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LA COFRADÍA DE LA INSTITUCIÓN DE LA
SAGRADA EUCARISTÍA DE ZARAGOZA

SALUDA

A los hermanos cofrades, a la vez que les invita a participar activamente en todos 
los actos programados para esta Semana Santa 2021, 

en la que esta Junta de Gobierno espera la máxima participación.
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Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
Parroquia del Perpetuo Socorro

Avda. Goya nº 7 • 50006 Zaragoza

Fotografías:
Enrique Martínez, Oscar Puigdevall, Mario Pastor

Jorge Sesé, Alberto Olmo, Oscar Cortel, Juan José Otal.

Vocalía de Publicaciones:
Desde la vocalía de publicaciones os invitamos a manteneros informados por 

medio de facebook, instagram y de nuestra Web, la cual se mantiene actualiza-
da, se incorpora toda la información y contenidos de la Cofradía.

www.cofradiaeucaristia.es
Facebook Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

Impresión
Germinal S.L.L. • Sepulcro, 21 • 50001 Zaragoza

Fotografía de Alberto Olmo
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Nuestro saludo a...
•  Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza.
•  Donantes de Sangre de Zaragoza.
•  Santa y Real Hermandad de Ntra. Sra. Del Refugio y Piedad de Zaragoza.
•  Hermandad de las Angustias de Carmona (Sevilla).
•  Cofradía de la Flagelación Ilustre, Humilde y Fervorosa Hermandad y 

Cofradía de Nazarenos de la Flagelación de Nuestro Señor Jesús de la 
Bondad y María Santísima del Consuelo de Ciudad Real.

•  Real Hermandad de la Sagrada Cena de Sevilla.
•  Hermandad Eucarística de la Sagrada Cena de Nuestro Señor Jesucristo y 

María Santísima de la Fe y la Caridad de Almeria.
•  Venerable Hermandad de la Santa Cena de Cuenca.
•  Cofradía de la Santa Eucaristía de Bilbao.
•  Cofradía del Santo Cáliz de los Antiguos Alumnos Salesianos de Huesca.
•  Hermandad de la Santa Cena Viviente de Alzira (Valencia).
•  Hermandad del Santo Cáliz de la Cena de Valencia.
•  Confraria Sant Josep I Sant Jaume “Sant Sopar” de Reus (Tarragona).
•  Hermandad de la Santa Cena de Hellín.
•  Cofradía de la Sagrada Institución de la Santa Cena de Orihuela (Alicante).
•  Venerable y Salesiana Hermandad de la Sagrada Cena de Alicante.
•  Hermandad de la Santa Cena y Caballeros del Santo Cáliz de Torrent 

(Valencia).
•  Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Cena, 

Santísimo Cristo del Amor y María Santísima del Rosario de Huelva.
•  Cofradía Sacramental y Penitencial de la Sagrada Cena y Nuestro Padre 

Jesús de la Esperanza de Valladolid.
•  Venerable Hermandad del Santísimo de La Laguna (Tenerife).
•  Cofradía de las Lágrimas de Nuestra Señora de la Santa Cruz de Ontinar 

del Salz (Zaragoza).
• Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.
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• Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto.
• Real Cofradía del Prendimiento del Señor y Dolor de la Madre de Dios.
• Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Humil-

dad entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre.
• Real, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado a la Co-

lumna y Nuestra Señora de la Fraternidad en su Mayor Dolor.
• Cofradía de la Coronación de Espinas.
• Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de las Angustias.
• Cofradía de Jesús de la Humillación, María Santísima de la Amargura y San 

Felipe y Santiago el Menor.
• Real Muy Ilustre y Antiquísima Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión 

de Santa María Magdalena.
• Cofradía De Jesús Camino del Calvario.
• Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica.
• Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario.
• Hermandad de Cristo Despojado de sus Vestiduras y Compasión de Nues-

tra Señora.
• Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz.
• Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista.
• Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y Nuestra Señora del Rosario 

en sus Misterios Dolorosos o del Silencio.
• Cofradía de la Crucifixión del Señor y de San Francisco de Asís.
• Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora.
• Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro.
• Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores.
• Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores.
• Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de 

Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia.
• Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza del 

Consuelo.
• Hermandad Sagrada Cena y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y 

Nuestra Señora de la Aurora. Mota del Cuervo
• Asociación Dona Médula Aragón
• Cofradía de Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro y de San 

Lamberto.
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Fotografía de José Juan Otal
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Queridos cofrades:

Con carta apostólica “Patris corde” con motivo del 150.° aniversario de la 
declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, el Papa Francisco 
ha querido que este año 2021 sea un año especialmente dedicado a recordar 
y profundizar en la devoción al esposo de la Virgen y custodio de la vida de 
nuestro Señor Jesucristo.

En medio de una situación de pandemia y a la luz de los acontecimientos que 
nos rodean, creo que es especialmente importante acudir a la llamada del Papa y 
recuperar los valores que Dios nos muestra en San José.

La figura del llamado “padre putativo” del Señor nos adentra en el misterio 
profundo de la acogida del misterio y de la apertura del corazón a la voluntad de 
Dios, que tantas veces es misteriosa y que siempre va desvelándose a cada paso.

San José es para nosotros un ejemplo de valentía, pues al atreverse a acoger a 
María embarazada del Espíritu Santo acoge la misteriosa providencia de Dios, 
que propone a ambos un camino de salvación realmente sorprendente.

José, aquel hombre justo y piadoso, es llamado a abrir el corazón para acoger 
la realidad, no como a él le hubiera gustado, sino como viene, según el plan de 
Dios.

En ese misterio no faltaron la desconfianza inicial y el miedo, pero tampoco 
falló el amor de Dios, que siempre cumple su promesa.

Al celebrar la memoria y la santidad de José, nos damos cuenta que también 
nosotros somos llamados, como creyentes, a custodiar la sacralidad de la vida en 
su totalidad, sean cuales sean las circunstancias.

En un momento social en el que nuestra legislación quiere limitar el horizonte 
de la esperanza humana, situando el dolor y el sufrimiento como argumentos 

Escribe Nuestro Consiliario
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definitivos para el fin de la vida, la Iglesia nos recuerda a través de San José, 
que toda vida humana encierra una dignidad sagrada, que no depende de las 
circunstancias a las que está sometida, sino que emana del mismo corazón del 
Dios creador, que nos ha hecho imagen suya.

La fragilidad en la vida de cada ser humano está acogida por un Dios que no es 
ajeno ni siquiera al sufrimiento, abarcado en su totalidad en Cristo crucificado, 
que se hace solidario y abre los brazos a todo dolor humano.

En el Señor, clavado en la cruz, erguido en el monte Calvario como “bandera 
discutida, como signo de contradicción” (Lc 2, 22-40) todo el sinsentido del 
dolor se abre a una nueva esperanza. Es la esperanza de saber que Dios nunca 
abandona a los que ha creado y no permite que la muerte y el dolor tengan la 
última palabra en la vida de ninguno de sus hijos, sino que en la resurrección nos 
ofrece la verdad de lo que somos: hijos en el Hijo, eternos en el amor del Padre.

San José, custodio del Señor, es el hombre creyente que quiso abrir su corazón 
a los planes de Dios, que no provoca el sufrimiento de nadie sino que acompaña 
cada dolor como acompañó a Cristo en la cruz.

San José nos recuerda la vocación de cada creyente a cuidar y custodiar la vida, 
especialmente la más frágil y delicada, procurando el cuidado necesario para 
paliar el sufrimiento de los “Cristos de carne y hueso”, siendo la mano tendida 
y la caricia suave del padre que acoge, siendo presencia encarnada del amor 
fraterno.

En este año en el que no podremos hacer profesión pública de nuestra fe 
saliendo en procesión, San José - cuya imagen veneramos en el altar lateral de la 
Parroquia, siguiendo la tradición espiritual de San Alfonso - nos recuerda que el 
mejor gesto de devoción hacia Cristo, Amor fraterno, entregado para todos en 
la Eucaristía, es hacer profesión pública de respeto y cuidado de toda vida. La 
propia y la de todos los hermanos.

San José nos invita a salir a nuestras calles para procesionar en el camino de los 
que sufren, iluminando con el cirio de nuestra fe a los que viven la oscuridad del 
dolor, marcando el paso de la esperanza para los que la han perdido, socorriendo 



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía8

a todos los hermanos a los que la pobreza, la falta de hogar, la violencia, el paro, 
la enfermedad o cualquier otro sufrimiento han querido robarles su dignidad 
sagrada.

La primera y única procesión de nuestra vida cofrade es la que nos lleva junto 
al lecho del sufriente, pesebre eterno donde nace Cristo. 

Sólo podemos procesionar de verdad si acogemos a los que huyen de los 
Herodes de nuestro tiempo, sólo podremos mostrar verdadera devoción 
cristiana si nuestra vida es un ofrecerse, como San José, para acoger la vida en 
toda circunstancia, sin condiciones, haciendo de nuestro corazón un hogar 
acogedor donde Dios pueda vivir, donde el hermano encuentre alimento y 
posada, especialmente cuando todos le han rechazado.

En este año en el que nuevamente no podremos salir a las calles de nuestra 
ciudad os invito a todos a contemplar la imagen de san José, pidiéndole que 
interceda por nuestra cofradía, llamada a ser custodia de la vida, trabajadora del 
amor, casa del pobre.

Que todos podamos llevar a nuestras calles, a nuestras familias y al mundo 
en el que vivimos el testimonio de una vida de fe respetuosa con la dignidad 
sagrada de todos y acogedora de la fragilidad como misterio de presencia del 
Dios crucificado.

María Santísima, perpetuo socorro nuestro, nos guíe en el caminar.

Jorge Ambel Galán C.Ss.R

Párroco y Director espiritual.
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Fotografía de Mario Pastor
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Escribe Nuestro Hermano Mayor
Queridos hermanos cofrades:

En el momento de escribir estas líneas acabamos de comenzar la Cuaresma y 
nos encontramos en el periodo de preparación para las celebraciones que vienen 
en este tiempo litúrgico, así como de la propia Semana Santa. Este esfuerzo, que 
todos los años se centra en organización, recorridos, traslados, de poner a punto 
Pasos y atributos, los ensayos de instrumentos y costaleros, etc., este año no va 
a poder ser así. Como todos sabéis, lo único que es seguro, según el decreto 
de nuestro arzobispo y por las causas excepcionales de la pandemia, que no 
habrá celebraciones con carácter de culto externo; pero a la vez se nos invita a 
participar en las celebraciones de nuestra Parroquia y de la propia cofradía en la 
Parroquia; y siempre, manteniendo las medidas sanitarias que en cada momento 
estén vigentes.

Pero, así como el año pasado no hubo tiempo de reacción y, tanto desde la 
Junta Coordinadora como desde las Cofradías, se organizó lo que se pudo con 
carácter de urgencia, dirigido sobre todo a las redes sociales, este año hemos 
tenido y tenemos algo más de tiempo, creo que podemos hacer algo más y en 
ello estamos.

La misión principal de la Cofradía es la de “salir a la calle” para pregonar el 
Misterio de la Eucaristía de la mejor forma que podamos en cada momento. Y 
creo que, de alguna forma, vamos a poder hacerlo. Desde la Junta Coordinadora 
y desde el Alma Mater Museum nos han brindado la oportunidad de participar 
en una exposición dedicada a la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo. Y después de pensarlo, hablarlo en la Junta de Gobierno y, 
por su puesto, con nuestro Consiliario, hemos aceptado esta colaboración y 
expondremos nuestras imágenes, que es lo mismo que decir nuestro Paso. La 
Cofradía se va a hacer presente fuera del Templo, en la calle, mostrando la 
Eucaristía a todos aquellos que se interesen. Y no estaremos solos, hay otras 
Cofradías involucradas de una u otra forma y habrá más momentos que se 
muestren, creo que será un éxito para la ciudad y para la Semana Santa de 
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Zaragoza, que también sabe hacer otras cosas que “lo de siempre” en este difícil 
tiempo que nos está tocando vivir. En este momento, poco más puedo avanzaros 
de este proyecto, sólo que habrá una primera exposición desde el 11 de marzo al 
25 del mismo mes y una segunda muestra desde el 7 de abril hasta el 2 de mayo.

