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Escribe Nuestro Hermano Mayor
Queridos Hermanos cofrades:
Creo que estamos comenzando una nueva etapa, creo que vamos a cerrar
este tiempo anómalo en el que no estamos seguros de nada, ni del futuro más
cercano o a medio plazo, ni de actividades que podemos hacer y otras que vemos
imposibles. Ha sido un tiempo de incertidumbre del que, por fin, vemos el final,
¡Dios así lo quiera!
Y creo que, durante todo este tiempo de incertidumbre, que no ha cesado del
todo, hemos demostrado que se puede hacer Cofradía en cualquier circunstancia,
ya que, excepto salir a la calle con el hábito, los Pasos, los instrumentos y los
atributos, se puede avanzar y seguir con el compromiso que cada uno adquiere,
no sólo para Semana Santa, sino para el resto del año. Con más o menos presencia
en las calles, nuestro camino es el mismo y debemos de estar preparados, como lo
hemos estado durante estos dos años, sin perder la Esperanza, celebrando cada
Fiesta y compartiendo momentos, actividades, trabajo… haciendo Cofradía todo
el año.
Y ahora, en este tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad, para
el nacimiento de Jesús y para nuestro propio renacer, como personas, como
cristianos y como cofrades, es un tiempo muy adecuado para la reflexión, para
pensar en cómo queremos renacer y quizá para plantearnos nuestro renacer en
la Cofradía.
Animo a que, no sólo, estemos en posición de salida cuando prevemos que
vamos a poder ensayar con el instrumento o con el Paso, porque ya estamos
visualizando la “procesión que ya nos merecemos”, sabéis que siempre insisto en
hacer Cofradía todo el año y este tiempo de Adviento, que es espera, reflexión,
preparación, es uno de los más adecuados para renovar este compromiso.
Y, os deseo a todos, salud y que, en este tiempo de Adviento, cuando centremos
nuestras reflexiones en la inminente Navidad seamos capaces, también, de
renacer para la Cofradía. ¡Hagamos Cofradía y Eucaristía todo el año!
¡FELIZ NAVIDAD!
Vuestro Hermano Mayor
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Escribe nuestro Consiliario
Jorge Ambel Galán
Hace 75 años comenzaba la andadura de nuestra cofradía con la ilusión del que
comienza un nuevo camino.
En esta Año Santo Compostelano, en el que el Apóstol Santiago nos invita a
continuar nuestro peregrinaje en la fe, los hermanos de la Cena seguimos en camino
para celebrar nuestro 75 aniversario, conscientes de que formamos parte de la Iglesia
y de una comunidad cristiana, la parroquia del Perpetuo Socorro, que no puede dejar
de avanzar en el reto de la evangelización.
Estamos reforzando en nosotros el espíritu sinodal con el que el Papa Francisco
desea que toda la Iglesia se empape, para salir juntos al encuentro de una humanidad
herida y necesitada de Cristo, el Dios hecho carne, el Dios que ilumina toda existencia
al partirse y repartirse como Eucaristía, abriendo a todos la invitación a la fiesta del
Reino.
Cada uno de los hermanos, personalmente, está invitado a tomar parte de esta
comunidad, poniendo lo mejor de sí mismo al servicio de los demás, pero también
preguntando y preguntándose cómo puede esta Iglesia nuestra salir y llegar más lejos,
allí donde nadie llega, como quiso San Alfonso, para que toda vida humana pueda
vivir en la alegría de la amistad con Jesús y el amparo de un Dios Padre que a todos
ama, que a todos acoge y que a todos perdona.
Todos estamos invitados a dialogar con espíritu fraterno, para alegrarnos en la
fortaleza que recibimos de Dios y para reconocernos de manera sincera en nuestras
debilidades, en nuestros fallos y carencias, sabiendo que si nos mantenemos unidos,
en Dios podremos siempre reconciliarnos y ser fortalecidos para el bien.
Nuestra Iglesia no es perfecta, todos sabemos de sus debilidades y de sus pecados,
como también somos conscientes de nuestras debilidades y nuestros pecados
personales.
Somos conscientes de cuánto necesita crecer la Iglesia, acercándose a los frágiles,
actualizando su lenguaje y escuchando el clamor de tantas personas que la sienten
como una institución desfasada y desconectada de la realidad.
Me pregunto quién podrá responder a esa llamada a la autenticidad de tantos
hombres y mujeres si nosotros, los bautizados, nos mantenemos fríos y alejados de la
fe, de la comunidad, de la oración y la eucaristía. Si dejamos de reflexionar, de soñar y
trabajar juntos. ¿No somos nosotros la respuesta de Dios a todas esas preguntas de la
humanidad? ¿Qué respuesta estamos dando a los que nos rodean cuando ellos dudan
de la Iglesia?
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Quizás también nosotros dudamos y a veces nos sentimos extraños en casa, pero
