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ESCRIBE NUESTRO HERMANO MAYOR 

Queridos hermanos cofrades: 

En primer lugar, quiero pensar que todos estáis muy fuertes de salud, espero que nadie 

haya entrado en contacto con el ya famoso COVID-19, a la vez que os deseo mucho ánimo 

para afrontar esta etapa que nos ha tocado vivir de confinamiento, de parada de las 

actividades diarias, de trabajo de manera distinta, en fin, todo lo que conlleva la situación del 

estado alarma y confinamiento en casa decretado por el gobierno. 

El pasado sábado 21 de marzo se publicó nuestro programa de Semana Santa. 

Evidentemente estaba escrito hace bastantes días, por lo que alguno de los mensajes no está 

al día y, se me ha ocurrido que, el artículo que os dirigía a todos vosotros sigue teniendo sentido 

pero, quizá, habría que teñirlo de un poco de actualidad, por ello os lo presento reescrito. 

La preparación de esta Cuaresma de 2020 es distinta a todas las que hemos vivido con 

anterioridad. Con seguridad tardará en borrarse de nuestra memoria. Las actividades litúrgicas 

de la parroquia son a través de un canal de YouTube. Todas las demás actividades cofrades 

están en suspenso: no hay ensayos de instrumentos ni de costaleros, ni ese concurso de torrijas, 

ni Triduo al Cristo del Amor Fraterno, ni Capítulo Ordinario (por primera vez en 74 años de 

historia), ni reuniones entorno a una mesa… nada. En estos duros momentos que vivimos, he 

querido dirigirme a todos vosotros sólo con la idea de animar y seguir haciendo Cofradía; que 

no perdamos la ilusión de preparar nuestra Semana grande, que este año también la viviremos 

aunque sea de otra manera pero que no dejaremos de hacerlo. 

Siempre hay detalles que hacen que cada año sea distinto y, este, sin duda, lo va a ser. 

Pero no debemos olvidar que hemos estado preparando la celebración del vigésimo quinto 

aniversario del costal en Zaragoza, para el que una Comisión ha trabajado y desarrollado 

distintos actos y actividades. Y, no quiero perder de vista el septuagésimo quinto aniversario de 

la fundación de nuestra Cofradía, que celebraremos el año que viene y para el que, también, 

se ha formado una Comisión de trabajo. Quizá alguna de las actividades que había preparada 

tengamos que hacerla coincidiendo con esta otra efeméride. 

El aniversario del costal, que ahora celebramos, pretende recordar los comienzos y 

fomentar esta forma de llevar los Pasos en procesión. En realidad, no sólo estamos insistiendo en 

esta forma de llevar los Pasos, sino de cualquier otra que ayude a transmitir mejor lo que 

sentimos, por ejemplo “a varal”, y mejorar la plástica de nuestra catequesis en la calle. 

Comenzamos esta celebración con un concierto de la Banda de Cornetas y Tambores Tres 

Caídas de Madrid, que conocimos el año pasado y que este año nos debería haber 

acompañado en nuestra estación de penitencia. Seguimos con una Tertulia en nuestra 

Parroquia, en la que quedó de manifiesto la enorme historia que se ha escrito sólo en 25 años; y 

que, además de la manera de portar los Pasos, existe una hermandad real entre las distintas 

cuadrillas de la ciudad y que, todos, perseguimos el mismo objetivo: arraigar en la ciudad esta 

forma de vida. En estos momentos que escribo, en el Centro Joaquín Roncal, está montada 

una exposición fotográfica recordando la historia, que imagino desierta, sin visitantes, cuya 

inauguración oficial tuvimos que suspender por motivos conocidos que ya, en ese momento, 

apuntaban con quebrar nuestra vida ordinaria. Exposición que, al menos, como muchas otras 

cosas estos días, se puede ver a través de un vídeo preparado por los propios fotógrafos que 

participan en la exposición y que circula por las redes sociales. 
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Como os decía en un artículo anterior, necesitamos ser capaces de trabajar todos en la 

misma dirección, con entusiasmo, haciendo hincapié en lo positivo y sin que ello nos obligue a 

cambiar nuestra forma de acercarnos a la Cofradía. Aunque, estos días lo hagamos por vías 

alternativas. Desde todas las Secciones se hace Cofradía. Y también desde todas las 

Secciones, es decir desde la Cofradía, podemos y debemos acercarnos más a la Parroquia, 

aunque en estos días sea a través de las redes sociales. Es evidente que necesitamos a la 

Parroquia, es nuestra Sede, están nuestras Sagradas Imágenes al culto, tenemos a nuestra 

disposición espacios para nuestras actividades, apoyo espiritual, un lugar donde disfrutar de 

nuestros encuentros y donde celebrar nuestras Fiestas y Eucaristías. Pero… ¿nos preguntamos 

alguna vez si la Parroquia nos necesita a nosotros? (y cuando hablo de Parroquia me estoy 

refiriendo a todos aquellos que la forman). Como todos habéis notado, desde hace un tiempo, 

el cambio y apertura de la Parroquia es grande y, por lo que yo sé, va a seguir siendo así. Es 

una Parroquia que avanza y que es cada vez más “de puertas abiertas”, no solo en el aspecto 

literal de abrir las puertas, sino en el de estar dispuestos a recibir a todo aquel que las quiera 

cruzar. Pero también sé que, para realizar esa misión, nos necesita a todos, su razón de ser es 

que todos nos sintamos miembros de esta comunidad y ayudemos en los diversos proyectos. Os 

animo a todos a acercaros y colaborar con el proyecto Pastoral. En estos días, desde nuestra 

Bolsa de Caridad, junto con la comunidad parroquial, se ha formado un grupo de hermanos 

que se ofrecen para realizar la compra de los artículos de 1ª necesidad a las personas que lo 

necesiten, (supermercado y farmacia, solo 1ª necesidad). 

También os animo a seguir colaborando con nuestro “gran proyecto”: el apostolado. Esas 

sagradas imágenes que tanto han traído a la Cofradía y que siguen necesitando de todos 

nosotros. Y, gracias, Gracias con mayúsculas, a todos los que ya estáis ayudando a que este 

enorme proyecto salga adelante. 

Finalmente, quiero invitaros a seguir en las redes sociales de la Cofradía (Whatsapp, 

YouTube, Facebook e Instagram) todo lo que se está preparando, desde la Cofradía para 

mantener una celebración, al menos, telemática, de lo que queda de Cuaresma y la Semana 

Santa 2020 que, seguro que, aunque sea a distancia, será muy intensa y tardaremos tiempo en 

olvidarla. En resumen; quiero invitaros a ser unos “telecofrades”, a vivir telemáticamente estas 

celebraciones, participando activamente en ellas, comentando y compartiendo las 

publicaciones, para que el mensaje de la Cofradía estos días se oiga con más fuerza si cabe 

que si hubiéramos salido a las calles en nuestras tradicionales procesiones. 

Y, también, os animo a colaborar y participar en todos los actos que organiza la 

Parroquia, en este tiempo de Cuaresma, que sigue siendo tiempo de preparación, aunque este 

año tenga que ser en el canal de YouTube que han abierto. Os invito a leer también el artículo 

de nuestro Consiliario en el programa: ¿Cena sin Eucaristía? 

Sigamos haciendo Cofradía todo el año 

 

Vuestro Hermano Mayor 

 


