Cuaresma: 40 días de
preparación
Con el Miércoles de Ceniza comenzamos la
Cuaresma, los 40 días en los que la Iglesia nos
llama a prepararnos para vivir la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo en la Semana Santa.
El sentido de la Cuaresma no es ni la penitencia
ni la tristeza, sino el examen de nuestro
comportamiento, la meditación, la preparación,
para celebrar el tiempo extraordinario que nos
espera en Semana Santa.
El Miércoles de Ceniza se bendice e impone en
la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas
bendecidas en el Domingo de Ramos del año
anterior. Es una tradición que se remonta a la
Iglesia primitiva cuando quienes se preparaban
para recibir el Sacramento de la Reconciliación se
presentaban ante la comunidad con un “hábito
penitencial” y se les colocaba ceniza en la cabeza.
La ceniza es un símbolo. Su función está
descrita en un documento de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, en el que se afirma:
“... Lejos de ser un gesto puramente exterior, la
Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud
del corazón penitente que cada bautizado está
llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se
debe ayudar a los fieles, que acuden en gran
número a recibir la Ceniza, a que capten el
significado interior que tiene este gesto, que abre
a la conversión y al esfuerzo de la renovación
pascual”.
La ceniza se impone en la frente, haciendo la
señal de la cruz con ellas mientras el ministro dice
las palabras bíblicas: «Acuérdate que eres polvo y
en polvo te convertirás», o «Conviértete y cree en
el Evangelio».

Aprovechemos, la cuaresma, para meditar y
prepararnos para los importantes días que nos
esperan como cristianos y cofrades.

MIÉRCOLES DE CENIZA
Miércoles, 26 de FEBRERO de
2020 (20:00 horas)

VOCALÍA DE PATRIMONIO
¿Quieres colaborar con el grupo de trabajo de
patrimonio? ¿Ayudar en el montaje de los triduos,
altares, pasos, preparación de atributos,...? Hay
mucho trabajo detrás y es muy importante la
ayuda de todos. Si deseas colaborar puedes
ponerte en contacto con:

La Cofradía participará en la Eucaristía que
tendrá lugar en la Parroquia de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, con imposición de la ceniza.
Con esta celebración comenzamos la Cuaresma
y la preparación para las celebraciones de la
próxima Semana Santa.

Alberto Gimeno: 696 231 009

AVISO ATRIBUTOS
Con el fin de empezar a organizar nuestro
desfile procesional, y comenzar a distribuir
nuestros atributos, todos los hermanos
interesados en ser portadores de alguno de ellos
podéis contactar con nuestro hermano cetro:
Miguel Ángel Chaves: 620 939 306
La cofradía tiene unos rosarios y cirios (de
pequeño tamaño) con los que se puede
procesionar con habito en la sección que se
indique. Está pensado para los que no puedan
llevar ningún peso.

COMUNICACIONES
Os recordamos que, si queréis recibir los
trípticos en formato pdf, debéis comunicarlo a
nuestra hermana secretaria:
secretario@cofradiaeucaristia.es

APOSTOLADO
Como viene siendo habitual, y una vez iniciada
la cuaresma, nuestro Señor de la Cena y su
apostolado estarán expuestos al culto en nuestra
Parroquia de Ntra. Señora del Perpetuo Socorro,
hasta el momento de subir las imágenes al paso.
Será a partir de la semana del 2 de marzo.
Desde estas líneas te invitamos a acércate a orar
ante el Señor y sus apóstoles.

PREPARATIVOS PARA LA
SEMANA SANTA DE 2020
- MIÉRCOLES, 18 de MARZO:
20:30h. Limpieza y montaje del Triduo.
- JUEVES, VIERNES y SÁBADO; DIAS 19, 20 Y 21
DE MARZO:
Celebración del Triduo del Cristo del Amor
Fraterno.
- VIERNES DÍA 20 DE MARZO (21:30 H.) "MUDÁ"
PASO DE LA SANTA CENA:
Desde la nave de ensayos de Degay-Can (Polígono
industrial de Cogullada; C/Benjamín Franklin, 6)
hasta la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro.
- MARTES, MIÉRCOLES y JUEVES; DIAS 24, 25 Y
26 DE MARZO:
Subida de las Imágenes al paso.
- VIERNES 27 DE MARZO:
Ensayo de puertas de la Cuadrilla de Costaleros.
Al finalizar, compartiremos unas torrijas en el bar
de la parroquia.
- SEMANA DEL 30 DE MARZO:
Montaje y preparación de los Pasos.
- MIERCOLES SANTO, 8 DE ABRIL:
17:00h. Limpieza de atributos y colocacion de
flores.
- JUEVES SANTO, 9 DE ABRIL:
Desde las 9:00 h. Preparación de los Pasos, del
Monumento y Oficios.
- VIERNES SANTO, 10 DE ABRIL:
De 10:30 a 12:00 h. Recoger los salones que
hayamos utilizado el día anterior y preparación de
atributos para la procesión del Santo Entierro.

PRÓXIMAS ORACIONES
VIERNES 28 de FEBRERO - Oración ante Judas I.
VIERNES 27 de MARZO - Oración ante San Pedro.
*Ambas oraciones a las 20:30 horas.

ALQUILER DE HÁBITOS
Y VENTA DE
COMPLEMENTOS

MIÉRCOLES
DE CENIZA
26 de FEBRERO de 2020

La Cofradía tiene a disposición de todos los
Hermanos hábitos en alquiler.
El resto de los complementos que constituyen
la vestimenta de la cofradía; medallas, cíngulos,
galas... contactar con:
Marivi Jaime: 670 636 651

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO
DE COMPOSTELA
Desde el Grupo de Montaña Perpetuo
Socorro, se está preparando para este verano (612 Julio) hacer los últimos 100 km del Camino de
Santiago (Sarría - Compostela). Será un viaje con
todo organizado (bus, alojamiento, etc.), cinco
etapas de unos 20 km cada una.
Haremos una reunión informativa previa a la
inscripción.
Fernando Sánchez Mateo (699 568 870)

Parroquia de Nuestra Señora Del
Perpetuo Socorro Zaragoza
Avda. Goya nº 7, 50006 Zaragoza
Telf: 976 274 781

COFRADÍA DE LA
INSTITUCIÓN DE LA
SAGRADA EUCARISTÍA

