
con tu familia Amarilla.

Sección de instrumentos
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Sacaremos todos nuestros 
instrumentos y disfrutaremos 
de nuevo, juntos, de días de 
ensayos, momentos que solo 
tú, sabes valorar y siempre 
recordarás. Esa marcha que 
tanto te gusta, ensayar al lado 
de ese hermano que, aunque 
solo lo veas cuatro meses al 
año, sabes que estará a tu 
lado para lo que necesites, 
esos chocolates del descanso 
o ese moscatel y vino de 
nueces, que con tanto amor 
y cariño nos preparan las 
“mamis” sin pedirnos nada 
a cambio, solamente, verte 
feliz, disfrutando con tu 
instrumento formando parte 
de esta familia.

Eso mismo, te pido yo desde estas líneas. Saca tu tambor, tu bombo 
o timbal, baja, participa y disfruta de esta bendita locura que se llama 
Semana Santa, que se llama Eucaristía.

Yo ya tengo mi deseo para la noche de Reyes y aunque este mal decirlo, 
no me importa, porque quiero hacerte participe de él; mi deseo es verte 
este año, que nos acompañes a disfrutar y preparar lo que nos viene, que 
te puedo asegurar que te va gustar y va a ser algo para recordar.

Te deseo de corazón que pases unas felices fiestas y un prospero año 
nuevo, del que espero poder compartir mucho y bueno contigo.

Feliz Navidad.
Víctor Gregorio Lalana
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Una vez más me acerco a todos vosotros, para iniciar una nueva etapa de 
mi caminar en la cofradía, en esta ocasión como responsable de la vocalía 
de caridad, además coincide con una nueva etapa también en el equipo 
que coordina y dirige nuestra parroquia, el pasado mes de noviembre se 
constituyó una nueva iniciativa MÁS (Mesa Acción Social) coordinada 
por el padre Víctor Ballesteros, tiene con principal objetivo,  compartir 
y aunar la labor caritativa social que se ejerce desde las diferentes 
actividades en nuestra parroquia, como,  ropero, reparto de alimentos, 
repaso, bolsa de caridad, sin duda “juntos somos más”.

En el nuevo Plan Diocesano Pastoral 2019-2020 (de nuestra diócesis) 
entre sus  objetivos en su punto 3 nos indica: Animar al laicado a hacernos 
más visibles y a estar comprometidos en las plataformas sociales y civiles 
de nuestro entorno, como expresión de la vocación propia seglar. 

En  su punto  6: Incrementar la labor social de la Iglesia diocesana con 
familias, inmigrantes, refugiados, presos y expresos, sin techo, enfermos, 
mayores solos, jóvenes con precariedad laboral, niños y adolescentes con 
fracaso escolar, pobreza infantil. 

Parece como que nos hubiéramos puesto todos de acuerdo en potenciar 
e incrementar nuestra labor social, en un momento tan necesario, el 
pasado domingo 17 de noviembre celebramos la III Jornada Mundial de 
los Pobres, el papa Francisco nos dice: 

“La esperanza de los pobres nunca se frustrará” las palabras del 
salmo se presentan con una actualidad increíble. Ellas expresan una 
verdad profunda que la fe logra imprimir sobre todo en el corazón de 
los más pobres: devolver la esperanza perdida a causa de la injusticia, el 
sufrimiento y la precariedad de la vida.

La descripción de la acción de Dios en favor de los pobres es un 
estribillo permanente en la Sagrada Escritura. Él es aquel que “escucha”, 
“interviene”, “protege”, “defiende”, “redime”, “salva” … En definitiva, 

MÁS VISIBLES Y COMPROMETIDOS
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el pobre nunca encontrará a Dios indiferente o silencioso ante su oración.

A nosotros como hermanos, nuestra cofradía nos ofrece un ámbito 
fraterno en el cual desarrollar operativamente el amor cristiano, 
socorriendo a nuestros hermanos más necesitados, en especial en este 
tiempo de adviento   nos invita a “salir al encuentro del que viene” y que 
mejor manera de salir a su encuentro que acercarnos a los  necesitados.

