CENÁCULO

Nº 73

Cofradía de la Institución
de la Sagrada Eucaristía

Escribe Nuestra Hermana Teniente
Queridos hermanos cofrades,
El año pasado, nuestro Hermano Mayor, se dirigía a todos nosotros
señalando que “…siempre hay detalles que hacen que cada año sea
distinto y, este, sin duda, lo va a ser…”
Por aquel entonces, pensábamos que esto sería cosa de un año, pero
una vez más, nos hemos enfrentado a una Semana Santa diferente. El año
pasado teníamos la esperanza de que este año volveríamos a procesionar,
pero no ha sido así, y ya son tres los años en los que no salimos a la calle
a proclamar la Eucaristía.
Durante este tiempo, hemos cambiado nuestras escalas de prioridades
en muchos casos, volviendo a dar importancia a cosas que creíamos
secundarias, y que nos hemos dado cuenta de que no lo son: La
importancia de un abrazo, de una mirada o una conversación en familia,
frente a cosas materiales: el móvil de última generación, la ropa de marca,
el coche más chulo, y todo el ruido que no nos dejaba escuchar a Dios en
nuestro interior…
Este año la Semana Santa ha vuelto a ser diferente, aunque esta vez
sí hemos podido celebrarla de forma presencial acudiendo a los oficios
donde pudimos volver a reencontrarnos. Cuánto nos apetecían esos
abrazos de reencuentro… Pero hemos tenido que conformarnos con
sonreírnos con la mirada y chocar los codos, con la felicidad de volver
a vernos en persona y de comprobar que no falta ninguno y que estamos
todos bien.
Está siendo una época muy dura y larga… muy larga… mucho más
de lo que nos imaginábamos al principio; pero ahora ya sí, podemos
decir que parece que el final está cada día más cerca. Además, podemos
decir que los meses que tenemos por delante, son ilusionantes. Con el
regusto todavía un poco amargo de la Semana Santa pasada, ahora vamos
a celebrar el Corpus Christi, nuestra segunda fiesta titular, en la que

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

1

recordamos la Institución de la Eucaristía que celebrábamos el pasado
Jueves Santo. Ya sabéis que, además, lo hacemos coincidir con el Triduo
en honor al Señor de la Cena y que, por tanto, estamos todos invitados a
participar de las diferentes celebraciones y actividades que se organicen
bien desde la Parroquia, bien desde la Cofradía, dentro de lo que permita
la situación sanitaria y las restricciones de cada momento y siempre
respetando los aforos y las medidas de seguridad vigentes.
También acaba de clausurarse la exposición “Como si presente
me hallase”, organizada por el museo Alma Mater y a la que cedimos
el Misterio de la Cena. No hemos podido sacar las imágenes a la calle
en procesión, pero eso no ha impedido que la ciudad de Zaragoza haya
podido verlas, aunque sea por un breve espacio de tiempo, y hayan podido
sentirse conmovidos e impactados por la fuerza de sus expresiones, la
profusión de detalles, su realismo y su calidad artística. Algo que nosotros
como hermanos de la Eucaristía ya sabíamos, pero que hemos podido
compartir con el resto de la ciudad, de una forma diferente a la habitual,
ya que normalmente no pueden verse a tan corta distancia. Si, además,
ha servido para que alguien haya sentido un pellizco al observar cara a
cara a nuestro Señor de la Cena, habrá merecido la pena.
Aprovecho este momento para animaros a seguir colaborando con
nuestro “gran proyecto” que es el apostolado. Esas sagradas imágenes
que tanto están trayendo a la Cofradía y que siguen necesitando de todos
nosotros. No podemos por menos que dar GRACIAS con mayúsculas,
a todos los que ya estáis ayudando a que este enorme proyecto salga
adelante.
Os decía que tenemos por delante unos meses ilusionantes y es que,
además, este año todos los Hermanos de la Cofradía de la Institución de
la Sagrada Eucaristía volvemos a estar de enhorabuena. Como también
nuestro Hermano Mayor nos adelantó en aquella misiva el año pasado,
después de cerrar el 25 Aniversario del costal en Zaragoza, abrimos
nuevo año de celebración, una celebración que nos hace especial ilusión
y es que, nuestra Cofradía cumple 75 años. Hace más de un año que se
creó una Comisión de trabajo para comenzar a preparar esta efeméride,
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dada su importancia para nuestra Cofradía. Dicha Comisión ha preparado
un calendario de actividades enfocado a celebrar este 75º Aniversario.
Hace 75 años, un grupo de devotos de la Eucaristía tomó la decisión de
fundar nuestra Cofradía. Esto debe llenarnos de orgullo, pero también de
responsabilidad, por continuar ese camino que ellos iniciaron y que nos
ha llevado a este momento.
Hoy, y tras revisar en sucesivas ocasiones todas las actividades
planificadas, todavía no sabemos si la totalidad de ellas podrá llevarse a
cabo, o en qué condiciones se podrán realizar. No obstante, y a pesar de
ello, os animamos a todos a participar de estas actividades. Pero todas
estas actividades requieren de trabajo para sacarlas adelante, y por ello
os interpelamos a que no os limitéis exclusivamente a asistir a ellas,
sino también a colaborar en su organización y preparación, puesto que
este aniversario es de todos y para todos. Y para que esa colaboración se
haga extensiva a lo largo del año en todas las actividades que, desde la
Cofradía, se organizan.
Sigamos haciendo Cofradía todo el año.
Vuestra Hermana Teniente