este Sínodo es la oportunidad de dialogar, de avanzar juntos y encontrar modos y
lenguajes nuevos para vivir y anunciar una verdad eterna: el amor de Dios que se ha
hecho carne en Jesucristo.
Tú, que lees estas líneas, que eres por el Bautismo presencia de Cristo, puedes
preguntarte y preguntar, puedes, si quieres, hacer crecer la Iglesia, hacerla avanzar,
ser más caritativa y solidaria, más sensible e inclusiva. Tú tienes en tus manos la
posibilidad de hacer que la Iglesia sea diferente. En este momento, hoy, la Iglesia
quiere escucharte y discernir contigo a qué nos llama el Espíritu y cómo podemos
cumplir nuestra misión. Te animamos a participar en el camino del Sínodo para ser
parte del cambio, pasando de la queja y el reproche a la acción.
Pero si te mantienes al margen, si dejas que otros participen mientras tú te cayas,
si no das un paso al frente, si no implicas tu tiempo y tu esfuerzo, si has tirado la
toalla… ¿entonces cómo podremos avanzar juntos?
Es el tiempo de la corresponsabilidad, el tiempo de arrimar el hombro y recuperar
la ilusión por el proyecto del Evangelio, por la obra social, espiritual y cofrade de
nuestra comunidad, y para ello te necesitamos.
No te autoexcluyas, no cedas a la pereza o a los prejuicios, dale la oportunidad a tu
Cofradía, a tu Iglesia, de sorprenderte para bien, de cambiar contigo dentro, también
con tu colaboración.
Tras años difíciles, mientras no podemos olvidar el sufrimiento y la muerte de
tantas personas, la llamada a la responsabilidad es también una llamada a ofrecer
a la sociedad de Zaragoza un testimonio de conversión, de diálogo, de apertura e
inclusión que anime a muchas personas a acercarse a la fuente de toda esperanza que
es Cristo el Señor. Y esa ofrenda comienza por el corazón de cada uno de nosotros,
por tu propio corazón.
Se acercan las fiestas de Navidad y quizás este año podríamos pedirle al Niño Dios
que haga nacer en nosotros aquella ilusión primera que nos impulso a hacernos
hermanos de esta Cofradía. Y así quizás podamos ofrecer al Niño que nace en Belén el
calor de nuestra presencia activa, de nuestras manos tendidas y dispuestas a colaborar,
el regalo de nuestra vuelta al hogar, a nuestra Casa, dejando atrás viejos prejuicios y
superando dificultades que separan para hacernos uno en Jesús Eucaristía.
María nos socorre en el camino, nos espera y nos impulsa, nos sostiene como Pilar
de nuestra fe. Todo lo podemos en Dios que nos conforta.
Caminemos juntos hermano, creciendo en comunión. Caminemos juntos,
hermano, siendo más participativos. Caminemos juntos, hermano, dispuestos para
la misión. Caminemos juntos, hermano.
P. Jorge Ambel Galán, Misionero Redentorista
Párroco y Director Espiritual
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Calendario de Adviento
Cofradía/Parroquial • diciembre 2021
Queridos hermanos, acompañamos un calendario con algunas de las fechas
más relevantes de este mes y del comienzo del año 2022, en el que, a la vista de la,
situación actual creemos que podremos realizar de una forma correcta. En todo caso,
os pedimos, por favor, que estéis al tanto de nuestras Redes Sociales, Whatsapp y
Publicaciones ante posibles cambios normativos que nos pudieran obligar a actualizar
este calendario o modificarlo.
• 6, 7 y 8 de diciembre: Triduo Inmaculada.
Todos los días: Rosario a las 19.30 y Eucaristía a las 20.00h.
• 8 de diciembre 20.00h: Bendición del Belén:
• Del 11 al 19 de diciembre en horario de mañana y tarde: Mercadillo Solidario.
• Sábado 11 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas:
“Gran recogida de alimentos - Ensayo solidario”
• 16 de diciembre de 18,00 a 21,00 horas: L Jornada de Donación de Sangre.
• Jueves 16 de diciembre (18:00 a 20:30h): Venta de lotería (¡ÚLTIMO DÍA!):
• 16 de diciembre a las 20.00 horas: Celebración penitencial.
• Sábado 18 de diciembre a las 20:00 horas: Eucaristía de Navidad (de la Cofradía).
• Campaña Navidad de Cáritas: Fin de semana 18 y 19 de diciembre.
• Concierto de la Coral del Colegio de Médicos de Zaragoza:
18 de diciembre a las 20:45. (Se pedirá una aportación voluntaria a los asistentes)
• Viernes 24: Misa del Gallo.
ENERO 2022
• 15 de enero, sábado: Sección de instrumentos: reunión/eucaristía y vino (hora por
determinar). Más información en este Boletín en el artículo de la Sección.
• 23 de enero, domingo: Sección de costaleros: Igualá en el patio de la Parroquia.
Más información en este Boletín en el artículo de la Sección.
• 29 de enero Grupo de montaña Perpetuo Socorro:
Somport-Canfranc Pueblo.
FEBRERO 2022
26 de febrero Grupo de montaña Perpetuo Socorro:
Canfranc Pueblo-Castiello de Jaca.