El sábado día 14 de diciembre en horario de mañana desde las 11 
horas (más o menos), realizaremos la gran recogida de alimentos en 
nuestro V Ensayo Solidario “ÉCHANOS KILOS” en la pasada edición 
participamos más 80 voluntarios y recogimos más de 2300 kilos, este 
año queremos sumar MÁS, tu participación es muy importante, sin tu 
imprescindible colaboración sería totalmente  imposible realizar esta gran 
recogida de alimentos, que va destinada a las familias más necesitadas 
que permanentemente se ayuda desde nuestra parroquia, todos los meses 
se realiza entrega de alimentos a 45 familias del entorno de la parroquia, 
puedes colaborar de muy diversas maneras, como costalero, como 
voluntario en los comercios de recogida, como voluntario en la parroquia 
centro de recogida y además puedes aportar tus litros de leche, aceite, o  
kilos de arroz, azúcar, latas de legumbres (cocinadas) y como no, también 
algún dulce de navidad.

Al día siguiente domingo día 15 nos uniremos a la Comida Solidaria 
(cuantos más mejor) en nuestra parroquia, desde la bolsa confeccionaremos 
dos bonitas bandejas solidarias llenas de viandas y dulces navideños para 
el “sorteo de regalos” de después de la comida, todo lo recaudado será 
destinado a la acción caritativa directa de la Comunidad Redentorista. 

El jueves día 19 nos reuniremos en la XLVI Jornada de Donación de 
Sangre, de 17,30 a 21,00 horas,  una vez más, quiero pediros que seáis 
solidarios, en muchos casos “vuestra sangre es el mejor medicamento”, 
lo digo por propia experiencia, la sangre es fuente de vida y no debemos 
olvidar la necesidad de inscribirse también como  donantes de médula 
ósea, recordad,  para donar sangre, es necesario ser mayor de 18, menor 
de 65 años y  tener buena salud, al ser donación de horario de tarde, 
deberá al menos pasar una hora y media de la vuestra comida y a medida 
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que avance la tarde venir bien hidratados.  

La Palabra de Dios indica que los pobres son aquellos que no disponen 
de lo necesario para vivir porque dependen de los demás. 

“Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más 

pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40)

Nacho Torrubia.

Jueves  19 de diciembre
De 17:30 a 21:00 horas

Parroquia Perpetuo Socorro
Avda. Goya, 7 

  Ven, 

Dona Sangre!! 

XLVI  JORNADA  DONACIÓN  SANGRE
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El pasado 10 de Noviembre, tuvo lugar  la “igualá” de la cuadrilla 
de costaleros, tras la cual compartimos una comida de hermandad en 
los salones de nuestra Parroquia; seguida de la celebración del acto de 
apertura del XXV Aniversario del Costal en Zaragoza.

Fué una maravillosa tarde de convivencia, en la que la BCT Tres Caídas 
de Madrid nos ofreció un impresionante concierto que no dejó indiferente 
a nadie.

Desde estas líneas queremos tener una palabras de agradecimiento 
a la banda, por su acompañamiento en ese día tan especial; así como 
a la Hermandad de “La Humildad” y a la Agrupación Parroquial de la 
Esperanza Trinitaria, que han querido unirse con nosotros a la celebración 
de este aniversario.

XXV ANIVERSARIO DEL COSTAL 
EN ZARAGOZA
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Se acerca ya nuestro V Ensayo Solidario, que tendrá lugar el próximo 
SÁBADO 14 de DICIEMBRE. Es muy importante la colaboración de 
todos para así llegar a más y superar la cifra de los 2383 KG de alimentos 
recogidos el año pasado, para lo que necesitamos tu ayuda.

Son varios puestos a cubrir:
- Recogida/clasificación de alimentos.
- Costalero/a (si te apetece probar o conoces a alguien, es una buena 

ocasión).
- Tocando un instrumento (tambor, bombo o timbal; que al igual que 

para costalero/a, si conoces a alguien que quiera probar, es una buena 
ocasión).

Si podemos contar contigo o conoces a alguien que le apetezca 
colaborar, puedes ponerte en contacto con Nerea Cristóbal (686 31 65 
27).