Foto: Gabriel Latorre
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Programa de Actos
TRIDUO AL SEÑOR DE LA CENA │ DEL 2 AL 4 DE JUNIO
20:00 h. EUCARISTÍA
Parroquia Perpetuo Socorro
XLIX DONACIÓN DE SANGRE │ J. 3 DE JUNIO
De 18:00 a 21:30 h.
Parroquia Perpetuo Socorro
ORACIÓN CON SAN JUAN │ V. 4 DE JUNIO
20:30 h.
Parroquia Perpetuo Socorro
SOLEMNE APERTURA DEL 75 ANIVERSARIO │
S. 5 DE JUNIO
20:00 h. Eucaristía
Parroquia Perpetuo Socorro
CORPUS CHRISTI │ D. 6 DE JUNIO
Basílica de Ntra. Sra. la Virgen del Pilar
(Pendiente de confirmación)
FESTIVIDAD VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO │
D. 27 DE JUNIO
Parroquia Perpetuo Socorro

¡TE ESPERAMOS!
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La revolución de la toalla
Eucaristía: un testamento de servicio.
La Eucaristía en el Evangelio de S. Juan se representa en el signo
del lavatorio de los pies. Las palabras de Jesús al final de este gesto es
su testamento: “Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies,
también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo
para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis.” (Jn.
13, 14) . En estas palabras resuenan aquellas de “haced esto en memoria
mía” (Lc.22, 19). Los signos del pan y del vino ofrecidos se unen para
siempre con el agacharse para limpiar y besar los pies de sus apóstoles.
La toalla de cada día, dánosla hoy.
Al Señor le gustan los elementos cotidianos y sencillos para expresar la
Buena Noticia de Dios. Podríamos enumerar tantos que aparecen en los
Evangelios: candil, sal, levadura, semilla, moneda, pan, vino y…toalla. La
toalla asociada al gesto supremo de lavar los pies a sus discípulos. Y es la
Revelación de Dios en Jesús lo que provoca una verdadera transformación
interior y exterior. Cuando nos disponemos a vivir la celebración del
Corpus Christi es importante recordar que el Cuerpo del Señor en la
Cena Final se inclinó como un Siervo humilde para mostrarnos el camino
de una verdadera adoración. Custodia y toalla se anudan con fuerza para
que nadie las separe.
La toalla en manos de Jesús se convierte en un instrumento de amor
y de ternura. Secar, cuidar, acariciar y besar los pies de sus discípulos
son modos de amar al estilo del Señor. Aquí empezó una nueva liturgia
eucarística que consiste en tomar la toalla, inclinarse y lavar con sus
propias manos el cansancio del camino. No hay cáliz, hay un paño que
envuelve y cura los pies de los que ama. No hay pan, hay un lienzo hecho
con fibras de compasión para fortalecer los pies heridos de sus amigos.
Un Señor que se hace esclavo, un Maestro que dobla las rodillas ante el
discípulo y un Mesías que salva sirviendo.
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Ser y estar sirviendo como aquel Jueves.
Es una acción realizada en un momento culminante, por eso , sobrecoge,
conmueve y revoluciona. La Iglesia realiza este rito en Jueves Santo como
un memorial de la institución del ministerio sacerdotal. Confieso que, este
signo realizado en la liturgia del jueves pascual, con personas concretas
de la comunidad, ha supuesto una renovación profunda del sentido de
mi ordenación. Hay un mensaje claro y rotundo: “Un sacerdote que no
sirve, no sirve para nada.” Y podríamos decir, por extensión, que todo
bautizado, que todo cofrade, si se deja lavar los pies, el corazón y la vida
entera por Jesús hará lo mismo que el Señor con sus hermanos.
La revolución del Jueves Santo que alcanza al Corpus Christi es lo
que Pablo D´Ors llama “vaciamiento”. “Vaciarse es olvidarse de sí,
desapropiarse de lo que consideramos propio.” La toalla nos limpia de
todos los papeles que desempeñamos, incluso de los más sagrados. Dice
el autor de la Biografía de la Luz: “Mientras se está representando un
rol, es imposible vivir, comunicar, disfrutar, estar realmente ahí.” Somos
mucho más que los trabajos o profesiones o rangos que asumimos. Todo
esto es secundario. La verdadera enseñanza del lavatorio de pies por Jesús