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

7

Jueves, 16 de diciembre
a partir de las 18:00 h.

8

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

El Adviento, tiempo de espera
La palabra adventus significa venida, advenimiento. Proviene del verbo
«venir». En el lenguaje cristiano primitivo, con la expresión adventus se hace
referencia a la última venida del Señor, a su vuelta gloriosa y definitiva. Pero
en seguida, al aparecer las fiestas de navidad y epifanía, adventus sirvió para
significar la venida del Señor en la humildad de nuestra carne.
Lo más importante es el hecho de que Él viene, nosotros debemos salir a su
encuentro y que mejor manera de salir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo
que acercarnos a nuestros hermanos más necesitados.
Gran recogida de alimentos-Ensayo Solidario.
Integrado y coordinado desde la Mesa de Acción Social de nuestra parroquia,
el sábado 11 de diciembre 2021. (de 9,30 a 14,00 horas) procederemos a realizar
nuestra “gran recogida de alimentos”, todo lo recogido servirá para ayudar a
familias necesitadas de nuestra ciudad y serán distribuidos a través de la Obra
Social de las Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl, presentes en Zaragoza
desde 1845.
“Atienden a personas sin hogar en el que dormir; a mujeres procedentes de
prisión que inician procesos de inserción, con carencias de recursos económicos
y sin red familiar, ni social, y a personas solas o familias con dificultades de
acceso a la vivienda que inician o prosiguen procesos de inserción social y
laboral, a personas convalecientes de enfermedades graves que carecen de
recursos económicos y red social donde ser atendidos.”

En esta VII edición, a día de hoy, todavía no sabemos si se podrá realizar
nuestro “ensayo solidario” como venía siendo habitual recorriendo las principales
calles de nuestro entorno con “el paso” y con la animación de nuestros tambores,
(aún no hemos recibido la autorización oficial) por lo que la recogida de alimentos
se realizará en dos modalidades diferentes, por un lado, procederemos a recoger
en los centros colaboradores (al igual que otros años, si al final “no hay paso” se
recogerá todo directamente en furgonetas) y por otro lado, procederemos a un
servicio de recogida en domicilios (solo entorno parroquia) previa inscripción.
Para el servicio de recogida a domicilio, será necesario inscripción previa,
mediante ficha repartida en las eucaristías del fin de semana en nuestra parroquia
del 27 y 28 de noviembre, para que nos devuelvan la ficha cumplimentada hasta
el martes día 7 de diciembre.
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El jueves día 16 celebraremos la L Jornada de Donación de Sangre, de 18,00
a 21,00 horas, como viene siendo habitual desde hace 25 años, una vez más,
quiero pediros que seáis solidarios, en muchos casos “vuestra sangre es el mejor
y único medicamento”, lo digo por propia experiencia, la sangre es fuente de
vida y no debemos olvidar la necesidad de inscribirse también como donantes de
médula ósea, recordad, para donar sangre, es necesario ser mayor de 18, menor
de 65 años y tener buena salud, al ser donación de horario de tarde, deberá al
menos haber pasado hora y media desde vuestra comida y a medida que avance
la tarde deberéis ingerir líquidos para venir bien hidratados. (Para acceder a la
donación se respetarán las medidas sanitarias aconsejadas por las autoridades
sanitarias).