Pero, además, y gracias a la colaboración de la Parroquia y de nuestro Consiliario 
el Padre Jorge, podremos también tener tiempo de vivir la escena de la Última 
Cena en nuestra Parroquia durante la Semana Santa. Si a esto sumamos que 
tanto el Martes Santo como el Jueves Santo tendremos presencia en los actos que 
se celebrarán en la Parroquia, creo que sólo nos habrá faltado “salir a la calle”, 
pero menos que el año pasado… lo digo por animar porque sé lo que nos cuesta 
a todos no salir, porque sé lo que sentís y porque sé lo que os gustaría. Bueno, 
mirad el lado positivo, mejoramos respecto al año pasado. Este año vamos a 
participar activamente de la Semana Santa.

Por otro lado participaremos, otro año más, en el Ámbito cultural de El Corte 
Inglés en la charla que no pudimos llevar a cabo el año pasado sobre los 25 
años del costal en Zaragoza, se participará de manera virtual tanto en el Pregón 
como en la Exaltación de instrumentos, y en todos aquellas citas que se están 
preparando y que esperamos que sean de vuestro interés, como son el triduo al 
Cristo del Amor Fraterno, la imposición de medallas a los nuevos hermanos y las 
insignias de oro y plata a los hermanos que cumplen 25 y 50 años respectivamente 
como hermanos de la Cofradía (los de este año y los del pasado, como no puede 
ser de otra manera)

No perdemos de vista el septuagésimo quinto aniversario de la fundación de 
nuestra Cofradía que, si bien lo hemos retrasado por motivos obvios, lo haremos 
coincidir con los setenta y cinco años de fundación en lugar de con las setenta 
y cinco salidas procesionales. Ya hay una Comisión que trabaja en todos sus 
preparativos.

Como veis, otro año difícil pero cargado de trabajo, de buenas intenciones y 
esperanza, que seguro verán la luz y serán de la aprobación de todos vosotros, 
que nos permitirán seguir creciendo en todos los aspectos y que, seguro, nos 
enseñarán algo.
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Os animo a colaborar y participar en todos los actos que organiza la Cofradía, 
en este tiempo de Cuaresma, que es tiempo de preparación, y en los días de 
Semana Santa, dando público testimonio de Fe y mostrando el Misterio de la 
Eucaristía en la calle.

¡Hagamos Cofradía todo el año!

Vuestro Hermano Mayor
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JUNTA CONSULTIVA

Hermano Mayor
Don Miguel Angel Lasarte Velillas
607 188 213
hermanomayor@cofradiaeucaristía.es

Hermano Teniente
Doña Elena Martínez Vallespín
639 047 043
emvallespin@hotmail.com

Hermana Secretaria
Doña Maria Victoria Jaime Tartaj
670 636 651
marivijaimetartaj@gmail.com

Hermano Tesorero
Don Ricardo Tabuenca Rasal
669 758 080
ricardotabuenca@gmail.com

Cetro General
Don Miguel Ángel Chaves Marcuello
620 939 306
cetroeucaristia@gmail.com

Conservador de Patrimonio
Don Alberto Gimeno Larrimbe
696 231 009
albertosmz@hotmail.com

Vocalía de Hermandad
Don Francisco Cabeza Peribañez
690 025 843
franciscocabezaperi@gmail.com

Delegado de Costaleros
Don Sergio del Río Díez
685 80 51 28
sdelriodiez@gmail.com 

COMISIÓN DE GOBIERNO

D. Julio Cuéllar AznarD. Carlos Lasierra Rigal
D. Carlos Martínez Marco

Organigrama Funcional 
de la Cofradía

CONSILIARIO
Párroco: Jorge Ambel Galán

(Congregación del Santísimo Redentor)
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Vocal de Publicaciones
Don Alberto Martínez Molina
669 418 776
am3martinez@gmail.com

Vocalía de Liturgia 
Don Javier Barco Monsalve
626 443 050
mjbarco@cartonajesbarco.es

Araceli Pina Rubio
659032489
arapiru@gmail.com

Vocalía de Formación
Don Enrique Martínez
620 644 979
enriquemartinez@reicaz.com

Vocalía de Caridad
Don Ignacio Torruba Ibañez
658 786 159
jositorrubia@gmail.com

Delegado Instrumentos
Don Victor Gregorio Lalana
616 73 50 14 
tambores.eucaristia@gmail.com

Vocal de Comunicación
Don Ignacio Orús Cabrera
661 664 818
ignaciorus95@gmail.com

Grupo Jóven e Infantiles
Doña María Ade Magallón
605 175 930
mariaademagallon@hotmail.com
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Memoria de Actividades
 de la Cofradía

Dejábamos nuestra última memoria con el comienzo de la cuaresma de 2020.  
El 26 de febrero dimos el pistoletazo de salida a una nueva Cuaresma, con la 
celebración del Miércoles de Ceniza y al día siguiente tuvo lugar una nueva 
reunión del Espacio Abierto de la Bolsa de Caridad y el viernes 28 de febrero, se 
celebró una nueva oración, esta vez con el Señor acompañado por Judas Iscariote.  

La semana siguiente, comenzaba el ciclo de actividades culturales de la Junta 
Coordinadora de Cofradías, en la sala del Ámbito Cultural de El Corte Ingles.  
Desde la Cofradía participábamos los días 10 de marzo en la mesa redonda “Los 
nuevos pasos de nuestra Semana Santa”, y el 17 de marzo con “XXV años del 
Costal en Zaragoza”.  Además, los días 11 al 28 de marzo estaba programada una 
exposición fotográfica en la que se presentaban los veinticinco años de historia 
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del costal en nuestra ciudad. Sin embargo, ni al cierre de la memoria del año 
pasado, ni ese 26 de febrero en que celebramos el Miércoles de Ceniza, podíamos 
imaginar todo lo que iba a suceder y que nos llevaría a vivir una situación que 
nunca hubiera pasado por nuestra mente llegar a vivir.  Las noticias del avance 
del virus en otros países y en el nuestro, llevaron a que se comenzaran a cancelar 
las actividades previstas y así, el 10 de marzo desde la Junta Coordinadora de 
Cofradías se informaba de que las actividades previstas en el Ámbito Cultural 
del Corte Inglés, quedaban suspendidas siguiendo las recomendaciones del 
Ministerio de Sanidad.  También se comunicó la suspensión de la Exaltación 
Infantil y el Concurso de Instrumentos.  Al día siguiente, no nos quedó más 
remedio que comunicar la suspensión de la inauguración de la exposición 
fotográfica, que se llevó a cabo con un sencillo e íntimo acto aunque en principio 
quedaba abierta al público. Al día siguiente presentamos el cartel de la Semana 
Santa 2020.  Al día siguiente, 13 de marzo, desde la Junta de Gobierno, se lanzó 
un comunicado informando de la creación de un “Gabinete de Crisis” para ir 
tomando las decisiones oportunas.  Ya en ese comunicado se informaba de que 
se mantenían los ensayos de instrumentos aunque con ciertas restricciones, 
así como los actos del Triduo que se celebraban en la iglesia, cancelando todos 
aquellos que tenían lugar en los salones de la parroquia (Jornada de nuevos, 
Capítulo, entregas de insignias y demás), así como la mudá del Paso de la 
Cena.  Los acontecimientos se sucedían tan rápido, que ese mismo día hubo 
que lanzar un nuevo comunicando informando de que el Ayuntamiento de 
Zaragoza había prohibido todos los actos en la calle, incluidos los ensayos, por 
lo que quedaban suspendidos los ensayos de instrumentos y costaleros. Y al día 
siguiente se suspendieron todas las Eucaristías y lo que más miedo nos daba… 
se suspendieron todos los desfiles procesionales. Y el mundo cofrade enmudeció 
y se sumió en la tristeza.  Al día siguiente, 15 de marzo -fecha que recordaremos 
mientras vivamos-, todos los españoles pegados al televisor, recibimos la 
noticia de que el avance la pandemia era imparable, llevando a España a un 
confinamiento y con él a que nuestras vidas se detuviesen.  En plena Cuaresma 
y con la Semana Santa asomando a nuestras puertas, todo se paró, el silencio se 
hizo en nuestras calles y en nuestros corazones.  

La Parroquia abrió un canal de YouTube y desde él pudimos compartir las 
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eucaristías. Pero no podemos olvidar que una Cofradía también tiene una labor 
social y así, enseguida comenzaron a surgir iniciativas solidarias.  El 18 de marzo 
la Bolsa De Caridad de forma conjunta con la Parroquia, se ofrecían para hacer la 
compra de artículos de primera necesidad a cualquier persona que lo necesitase, 
tanto de la Parroquia como de la Cofradía.  Llegándose a reunir un grupo de 12 
voluntarios para realizar esta tarea con un total de más de 20 servicios.

También, diferentes Hermanos de la Cofradía, 
se ofrecieron a ayudar en distintas áreas de 
servicios, como odontología, profesores, 
abogado en consulta online y peluquería a 
domicilio, dando servicio, entre todos a 11 casos 
concretos

Y comenzaron los recuerdos nostálgicos, de 
Semanas Santas pasadas, y la sensación de que 
este año, también llovería en Jueves Santo, pero 
lo haría en nuestros corazones.

El Triduo al Cristo del Amor Fraterno previsto para los días 19, 20 y 21 de marzo, 
no se celebró, al menos físicamente, pero se trató de llenar con publicaciones 
y recordatorios de años pasados.  El día 21 de marzo, último día del Triduo, 
nos unimos a la celebración de la Eucaristía a través del canal de YouTube de la 
Parroquia.

El 22 de marzo debía de haberse celebrado el Concurso-Exaltación de 
instrumentos.  Tuvimos un recordatorio en nuestras redes sociales.  

Sin poder creérnoslo, mirábamos ya hacia 2021, con la esperanza de que el 
virus pasaría pronto.

El 23 de marzo, publicamos una carta escrita por nuestro Hermano Mayor 
explicando la situación en la que nos encontrábamos, debido al COVID19 y 
animándonos a todos los Hermanos de la Eucaristía a participar de los actos 
organizados por la Parroquia durante la Cuaresma y a que nos uniéramos a las 
redes sociales de la Cofradía (Facebook, Instagram, Whatsapp y YouTube).
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El 24 de marzo se publicó un concurso infantil 
de dibujo, bajo el tema “Tu Jueves Santo”, para que 
los niños de la Cofradía participaran enviando 
sus dibujos, que fueron compartiéndose por las 
redes sociales a lo largo de los días siguientes.

El 26 de marzo, debería de haberse celebrado 
una nueva reunión del Espacio Abierto de la 
Bolsa de Caridad.

El 27 de marzo, debíamos de haber celebrado una nueva oración con San 
Pedro, pero en su lugar se preparó un video para que todos pudiéramos tener un 
rato de reflexión desde nuestras casas.

El 31 de marzo lanzamos por las redes sociales la iniciativa “Mi Momento 
Eucaristía”, para compartir entre todos nuestros momentos favoritos vividos con 
la Cofradía y “teñir” las redes sociales de nuestro amarillo eucarístico. Todos los 
momentos enviados fueron publicándose en redes sociales en los días siguientes.

El 3 de abril y a través de Cope Zaragoza, se emitía el pregón de la Semana 
Santa  a cargo de Dña. Pilar Yarza Monpeón, que, debido a las circunstancias 
excepcionales, se emitía en versión reducida.

Ese mismo día, Viernes de Dolores, comenzaron los actos de la Semana Santa 
de nuestra Cofradía, con la emisión del Via Crucis y la posterior eucaristía a 
través del Canal de YouTube de la Parroquia.

El Sábado de Pasión se realizó la Publicación especial “25 años de cuadrilla” 
y el video “25 Años de Costal en Zaragoza”, a cargo de la Asociación Cultural 
Terceroles y todo a través de nuestras redes sociales.

Ese día, 4 de abril, Mariano Julve, Presidente de la Junta Coordinadora de 
Cofradías se dirige a todos los Cofrades para desearnos buena Semana Santa 
y traernos un mensaje de esperanza.  Además, recordamos que el 4 de abril de 
1996 tuvo lugar la primera salida procesional de la cuadrilla de costaleros de la 
Eucaristía.
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El 7 de abril, Martes Santo, el Via Crucis se celebró a través del canal de YouTube 
de la Parroquia.