es “la desapropiación de su condición de Dios”. Esto es lo que le conduce
a identificarse con el mundo y ser capaz de decir: “Esto soy yo, esto es mi
cuerpo.” Jesús hace vacío de sí, por eso mismo es Dios, por eso mismo es
como Dios.
Todo significado por una humilde toalla.
Todo servicio o voluntariado cristiano tiene su fuente en la celebración
de la Cena entendida como compartir un trabajo humilde a favor del otro.
La iniciativa es siempre de Jesús que nos precede en ese “aquí estoy yo
para hacer la voluntad de Dios” , es decir, ser el primero en coger la toalla.
Toalla de Jesús y en Jesús, que crea comunidad de servidores desde la
caridad mutua y recíproca, “haced esto unos con otros”.
La Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social de la
Conferencia Episcopal en su mensaje con motivo del Día de la Caridad,
Solemnidad del Corpus Christi, titulado “Sentado a la mesa con ellos”
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ofrece una respuesta a la pregunta “¿dónde está la Iglesia en estos
momentos de tanto sufrimiento y carencias de todo tipo?”. Los obispos
afirman con convicción: “ pueden dirigir su pregunta a los pobres, a
los enfermos, a los discapacitados, a los que están solos, a los ancianos
abandonados, a los que buscan sentido en medio de la oscuridad, a los
que han perdido un familiar querido, a tantos que buscan a alguien que
les escuche… Ellos han encontrado el rostro de la Iglesia en la acogida
de los miembros de Caritas y de tantas otras entidades de Iglesia, en los
hospitales, los comedores, los centros de acogida y las residencias de
ancianos de parroquias y de diversas instituciones eclesiales.
Ellos la han encontrado en tantos hombres y mujeres creyentes, que
también son la Iglesia, y que se gastan y desgastan por edificar un mundo
más justo, más fraterno, más humano y más abierto a Dios. La han
encontrado en tantos médicos, enfermeros, auxiliares, transportistas,
farmacéuticos, policías, militares, muchos de ellos católicos, que son
también la Iglesia. La Iglesia, con la ayuda del Señor, seguirá realizando
este servicio diariamente, con humildad, sin pretender ocupar las
primeras páginas de los periódicos.” Me adhiero de corazón a esta
respuesta y a su fuerza evangelizadora. Sigamos potenciando nuestro
espíritu cofrade y nuestro amor al Señor de la Cena, al Fraterno y a su
apostolado ciñéndonos el gran Amor que nos mostró. Un Amor “no de
boquilla sino con verdad y con obras” (1Jn. 3,18). Y todo empezó con una
humilde toalla.
Víctor Manuel Ballesteros García (C.Ss.R.)
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Como si presente me hallase
…Una frase que ya te hacía “cosquillas” en el corazón, que te animaba a
ir a verla y no me equivoqué…
Hace unos días, acompañada de dos de mis mejores amigos, nos
acercamos al “Alma Mater Museum”, no sé, si es el momento que vivimos,
o las ganas que tenemos de volver a “nuestra vida”, el caso es que desde
que empezó la visita, con la proyección de un video sobre nuestra Semana
Santa… las emociones comenzaron a aflorar, el guía supo trasmitir muy
bien la idea de la exposición; fueron unos momentos llenos de emoción,
recogimiento, reflexión… los sonidos, las luces, las sombras, los olores…
te transportaban y te hacían participe de cada escena.
Agradezco enormemente a todo el mundo que ha hecho posible algo
tan bonito, en especial a mis hermanos cofrades. “Nuestra cena” lucía de
manera especial, todas las imágenes se veían de una forma tan distinta,
tan cercanas…
Un verdadero lujo para los sentidos.
Rosa M.ª Ibarrola.
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Aquí estamos
Semana Santa 2021. Aquí estamos, este año las puertas del Perpetuo
Socorro tampoco se abrirán para nosotros ni para nuestro Señor.
Hace un año pensábamos que la cancelación de las procesiones era lo
peor que nos podía ocurrir, pero sin duda este año es más duro. Somos
más conscientes de lo que nos rodea, y que poco o nada podemos hacer.
Acudimos cual si de un desfile procesional se tratara al Alma Mater,