MERCADILLO SOLIDARIO
Del 11 al 19 de diciembre se celebrará mercadillo solidario en los salones de
nuestra parroquia, todo lo recaudado se destinará a los proyectos de la ONG
Redentorista ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD
- Proyecto de integración vivienda (Bilbao).
- Proyecto “Cuidar, aprender, compartir” (Guatemala)

NECESITAMOS TU AYUDA
Para todos estos proyectos NECESITAMOS VOLUNTARIOS que nos ayuden
en las diferentes actividades y horarios. Si quieres echar una mano puedes enviar
un WhatsApp a Nacho Torrubia (658786159), y hablaremos para ver dónde
y cuándo puedes colaborar. La Cofradía, como grupo integrado en nuestra
parroquia, nos hemos comprometido especialmente en la “gran recogida de
alimentos” del sábado día 11 de diciembre, para poder cubrir toda la mañana
en los centros de recogida, furgonetas, entrega en almacén y apoyo al servicio de
recogida a domicilio, estimamos que necesitamos estar al menos 60 voluntarios.
(No te cortes, dame un toque)
Todas las actividades que os invitamos a participar se realizaran respetando al
máximo posible las medidas sanitarias aconsejadas por las autoridades.
Vocalía de Caridad
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LA MEJOR ALIMENTACIÓN
PARA SU PERRO A PRECIOS SIN
COMPETENCIA
GAMA SUPER PREMIUM
DESDE

24€

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
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Sección de Instrumentos
Han pasado más de 2000 años desde que, en un humilde portal, en Belén, un
nacimiento cambió la historia del mundo y lleno la tierra de luz, de esperanza,
de amor.
Un nacimiento que a día hoy, cada Navidad, seguimos celebrando como si
fuese el primero, en familia, con amigos y en hermandad.
Una fecha que todo cofrade sabe que, en un horizonte no muy lejano, se volverá en semana de pasión, de penitencia, de muerte y resurrección, de testimonio
público de Fé en las calles de nuestra ciudad a golpe de bombo, timbal y tambor,
al grito de “al cielo con él” y el rachear de unas zapatillas desgatadas, al son de
una corneta.
Este año nuestra Cofradía, también celebra un nacimiento muy especial, el
suyo. 75 años desde que un grupo de personas adoradores de la eucaristía, dieron
el paso de dar forma a su devoción y su Fé, alrededor de la sagrada forma.
Como todo en esta vida, muchos son los cambios desde aquella fecha hasta
hoy…. y muchos más, lo que seguirán, pues la Cofradía, siempre sigue adelante,
es algo que he aprendido con el paso de los años.
La celebración de nuestro aniversario, no podría llegar en mejor momento, ya
que gracias a Dios, volvemos a ver la luz al final del camino y como el resurgir de
un ave fénix de sus cenizas, vemos en el horizonte una explanada repleta de gente, de caras de ilusión, de niños y no tan niños con su instrumento, recuperando,
lo que por desgracia un virus nos quitó durante dos años, volver a celebrar juntos nuestro amor por la Eucaristía, nuestra pasión por la Semana Santa, nuestro
amor, por la Cofradía.
Este año tan especial para todos, con todo lo vivido a nivel personal y celebrando que 75 años no se cumplen todos los días, es el momento de desempolvar
tus baquetas, tu maza, rescatar tu hábito del armario y lucir tu medalla en el
pecho la noche de Jueves Santo, dando testimonio público de Fé en una noche
de aniversario que, solamente entre todos y gracias a ti, haremos que sea inolvidable, tiñendo las calles de Zaragoza amarillo al son de Churchill, de Goya,
Manifestación, Eucaristía o Cáliz
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Celebremos esta Navidad el nacimiento de Jesús y celebremos que gracias a él
la Institución de la Sagrada Eucaristía de Zaragoza, cumple 75 años y, sobre todo,
hagámoslo juntos.
Una vez celebrada y pasada la Navidad, nuestra intención, pendiente de confirmar los horarios y el protocolo de ensayos, es:
• 15 de Enero, sábado, reunión / eucaristía y vino (hora por determinar)
• 21 de Enero, viernes, de 19 a 20:30 y 22 de sábado de 11:30 a 13:30 Reparto
material
• 1er ensayo 23 de Enero, domingo.
Mientras tanto: ¡Feliz Navidad!
Grupo de Trabajo
Sección Instrumentos