Y por fin llegó el Jueves Santo, día del Amor Fraterno, pero no acudimos a la 
Parroquia a poner flores a nuestros Pasos, y las calles no se teñirían de amarillo 
y el Señor de la Cena no saldría acompañado de sus apóstoles a proclamar la 
Eucaristía.  Ese día no estuvimos pendientes del cielo, ni siquiera recordamos qué 
tiempo hacía, porque llovía, pero llovía en nuestros corazones.  Se programaron 
actos, para ese día y lo pasamos pegados a las redes sociales.  A las 12:00 carta 
de nuestro Hermano Mayor, a las 17:00 el video “Proclamando la Eucaristía”, a 
las 19:00 los oficios de Jueves Santo,  a las 20:15 se retransmitió la Estación de 
Penitencia del Jueves Santo de 2018, y las 22:00 la Hora Santa junto a nuestro 
apostolado y el Señor de la Cena.  Terminando con una vigilia; una noche 
velando con el Señor.

Al día siguiente, Viernes Santo, durante todo el día y hasta las 19:00 se pudo 
realizar una visita virtual al Señor en el Monumento y a las 19:00 se retransmitió 
la liturgia de la muerte del Señor.
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El Sábado Santo se retransmitió la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección 
la eucaristía a las 19:00.

El 17 de abril, se estrenó a través de YouTube el video “Chicotás” Cofradía 
Eucaristía (Vol. 1) con motivo del XXV Aniversario de la Cuadrilla de Costaleros.

El 23 de abril, día de San Jorge, nos unimos a la celebración de la Eucaristía a 
las 19:00 por el canal de YouTube de la Parroquia.

El 24 de abril, se estrenó el video “Chicotás” (Vol. 2).

Y llegó mayo, y lo que en un principio parecía que sería breve, se alargaba y 
seguíamos confinados.  El viernes 8 de mayo, nos unimos a través de YouTube a 
la misa por los cofrades y familiares fallecidos por el COVID-19, organizada por 
la Junta Coordinadora de Cofradías, que tuvo lugar a las 20:30.

Durante los meses de confinamiento, desde la Bolsa de Caridad se pusieron 
en contacto con todos los Hermanos de la Cofradía de los que se disponía de 
teléfono, consiguiendo hablar con el 98% de la Cofradía para interesarse por su 
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estado de salud y por sus necesidades específicas, en caso de tenerlas, y así, se 
estuvo realizando el seguimiento periódico de unos 20 hermanos.  La respuesta 
recibida fue francamente positiva y agradecida por parte de los hermanos.

Y por fin, empezamos a ver algo de luz.  Nuestra Parroquia reabría sus puertas 
el lunes 11 de mayo, con restricciones y medidas de prevención, pero por fin 
pudimos volver a nuestra casa y a ver al Señor de la Cena cara a cara.

El 11 de junio, con motivo de la celebración del Corpus Christi, estaba previsto 
realizar la XLVII Jornada de donación de sangre, pero debido a la situación no 
pudo ser, si bien se animó a todos los Hermanos a que realizaran sus donaciones 
en el Banco de sangre y luego compartieran sus fotos.

Ese día, comenzaba el Triduo en honor al Señor de la Cena, que se celebró, 
realizando sendas eucaristías los tres días del mismo y a las 21:00.  

Y llegó el 14 de junio, día del Corpus Christi, nuestra segunda fiesta titular.  Ante 
la imposibilidad de celebraciones como veníamos haciendo años atrás, pudimos 
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compartir un momento de oración ante el Santísimo, que estuvo expuesto desde 
las 12:30 hasta las 18:45.

Los días 24, 25, 26 y 27 de junio tuvo lugar el Triduo y Fiesta de Santa María 
del Perpetuo Socorro, con la celebración de Eucaristías a las 20:00 horas de cada 
uno de los citados días.

Y llegó el verano y tuvimos una pequeña vuelta a la “normalidad”. Desde la 
Priostía de la Cofradía, un grupo de hermanos estuvo realizando pedestales para 
usarlos en los diferentes cultos de la Cofradía.

Volvió a llegar septiembre y la vuelta al cole. El 14 de septiembre, fallecía 
nuestra hermana Irene Rivera. Desde estas líneas volver a reiterar a su familia 
nuestro pésame, sabiendo que el Señor la ha acogido en su seno.
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El 27 de septiembre, la Parroquia nos lanzaba una propuesta para celebrar la 
festividad de la Virgen del Pilar, que ya estaba próxima, consistente en hacer 
un donativo para que la Parroquia comprara flores y poder hacer un manto, así 
como enviar a través de WhatsApp una foto para realizar un tapiz con todas las 
recibidas y adornar la fachada de la puerta de la iglesia.

El 3 de octubre tuvo lugar en la Parroquia, una Adoración Nocturna al 
Santísimo, presidida por nuestro Arzobispo Vicente, en la que participamos 
asistiendo un grupo de hermanos de la Cofradía.

El 7 de octubre, festividad de la Virgen del Rosario, patrona de capataces y 
costaleros, se compartió y recordó el video homenaje realizado por la Asociación 
Cultural Terceroles titulado “25 Años del Costal en Zaragoza”.

Los días siguientes, varias hermanas de la Cofradía comenzaron a trabajar en el 
manto para la Virgen del Pilar para que estuviera listo para celebrar la festividad.

Los días 10, 11 y 12 de octubre se celebró en la Parroquia, un Triduo a la Virgen 
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del Pilar, con una eucaristía a las 20:00 de cada día.

El 13 de octubre, tuvo lugar, a las 20:00 horas, una eucaristía de Hermandad 
con la que dimos comienzo al año cofrade.

El 30 de octubre a las 20:30 tuvo lugar una oración con San Simón y San Judas 
Tadeo, que como ya es habitual, también se retransmitió a través del canal de 
YouTube.

El 6 de noviembre tuvo lugar la Eucaristía por nuestros difuntos y la Exaltación 
de la Cruz In-Memoriam.

Y terminamos noviembre con una nueva oración con uno de nuestros 
apóstoles, en esta ocasión con San Andrés, a las 20:30 horas del día 27.

Y llegó diciembre, y con la VI edición del ensayo solidario “Échanos kilos”.  
Este año no pudo hacerse como estamos acostumbrados, saliendo a la calle con 
la peana y los tambores, porque las restricciones y las medidas sanitarias no 
nos lo han permitido, sin embargo, no queríamos dejar esta iniciativa solidaria, 
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y se llevó a cabo el sábado 12 de diciembre a partir de las 9:30 recogiendo los 
alimentos de nuestros centros colaboradores, como se ha hecho otros años pero 
esta vez en furgonetas, y con un servicio de recogida a domicilio en el entorno de 
la Parroquia de aquellas personas que previamente se habían inscrito.  También 
se recogieron alimentos directamente en la Parroquia.  A pesar de la situación, se 
recogieron 2.775Kg de alimentos, que sirvieron para paliar diferentes situaciones 
difíciles de personas que lo necesitan.

El jueves 17 de diciembre, tuvo lugar, esta vez sí, la XLVIII Jornada de Donación 
de Sangre en la Parroquia, con todas las medidas sanitarias pertinentes llegando 
a recoger 33 bolsas, que son vida para otras personas.

El 18 de diciembre, tuvo lugar la Eucaristía de Navidad y la oración con el 
Señor de la Cena y San Juan a las 20:00 en la Parroquia.

El 20 de diciembre, debería de haberse celebrado la Muestra de Villancicos 
Populares organizada por la Cofradía del Silencio, pero ante la imposibilidad de 
llevarse acabo por las medidas sanitarias, dicha Cofradía preparó un video en 
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colaboración con todas las Cofradías de Zaragoza para celebrar la Navidad.  Este 
video se presentó a las 17:00 en el canal de YouTube de la Cofradía del Silencio.

Y llegó el nuevo año pero, si lo habitual habría sido comenzar con la reunión 
de la sección de instrumentos y el comienzo de sus ensayos, este año tampoco 
ha podido ser.  

El 22 de enero se celebró una nueva oración con San Bartolomé a las 20:30 
en la Parroquia y el 29 de enero, día de San Valero, patrón de nuestra ciudad, 
recordamos el ya tradicional ensayo de la sección de instrumentos compartiendo 
un roscón, con unas fotos de años anteriores.

Las festividades navideñas, trajeron una nueva ola y así, el 11 de febrero tuvo 
lugar el acto del envío en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Portillo, 
presidido por nuestro nuevo Arzobispo Carlos y el 12 de febrero, desde la Junta 
Coordinadora de Cofradías de Zaragoza se lanzó un comunicado informando 
de que, un año más, todos los actos y celebraciones de Semana Santa, quedaban 
suspendidos.  
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El 17 de febrero tuvo lugar la celebración del Miércoles de Ceniza, dando lugar 
al comienzo de la Cuaresma.

Durante este año, además de lo ya enumerado, desde la Bolsa de Caridad se 
han realizado diferentes aportaciones económicas en forma de ayuda directa a 
compra de alimentos a diferentes hermanos de la Cofradía, así como donativos 
al proyecto Bokatas desde las secciones de instrumentos y costaleros, así como 
una colaboración económica al Refugio, El Carmen y la Sangre de Cristo.

Además, desde nuestras redes sociales, se ha tratado de mantener viva nuestra 
vena amarilla y se han lanzado diferentes iniciativas como el ¿Sabías qué..? o los 
ya mencionados concursos y recordatorios de festividades.

Estos meses también hemos tenido que lamentar el fallecimiento, no sólo de 
una hermana de la Cofradía, sino de familiares de Hermanos, a los que también 
trasladamos una vez más el pésame.

Al cierre de esta Memoria de Actividades estamos a unos días de cumplir 
un año del comienzo de la pandemia en nuestro país, un año de lo que todos 
pensamos que serían unas semanas y luego unos meses, pero nunca pudimos 
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imaginar, hace un año, que tampoco viviríamos las Semana Santa de 2021 de 
la forma que estamos acostumbrados. Sin embargo, ahora sí, por fin parece que 
podemos empezar a vislumbrar el final de esta época, que ha resultado más 
larga de lo que nos hubiera gustado a todos, pero que también nos ha enseñado 
a vivir la Semana Santa desde otra perspectiva, de una forma más espiritual e 
íntima.  Hemos aprendido a valorar las cosas en su justa medida y a recordar 
la importancia de la familia y los seres queridos, a valorar más un abrazo que 
cualquier otra cosa material.

Desde estas líneas nos despedimos deseando que sigáis todos bien, que paséis 
una buena Semana Santa, que está próxima a comenzar, y que de verdad, esta vez 
sí, la próxima podamos volver a ver al Señor de la Cena paseando por las calles 
de Zaragoza.

 La Junta de Gobierno



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía30

ECOS DEL CIERZO
Sopla el cierzo en Zaragoza, algo típico y normal en nuestra ciudad en 

esta época del año, pero este viento, tan familiar, tan normal, tan nuestro, 
no me suena como siempre, no me suena como suena el cierzo en Zaragoza 
en Cuaresma.

El viento no me trae ecos de redobles, bombos y timbales, no me acerca 
el sonido de una corneta ni me hace resguardarme en la calle para apreciar 
el rachear de mis hermanos bajo el paso en un ensayo de puertas.

El viento este año, no me trae los sonidos que durante meses ensayamos 
para dar testimonio público de Fe en nuestro gran día.

En nuestra explanada, con la mirada en el horizonte, lo que sí que me 
trae el viento, son recuerdos, momentos, risas, me lleva a vosotros.

Con los ojos cerrados y el viento en la cara, puedo veros a todos y cada uno 
de vosotros aqui junto a mí, formando para ensayar y andando por nuestra 
explanada, a ritmo de lenta, de Goya, de Manifestación o 50 Aniversario, 
de peques corriendo tras un balón y de mayores compartiendo un café o 
vino de nueces.

Te siento aquí a mi lado, pidiéndome tensarte el tambor o un parche 
blanco de 36, que te lleve el bombo al local o que te coja el tambor porque 
llegas tarde.