buscando consuelo y respuestas que no tenemos.
Desde el momento en el que entramos en esa sala, el corazón se encoje
y con el primer audiovisual, sensaciones y sentimientos que pensábamos
tener desterrados y cerrados bajo llave afloran en forma de lágrimas.
Las imágenes de cofrades quitándose el capirote en San Cayetano y
abrazándose, traen brutalmente de vuelta a nuestra cabeza infinitos
recuerdos de los Jueves Santos vividos. Por un momento nuestras mentes
se trasladan a las calles del Casco Antiguo, podemos sentir el empedrado,
el dolor de espalda, hasta la sensación de ahogo que produce el capirote
tras horas de procesión.
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Aunque no nos demos cuenta, nuestras vidas cotidianas están unidas a
nuestra vida cofrade, ambas transcurren paralelas a lo largo de los años
completándose la una a la otra.
Se abre la puerta de la sala, y todos nuestros sentidos son bombardeados.
La luz dirige nuestra mirada al Señor de la Cena, las sombras perfectamente
estudiadas otorgan coherencia a los apóstoles y sus expresiones aún son
más latentes. Su disposición, la temperatura, la humedad de la sala, todo
nos envuelve pero, sobre todo, el olor a canela… de nuevo hacemos un
viaje al pasado, a esos Jueves Santos en los que antes de ocupar nuestros
lugares con nervios y prisas, antes de que la puerta se abra para dar
paso a todo, miramos al Señor y le pedimos que la noche no fuera fría,
que llegáramos todos de la mejor forma posible, que las marchas no
se fueran, que nuestros pequeños aguantaran como jabatos que son, que
las bandoleras no se claven en nuestros hombros, que no haya parones
que nos hagan sentir dolores al mantener las posturas correctas y que
nuestros costaleros puedan llegar de “mármol a mármol” en las mejores
condiciones.
Cerramos los ojos al escuchar el padre nuestro en arameo, y volvemos a
notar ese dulce olor a canela, canela como la de los dulces que cada sábado
compartimos en los ensayos junto con un vaso de café caliente. Tantos
momentos de frío y de cansancio sí, pero también de amistad a base de
termos de café compartidos durante los ensayos. De una complicidad con
tus compañeros que más allá de una cuota que nos hace hermanos, hace
que se forjen amistades que en algunos casos, son las más importantes
de nuestras vidas, y en ocasiones son sus manos las que se tienden en
muchos momentos que no sabías que ibas a tener que vivir.
Hemos crecido, hemos vivido y a veces sobrevivido a la adolescencia,
la madurez, a la vejez de nuestros padres, a la salud, en ocasiones
esquiva y a las pruebas que la vida nos ha ido poniendo, y aun así nos
sobreponemos y traemos a nuestros hijos a este mundo y les enseñamos
todo aquello que hemos aprendido, que no lo conseguirán yendo solos.
A menudo hago deporte en el parque de la granja, para muchos de los
que estáis leyendo esto, puede que no sepáis que era nuestro lugar de
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ensayo, hace ya… demasiados años, y no puedo evitar pensar en esos
fines de semana de ensayos, puede que fuéramos más entonces, pero
no teníamos esa sangre joven que ahora tenemos en nuestros hijos. No
lo olvidemos, ellos son lo más importante y en nuestras manos está
enseñarles esa vida que tuvimos nosotros.
Pero al mismo tiempo siento tristeza, porque puede que el grupo sea
más joven pero algo falla. Falta nuestra presencia en los actos de nuestra
cofradía, ese grupo que llenaba los bancos del Perpetuo con sus medallas,
ya no está. Ese ansia por recibir los boletines y trípticos de la cofradía, en
los que mirábamos que día había acto para tener una excusa para vernos
y sacar nuestra medalla del cajón. Porque se guarda sí, pero siempre la
tenemos a mano para poder lucirla en los actos de la cofradía, Semana
Santa es una semana, cofradía se es todo el año.
No puedo evitar hacerme una pregunta, ¿dónde estaban las medallas
el 1 de abril?. La mía sobre mi pecho, en mi parroquia con mi hija y mi