V Ensayo Solidario
“Échanos kilos”
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El objetivo común
No voy a decir que parece que fue ayer, ni que el tiempo ha pasado 

sin apenas darnos cuenta, no. Es mucho el esfuerzo realizado, los logros 
intermedios alcanzados y las etapas del camino recorridas; ¡muchas 
las chicotás apretando los dientes, tirando de riñones y arrastrando los 
zancos por el suelo! Voy a decir más; ¡muchas las marchas apretando 
fuerte las baquetas, con las muñecas doloridas y redoblando con ahínco 
en el parche de mi tambor para que mi cofradía fuera de las que mejor 
sonara!: sí, lo digo, porque ni me olvido, ni quiero, de mi etapa como 
tambor. La mayoría ya ni lo sabéis; pues sí, fui miembro de la sección de 
tambores de nuestra cofradía y a mucha honra; como la gran parte de los 
que formamos aquella primera cuadrilla que sacó a hombros al Cristo del 
Amor Fraterno.

Y ahí lo tenemos: ¡25 años de costal! ¡¿Quién nos lo iba a decir, a aquel 
grupo de locos, que con más generosidad y amor, que conocimiento, 
iniciamos este bendito camino del costal?!

¡25 años!; <<Madre del Amor Hermoso …>>, o quizá también 
podríamos decir: <<Madre del Perpetuo Socorro>>, que nos es más 
cercano. Parando un momento en el ajetreado devenir de la vida en la 
que nos vemos envueltos, cosa muy aconsejable de vez en cuando, y 
mirando hacia atrás; ¡parece mentira lo que hemos sido capaces de hacer! 
Sin dudarlo ni un momento, el costal le ha dado personalidad y carácter 
a la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía. La ha forjado en 
una forja noble, y firme, donde el verbo rendirse no se conjuga (aquello 
de <<Zaragoza no se rinde>>) y en una forja donde se templa el mejor de 
los aceros.

Es por ello que 25 años después seguimos metiendo el cuello en las 
trabajaderas benditas del Amor … ¡pero no en las del Amor Fraterno! Y 
he aquí nuestro gran reto, nuestro único gran objetivo, algo ante lo que 
nadie puede estar en desacuerdo, una meta que une como nada lo ha 
hecho antes a la cofradía: ¡Volver a sacar a la calle al Cristo del Amor 
Fraterno! (andando, claro, lo demás ni se contempla). Son ya dos largos 
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años de travesía del desierto, saliendo a las calles de Zaragoza y al volver 
la vista atrás, en el quicio de la puerta de la Parroquia, lo vemos a ÉL, 
quedarse dentro, sólo.

Es por ello, que frente a este aniversario, la cofradía unida, mucho más 
unida que nunca, debe meter el cuello debajo de los pasos (que es tanto 
como decir que todos debemos traer costaleros), para que nuestros dos 
pasos vuelvan a salir a la calle. Tenemos un aniversario que celebrar: ¡25 
años de costal! ¿Lograremos celebrarlo con el Amor Fraterno en la calle?
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Tenemos 1 largo año para lograrlo; sí, digo bien, una largo año, porque 
si esta Semana Santa no pudiera ser, de manera ineludible, la Semana 
Santa del 2021, la Cofradía entera tiene que meter el cuello, como sea. 
¡75 años de Cofradía! o como a algunos nos gusta decir: <<septuagésimo 
quinto>> aniversario de la fundación de nuestra corporación.

Retomando el inicio, <<han sido muchas las chicotás duras>>, de las 
de <<mármol a mármol>>, el cansancio a veces asoma y deja su huella, 
parece que llega uno cansado, con pocas ganas …, hasta que le ve la cara 
a ese grupo de locos del Amor, que se meten año tras año en las bodegas 
de ese sentimiento de ser los pies de Nuestro Señor por un día; y se te 
olvidan las penas, se te va el cansancio y te vienes arriba, contagiado por 
ese entusiasmo desbordado de nuestros costaleros.