Ese sonido que cada año con la llegada de la Cuaresma inunda Zaragoza 
y el viento transporta de lado a lado de la ciudad, vuelve a estar solo en 
nuestras mentes, esas cabezas que mantienen la ilusión de que el año que 
viene, Zaragoza vuelva a sonar a Descanso, a Salida o Eucaristía, vuelva a 
oler a incienso y el crujir de la madera con una levantá nos vuelva a dar ese 
pellizco en el corazón que todos sentimos en esos momentos.
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Al fondo de la explanada, en filas de tres, venís a ritmo de lenta, con 
nuestros peques y su “teacher” a la cabeza , acercándoos como la noche de 
Jueves Santo nos acercamos a casa, a nuestra parroquia, donde teñimos la 
avenida Goya de amarillo y al sonido de nuestros instrumentos, la sección 
se desdobla y así lo ensayamos, para afrontar juntos, en bloque, el final de 
este ensayo y juntos, superar este desierto donde solo podemos cerrar los 
ojos para poder disfrutar de nuestra bendita locura.

El redoble, marca el final. 

Pone el punto a un año de ensayos, de preparación y de sueños, pero 
marca el inicio de una nueva Semana Santa que antes de lo que pensamos 
estará aquí ya.

Aquí sentado, Recuerdo el último redoble que tocamos y como os decía, 
solo fue el inicio de una nueva 
Semana Santa que volveremos a 
disfrutar.

Estos días, cuando el viento os 
acaricie la cara, cerrar los ojos 
y sentiréis como a lo lejos, se 
escuchan nuestros tambores y 
las voces de nuestros hermanos 
compartiendo una ilusión.

Ya queda menos para volver 
a abrazarnos y juntos, volver a 
disfrutar de nuestra gran familia 
amarilla.

Un abrazo,

Víctor G.
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Fotografía de Alberto Olmo
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Oración al Cristo del 
Amor Fraterno

Bendito Cristo del Amor fraterno,
Ayúdanos a Amar como Tú, 

que en la última cena nos diste el más grande
signo de Amor a los hombres: la Eucaristía.

Que tu Pan de Vida sea el alimento
de nuestra existencia, 

el empuje de nuestro amor
y el ardor de nuestra fe.

Que vivamos Señor, buscando como Tú,
Cumplir la Santa voluntad del Padre.

Y que nuestras vidas se partan y se repartan, 
Como la tuya, para ser entrega de Amor.

Amén.

Fotografía de Sergio Funes
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Esta Semana Santa, desgraciadamente, volverá a ser distinta, no tanto como la 
del pasado año, pero sí, sin poder salir a la calle, más parecida a la de un año de 
lluvia.

Pero el tiempo pasa rápido, más rápido de lo que pensamos y en nada 
volveremos a juntarnos, a ser cuadrilla.

El día menos pensado estaremos en la “igualá” de una nueva Semana Santa, la 
de la Semana Santa más esperada.

Y volveremos a cargar con los kilos de comida para los más necesitados por las 
calles de la Parroquia, en una fría mañana de diciembre.

Y no queda nada para ir a Cogullada, hacernos 
la ropa entre cartones y piensos, recorrer el 
polígono buscando nuestro paso, con esa 
zancada solemne que no para de avanzar. Uno, 
dos, tres ensayos más, en mañanas de mucho 
frio que se alternan con las que anuncian la 
próxima llegada de la primavera. ¡Hasta hay 
ganas de ensayo indoor! Ensayos de categoría 
que se terminan con jamón, cerveza, charlas 
y se alargan en el día a día, con la música de 
bandas de cornetas e izquierdos por el pasillo 
de casa.

Y sin darnos cuenta, estaremos cruzando 
el Puente de Piedra, rezándole a la Virgen del 
Pilar por no volver a perder nuestra, ahora 
revalorizada, normalidad, en otra eterna 
“mudá” camino de nuestra Parroquia.

VOLVEREMOS A JUNTARNOS,
 A SER CUADRILLA
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Y es que no queda nada para trasnochar en otro ensayo de puertas y torrijas 
por el barrio.

Y llegará el día, ¡Por supuesto que llegará! Otro Jueves Santo, en el que 
volveremos a ser los pies del Señor. En el que nos hagamos la ropa en el patio, 
entre nervios y ganas, ese momento tan especial previo a todo.

Y entraremos en la Iglesia, iluminada por la cera de nuestros Pasos, buscando 
la trabajadera, ¡Nuestro sitio! 

Y volverá a sonar el martillo, para una “levantá” más al cielo que nunca.

Y se abrirán las puertas, ¡Ya lo creo que se abrirán! Nuestras puertas de la 
Gloria, en un nuevo Jueves Santo en el que nuestros Pasos saldrán a la calle otra 
vez, como siempre, a predicar el misterio de la Eucaristía, ¡Que así sea!.

¿Nos vamos? ¡Vaaaaaamonos!
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Fotografía de Fernando Ezquerro



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía 37

Exaltación de la Cruz In Memoriam 
6 noviembre de 2020

Queridos hermanos de la Cofradía y queridos hermanos en Cristo que nos 
acompañáis: Buenas tardes.

A estas horas de la tarde, más bien de la noche, cuando la luz del día ya se 
ha apagado, en el final de un año que muchos intentaremos olvidar, es un 
buen momento para reunirnos a los pies de esta Cruz que recuerda a nuestros 
hermanos cofrades difuntos, para elevar una oración por ellos.

A todos, nos cuesta pararnos en el camino acelerado de la vida actual y 
ponernos a pensar sobre la muerte. Por este motivo, también nos cuesta pensar 
sobre el significado profundo de esta Cruz.

Seguramente, por la misma razón, tras recibir la llamada de nuestro Hermano 
Mayor, invitándome a preparar unas palabras sobre esta Cruz, en esta oración, 
lo primero que pensé fue ponerla en relación con las festividades de los días 
previos que le sirven de motivo: Todos los Santo y fieles difuntos. Así que, 
afanosamente, me puse a buscar algo de documentación sobre esas celebraciones 
y pensé en hablaros sobre Halloween que, si bien significa la “Víspera santa”, 
se ha convertido en un festejo popular de disfraces, dulces, telarañas, calaveras 
y diversión completamente alejada de su significado original. Si lo habéis 
celebrado, está bien, no lo cuestiono; pero no puede llegar a pasar que se nos 
olvide lo realmente importante, es decir, el sentido cristiano de estos días y que 
las vísperas son importantes, pero nunca más importantes que la propia fiesta.

También pensaba hablar sobre la celebración de Todos los Santos, la de todos 
aquellos que han alcanzado la gloria del Señor, pero no tienen un día señalado 
en el calendario para ellos.

Y, evidentemente, pensaba hablar del día de difuntos, la fecha que la Iglesia 
guarda para, después de celebrar a todos aquellos que han alcanzado la gloria, 
rezar y rogar al Señor en favor de las almas de cuantos nos han precedido en 
el camino de la fe y duermen con la esperanza de la resurrección. Pensaba, 
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comenzar recordado que esta tradición se remonta a los primeros tiempos del 
cristianismo, cuando ya se honraba el recuerdo de los hermanos difuntos, se 
ofrecían oraciones y sacrificios por ellos, e incluso tenía localizada la cita del 
libro 2º de los Macabeos, en el que Juan Macabeo mandó “ofrecer sacrificios por 
los muertos, para que quedaran libres de sus pecados.” (2 Mac. 12, 46).

Pero luego, me di cuenta de que, rodeados como estamos este año por la 
enfermedad y la muerte, no era la reflexión más oportuna para este momento. 
Hacía falta algo más cercano, con más sentimiento.

Sí, todos conocemos a alguien en nuestro círculo cercano, incluso algún familiar, 
que ha enfermado, que algún dichoso PCR le ha arrojado un resultado positivo y 
ha pasado la enfermedad, mejor o peor, confinado en casa, temiendo contagiar 
a sus familiares, mientras le asaltaban por todos los medios de comunicación 
noticias de contagios, hospitales llenos, UCIs saturadas y aterradores números 
crecientes de difuntos.

Esta realidad, nos afecta incluso en la Cofradía, en la que hoy, nuestro Hermano 
Mayor, también contagiado, se encuentra confinado en casa y no nos puede 
acompañar como hubiera querido.

Por eso, para esta noche, en medio de toda esta realidad que nos rodea, en 
seguida, tuve claro que el mensaje que os tenía que transmitir tenía que ser 
completamente diferente.

Es cierto que, en esta vida, desde el momento en que nacemos, sólo tenemos 
una cosa segura: antes o después nos llegará la muerte. Es la ley de la naturaleza, 
la inexorable ley de la vida.

Este mismo pensamiento me trajo el recuerdo de unas palabras que guardan 
relación con lo que nos está pasando en la actualidad y nos dijo, hace unos años, 
en esta misma oración Sergio Navarro, recordando otras de Jorge Gracia Pastor, 
quién nos acompañó al año siguiente. Sergio, nos decía: “cada Semana Santa 
que vivimos es una menos que nos queda por vivir. De ahí que en las noches 
de lluvia y suspensión de procesiones entendamos las lágrimas de los niños, 
de los adolescentes, y reprimamos las nuestras en una suerte de mueca; somos 
conscientes de que otra procesión se nos ha escapado entre las manos para no 
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volver. Nunca sabemos cuál es la última.”

Pero, aun así, en medio de toda esta realidad, quiero alzar un mensaje, sino 
optimista, sí de una clara esperanza que hoy quiero transmitir en esta oración a 
los pies de la Cruz.

Esperanza, que queda perfectamente reflejada en la canción con la que 
terminaremos esta oración, en cuyas primeras estrofas cantaremos que “Tú, nos 
dijiste que la muerte no es el final del camino, que nuestro destino es vivir.”

En esta misma línea tenemos que ver esta Cruz. No es únicamente la forma 
de no olvidar a quienes nos han precedido en la Cofradía, si no la de hacer que 
sigan participando de nuestros actos y acompañarnos siempre que la portamos.

Esta noche, delante de la Cruz hemos distribuido unas lamparillas de cera, con 
su llama encendida. Pero no están puestas para iluminar la Cruz, sino que están 
puestas para iluminarnos a nosotros desde la Cruz con el recuerdo y la presencia 
de nuestros hermanos Cofrades fallecidos.

Al mirar esas lamparillas, en una de ellas, no puedo evitar ver a mi padre, 
quién se fue un día de la Inmaculada por la que tanta devoción tenía y a la que 
todos los años, de rodillas en casa con mi madre, rezaba la novena, menos aquél 
año de su fallecimiento, por estar en la cama del hospital.

En otra, veo a mi tía. En aquella otra, a un hermano de la cofradía que tocaba, 
ilusionado, un bombo pequeño y se fue muy pronto, muy joven. En esa otra, a 
una hermana con la que compartía mesa las mañanas de jueves Santo cortando 
flores y, en la que está al lado, a otra con la que luego las ponía y decidió irse 
antes de su hora. En esa otra lamparilla, veo a un hermano que una noche de 
Jueves Santo me ayudó, y ayudé, a poner el costal. También veo en aquellas a 
dos Hermanos Mayores que murieron durante su mandato, con uno, compartí 
mesa mucho tiempo y, con el otro, hablé en varias ocasiones. Y, en aquella, a 
otro hermano con el que tomé un café o una cerveza. Incluso, veo a aquellos 
hermanos a los que no llegué a conocer, pero que contribuyeron a fundar la 
cofradía, a que sea como es y que, gracias a ellos, hoy estemos aquí.

Sí. Son muchas las lamparillas que hemos dispuesto delante de la Cruz y 
muchos más los hermanos fallecidos de la Cofradía, quienes todos los años 



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía40

siguen aumentando e incrementando la lista de despedidas que, en realidad, son 
un hasta luego. Por eso, sin duda, un hermano que llevó la Cruz varios años, 
decía que cada año, pesaba más, porque llevaba a más hermanos con nosotros y 
tenía más responsabilidad.

¿Os imagináis lo que tiene que pesar esa Cruz para un hermano que la lleve y 
sepa que, en ella, va su padre, un hermano…?

Cuando llevas una vela, llevas la luz de Cristo. Con un tambor, elevas una 
profunda oración. Cuando llevamos un paso, que reposa sobre nuestros cuellos, 
nos embarga la emoción de compartir con otros treinta o cincuenta hermanos el 
peso de nuestro Señor para sacarlo a pasear a las calles de nuestra Ciudad. Pero 
el portador de esta Cruz es un Cirineo único. Él sólo con la Cruz en la que lleva 
sobre sí más de doscientos hermanos.