madre al lado, sin hábito, pero con nuestras medallas, porque debíamos y
teníamos que estar allí, de nada sirve pensar que si no hay procesión no es
necesaria nuestra presencia.
Es una pena, pero aún sin ir
de hábito, pude percibir que
no todas las secciones estaban
representadas en esos bancos,
y así poco ejemplo podemos
dar a nuestros hijos.
Justo antes de abandonar
la sala miré el techo y ésta es
la imagen que vi y se quedó
grabada en mi retina.
Esa sombra de nuestro
Señor, la cual aunque a veces
no sintamos o incluso haya
épocas en la que reneguemos
de ella, siempre está.
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Debíamos abandonar ese dulce y cálido espacio que la tenue luz y ese
olor a canela provocaba, para proseguir la visita. Tomé aire y al exhalar
mientras rogaba que todo pasara y sobre todo agradeciendo por todo lo
ya superado, mire hacia el techo. Mi mirada y el tiempo se detuvieron por
unos instantes.
A esta pandemia le pido que nos devuelva las ganas de volver a
participar de forma activa en la cofradía. Da igual si portas un atributo,
tocas instrumento, mantilla. Eres hermano, tienes medalla, debes estar,
la cofradía no es un paso, no es un estandarte o un hábito, no es el color
que recorre nuestras venas, somos las personas que la formamos. Sin
nosotros, no hay cofradía.
Cada año se nos insiste en el orden procesional, en como cada parte
de la procesión debe mantener coherencia y consistencia como si de una
cadena se tratase, todas las secciones han de fluir de principio a fin sin
que la imagen del todo se distorsione. Desde la Cruz de Guía, hasta las
Varas de cierre, recordadlo, eslabón a eslabón se hace una cadena, en la
que cada eslabón cuenta, de nosotros depende que esa cadena sea o no
fuerte.
Beatriz Cunchillos Pascual.
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¿Sabías que...?
¿Sabías que en el año 2005 cayó una granizada y dañó el patrimonio
de la Cofradía?
Durante el transcurso de la procesión del Santo Entierro, y en concreto,
a la altura del Mercado Central en la Avenida César Augusto, una nube
negra descargó con toda su fuerza en forma de granizo.
Fueron unos minutos de granizada, pero suficientes para dañar el paso
de la Cena, el guión titular, el guión de la Virgen del Perpetuo Socorro y
el guión de la sección de instrumentos.
Sobre todo, en el paso de la Cena se centraron todos los daños. Hubo
que restaurar el Señor de la Cena, apóstoles, canastilla y respiraderos.
Los faldones se encogieron y hubo que realizar unos nuevos.
El guión de la Virgen del Perpetuo Socorro no se pudo restaurar y hubo
que encargar uno nuevo.
Todo ello supuso un gran desembolso para todos los hermanos de la
cofradía, que tuvieron que afrontar varias derramas para reparar dichos
daños.
La
Cofradía
para ser previsora
y que no ocurra
como aquel año,
tiene establecido
un protocolo en el
cual con un 60%
de previsión de
lluvia, suspende
la Estación de
Penitencia.
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¿Sabías que se tuvo que improvisar un arreglo del Paso a varal del
CxAF con monedas de VEINTICINCO PESETAS?
En 1991 la Cofradía salió a la calle por primera vez con el Paso
del Cristo del Amor Fraterno. Pero no fue una procesión fácil. A los
problemas que se descubrieron al acercar el Paso para bendecirlo el
Martes Santo y descubrir que con las baterías y la imagen del Cristo no se
podía llevar entre 12, pasar la cuadrilla a 16 y doblarla para tener relevos,
se le sumaron otros en la misma Procesión.
A la altura de Madre Vedruna, ya casi en la Plaza San Sebastián, al
levantarse el Paso, se pudo ver que la imagen saltaba suelta separándose
del propio Paso. Se dio el aviso, miraron cómo estaba el Paso y siguieron
adelante rogando hacer todo con el máximo cuidado. Al poco se cayó la
batería al suelo al desprenderse la plataforma en la que se encontraba,
pero se pudo terminar la procesión.
Ese año, todavía no estaba disponible el colegio Notarial y se cerró