Os lo he dicho alguna vez: <<es veros la cara, pandilla de c… y  cambiar 
la mía>>.       

Ni la cuadrilla va a fallar, ni la cofradía tampoco, todos a una, <<todos 
por igual>>, metiendo el cuello, para lograr el gran objetivo, nuestro 
objetivo común, el de todos: ¡que si no es este año, el que viene, el Cristo 
del Amor Fraterno esté en la calle!

¿Que necesitamos más hermanas de Mantilla?: sí. ¿Más penitentes?: 
sí. ¿Más hermanos de vela, más tambores? Sí, sí y sí; pero sobre todo y 
por encima de todo, lo que necesitamos es a la advocación del Cristo del 
Amor Fraterno en la calle …

P.S: Bienvenidas a las hermanas costaleras. Que vienen para sumar, no 
para restar, que vienen para ayudar, para meterse debajo del paso, callarse, 
coger kilos y ser uno más en la oración de ser los pies del Señor.

JAVIER BARCO

(Capataz por la gracia de Dios)       
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“Tú estarás conmigo”
Vocalias de hermandad, juventud e infantiles

Antes de comenzar con este artículo nos gustaría presentarnos. Somos 
Francisco Javier Cabeza, más conocido como Kiko, actualmente nuevo 
vocal de hermandad y María Ade, vocal del grupo joven e infantil. Desde 
aquí queremos dar las gracias a nuestro Hermano Mayor por la confianza 
depositada en nuestra persona para realizar dicha tarea durante esta 
legislatura. 

Como no, hoy os voy a hablar de lo que es para mí el termino hermandad, 
si nos fijamos en el término de la RAE tenemos múltiples acepciones: 
desde una relación de parentesco, una de amistad, una de gente aliada. 
¿Pero qué es el término hermandad para un cristiano? Aunque cada uno 
pueda tener su propia definición, para mí es un término que expresa 
el amor a los demás, el amor fraterno entre hermanos, el amor a los 
diferentes. Cristo se ha fijado en cada uno de nosotros, nos ha llamado y 
nosotros le hemos seguido. Ya desde los comienzos se vislumbra la vida 
de la Iglesia como una vida de fraternidad. Jesús eligió a sus discípulos 
y los envió de dos en dos. El hecho de que Jesús llamará a sus discípulos 
a colaborar en su misión es signo de amor. Esto mismo que hizo Jesús 
con sus doce apóstoles, también lo ha hecho con nosotros. Ese mismo 
llamamiento, hoy lo hace con nosotros. Debemos ser expresión de amor 
con los hermanos. Ser hermanos conlleva llevar la identidad cristiana que 
Jesús empezó con los doce apóstoles y continua con nosotros. Nosotros 
debemos seguir la vocación de todo cristiano, parecerse a Jesús en el 
comportamiento y sobre todo llevar el mensaje de salvación a todos los 
hombres que es lo que llamamos apostolado.

Cada uno de nosotros tenemos la misión de ser amor y dar a conocer a 
Cristo, desde los más niños hasta los mas adultos. Jesús se acercó a todos, 
incluso con aquellos que eran rechazados por la sociedad (leprosos, 
prostitutas, samaritanos, recaudadores…). Hagamos nosotros lo mismo 
y estemos con esos hermanos que más necesitan de nuestra ayuda. Y ya 
como ruego abrid vuestro corazón a Cristo en todos los momentos, desde 
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una misa, oración, adoración (tema que comentaré en otro momento) o 
en un simple café que podáis tomar con vuestros hermanos. 

Y como proclama el salmo 23: “No temeré mal alguno, porque tú 

estarás conmigo.”