No hace falta que estén sus nombres escritos en la Cruz. Los conocemos a todos 
y así, caben todos en la misma Cruz. Así, están todos juntos como hermanos. 
Así, nos acompañan todos.

Este rato de oración, lo es en torno a la Cruz in-meoriam, pero no quiero dejar 
pasar la oportunidad de acercarme a otros dos elementos que nos acompañan 
en la Cofradía, que tenemos presentes en esta Iglesia y nos abren, de par en par, 
la ventana a la esperanza de la que os hablaba antes.

En primer lugar; el Señor de la Cena. Cuando lo vemos, normalmente nos 
fijamos en su mano extendida, ofreciendo el Cáliz. Pero no debemos olvidar que 
es de la Cena y en la mesa, esa noche, además de comer se habló mucho. En una 
de esas conversaciones, el Señor, nos dijo: “En la casa de mi Padre hay muchas 
mansiones; sino, os lo habría dicho; porque voy para prepararos un lugar; volveré 
y os tomaré conmigo, para que dónde esté yo, estéis también vosotros. Y, a dónde 
yo voy, sabéis el camino.” (Jn. 14, 1-4)

Seguidamente, Jesús, nos describió el camino con unas sencillas palabras: “Yo 
soy el Camino, la Verdad y la Vida.” (Jn. 14, 6)

También, en esa Cena nos dejó el Pan y el Vino. En palabras del evangelista San 
Juan: “El Pan vivo.” “El Pan bajado del Cielo; no como el que comieron vuestros 
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padres y murieron; el que coma de este Pan vivirá para siempre.” (Jn 6, 58)

Uniendo ambas citas, bien podríamos decir que, Cristo, nos dejó el Pan para el 
camino hacia la Casa del Padre.

Este es el gran misterio en el que se centra la vida de la Cofradía: la Eucaristía.

En segundo lugar; reunidos en esta Iglesia, quiero llamar la atención sobre el 
retablo que la preside, en el que destaca especialmente, la imagen de Nuestra 
Señora.

María, es venerada bajo muchas advocaciones, pero como Madre, creo, la más 
apropiada es la de Perpetuo Socorro.

La madre, es quién nos da la vida; pero eso supone un instante en nuestra 
vida, un momento, aunque pueda durar algo más que esos cinco minutos que 
se suelen desear a las próximas parturientas. Pero la madre, el resto de la vida, 
es el Perpetuo Socorro de sus hijos, la que permanentemente vela por ellos y los 
cuida.

Así, reunidos en esta Iglesia, en este momento, tenemos: El Camino. El Pan, 
alimento para el Camino. Y la Madre, que nos socorre y guía en la Camino.

También, tenemos la Casa del Padre, que nos espera al final del Camino.

Y tenemos, esta humilde Cruz de madera, desde la que se asoman, cual ventana 
en la Casa del Padre, nuestros hermanos difuntos para acompañarnos y seguir 
participando en nuestros actos.

Llegados hasta aquí, sólo nos queda decirles, en esta noche: ¡Hasta pronto!

Termino. Y, lo quiero hacer con las mismas palabras que os recordaba de San 
Agustín hace unos años, en una oración parecida a esta:

Una flor sobre una tumba, se marchita.

Una lágrima sobre su recuerdo, se evapora.

Una oración por su alma, la recibe Dios.
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Acerquémonos a nuestros hermanos difuntos con flores y lágrimas, porque la 
despedida siempre es dolorosa, aunque sea temporal.

Pero también, acordémonos de elevar una oración por sus almas. Siempre 
necesitan una oración, siempre va bien. Además, seguimos siendo todos 
hermanos.

Enrique Martínez.
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¿SABÍAS QUE...?

La Cofradía, actualmente, tiene su sede en la Parroquia de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, dónde desarrolla su actividad desde otoño de 1986, por lo 
que su primera salida en procesión la realizó el Jueves Santo de 1987. Son ya 34 
Jueves Santo los que han transcurrido desde entonces.

Pero, anteriormente ha tenido otras sedes, en las que ha permanecido por un 
periodo de tiempo más o menos largo.

En primer lugar, se fundó en el Real Seminario de San Carlos, en 1946, iglesia 
céntrica y que favorecía la asistencia de los fundadores que también vivían por 
el centro.

El 9 de febrero de 1956 se aprobó el traslado de la Cofradía al Colegio La 
Salle Gran Vía, por impulso de don Pedro Tabuenca de don Carlos Lasierra (en 
esos momentos presidente de la asociación de antiguos alumnos) buscando el 
rejuvenecimiento de la cofradía a través de la incorporación de alumnos. En el 
Colegio la Cofradía estuvo 24 años hasta que la pérdida de la Capilla fruto de 
obras impulsadas por necesidades de reformas educativas impulsaron un nuevo 
cambio de sede.

En otoño de 1979 la Cofradía se trasladó a la Parroquia de Santa Mónica. 
Fueron únicamente seis años, pero en este corto periodo de tiempo, manteniendo 
el contacto y la relación con los colegios de La Salle, aprendió a vivir en una 
Parroquia y la necesidad de extender sus actividades durante todo el año.

¿Sabías en qué lugares ha tenido la Cofradía su sede a lo largo de estos 
75 años?
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¿SABÍAS QUE...?

Rondaba el año 1974, la Cofradía ya sacaba además de las tradicionales 
timbaletas y timbales, las cazoletas que se compraron para nuestro 25 aniversario. 
El sonido de la Cofradía se comenzaba a decantar por la fuerza del bombo y la 
marcha de Churchill ya era una de las más características de esta tendencia.

En ese momento alguien pensó que se podía sacar un bombo, realmente, 
grande. Llevado con carretilla al estilo de alguno del bajo Aragón. Eso es lo que 
se pretendía, pero su ejecución no fue lo que se proyectó. Se encargó la idea a 
Musical Guallar, en la calle Cerezo, comercio en el que se adquiría el material de 
la sección, pero al enfrentarse a hacer un bombo de unos dos metros de diámetro 
como se encargó, para llevarlo en una carretilla, se encontró con que también 
hacía falta dos parches de ese diámetro y, para ello, una piel que alcanzara esas 
dimensiones.

La solución que encontró fue hacer algo diferente de lo que se pidió. En una 
carretilla montó un armazón de un bombo –la madera- cilíndrico, de unos dos 
metros de diámetro, mucho más grueso que un bombo normal, pero no llevaba 
dos parches, sino que, en su interior, unido por cuerdas había un bombo de 
diámetro habitual con sus parches habituales, aunque de un grosor mayor, igual 
que el armazón en el que iba alojado.

Probablemente, resolviera el encargo a última hora. La verdad es que el “bombo 
de carretilla” no lo vimos hasta el mismo Jueves Santo. También, probablemente, 
lo montara a última hora y no estuviera bien tensado y con los parches húmedos. 
La verdad es que, salimos del Colegio de La Salle y antes de llegar a San Juan de 
la Cruz, los dos parches estaban rotos y la carretilla se quedó abandonada en un 
portal.

Al día siguiente, alguien, fue a recoger el bombo. Se le pusieron parches nuevos 
y varios años salió así en nuestra procesión. Pero, debido a la anchura que tenía, 

¿Sabías que la Cofradía sacó un bombo de carretilla?
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muy superior a la normal, pesaba mucho y era muy difícil de manejar, así que 
unos años más tarde se cortó por la mitad y aparecieron dos bombos, un poco 
más estrechos que los normales que salieron en nuestra procesión durante 
muchos años.

Año 1975, Carlos Oríz con el bombo con varillas recuerdo de aquel de carretilla.
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¿SABÍAS QUE...?

Muchas veces hemos hablado del equipo de patrimonio de la Cofradía, de lo 
mucho que ha trabajado, manteniendo el patrimonio, preparando todo para que 
esté listo para el Jueves Santo o para cada uno de los actos que hemos celebrado, 
pero también hay que recordar y agradecer, lo que han discurrido para resolver 
muchas dificultades que se han ido presentando en el día a día de la Cofradía.

El primer año del Paso del Cristo del Amor Fraterno de costaleros fue 
complicado. No sólo porque tuvo que formarse la cuadrilla y tuvieron que 
aprender todos a hacer algo que desconocían totalmente, sino porque hubo que 
resolver, sobre la marcha, muchos problemas.

Uno de ellos fue el que planteo el hecho de que el Paso vino simplemente con 
sus madreas desbastadas, estando únicamente tallado el frontal de la canastilla. 
Teníamos todos los elementos del Paso, tenía su forma, pero al estar sin tallar, el 
respiradero estaba cerrado con unos inmensos tacos de madera que, en su día 
había tallar y calar.

El problema es que el Paso no “respiraba”, estaba totalmente cerrado. Esto 
suponía una doble dificultad: una la falta de ventilación; otra, en una cuadrilla 
totalmente nueva, que el taco de madera dificultaba, por igual, la comunicación 
del capataz con los costaleros y la mínima visibilidad que aporta el respiradero 
calado a los costaleros para llevar, más o menos, recto el Paso.

Los ensayos, se hicieron muchos sin respiradero, para aliviar el peso e ir 
aprendiendo. Luego, con respiradero, pero con las “ventanas” abiertas, sin los 
tacos de madera, para permitir la ventilación. Pero, de cara el Jueves Santo, esas 
“ventanas” del respiradero había que taparlas de alguna forma.

La noche del miércoles al Jueves Santo, terminando muy, muy tarde, un grupo 
de hermanos las cerraron. Graparon, en el interior del respiradero, tiras de rejillas 
de anea propias de respaldo de sillas, compradas en la casa de las maderas y les 

¿Sabías que los respiraderos del Paso del Cristo del Amor Fraterno, antes 
de ser tallados, llevaban rejillas de anea?
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dieron una rápida capa de barniz para disimular su apariencia. Así, consiguieron 
que el Paso fuera cerrado, pero ventilara y permitiera la comunicación del 
capataz y algo de visión para los del interior.

Posteriormente, conforme se fue tallando el respiradero del Paso, se fueron 
retirando estas rejillas y sustituyendo por las maderas talladas y caladas que 
todos conocemos.
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Cuaresma: 
un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad.

Publicamos a continuación una parte extractada del Mensaje del Santo Padre 
Francisco para la Cuaresma de 2021 cuyo tema es «Mirad, estamos subiendo a 
Jerusalén...» (Mt 20,18). Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza 
y la caridad. 

Queridos hermanos y hermanas:

Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, para 
cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y 
los exhorta a asociarse a ella, para la salvación del mundo.

El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación 
(cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía 
de la pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia 
el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con el Padre (la oración) nos 
permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante.

La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante Dios y ante nuestros 
hermanos y hermanas.
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El ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con 
sencillez de corazón lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender 
nuestra realidad de criaturas que, a su imagen y semejanza, encuentran en Él 
su cumplimiento. Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada, quien 
ayuna se hace pobre con los pobres y “acumula” la riqueza del amor recibido y 
compartido. Así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a 
Dios y al prójimo en cuanto, como nos enseña santo Tomás de Aquino, el amor 
es un movimiento que centra la atención en el otro considerándolo como uno 
consigo mismo (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 93).

Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la 
saturación de informaciones —verdaderas o falsas— y productos de consumo, 
para abrir las puertas de nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de 
todo, pero «lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador.

La esperanza como “agua viva” que nos permite continuar nuestro camino.

En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de aliento, que 
reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan», en lugar de «palabras 
que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian» (Carta enc. Fratelli 
tutti [FT], 223). A veces, para dar esperanza, es suficiente con ser «una persona 
amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, 
para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un 
espacio de escucha en medio de tanta indiferencia» (ibíd., 224).

Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, en Jesucristo, somos 
testigos del tiempo nuevo, en el que Dios “hace nuevas todas las cosas” (cf. Ap 
21,1-6).  

La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión 
por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza.

La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, sufre cuando 
el otro está angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de 
necesidad… La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros 
mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión.
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«A partir del “amor social” es posible avanzar hacia una civilización del amor 
a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo 
universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento 
estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos» 
(Fratelli tutti, 183).

La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a 
quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, 
hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, 
sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con la 
harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio el pan al profeta Elías (cf. 1 R 
17,7-16); y con los panes que Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos para que 
los distribuyeran entre la gente (cf. Mc 6,30-44). Así sucede con nuestra limosna, 
ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez.