en San Felipe. Al día siguiente, un grupo de hermanos, organizados por
Pepe Lara, se acercó a ver el Paso y comprobó que estaba todo suelto.
Al estar hecho el Paso con tableros de aglomerado de madera con el
movimiento, al llevarlo en la Procesión, había cedido y los tornillos
estaban sueltos o se habían caído. Era Viernes Santo y no se podía
comprar nada para repararlo. Pepe Lara tenía varilla delgada con
rosca y tuercas para sustituir los tornillos del Paso, pero también se
necesitaban arandelas. Una chica que estaba allí, sacó una moneda
de 25 pesetas, monedas que tenían un agujero en el centro y preguntó
si servirían de arandela. Se vio que servían y todos los hermanos que
había acudido se fueron a buscar monedas para usarlas de arandela
y reparar el Paso.
Dio tiempo para arreglarlo para esa tarde y, aun, sobró alguna
moneda.
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75 Aniversario
Queridos hermanos, el próximo sábado día 5 de junio, celebraremos
Solemne Eucaristía de Acción de Gracias y apertura del 75 Aniversario.
Oficiará don Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza. (Dadas las
cambiantes medidas sanitarias deberemos estar muy atentos al aforo
permitido a la celebración eucarística del día 5 de junio, y llegar con la
suficiente antelación para no tener problemas por encontrar el aforo
completo). Al finalizar la celebración, otorgaremos nuestro mayor
reconocimiento a don Arturo Sanz Rubio, hermano fundador de la
cofradía (nº 1 de nuestra lista de hermanos) por su pertenencia y
colaboración para el mayor engrandecimiento de la cofradía desde los
inicios de la misma.
Dejaremos pasar el verano para retomar a finales de septiembre el inicio
del curso con la presentación de la Publicación del 75º Aniversario.
En el mes de octubre, celebraremos de un modo especial tanto nuestra
participación en la Ofrenda de Flores, así como en el Rosario de Cristal.
En noviembre, el viernes día 5 celebraremos Misa de Réquiem en
sufragio de todos los hermanos fallecidos que han formado parte de
la Cofradía desde su fundación, ya podemos reservar en nuestras
agendas este día para poder compartir un momento especial con todos
nuestros hermanos. Acto seguido celebraremos la Exaltación de la Cruz
Inmemoriam, en estos momentos estamos pendientes de confirmación
de disponibilidad del exaltador propuesto.
En diciembre, nos planteamos la posibilidad de realizar una jornada
de convivencia, lúdico festiva, con comida de hermandad, (esta jornada
está totalmente condicionada a la situación covid que tengamos en ese
momento). También celebraremos la quincuagésima jornada de donación
de sangre, momento para celebrar desde la Bolsa de Caridad, una jornada
especial junto a la Gran recogida de alimentos, enmarcada en tiempo de
adviento.
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En los meses de enero y febrero, nuestra intención es celebrar la
Exposición “Imágenes y Atributos procesionales”, se barajan diferentes
sedes donde poder realizar la muestra, así mismo queremos organizar
algún tipo de “concierto solidario”, igualmente se barajan diferentes
opciones, sección de Instrumentos, Ministriles, órgano, bandas de música,
y en estos momentos no hay nada definitivo.
Dos de marzo, Miércoles de Ceniza, comenzaremos nuestro camino
cuaresmal, con la exposición al culto del Misterio de la Santa Cena,
durante la cuaresma (fecha por determinar) Charla cuaresmal sobre el
Misterio de la Santa Cena.
Marzo (fecha por determinar) Ciclo Cultural de la Junta Coordinadora
(Corte Inglés) Charla presentación 75 Aniversario Cofradía de la
Institución de la Sagrada Eucaristía.
Marzo días 24,25 y 26 Triduo Cristo del Amor Fraterno, se cursará
invitación previa consulta a la congregación de Zaragoza al padre Víctor
Chacón CSsR, y presentaremos la publicación “Orando con los Apóstoles”,
recopilación de las oraciones celebradas en los años 2018 y 2019 con
nuestros Apóstoles dirigidas por el padre Víctor Chacón.
Semana Santa la celebraremos
“situación covid”.