Nuestras vocalías están 
ligadas de manera muy 
estrecha, puesto que 
queremos que todos los 
hermanos participen en la 
Cofradía, en todos sus actos 
y celebraciones, los niños y 
jóvenes son el futuro. Desde 
mi propia experiencia, os 
puedo contar que lo mejor y 
lo peor que me ha pasado lo he compartido con muchos de mis hermanos, 
he crecido en esta cofradía, he convivido con gente que aún forma parte 
activa de ella, otros se han alejado, pero de todos ellos he aprendido algo y 
he disfrutado participando en un sinfín de actividades que me encantaría 
que volviésemos a poner en marcha, desde merendolas a excursiones, 
pero no se puede realizar sin la colaboración y participación de muchos 
de vosotros. Por ello hago un llamamiento hacia los más pequeños, o más 
bien, a sus papis, muchos nos acompañan durante los ensayos de sección, 
a otros no los vemos tanto, pero todos sois bienvenidos para compartir 
vivencias y actividades, donde disfrutar todos juntos, son experiencias 
que quedan guardadas para siempre, todos nos sentimos mejor cuando 
compartimos momentos con gente a la que queremos y nos lo pasamos 
bien, de esta manera hacer hermandad desde todas las edades.

Muchas gracias por vuestra atención e intentaremos desempeñar estas 
tareas lo mejor posible, cualquier sugerencia será bien recibida, nosotros 
tenemos muchas ganas e ilusión por comenzar nuevos proyectos. 

Un fraternal saludo,

Kiko y María.
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Una cofradía “conectada”
Vocalía de comunicación

Hola a todos, aunque muchos ya me conocéis, soy Nacho Orús; y soy 
el actual responsable de la Vocalía de Comunicaciones y Redes Sociales 
de la Cofradía. Desde el equipo formado para este trabajo, afrontamos 
con mucha ilusión los próximos cuatro años, que como seguro ya sabéis, 
vienen llenos de actos y celebraciones muy especiales. 

Queremos haceros llegar los enlaces a los distintos “Perfiles Oficiales” 
que posee la Cofradía en Internet y en Redes Sociales. Todos sabemos de 
la importancia de dichas plataformas para dar visibilidad, transparencia 
y comunicación. Con ellas, podréis estar al día de todas las actividades, 
actos, obras de caridad, etc, que realiza la Cofradía durante TODO EL 
AÑO. También podréis disfrutar de todo tipo de contenido multimedia 
de nuestras procesiones y actos.

Además, con motivo de la celebración del 25 Aniversario de la Cuadrilla 
de Costaleros este próximo año y del 75 Aniversario de la Cofradía en 
2021, ¡Vamos a poner en marcha varias campañas y sorpresas!   

¡Os animamos a que nos sigáis en estos perfiles, a dar “LIKE y 
COMPARTIR” las publicaciones,... y a que los deis a conocer entre 
amigos y familiares! No hay mejor publicidad que se pueda hacer a 
nuestra Cofradía, que la que hagamos los propios Hermanos, con nuestro 
testimonio y llevando con orgullo nuestra “VENA AMARILLA”. 

También queremos pediros especial colaboración en los boletines de 
Navidad, Semana Santa y Corpus Christi; un espacio donde cualquier 
Hermano puede expresar aquello que lleva dentro; y quién sabe, quizás 
tu testimonio, tus palabras... puedan ayudar a algún Hermano que esté 
pasando por un momento difícil o bien animarlo a volver a participar 
activamente de la Cofradía.

En otro orden de cosas, tras el sentir mayoritario expresado en la 
encuesta que hicimos al comienzo del mandato de esta Junta de Gobierno, 
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se va a proceder al envío en formato PDF de los trípticos y circulares 
a aquellos Hermanos que así lo deseen. Para ello, deberán comunicarlo 
a la Hermana Secretaria (Marivi Jaime - 670 63 66 51), confirmando el 
correo electrónico y tanto este deseo, como si ya NO se quiere recibir en el 
formato tradicional. Así mismo, seguiremos informando de los resultados 
de esa encuesta cuando la estudiemos más despacio, sólo adelantar que 
la participación ha sido mucho más numerosa de lo esperado, de ahí el 
retraso en las conclusiones. Gracias a todos por vuestra colaboración.