«Sólo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que 
le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados 
en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura y, por lo 
tanto, verdaderamente integrados en la sociedad» (FT. Fratelli tutti, 187).

Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es un tiempo para creer, 
esperar y amar. Este llamado a vivir la Cuaresma como camino de conversión y 
oración, y para compartir nuestros bienes…

Al leer el mensaje del papa Francisco de esta Cuaresma, pienso en todo lo vivido 
en el último año, situaciones de confinamiento, soledad, debilidad, enfermedad, 
miedo, aislamiento, y me pregunto: ¿Nos hemos acordado de nuestros hermanos, 
de nuestros familiares a los que no podíamos visitar? ¿Les hemos llamado para 
ver que necesitaban y nos hemos ocupado en cubrir sus necesidades?

Desde la vocalía de caridad, os invito a que reflexionemos, sobre cómo hemos 
vivido todas estas circunstancias, ¿He tenido una actitud de escucha, de acogida, 
de empatía? ¿Cómo me he relacionado con las personas necesitadas que me he 
encontrado? ¿He ido un poco a mi bola, pasando de los demás?  ¿Cómo me 
siento ahora, que lo estoy analizando?  
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No siempre somos conscientes, que no es necesario hacer grandes cosas para 
cambiar el mundo, “solo las cosas que se siembran desde la sencillez, que se 
dan desde el Amor y que se reciben desde la humildad, pueden dar sentido a 
una vida”, las pequeñas cosas de cada día, nos pueden hacer estar en el camino 
correcto, o, por el contrario, si no estamos atentos a esas pequeñas cosas, y 
simplemente miramos para otro lado, nos estaremos alejando del camino, de 
nuestro compromiso con la caridad hacia nuestros hermanos.

En alguna ocasión he oído “yo no puedo ayudar a nadie…, con mis horarios 
de trabajo..., no tengo tiempo y ni sé muy bien cómo hacerlo…”, espero que esta 
lectura reposada, nos ayude a reflexionar y ver de qué modo podemos mejorar 
nuestra capacidad de ayuda, tanto individual, como desde nuestra Bolsa de 
Caridad.

Que nuestro Padre nos bendiga a todos en este camino cuaresmal y 
acompañados por María, perpetuo socorro nuestro, aceptemos la invitación y 
aprovechemos la oportunidad para renovar la fe, la esperanza y la caridad. 

Vocalía de Caridad
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NOVEDADES PATRIMONIO
A pesar de la pandemia que nos lleva azotando desde hace casi un año, la vida 

cofradía debe de seguir adelante, y con ello, debemos acometer nuevos proyectos 
con el fin mejorarla día a día . ¡¡No hay tiempo que perder!! ¡¡No podemos 
quedarnos quietos!!

 Desde la vocalía de patrimonio, gracias a un nutrido grupo de 
hermanos comprometidos, hemos realizado varias tareas de mantenimiento y 
enriquecimiento de nuestros enseres en este último año. En primer lugar, hemos 
hecho un dosel para realzar a nuestros titulares cuando se colocan en el altar de 
la Parroquia del Perpetuo Socorro en sus respectivos Triduos. Además, como 
habréis podido observar los que acudís a la parroquia con asiduidad, la estructura 
del dosel ya se ha estrenado en varias ocasiones para otras festividades como la 
Inmaculada Concepción y la Virgen del Pilar. 

 El dosel se ha realizado con perfiles galvanizados, permitiendo variar su 
medida en función de la imagen que acompañe. La estructura está cubierta con 
damascos brocados de diferentes colores. Hemos pensado que para el Cristo 
del Amor Fraterno la tela será de color morado, para el Señor de la Cena la tela 
que cubrirá será de color burdeos, y para la Inmaculada, el color de la tela que 
hemos utilizado es el azul. Nos os quiero explicar más detalles que acompañarán 
la ornamentación del dosel para que os animéis a venir a verlo en directo, y que 
mejor oportunidad que en el Triduo del Fraterno.

 En segundo lugar, teniendo en cuenta la proximidad del 75 aniversario 
de la cofradía y que nuestro patrimonio debe estar en perfecta condiciones de 
mantenimiento y conservación, en los meses de febrero y marzo de 2020, se 
procedió a platear las barras del guión titular y las “galletas” de los cetros que 
llevan el emblema de la cofradía. Estos enseres habían sufrido el desgaste de su 
uso durante los últimos años, perdiendo la capa de plateado en las partes que 
estaban más expuestas, como por ejemplo, la zona donde se agarra el guión. Este 
año, el estandarte de la cofradía podrá lucir con todo su esplendor en el Triduo 
del Cristo del Amor Fraterno y en los actos que se realicen a los largo del año. En 
cambio, los cetros deberán esperar a que volvamos a tener desfiles procesionales.
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 En tercer lugar, hemos realizado un conjunto de cuatro pedestales que 
serán utilizados en cultos y exposiciones. Los pedestales han sido realizados con 
madera conglomerada, forrados en tela de damasco burdeos y rematados con 
una moldura dorada tanto en la parte inferior como superior. Estos pedestales 
pueden servir para múltiples usos como por ejemplo de soporte para faroles, 
para colocar un centro de flores, una jarra, candelería, etc. También, se han 
realizado otros cuatro pedestales de tamaño más reducido y más sencillos que 
servirán para guardar los cuatro arcángeles que van en las esquinas del paso de 
la Cena.

 La cuarta tarea que hemos realizado durante el verano y el otoño ha sido 
el dorado y restauración de los cuatro faroles que acompañaban el paso de la 
Cena, y que fueron realizados en el año 1996 por nuestro hermano Pepe Lara. 
Para ello, tuvimos que desmontar los cristales y hacer una limpieza completa de 
los  mismos, y una vez realizado ese trabajo previo, procedimos a dorar con pan 
de oro y mucha paciencia. Ha sido uno de los trabajos más costosos que hemos 
llevado a cabo desde el grupo de patrimonio pero su resultado merece la pena 
porque los faroles van a lucir como se merecen, y serán utilizados para diferentes 
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cultos, oraciones y exposiciones futuras.

 Por último, tenemos previsto encargar nueve pies forjados para los 
ciriales, la cruz guía y los faroles que acompañan al guión de la Virgen del 
Perpetuo Socorro. Esta adquisición nos permitirá disponer de unas bases más 
idóneas para guardar o exponer dicho patrimonio. 

 Como veis han sido muchos los trabajos que hemos llevado a cabo 
durante este último año y que no hubiera sido posible sin la participación 
de muchos de los hermanos. Por ello, animo a cualquier hermano que tenga 
voluntad y sea un poco “mañoso” a que se una a este grupo de trabajo que abarca 
todo el año y contribuye a mantener el patrimonio que dispone la cofradía en 
perfectas condiciones. También deciros que en este grupo, no sólo se hacen tareas 
mantenimiento sino que nos solemos encargar de montar triduos, oraciones, 
pasos y demás trabajos que nos necesite la Cofradía y la Parroquia.

¡Échanos una mano! ¡Os esperamos! 

Vocalía Patrimonio.
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UN FUTURO 
DE GRANDES ARTISTAS

Si hay algo que hizo más duro el confinamiento para los cofrades, fué el hecho 
de pasar la Cuaresma confinados en casa.  Una época llena de ensayos, actos y 
reuniones de hermandad que, de pronto, quedo vacía.

Fué un tiempo duro para los adultos, pero especialmente para los más 
pequeños. Para intentar que nuestros niños se sintieran un poquito más cerca de 
su Cofradía, desde la Vocalía de Juventud e Infantiles, se organizó un concurso 
de pintura en que les pedimos que dibujasen cómo era para ellos su Jueves Santo. 

En cuanto al ganador, debido a la gran participación y a la variada edad de 
los participantes y de “obras de arte” que recibimos, no pudimos decantarnos 
por uno. La decisión unánime de la Junta de Gobierno fué dar por ganadores a 
todos los participantes, decidiendo publicar todos sus dibujos y manualidades y, 
cuando la situación sanitaria lo permita, organizar una actividad especial para 
los más pequeños. 

A continuación os mostramos los maravillosos dibujos, y otras manualidades, 
que realizaron nuestros “peques” y que quisieron compartir con nosotros.

¡SOIS UNOS ARTISTAS!

Fotografía de 4 de abril de 1996
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Durante el confinamiento, no sólo los más pequeños tuvieron su espacio 
en nuestras RRSS. Muchos de nuestros hermanos, ya algo más crecidos, 
quisieron compartir sus momentos de Cofradía. A través de la campaña 
“#MiMomentoEucaristía” conseguimos teñir de amarillo las redes sociales y 
sentirnos un poquito más cerca de todos nuestros hermanos. 

¡GRACIAS!

EUCARISTIA SOMOS TODOS
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Recuerdo con cariño cuando en una Junta de Gobierno se nos preguntó, ¿Cuál 
es la espiritualidad de la Cofradía de la Eucaristía? Enseguida nos pusimos a 
reflexionar y a esbozar una respuesta. La verdad es que no es algo que tuviéramos 
muy claro, al menos yo personalmente. 

Con esta pequeña reflexión quiero, de manera sencilla y humilde, comenzar 
a responder a esa pregunta. Como no puede ser de otro modo nuestra 
espiritualidad encuentra su fuente en el misterio de la institución de la Sagrada 
Eucaristía. En esta ocasión, me gustaría reflexionar sobre la centralidad del 
cáliz, contextualizándolo en el momento tan atípico que estamos viviendo y 
utilizando dos verbos: acoger y ofrecer. 

En los símbolos que usamos como expresión de nuestra fe hay mucha parte 
antropológica. 

En este sentido, el cáliz, hace referencia sobre todo a la capacidad de acogida, 
al acto de hacer espacio dentro de la propia vida a otra vida. Esta capacidad de 
acogida recorre toda la historia de la Salvación, pero la vemos principalmente 
en nuestra madre María, que supo dar espacio en su vientre al Verbo que se hace 
carne y viene a habitar en medio de nosotros. En María vemos cómo acoger 
maternalmente significa acoger también aquello que todavía no se comprende. 
Delante del ángel, María no tiene ninguna claridad, se imagina alguna cosa, 
pero no comprende la profundidad de lo que Dios está haciendo en su vida.

Del mismo modo, en nuestra relación con Dios, nosotros vivimos tantas cosas 
que solo con el tiempo podemos comenzar a tomar conciencia… Quizás sólo al 
estar a los pies de la Cruz podemos comenzar a entender, como María, lo que 
significa la capacidad de acogida. 

En nuestro día a día solemos acoger con facilidad aquello que comprendemos, 
aquello que sabemos que podemos finalizar con éxito y que nos será útil según 
nuestros propósitos y razonamientos. En cambio, cuesta acoger aquello que no 

LA ESPIRITUALIDAD DEL 
CÁLIZ, ACOGER Y OFRECER
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comprendemos del todo, aquello que no podemos gestionar con solvencia y 
sobre lo que no podemos ejercer control, esto nos genera incertidumbre. En 
este sentido acoger la situación que estamos viviendo, como decía tan atípica, 
dolorosa e incierta, nos exige un acto de confianza, acoger la vida, la realidad, así 
como se nos presenta. Esto nos lleva a aprender a acoger el bien, pero también 
el mal sin querer huir de él o negarlo. 

Esta es la lógica de la encarnación: comprender que Dios actúa dentro de cada 
elemento de la realidad de nuestra vida, cuando la acogemos con totalidad y 
confianza, usando la luz y la oscuridad, a través de lo que nosotros percibimos 
como bien y también en lo que percibimos como mal. 

Nosotros, como hermanos de la Eucaristía, hijos de Dios por el bautismo, 
estamos llamados a acoger la realidad para hacerla fecunda, a hacer de nuestra 
vida un cáliz, a pesar de que a menudo no comprendamos ni el mal que percibimos 
a nuestro alrededor ni la oscuridad que descubrimos en nuestras vidas.

Esta no es una llamada a actuar por heroísmo o valentía, no es una llamada 
para fuertes y resistentes, sino para humildes que saben reconocer su 
limitación y se abren, como respuesta de amor, a la esperanza. Sostenidos por 
el fundamento de nuestra fe, sabemos de quién nos fiamos cuando en nuestra 
vida, con nuestros razonamientos y nuestras capacidades, no podemos ver un 
horizonte de sentido o no logramos ver una vía de salida próxima. Sólo cuando 
nuestra fe comienza a moverse en la oscuridad, al abrirnos a la esperanza, Dios 
puede actuar sosteniéndonos y dándonos la capacidad de acoger aquello que no 
comprendemos y que ahora parece absurdo. En Cristo vemos lo que significa 
esta capacidad de acogida, Él ha acogido hasta el final la voluntad de Dios, hasta 
la cruz, hasta la experiencia de la agonía y del abandono.  