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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Sección de Costaleros
Inasequibles al desaliento

Cuando la Cofradía de la Eucaristía, a lo largo de su historia, ha tenido que
enfrentarse con dolor a la inevitable realidad de no poder hacer su Estación de
Penitencia por causas meteorológicas, siempre ha sido un acicate para afrontar el
año siguiente con más ilusión.
Si a esas causas se suma el inesperado golpe que nos ha producido la
pandemia, se podría pensar que el daño en el ánimo de esta familia, la nuestra,
sería profundo.
Sin embargo, si el año pasado decíamos ver una luz al final del túnel, la
sensación ahora, es de que el foco de luz es muchísimo más grande y ya tenemos
calendario de ensayos.
Todos, durante estos largos meses, hemos experimentado la alegría de
reencontrarnos en algún momento y sentir vivo el calor fraternal de compartir
nuestra fe y nuestra pasión por el costal.
Esta cuadrilla, la de la Eucaristía, está acostumbrada desde sus inicios, a
retos difíciles y a afrontarlos con naturalidad. Por eso, este año, debemos estar
más unidos que nunca y, como si empezáramos de cero, estar listos para dar
testimonio de fe siendo por unas horas los pies de Cristo en Zaragoza.
Seguramente los protocolos covid nos exigirán más que otros años, todavía
no sabemos cómo, pero es igual, porque si algo hemos demostrado muchas veces
es el arrojo, generosidad, fuerza y fe que nos hacen inasequibles al desaliento.
Muchas gracias por vuestra lealtad y nos vemos en los ensayos.
CALENDARIO DE ENSAYOS SEMANA SANTA 2022

IGUALÁ
ENERO
• Domingo 23, por la mañana. (Parroquia).
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ENSAYOS
FEBRERO
• Domingo 20, por la mañana. (Cogullada).
MARZO
• Domingo 13, por la mañana. (Cogullada).
• MUDÁ. Pendiente de confirmar.
ABRIL
• ENSAYO DE PUERTAS. Viernes 1, por la noche. (Parroquia).
Queda convocado a la igualá todo aquel interesado en formar parte de la
cuadrilla. ¡Animaos a ser los pies del Señor!
EQUIPO DE CAPATACES Y COSTALEROS

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía
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Caminando juntos alrededor
de tu mesa