Por último, si tenéis vídeos o fotografías de la Cofradía que queráis 
compartir con nosotros, podéis enviarlas a:

Nacho Orús (tlf: 661 66 48 18) Email: ignaciorus95@gmail.com

Un fraternal saludo.
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Nuestras Redes Sociales 

- Página Web: www.cofradiaeucaristia.es

- Página y Grupo de Facebook: Cofradía de la Institución de la Sagrada 
Eucaristía

- Instagram: @eucaristia_zgz

- WhatsApp: 687 06 96 05 

Nota: 

-> Este teléfono es exclusivamente para comunicados, no se responderán 
a las llamadas ni a los mensajes que se realicen al mismo.

-> Para poder recibir los WhatsApp es imprescindible tener agregado 
a contactos este número en vuestro teléfono móvil, así como haber 
facilitado vuestro número propio a la base de datos de la Cofradía. En 
caso contrario ponerse en contacto con la Hermana Secretaria (Marivi 
Jaime - 670 63 66 51).

Y recientemente, hemos abierto un canal oficial de la Cofradía en 
YouTube.

- YouTube: Cofradía Eucaristía Zaragoza
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Lotería de Navidad
¡Recuerda! Todos los jueves, de las 19:30 a 20:30 h. puedes pasar a por 

tus participaciones o tacos para repartir.

Este año se juega el número 44108 y el precio de las participaciones 
es, de 5€ la participación, más donativo de 1€ (Total 6€). Último día de 
recogida de lotería, es el jueves día 12 de diciembre, desde estas líneas 
pedimos la colaboración del mayor número de hermanos para venta y 
distribución de lotería.

Agradecer la colaboración en la venta de lotería a: 

- Blue Estilistas (C/Embarcadero 28, Casablanca). 

- Cafés San Jorge & Amalacaña (C/Delicias “Mercado Delicias”).

- Joyería OLAZ (C/Mayor, 43 Zaragoza, tlf: 976291385).

- Ferretería Hnos. Carbo Roche (C/Silvestre Pérez 7, Las Fuentes).

- Cafetería La Pasión (C/Mayor 47).

- Fochert (Benjamín Franklin 6, Polígono de Cogullada, 50014 - 
Zaragoza).

Tú también puedes colaborar en la venta y distribución de la lotería, 
pásate cualquier jueves y llévate un montón de ilusiones; y si no puedes 
pasar por la Parroquia del Perpetuo Socorro, pero estas interesado, puedes 
llamar al 607 18 82 13.
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Calendario Parroquial 
Diciembre 2019

Queridos hermanos, adelantamos un calendario con algunas de las 
fechas más relevantes de este mes y del próximo año 2020, de las cuales os 
iremos dando más información.

DICIEMBRE

- S30 Noviembre al D8 Diciembre. Rastrillo Solidario Parroquial.

- Triduo de la Inmaculada día 6,7 y 8 a las 20,00 horas

- J12 (19:30 a 20:30h). Venta de lotería (¡ÚLTIMO DÍA!).

- J12 Charla de Adviento a las 20,30 horas.

- S14 (desde las 11h). Recogida de alimentos - V Ensayo Solidario.

- D15. Comida Solidaria Parroquial (12€).

- J19 (17:30 a 21:00h). Jornada de Donación de Sangre.

- S21 (20:00h). Eucaristía de Navidad.

- M24. Misa del Gallo. (20h y 00h)

OTRAS FECHAS DE INTERÉS...

 ENERO

- X29. Ensayo de Sección (Roscón de San Valero).
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FEBRERO

- S1. Tertulia 25 Años de Costal en Zaragoza.

- X26 (20:00h). Miércoles de Ceniza.

MARZO

- M17. Ciclo Junta Coordinadora (25 Años de Costal).

- J19, V20 y S21. Tríduo Cristo del Amor Fraterno.

- V20 (21:30h). Mudá Paso Santa Cena.

- D22. Concurso-Exaltación Tambores.

- V27. Ensayo de Puertas (Costaleros). 

ABRIL

- M7. Via Crucis.

- J9. Procesión titular.

- V10. Procesión del Santo Entierro.
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Calendario Costaleros
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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 
hermana Marivi Jaime Tf. 670 
63 66 51., para poder tener un 
recuerdo fraterno en nuestras 
oraciones por las alegrías y por 
las tristezas.

Notas Informativas
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