Esto no significa simplemente que aceptemos lo que nos pase o nos resignemos 
ante la situación que vivimos, sino significa cultivar la capacidad de acogida 
sabiendo y creyendo que la oscuridad ha sido redimida por la Luz, y que, a la 
cruz le sigue la Pascua.

Hemos visto cómo el cáliz, de manera antropológica, es símbolo de acogida, 
pero también es instrumento de ofrenda: alzar el cáliz en nuestra liturgia 
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eucarística significa ofrecerlo. Ofrecer es siempre un gesto de libertad, de 
iniciativa personal. Si en vez de resignarnos ante las situaciones que nos toca 
vivir, las acogemos como parte de nuestra vida, podemos ofrecerlas para que 
el Espíritu Santo, para que la acción de Dios, pueda transformarlas. Esto, que 
suena muy lejano de nuestra cotidianeidad, lo vivimos cada día en la Eucaristía, 
que es el lugar decisivo done nuestra vida puede ser ofrecida y transformada en 
su profundidad. Es el lugar cotidiano donde la espiritualidad del cáliz, es decir 
acoger y ofrecer, tiene su espacio de expresión más profunda. 

En la celebración litúrgica es el sacerdote el que ofrece los dones en nombre 
de la comunidad, pero en nuestra vida, en nuestra disposición interior, somo 
nosotros los que nos ofrecemos al Señor, y ofrecemos lo concreto de lo que 
vivimos, no sólo lo que nos gusta de nosotros, sino también nuestra debilidad y 
nuestros límites, porque precisamente es en ellos donde Él puede actuar. Así lo 
asumido, lo que se acoge, lo que se vive sin huir, puede ser lugar de redención. 
No se trata de resistir al sufrimiento, sino de poder acogerlo y ofrecerlo para que 
una experiencia dolorosa pueda ser sanada, para que pueda ser lugar de la acción 
de Dios. Cuando podemos acoger y ofrecer en la Eucaristía lo que estamos 
viviendo, con toda la disposición de nuestro corazón, todo ello es transformado 
y se convierte en instrumento de redención.

Esta espiritualidad del cáliz surge después de descubrir aquello que la Gracia 
de Dios opera dentro de nuestra vida, lo que nos lleva también a preguntarnos 
cómo nosotros podemos colaborar para que siga actuando. 

Las acciones de acoger y ofrecer son expresión de nuestra libertad y forman 
parte de nuestra apertura a la acción del Espíritu en nuestras vidas y a la 
redención del mundo. Ojalá que este tiempo que estamos viviendo sirva para 
poner en práctica esta disposición interior.

José Daniel Torrubia
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Hace pocas semanas que comenzaba la cuaresma, y con ella, una de las 
épocas de mayor actividad para el equipo de comunicaciones de la Cofradía. 
Nuevamente, había mucho trabajo por delante; especialmente, con la situación 
sanitaría actual en la que se hace más importante que nunca la comunicación a 
través de las RRSS.

Entre las diversas tareas a 
realizar, había una que no paraba 
de rondarme la mente... ¿Cuál 
sería el cartel de mi Cofradía 
para esta próxima Semana 
Santa?. Sin duda, la elección 
de un cartel que represente a tu 
Cofradía en un año tan especial 
como este, era todo un reto. 
¡No debíamos demorarlo más, 
había que pensar algo!

En mi mente aparecieron 
los primeros esbozos, ideas,... 
“¿Quizás la foto del Apostolado 
con el Señor el pasado Jueves 
Santo?” - me preguntaba. 
La idea era bonita, una bella 
imagen que gracias a Jorge y a 
la Parroquia pudimos disfrutar 
desde nuestras casas. Pero no, 
no era exactamente la imagen 
que se buscaba. Teníamos claro 
que el cartel de este año debía 
estar cargado de simbología y 

UN CARTEL DIFERENTE,
 PARA UN AÑO ESPECIAL
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representar la realidad cofrade que íbamos a vivir. Y el Señor, en una tarde-
noche de domingo, tras la misa de 20:00, y contemplarlo unos segundos antes 
de abandonar la Parroquia, me dio la respuesta.

Tenía la imagen tan clara en mi mente, que tenía miedo de que la realidad no 
le llegase a hacer justicia. Pero no dudé ni un segundo en comentar la idea con 
el equipo de comunicaciones y con el Hermano Mayor. “Hágase” - sonó en la 
voz de Miguel Ángel aquella orden ya tan conocida por todos los miembros de 
la Junta de Gobierno. Sin más, nos pusimos manos a la obra...

Por raro que parezca, no resultó difícil ponernos de acuerdo todas las personas 
implicadas. Este año, había una especial ilusión en preparar un cartel a la altura 
de las circunstancias. Y allí estábamos, un grupo de hasta nueve hermanos 
enormemente ansiosos por ver materializada la idea que todos teníamos, ya no 
en la mente, sino en el corazón.

Debido al toque de queda (a las 22:00 horas), teníamos poco tiempo para 
preparar al Señor y todo lo necesario para la sesión fotográfica (mesas, 
iluminación, la cámara,...) que sólo podía realizarse de noche. Pero la 
coordinación fué realmente buena, Enrique Martínez colocó el trípode y preparó 
su cámara, Daniel Quishpe y Alberto Gimeno se encargaron de la colocación de 
las potencias y el cáliz del Señor mientras yo, apartaba algún banco y colocaba 
las mesas. Nuestro consiliario, Jorge, también quiso acompañarnos. ¡Y MENOS 
MAL! O aún estaríamos intentando colocar la mantolina morada al Señor de la 
Cena. No contábamos con la presencia de las hermanas camareras (Mariví y 
Cuca) y, visto lo visto, las actividades de vestimenta no son el “punto fuerte” del 
equipo de patrimonio (jajaja). Por suerte tenemos un párroco muy polifacético, 
lo mismo te da una misa, que te viste al Señor o que te ayuda con la iluminación 
para la foto del cartel. Dice que es de “Graná”, pero para mí que tiene algo de 
sangre maña...

Tampoco me puedo olvidar de los invitados especiales que tuvimos. Por un 
lado, estuvo presente Don Carlos Lasierra, antiguo Hermano Mayor (entre los 
años 1972-1982) de Honor de nuestra Cofradía. Por el otro, la familia cofrade 
que aparece en el cartel. Los padres, Rubén (costalero) y Fani (de la sección de 
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instrumentos), y su hijo Alan (también de la sección). Lleváis poco tiempo en 
la Cofradía, pero ese tiempo ha bastado para que muchos nos hayamos dado 
cuenta del cariño que sentís por la misma y por los que la conformamos. Os pedí 
este favor a vosotros porque creo que representáis perfectamente el sentido de 
“familia cofrade”. Esperamos de corazón que os guste el resultado.    

A todos ellos, desde estas líneas, me voy a permitir decirles: ¡GRACIAS! 
Gracias por el amor que profesáis a vuestra Cofradía, que queda demostrado con 
vuestro total compromiso. Sin vosotros, este cartel, que comenzó con una simple 
idea y que fué configurándose 
con el trabajo de todos vosotros, 
no habría posible.

Lo teníamos todo listo... Y 
allí estábamos, con la iglesia 
cerrada, solo nosotros y el Señor, 
con un silencio apenas roto por 
el sonido de la cámara y alguna 
indicación “técnica”. Me es 
difícil explicar con palabras lo 
que se vive en esos momentos. 
Sólo puedo animaros a todos 
a participar más internamente 
en la Cofradía, os aseguro que 
os dejará momentos realmente 
inolvidables.

De repente, casi de forma 
inesperada... Enrique da el aviso, 
la tiene. Los allí presentes nos 
acercamos rápidamente a verla 
en la cámara. Efectivamente, 
¡TENÍAMOS LA FOTO PARA 
NUESTRO CARTEL! Ya sólo 
quedaría su edición y procesado 
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en el ordenador, para finalmente llevar la propuesta a Junta. Quiero agradecer 
especialmente a Enrique y a Adrián Moya su trabajo en esta labor.

El resultado de todo el proceso ya lo habéis podido comprobar. Desde el 
equipo de comunicaciones esperamos que os haya gustado y no queremos dejar 
pasar algunas explicaciones de la simbología que contiene y el mensaje que 
pretende transmitir.

En primer lugar, a través de estos tres hermanos cofrades, hemos querido 
representar el concepto de la “Familia” y de “Cofradía”. En un año en el que el 
Señor no saldrá a las calles de Zaragoza... La “Familia”, la Cofradía, unida; va 
a ver al Señor, se coloca delante de Él y le reza.

Destaca también el detalle del hijo cogiendo la mano a su padre. Igual que 
nosotros buscamos coger la mano de Jesús.

No es casualidad tampoco que el cáliz que nos ofrece el Señor queda justo 
en la zona central del cartel, siendo el elemento principal del mismo. Un 
cáliz que queda rodeado, “acogido” por la familia y la Cofradía; el Señor y la 
Cofradía miran el cáliz. También queda iluminado por dos cirios encendidos 
que pretenden representar con su luz la esperanza que sólo el Misterio de la 
Eucaristía nos puede dar en estos tiempos.

Otro detalle es la mano derecha del Señor, extendida, como queriendo abrazar 
a esa familia cofrade que acude a rezarle. Y otros tantos detalles que os dejamos 
descubrir por vosotros mismos.

Finalmente, si observamos el conjunto del cartel, vemos como el Señor se 
presenta de frente e iluminado, ofreciéndonos el cáliz con una presencia serena y 
armoniosa que destaca en todo el conjunto. La familia, queda de espaldas y más 
oscurecida, buscando ese anonimato de los cofrades presentes en la fotografía; 
con la intención de que cualquier hermano cofrade pueda identificarse como 
parte del cartel.

Y acabamos deseándoos, desde el equipo de comunicaciones, una FELÍZ Y 
MÁGICA SEMANA SANTA, llena de momentos de ORACIÓN y COFRADÍA. 
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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

Con el arranque de esta nueva 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.

Estarán disponibles a partir del Tríduo al Cristo del Amor Fraterno (12, 13 y 
14 de Marzo) y podréis adquirirlas en nuestra Parroquia del Perpetuo Socorro 
por un donativo de 10€ la unidad.

AVISOS
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La caja contiene:

 Una litofanía con su soporte personalizado.

 Varias velas.

 Una oración.

 Una pulsera de la Cofradía.

Todos aquellos interesados en adquirirlas, por favor, hacérnoslo saber a través 
de os diferentes medios de contacto para poder estimar la producción necesaria.

¡Esperamos que os gusten!



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía76

PUBLICACIONES

BOLETINES Y PROGRAMAS (NAVIDAD, SEMANA SANTA Y CORPUS)

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.

¡¡Ayúdanos a hacer llegar el mensaje de la Eucaristía 
a todo el mundo!!
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Nosotros:

Acólitos de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, establecida 
canónicamente en la ciudad de Zaragoza en el año de gracia del Señor de 1946, 
deseando fervorosamente dar testimonio público de nuestra Fe católica, en esta 
tarde de Jueves Santo, rogamos a nuestro Señor Jesucristo, en sus advocaciones 
del Cristo del Amor Fraterno y del Señor de la Sagrada Cena, y a su amantísima 
madre la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, por el bien de la Cofradía y, por su intercesión, en el buen desarrollo de 
nuestra Estación de Penitencia.

Ofrecemos como especial sacrificio durante esta Estación de Penitencia, nuestro 
silencio, haciendo solemne juramento de guardarlo durante el transcurso de la 
misma, hasta nuestra llegada, salvo grave causa de necesidad para el normal 
desarrollo de la Estación de Penitencia.

Si así lo hiciereis que Dios os lo premie.