del modo que se nos permita por la

Mayo, posible Peregrinación a Daroca (Corporales) y/o Valencia
(Santo Grial), en principio se valoró viaje peregrinación a Tierra Santa,
y sabemos que, se está trabajando en la posibilidad de unirnos a un viaje
programado, (aunque no sea exclusivo de la cofradía), por lo que todos
los que estéis interesados, es buen momento para empezar a ahorrar.
Junio día 5 celebración de Pentecostés, comida de hermandad en el
patio.
Junio días 16,17 y 18 Triduo al Señor de la Cena. Se ha invitado para su
predicación al padre Jorge Ambel, CSsR nuestro Consiliario.

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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18 de junio, último día de Triduo, Solemne Eucaristía de Clausura del 75
Aniversario y Acción de Gracias. A continuación, Cena de Hermandad
(Si se puede y nos dejan)
Nota: Durante todo el año celebraremos las oraciones con los apóstoles
y de un modo especial convocaremos a los hermanos a la Exposición del
Santísimo que se celebra en nuestra parroquia todos los miércoles sobre
las 20,40 horas al terminar de la eucaristía.
Como habéis podido comprobar, el calendario esta totalmente
supeditado a la “situación covid” y sus medidas sanitarias, por lo que
os pedimos vuestra mayor disposición y comprensión, a medida que se
avance en el tiempo se irán confirmando y comunicando todos y cada uno
de los actos, mediante todas las líneas de comunicación que actualmente
utiliza la cofradía.
Comisión 75 Aniversario.

Logo realizado por Adrián Moya
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Foto: Alfonso Oria
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Bizum “Amarillo”
Queridos hermanos, informamos que la Cofradía ha activado
recientemente el servicio BIZUM.
Se ofrece así la posibilidad de aceptar todas aquellas donaciones
económicas que deseen realizar los hermanos mediante su teléfono
móvil. Donaciones para la Bolsa de Caridad, cirios y flores, apostolado,...
o el concepto al que se desee destinar.
¿Y CÓMO FUNCIONA?
Pues muy sencillo, tan sólo debes acceder con tu teléfono móvil a la
aplicación con la que tu banco trabaje este servicio. Puede ser la app
genérica “Bizum” o una propia de tu entidad bancaria (Ej: IbercajaPay).
Después, busca en el apartado de ONG’s a nuestra Cofradía; los datos de
identificación son los siguientes:
Cof De La Inst Sagrada Eucaristia De Zaragoza
CODIGO BIZUM: 02372

Una vez seleccionado el destinatario del donativo, deberás indicar el
importe, un concepto y seguir los pasos de seguridad de tu banco (Ej:
introducir un código sms,...).
Desde la Junta de Gobierno, esperamos que este servicio pueda facilitar
y animar a todos los hermanos a contribuir de forma activa en los distintos
proyectos de Caridad y Patrimonio en los que está inmersa la Cofradía.

¡Gracias por vuestras aportaciones!
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PUBLICACIONES
BOLETINES Y PROGRAMAS
SANTA Y CORPUS)

(NAVIDAD,

SEMANA

Os recordamos que, si deseáis colaborar en la redacción de nuestras
publicaciones, podéis hacerlo poniéndoos en contacto enviando
un correo a: comunicacioneseucaristia@gmail.com
Así mismo, si queréis recibir los trípticos en formato pdf,
debéis comunicarlo a nuestra hermana secretaria (secretario@
cofradiaeucaristia.es).
“Escribir es un proceso, un viaje en la memoria y el alma”.
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YOUTUBE “AMARILLO”
¡¡Sigue el canal de tu cofradia!!

¡¡AYUDANOS A LLEGAR A LOS
1000 SUSCRIPTORES!!

