
 

¡ÁNIMO, HERMANOS! 

¡Ánimo! Es la palabra que mejor define el 
sentimiento que os quiero transmitir en estos 
momentos. A nadie escapa la situación actual y 
el sufrimiento de muchos por la pandemia. 
Directa o indirectamente, todos conocemos 
algún fallecido, alguien cercano que ha vivido de 
cerca la enfermedad, alguien a quien las 
consecuencias económicas o de otro tipo le han 
sobrevenido, etc... Además, venimos de NO 
celebrar nuestra Semana Santa, de pasar un 
periodo vacacional que ha sido, cuando menos, 
muy raro. Y, ahora, que nos encontramos a las 
puertas de las Fiestas en Honor a la Virgen de 
Pilar, está todo suspendido; de una forma 
especial, me refiero a los actos en los que 
participábamos todos los años como Cofradía: la 
Ofrenda y el Rosario de Cristal. Sin duda van a 
ser, también, unos días incómodos y extraños, 
pero: ¡Ánimo! 

Bienvenidos todos a este nuevo curso cofrade 
que comenzamos siempre después del verano y 
que, con seguridad, viviremos desde la 
Eucaristía, sean cuales sean las circunstancias. 
Desde la Junta de Gobierno, con ayuda de 
nuestro Consiliario, estamos preparando y 
adelantando todo lo que podemos la 
configuración de nuestro calendario para seguir 
con la organización de todos nuestros actos de 
la misma forma que todos los años. Llegaremos 
hasta donde nos dejen las nuevas normativas de 
desescalada y que marcan nuestros 
responsables políticos y religiosos. 

Por este mismo motivo, a fecha de hoy, no 
hemos podido celebrar nuestro Capítulo 
General. Lo haremos en el momento en que la 
normativa y la seguridad de todos nos lo 
permitan. Entre tanto, de conformidad con el 

artículo 19 de nuestros Estatutos, los 
presupuestos se encuentran prorrogados. 

¡Hagamos Cofradía todo el año!  

Vuestro Hermano Mayor. 
 
 

25 ANIVERSARIO DEL COSTAL EN 
ZARAGOZA 

 

Desde la Junta de Gobierno, somos conscientes 
de que ha quedado pendiente la clausura de 
éste aniversario, con la celebración de su acto 
central; el homenaje a la "Primera Cuadrilla de 
Costaleros". 
 

Creemos que se trata de un acto importante, y 
al que deben poder asistir todos los hermanos 
que así lo deseen. Es por ello por lo que hemos 
decido aplazarlo, por el momento, hasta que la 
situación sanitaria nos permita celebrarlo como 
creemos que debe hacerse. 

 
 

75 ANIVERSARIO DE LA COFRADÍA 
 

Queremos comunicar a todos los hermanos que, 
ante las restricciones sanitarias previstas para 
los próximos meses y con el único objetivo de 
poder celebrar nuestro "75 Aniversario" con el 
mayor esplendor posible, se ha decidido 
retrasar el inicio del mismo hasta Junio de 2021; 
coincidiendo con la celebración del Corpus 
Christi. Los actos concluirán en el Corpus de 
2022. 
 

Los momentos centrales de nuestra fundación 
están comprendidos entre Noviembre - 
Diciembre de 1946 y Febrero - Jueves Santo de 
1947. Los 75 años de dichas fechas quedan 
incluidos dentro del periodo señalado. 

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. LA 
VIRGEN DEL PILAR 

 

Este año, no vamos a poder realizar la 
tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen del 
Pilar, ni participar en el Rosario de Cristal. Sin 
embargo, no queremos dejar pasar este día sin 
celebrarlo junto a todos vosotros. 
 
Por ello, os invitamos a uniros a los distintos 
actos, celebraciones y sorpresas que se 
organicen desde nuestra Parroquia. 
 
Así mismo, el día 13 de Octubre, a las 20:00h, 
celebraremos una Eucaristía de hermandad en 
nuestra Parroquia del Perpetuo Socorro. Juntos, 
daremos comienzo al nuevo "año cofrade", 
rogando por nuestra cofradía y todos sus 
hermanos. 
 

¡Os esperamos!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLSA DE CARIDAD 

Os recordamos que la Bolsa de Caridad está a 
disposición de todos los hermanos para 
cualquier necesidad que se tenga y, en la 
medida de nuestras posibilidades, se prestará 
la ayuda necesaria. Para ello, ponerse en 
contacto con Nacho Torrubia (658 786 159). 



LOTERÍA 

La Cofradía ha confeccionado las participaciones 
para el sorteo de Navidad que se celebrará el 
día 22 de Diciembre. 

Este año se juega el número 74630 y el precio 
de las participaciones es de: 5€ la participación, 
más donativo de 1€ (en total 6€). Los tacos con 
las participaciones estarán disponibles en la 
Parroquia, todos los jueves, a partir del día 15 
de Octubre, desde las 18:00 a 20:30 horas. 

El ÚLTIMO DÍA de recogida de lotería, es el 
JUEVES DÍA 10 DE DICIEMBRE. Desde estas 
líneas, pedimos la colaboración del mayor 
número de hermanos para venta y distribución 
de lotería. El que esté interesado también puede 
ponerse en contacto con nuestra Hermana 
Secretaria, Mariví Jaime (670 636 651). 

 
 
 
 
 
 
 

 
ORACIÓN CON LOS APÓSTOLES  

 

El grupo de oración continuará con una oración 
mensual el ÚLTIMO VIERNES DE MES, a las 
20:30h. El calendario hasta Navidad es el 
siguiente: 
 

- 30 de OCTUBRE - S. SIMÓN Y S. JUDAS TADEO  

- 27 de NOVIEMBRE - SAN ANDRÉS  

- 18 de DICIEMBRE - SAN JUAN 

EUCARISTÍA POR NTRS. DIFUNTOS 

Y 

EXALTACIÓN CRUZ IN-MEMORIAM 
 

El VIERNES 6 DE NOVIEMBRE, a las 20:00h, 
celebraremos una Eucaristía por nuestros 
difuntos en nuestra Parroquia. 

A continuación, a las 20:30h, tendrá lugar la 
“Exaltación de la Cruz In-Memoriam”, donde 
nos reuniremos todos aquellos hermanos que 
deseemos tener un momento de oración y 
reflexión en común. 

 

 
 
 
 

OTROS ACTOS DE INTERÉS... 
 

- XLVIII Jornada Donación de Sangre. 
Jueves 10 de Diciembre. 

- VI Ensayo Solidario / Recogida de Alimentos. 
Sábado 12 de Diciembre. 

- Eucaristía de Navidad. 
Viernes 18 de Diciembre, a las 20:00h. 

 

Nota: Los actos pueden sufrir cambios o 
cancelaciones a causa de la evolución sanitaria por el 
COVID-19. Os animamos a seguirnos en las RRSS para 
manteneros informados de cualquier novedad. 
 
 

 
 

Parroquia de Nuestra Señora Del 
Perpetuo Socorro Zaragoza 

 

Avda. Goya nº 7, 50006 Zaragoza  
Telf: 976 274 781 

 
FIESTAS EN HONOR A 
LA VIRGEN DEL PILAR 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- OCTUBRE DE 2020 - 

 
 
 
 
 
 

 

COFRADÍA DE LA INSTITUCIÓN 
DE LA SAGRADA EUCARISTÍA 