Juramento de los Acólitos

Fotografía de Fernando Ezquerro
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Nosotros, nuevos hermanos de la Cofradía de la Institución de la Sagrada 
Eucaristía, juramos ante Dios y sobre los Santos Evangelios, poniendo por testigos 
a toda la Comunidad presente: Profesar la Religión Católica y ser testigos de 
Cristo vivo en todos los actos de nuestra vida: en nuestra relación con los demás, 
en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra diversión..., tal y como nos 
enseña la Santa Iglesia Católica y Apostólica.

Frecuentar la Sagrada Eucarístia, participando en este gran acto de amor, con 
plenitud de responsabilidades y derechos, haciendo de ésta el centro de nuestra 
vida.

Defender y propagar nuestra fe en nuestros ambientes, así como cumplir y 
sentirnos corresponsables de las directrices del Papa y de los obispos.

Así mismo pondremos todo nuestro empeño en seguir fielmente los estatutos, 
usos y costumbres legítimas de la Cofradía y trabajar por el engrandecimiento 
en todos los niveles de la misma, para mayor gloria de Dios.

Juramento de los Nuevos Hermanos



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía82

MARZO 2021

 • X10 -> Adoración ante el Santísimo (20:30 h.)
Parroquia Perpetuo Socorro.

 • J11 -> Celebración penitencial comunitaria (20:00 h.)
Parroquia Perpetuo Socorro.

 • V12, S13 y D14 -> Triduo al Cristo del Amor Fraterno (20:00 h.)
Parroquia del Perpetuo Socorro.

 • J11 al J25 -> Exposición del Apostolado y del Señor de la Cena en 
el Museo “Alma Mater”

 • S27 -> Pregón de la Semana Santa: Retransmisión online a través del 
canal de Youtube: Semana Santa Zaragoza Junta Cofradías. 

ABRIL 2021

 • J1 -> Jueves Santo 

 • X7 de abril al D2 de mayo -> Exposición del Apostolado y del Señor 
de la Cena en el museo “Alma Mater”

** Especialmente en Semana Santa faltan actos por concretar en relación a la 
celebraciones parroquiales y otros actos que se puedan organizar desde la Junta 
Coordinadora, la Sangre de Cristo,...

PROGRAMACIÓN ACTOS
CUARESMA
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Hermanos Cofrades

Fotografía de Jorge Sesé



Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía84

Insignias

Hermanos Honorarios

INSIGNIAS DE PLATA

AYALA ORTIZ DE SOLORZANO
TERESA
CASTELLANO GASCA, MANUEL
CASTELLANO POMARES JOSE LUIS
GARCIA LUCIA, Mª BELEN
GONZALEZ HERNANDEZ,MIRIAN

INSIGNIAS DE ORO

GARCIA PELLICER LOPEZ, ANGEL FERNANDO
LEZAUN MARTINEZ DE UBAGO, LUIS EDUARDO

LIESA MAVILLA, JESUS
MADRIGAL HERNANDEZ, RUBEN
MUÑECAS MONTOLIO, VICENTE JA-
VIER
SANCHEZ MATEO, SERGIO

DON ENRIQUE ÁLVAREZ MOLINA
DON JOSE ANTONIO BUSTABAD PADILLA
DON ARMANDO CESTER MARTÍNEZ
DON ANTONIO JESÚS DEL CASTILLO 
FERNÁNDEZ
DOÑA MARIA DEL CARMEN ECHEVARRÍA 
PARDOS
DON PASCUAL MOLINA ESTRADA
DON MANUEL MONSALVE CANO
DOÑA PATRICIA MONSALVE MARTÍN
DOÑA NORMA MORAL DEL REAL
DON PASCUAL NIETO FERNÁNDEZ  
DON JOSE ANTONIO REULA PAUL
DON RAFAEL RODRÍGUEZ QUIRÓS
RVDO. PADRE JESÚS HIDALGO
RVDO. PADRE OLEGARIO RODRÍGUEZ

RVDO. PADRE DIONISIO FERNÁNDEZ 
CAMPO
RVDO. PADRE MARIANO VIDAURRE
RVDO. PADRE EULOGIO BELLOSO GARCÍA
RVDO. PADRE JOSÉ LUIS BARTOLOMÉ
RVDO. PADRE JESÚS MARÍA CASAS 
HERRERO
RVDO. PADRE JOSE SESMA
RVDO. PADRE ALFONSO SÁNCHEZ
RVDO. PADRE DAMIÁN CUBILLO ÁVILA
RVDO. PADRE VÍCTOR CHACÓN HUERTAS
COLEGIO LA SALLE GRAN VÍA
COLEGIO LA SALLE MONTEMOLÍN
COLEGIO LA SALLE FRANCISCANAS
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ADE BAZAN, ANTONIO
AISA GARCES, FERNANDO
ALCOBER SANCHO, ANTONIO
ALONSO MATEO, ANGEL
ANECHINA ZAMBORAY, TOMÁS
ANGULO SANTAPAU, JAIME
ANTÓN ESCAMILLA, ANTONIO
AROZ PASCUAL, JOSÉ
ARREGUI HERNANDO, FELIPE
ARRIETA BANDRES, JUSTA
ARRUEGO ROCHE, ANTONIO
ARRUEVO MECIER, SEVERINO
AZAGRA MURILLO, RAMON
BALDOVIN BAQUERO, MANUEL
BANZO LEOZ, ADOLFO
BARDAJÍ CODERA, LEONCIO
BARRAO SANZ, RUPERTO
BARTOS FUENTES, IGNACIO
BELLÉ LOSTES, ALBERTO
BELLÉ LOSTES, JESÚS
BELLÉ RIPOLL, JESÚS
BENEDÍ TERRUZ, JOSÉ
BITRIÁN JOVEN, JOSÉ
BRAULIO ALBERO, MANUEL
BRUNA MERENCIANO, FRANCISCO
CALVO FRANCO, CARMELO
CALVO HERNÁIZ, ISIDRO
CÁNCER CORTÉS, FRANCISCO
CAROD VICENTE, EUSEBIA 
CEITEGUI AMATRIÁN, JESÚS
CLAVER SAMITIER, JOSÉ MARÍA
COBOS BERGES, ANTONIO
CONDÓN LASHERAS, CLEMENTE
CRESPO RODRÍGUEZ, PASCUAL
CUARTERO MARTÍN, JOAQUÍN
DE DIEGO GARCÍA, ANTONIO

Hermanos Difuntos de 
Nuestra Cofradía

DUCAY HIDALGO, ESTEBAN
ESTEBAN MUÑOZ, CARLOS
ESTRADA VICENTE, PASCUAL
ERREA ABAD, FERMÍN
FELIPE TODA, JOSÉ
FELIPE TORRALBA, MATÍAS
FIGUERAS JARIOD, DOMINGO
FLÉ HERNÁNDEZ, TIMOTEO
GÁLVEZ GIL, LEÓN
GAMBÓN RIAZUELO, VICENTE
GARCÍA AZNAR, LORENZO
GARCÍA LACRUZ, MOISÉS
GARCIA MATEO, ANTONIO
GARCIA NAVARRO, MARIA ROSANA
GARCIA SERRANO, MARÍA DEL PILAR
GIL BERNA, JOSÉ
GIL GÁLVEZ, LEÓN
GIMÉNEZ VIZCARRA, HIGINIO
GIMENO BRÍOS, JUAN
GONZÁLEZ GARCIA, AURELIO
GREGORIO AINAGA, JOSÉ
GUTIERREZ LORENZO, LUIS
HERNANDO ACEÑA, PÍO
HERREA ABAD, FERMÍN
IGLESIAS GARCIA, EVA
JARNÉS MILLÁN, ABEL
JORGE RUBIO, PÍO
LANAJA BEL, JUAN
LASIERRA RIGAL, JOSÉ MARÍA
LATORRE PINA, RAFAEL
LECHA GILABERTE, LUIS VICENTE
LERGA LUNA, TOMÁS
LOBOS BERGES, ANTONIO
LÓPEZ ARIAS, FELIPE
LÓPEZ ARNAL, JOSE ANTONIO
LOPEZ GALDEANO, JUAN CARLOS
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LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA PILAR
LUENGO LOZANO, Mª TERESA
LUMBRERAS SUÁREZ, Mª DE LOS ÁNGELES
MADRID RASPAL, CARMEN
MAINAR ANDRÉU,  TOMÁS
MARCO SALVO, Mª DEL CARMEN
MARI GONZALO, JORGE JUAN
MARTÍN ESTEBAN, JULIÁN
MARTÍNEZ, CAYETANO
MARTINEZ ROMERO, ZACARIAS
MATEO LANGA, FRANCISCO
MESÓN BLANCO, ELEUTERIO
MESONES GARCIA, ROSARIO
MIGUEL DUEÑAS, ZENÓN
MILLAN ALONSO, MARIA DEL ROSARIO
MONTSERRAT MOROS, JAIME
MORALES PRAT JESÚS, TOMÁS
MORALES SANCENÓN, JOSÉ MANUEL
MORÁN PINEDO, GERMÁN
MOYA SUÁREZ, ALFONSO
MURO SELILLA, JESÚS
NARRO GONZÁLEZ, BIENVENIDO
NATALIAS BLANCO, JOSÉ LUIS
NAVARRO FÉLEZ, JOSÉ LUIS
NAVARRO GIMÉNEZ, ÁNGEL  
NAVARRO HOSPITAL, Mª DE LOS ÁNGELES
NAVARRO VICENTE, VÍCTOR
OCHOA EGUIZABAL, AMPARO
ORIZ LÓPEZ, CARLOS
ORTEGA DOMÍNGUEZ, ESTEBAN
OSÉS MARTÍNEZ, BERNABÉ
PALACIOS AVILA, JUAN
PALACIOS OCA, PEDRO
PARICIO FRONTIÑÁN, JOSÉ
PASAMAR MINGOTE, SALVADOR JESÚS
PASCUAL PEREZ, JESUS
PELLICER JASA, ALBERTA

PELLICER JASA, JULIO
PEÑA JAVIERRE, JULIO
PEREZ GARCIA, JOSE
PÉREZ GRACIA, MANUEL
PICAZO PARDO , DANIEL
PINILLA GARCÍA, FRANCISCO
PLANAS DOMENECH, JESÚS ESTEBAN
PLANAS MILLÁN, ESTEBAN
PORTELLA GUERRERO, JAVIER
R.P. AYALA, VIDAL
REQUEJO TAMAYO, ALBERTO
RIBERA VALLE, CEFERINO
RIVERA GAYÁN, IRENE 
ROCA CASCANTE, MANUEL VICENTE
RONCAL VIÑUALES, MARIA
ROY LOPEZ, Mª DEL PILAR 
RUBÍN ESTRADA, MANUEL IGNACIO
RUÍZ GONZÁLEZ, FRANCISCA
RUÍZ LAMBÁN, SERGIO
SANCHEZ MILLA, ALBERTO
SANCHO REBULLIDA, CONRADO
SANZ CAPAPÉ, PEDRO
SANZ SAENZ, SANTIAGO
SERRANO PEREGRINA, LUIS
SESÉ VILLANUEVA, JUSTO
SIERRA CONTIN, Mª ASUNCION
SIMÓN OLIVÁN, MIGUEL
TABUENCA AURED, JESÚS
TABUENCA ULLATE, PEDRO
TEJERO CAVERO, SANTIAGO
TOBAJAS ALADREN, JESÚS
TRÉBOL MIGUEL, JESÚS
TRICÁS LANGA, JOSÉ
ULLED VALERO, LUIS
VERA GARCIA, FRANCISCO
VILLAR IGUAL, FERNANDO 
ZAPATER , OCTAVIO
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JOYERÍA           RELOJERIA
GEMOLOGO ESPECIALISTA EN DIAMANTE

joyero artesano desde 1948

JOYERÍA 

MAYOR, nº43  
ZARAGOZA

976 29 13 85
facebook.com/joyeriaolaz

Olaz
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LA MEJOR ALIMENTACIÓN 
PARA SU PERRO A PRECIOS SIN 

COMPETENCIA

GAMA SUPER PREMIUM
DESDE   

GAMA ECONÓMICA 

DESDE 11.50€/20Kg.

FOCHERT
Degaycan S.L.
(www.fochert.com)
Benjamín Franklin 6
50014 ZARAGOZA
Polígono Cogullada

tlf. 976 47 25 75
info@fochert.com
Horario:
L-V:  9:30-13:30
        16:30-19:30
S:     10:00a 13:00

24€
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