¿Y CÓMO PUEDES HACERLO?
Pues muy sencillo, busca nuestro Canal: Cofradía Eucaristía
Zaragoza, suscríbete y compártelo
entre amigos y familiares.
Ante la situación actual y con
las celebraciones próximas que se
acercan, necesitamos llegar a 1000
SUSCRIPTORES para poder emitir
vídeos EN DIRECTO.
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PATRIMONIO
Queridos hermanos,
Como habéis podido ver en el calendario de actos que se está
programando de cara a nuestro 75 aniversario fundacional, se va a
realizar una exposición de todo el patrimonio de nuestra cofradía
(guiones, faroles, cruces, velas, cartelas, respiraderos, imágenes, etc).
Por lo que ruego encarecidamente la ayuda de todos los hermanos que
tengáis tiempo y estéis dispuestos a participar en las diferentes labores de
preparación previa a la exposición.
Como bien sabéis, tenemos mucho patrimonio en la cofradía, y necesita
de un buen mantenimiento. La idea será aprovechar el tiempo estival para
comenzar a realizar todas estos trabajos (limpieza de plata, montaje de
faroles, reparación de desperfectos...). Da igual si solo puedes venir un
rato, uno o dos días, pero recordad que grano a grano se hace un granero.
Os espero a todos los que queráis echar una mano. Podéis poneros en
contacto conmigo enviando un WhatsApp al 696231009.
Alberto Gimeno
Vocal de patrimonio
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MERCHANDISING “AMARILLO”
Queridos hermanos, os recordamos que la Cofradía tiene a
la venta diverso merchandising propio que podéis adquirir si lo
deseáis. Bolsas de tela, porta-hábitos, forros polares, pulseras,
llaveros, medallitas y estampas de nuestros Titulares, incienso y
carboncillos,... Si estáis interesados, podéis adquirirlos en los
ensayos de las distintas secciones, actos de la Cofradía,... o en
nuestra Parroquia del Perpetuo Socorro (Avda. Goya, 7).
LITOFANÍAS - ESPECIAL 75 ANIVERSARIO
En la pasada Cuaresma, se presentó un nuevo merchandising
que ha configurado la Cofradía con motivo especial de nuestro 75
Aniversario.
Se tratan de unas LITOFANÍAS de nuestros sagrados titulares;
el Cristo del Amor Fraterno, el Señor de la Cena y la Virgen del
Perpetuo Socorro.
Os recordamos que siguen disponibles y podréis adquirirlas en
nuestra Parroquia del Perpetuo Socorro por un donativo de 10€ la
unidad. También podéis contactar con nuestra Hermana Secretaria,
Mariví Jaime (670 63 66 51).
La caja contiene:


Una litofanía con su soporte personalizado.



Varias velas.



Una oración.



Una pulsera de la Cofradía.

¡Esperamos que os gusten!

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

29

DONACIÓN, ENTREGA
HUMILDE
El próximo jueves día 3 de junio nos reuniremos en la XLIX Jornada
de Donación de Sangre de 18,00 a 21,30 horas en el salón parroquial;
como viene siendo habitual desde hace 24 años, participamos en este
acto solidario y comprometido por nuestros hermanos necesitados. En la
primera semana de abril de 1997 uno de nuestros hermanos (yo mismo)
fui diagnosticado de leucemia, y un numeroso grupo de hermanos de
la cofradía se junto para poder donarme sangre y ayudarme a seguir
viviendo, y entonces nos planteamos, que, si somos capaces de donar
para nuestro hermano al que conocemos, por qué no donar para otros
hermanos que no conocemos, y así lo hicimos, se establecieron dos
jornadas de donación de sangre al año, una en corpus y otra en navidades.
En este año 2021, el pasado mes de abril, otro hermano que también
se llama Nacho, ha recibido el mismo diagnóstico, leucemia, está
actualmente ingresado en un hospital de nuestra ciudad, una vez más,
quiero pediros que seamos solidarios, no solo por Nacho, si no por
todos los que necesitan sangre y componentes sanguíneos para seguir
viviendo, en muchos casos “vuestra sangre, vuestras plaquetas, vuestra
médula, pueden ser el mejor y único medicamento”, lo digo por propia
experiencia, (como muchos de vosotros sabéis) la sangre es fuente de vida
y no debemos olvidar la necesidad de inscribirse también como donantes
de médula ósea. (Más info: http://www.donamedula.org/ o directamente
conmigo, Nacho Torrubia: 658 78 61 59)
Gracias de corazón, a todos los que en estos 24 años os habéis acercado
a regalar vida, para que otros podamos seguir viviendo. 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 haber
pasado hora y media de vuestra comida y, a medida que avance la tarde,
deberéis ingerir abundantes líquidos para llegar bien hidratados.
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Aviso: Para acceder a la donación se respetarán todas las medidas
sanitarias aconsejadas por las autoridades, por lo que lo rogamos atender
a las indicaciones de las personas encargadas de la organización de la
jornada de donación.
Se recuerda también a todos los hermanos que, a las 20:00 horas,
celebraremos la segunda Eucaristía del Tríduo al Señor de la Cena, por lo
que rogamos que acudáis a donar en horario temprano.
Nacho Torrubia
Vocal de Caridad
(Tlf. 658 78 61 59)

“ La eucaristía
no ha de darse sin
las actitudes del
servicio humilde y
el amor al prójimo.
No
podemos
separar el rito
de comulgar el
cuerpo y la sangre
de Cristo de la
entrega humilde de
nuestra vida y del
amor a nuestros
hermanos”
Chacón
CSsR,
Victor. “Una forma
de vida. Claves
para el anuncio del
Evangelio a los
jóvenes” (Pág. 23).
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