UNA CUARESMA "DIFERENTE"
Querido hermano/a, el año pasado, por estas
fechas, andábamos inmersos en nuestros ensayos
de tambores, costaleros,... con la mirada puesta
en la Semana Santa de 2020. <<¡Este año SÍ, este
año SALIMOS A LA CALLE!>> retumbaba en
nuestros corazones, pues aunque nuestra mente
era consciente de que aquel "maldito virus" podía
estropearlo todo, nuestro corazón prefería
mantenerse ciego y no perder la esperanza.

Querido hermano/a, ya queda menos para que
acabe este "mal sueño". Sólo te pido que aguantes
un poco más, que seas FUERTE y que te mantengas
UNIDO A LA EUCARISTÍA, A TUS HERMANOS Y A TU
COFRADÍA.
¡TE ESPERO!

MIÉRCOLES DE CENIZA
- Miércoles, 17 de FEBRERO (20:00 horas)

Al final, llegó la noticia que ningún cofrade
queríamos escuchar; ese año, no habría desfiles
procesionales. No se escucharía el sonido de
nuestros tambores y bombos, ni el aliento de los
costaleros por su esfuerzo bajo el paso, no
veríamos a nuestras hermanas de mantilla
acompañar elegantemente a nuestros titulares o a
un hermano de vela iluminar el camino
penitencial. Ese año, viviríamos la Semana Santa
desde nuestras casas, sin tan siquiera poder
reunirnos para celebrar juntos los distintos cultos,
especialmente, los del Jueves Santo.

La Cofradía participará en la Eucaristía que
tendrá lugar en la Parroquia de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, con imposición de la ceniza.

Vivimos una Semana Santa en la soledad de
nuestras casas, alejados de nuestros hermanos,
con el corazón roto y emocionado al mismo
tiempo. Mirábamos las redes sociales y, cerrando
los ojos, varias lágrimas se escapaban de ellos
como buscando trasladarse a ese momento que
nuestro corazón anhelaba volver a sentir.

APOSTOLADO

Pero este año, va ser una Cuaresma
"diferente". Tampoco tendremos desfiles
procesionales, pero todo apunta a que este año sí
podremos reunirnos en nuestra Parroquia para
celebrar la Semana Santa. Con precaución,
cumpliendo todas las medidas sanitarias, pero
JUNTOS.

Con esta celebración comenzamos la Cuaresma y
la preparación para las celebraciones de la
próxima Semana Santa.

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR AL
CRISTO DEL AMOR FRATERNO
El Triduo es el acto organizado con objeto de
realzar nuestra fe y devoción a la Sagrada
Eucaristía, centrándonos en la presencia al culto
del Cristo del Amor Fraterno.
Predica el Rvdo. Padre Don Carlos A. Galán
Moreu, C.Ss.R. Párroco de Ntra. Sra. de los
Desamparados (Nazaret, Valencia).
Los actos son en la Parroquia de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro.
CALENDARIO DEL TRIDUO
- Viernes, 12 de Marzo:
20:00 h. - Eucaristía.
- Sábado, 13 de Marzo:
20:00 h. - Eucaristía con la imposición de
medallas y el juramento de los nuevos
hermanos cofrades.

Os informamos que el Señor de la Cena y su
Apostolado, como viene siendo habitual, estarán
expuestos durante toda la Cuaresma.
Desde estas líneas, te invitamos a acercarte a
contemplar al Señor y a sus Apóstoles.

Durante la Eucaristía, tendrá lugar la
imposición de insignias a los hermanos que
cumplen 25 y 50 años en la Cofradía; también a
aquellos hermanos que el pasado año les habría
correspondido este homenaje.
- Domingo, 14 de Marzo:
20:00 h. - Eucaristía.

VOCALÍAS
¿Quieres colaborar en el montaje de pasos y
altares? ¿Ayudar en la creación de contenido
multimedia (vídeos, carteles,...)? Hay mucho
trabajo detrás y es muy importante la ayuda de
todos.
Si quieres colaborar, puedes ponerte en
contacto con Alberto Gimeno (696 231 009) ó
Nacho Orús (661 664 818).

CALENDARIO
- MIÉRCOLES, 17 de FEBRERO:
20:00 h. Eucaristía Miércoles de Ceniza.
20:45 h. Adoración ante el Santísimo.
- SÁBADO, 27 de FEBRERO:
Retiro de Cuaresma Parroquial.
- MARTES, 2 de MARZO:
18:30 h. Ciclo de Act. Culturales:
"25 AÑOS DE COSTAL EN ZGZ"
-> Organizada por la J. Coordinadora de Cofradías.
-> Se retransmitirá de forma online a través del
enlace que os haremos llegar por nuestras RRSS.
- MIÉRCOLES, 3 de MARZO:
Charla formativa: Eutanasia.
- JUEVES, 11 de MARZO:
20:00h. Celebración Penitencial Comunitaria.
*Limpieza y montaje del Triduo.

OFRENDA DE FLORES Y VELAS

CUARESMA 2021

A pesar no haber desfiles procesionales, desde la
Vocalía de Patrimonio se va a trabajar en el
montaje de altares para que nuestros Titulares
luzcan con el mayor esplendor posible durante la
próxima Cuaresma.

TRIDUO AL CRISTO DEL
AMOR FRATERNO

Que mejor manera hay de mostrar nuestro
cariño y devoción al Señor de la Cena y al Cristo del
Amor Fraterno que contribuyendo a engalanar su
ornamentación mediante un donativo para cera y
flores.
Si quieres pedir un favor especial esta Semana
Santa, o tienes algo que agradecer, esta es una
buena forma de hacerlo.
Interesados ponerse en contacto con:
 H. Secretaria Marivi Jaime (670 636 651).
 H. Tesorero Ricardo Tabuenca (669 758 080).

- VIERNES, SÁBADO y DOMINGO; DIAS 12, 13 Y
14 DE MARZO:
Triduo al Cristo del Amor Fraterno.
- MARTES SANTO - 30 de MARZO.
- JUEVES SANTO - 1 de ABRIL.

MIÉRCOLES DE CENIZA
- 17 DE FEBRERO -

En cuanto a los distintos actos de la Semana
Santa, desde la Junta de Gobierno estamos
trabajando conjuntamente con nuestra Parroquia
y con la Junta Coordinadora de Cofradías en la
configuración de los mismos, de acuerdo a la
situación sanitaria que estamos viviendo.

TRIDUO - 12, 13 Y 14 DE MARZO

Conforme vayamos cerrando su organización,
iremos informando por los medios oportunos.
¡Os esperamos!

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

COFRADÍA DE LA INSTITUCIÓN DE
LA SAGRADA EUCARISTÍA