El pasado día 21 de noviembre, en los salones parroquiales, presentamos
la publicación conmemorativa del 75 aniversario de nuestra Cofradía.
Tras unas palabras de nuestro Hermano Mayor, Enrique Martínez,
coordinador de la publicación, explicó que, en esta publicación, hemos
recogido nuestra historia a través de las vivencias y los recuerdos que un
grupo de hermanos, veteranos, a lo largo de una serie de entrevistas nos van
contando. En estos recuerdos nos relatan muchas vivencias y experiencias
que no se conservan en ningún documento, porque únicamente se encuentran
en la memoria de quien las atesora y constituyen, también, parte de la historia
de la Cofradía.
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El conjunto de estas entrevistas, en las que se reúnen hermanos de
diversas las secciones, actividades y edades de la Cofradía, no deja de ser
una gran mesa redonda en la que, los entrevistados, sus protagonistas, nos
cuentan sus vivencias, experiencias y esperanzas en la Cofradía.
Junto a estas entrevistas, acompañamos a modo de prólogo, la Monición
de entrada de la Eucaristía de apertura del 75 Aniversario que leyó, en esa
celebración, nuestro Hermano Mayor de honor Carlos Martínez.
También incorporamos un artículo preparado por nuestro hermano Sergio
del Río en el que nos recuerda las distintas sedes por las que ha pasado la
Cofradía en estos años, así como los diversos recorridos de nuestra Procesión
de Jueves Santo, acompañado de unos cuidados planos de Zaragoza en los
que se pueden ver estos itinerarios.
Finalmente, tomó la palabra Nacho Torrubia, como vocal de caridad de la
Cofradía, para hacer un breve repaso a la historia de las cofradías y la Caridad.
Partiendo de esas ideas, explicó que cuando nos planteamos qué recuerdo
entregar en este 75 aniversario a las cofradías de Zaragoza nos gustó la idea
de nuestro Consiliario, el Padre Jorge, de destinar el importe del recuerdo a
la caridad. Para darle forma, Iñaqui, arquitecto, dibujante y parroquiano, nos
regaló la lámina con la que conmemorar nuestra septuagésimaquinta salida
procesional, que se entregó a las cofradías y, con ella, realizamos un donativo
por importe de 35 € por cada cofradía que entregamos a la Hermandad del
Refugio.
Esa tarde no acompañó Santiago, su hermano Mayor, al cual hicimos
entrega del recuerdo de nuestro 75 aniversario.
Nota.- El libro, debido a su volumen y su peso, no se va a repartir por
correo. Se va a distribuir en la Parroquia con el reparto de la lotería y en los
diversos actos Cofrades que vayamos realizando a lo largo de los próximos
meses, entregando un ejemplar por familia.
Enrique Martínez
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Logotipo y cartel 75 aniversario
En el logotipo que ha diseñado nuestro hermano Adrián Moya para el 75
aniversario de la Cofradía hemos intentado reunir sencillez y simplicidad,
así como unos símbolos que representen el mensaje básico de la Cofradía y
entronquen con nuestros orígenes.
Nuestros fundadores, personas a las que les unía su devoción por
la eucaristía, eligieron como emblema de la Cofradía el Santo Grial de
Valencia. Lo adoptaron como imagen para el escudo y para el Guión de
nuestra Cofradía. Posteriormente las madres dominicas de Alcañiz cuando
bordaron nuestro Guión actual en 1981, por reforzar la idea eucarística del
pan y el vino, le añadieron la Sagrada Forma.
Esa imagen es la base del logotipo, al que se le añade el número de los 75
años que cumplimos y celebramos.
Y, todo esto, con los colores marrón en recuerdo del color de la piedra de
ágata de el Santo Cáliz y amarillo tostado por el color de las espigas cuando
se van a recolectar y la corteza del pan cuando sale del horno.
-------------------------------------------------En el cartel que hemos preparado para nuestro 75 Aniversario hemos
intentado acercarnos al elemento central de nuestra Cofradía en su origen.
Aquellos fundadores de la Cofradía, adoradores de la Eucaristía, se reunieron
para salir en Semana Santa, en procesión, acompañando el Paso de la Santa
Cena. El Paso que mostraba la Institución de la Sagrada Eucaristía.
Esa imagen es la que hemos querido que presida nuestro cartel. Para
hacerlo, entre las muchas imágenes que tenemos del precioso Misterio de
la Santa Cena tallado por Navarro Arteaga, hemos elegido, la composición
con la que lo hemos presentado esta cuaresma en la exposición “Como si
presente me hallase” del Museo diocesano.
Esta imagen, Jorge Sesé, con una foto que tomó en la exposición la ha
superpuesto con otra del retablo de la Iglesia de Perpetuo Socorro que nos
sirve de casa y centro de nuestros actos.
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¿Sabías que...
...el jueves 29 de mayo de 1997 celebramos nuestra I Jornada de Donación
de Sangre?
Ese jueves, festividad del Corpus Christi, en los salones de nuestra parroquia
celebramos la primera jornada de donación de sangre, se recogieron 37 bolsas.
El 29 de marzo Sábado Santo de ese año, a la hora de la Vigilia Pascual, un
hermano de nuestra cofradía ingresaba en la planta de hematología del Hospital
Miguel Servet, diagnosticado de leucemia, en un par de días y en apenas unas
horas, se reunieron varias docenas de hermanos para ofrecer su sangre y poder
transfundirle vida.
Esta oferta tan generosa no podía caer en saco roto, y nos planteamos, si
somos capaces de donar para nuestro hermano, porque no donar para otros
hermanos que no conocemos, y fue dicho y hecho, el 29 de mayo de 1997
se realizó la I Jornada, y el próximo 16 de diciembre de este año que a la vez
celebramos nuestro 75º aniversario, realizaremos la L Jornada de Donación de
Sangre, y esperamos llegar muy cerca de 1500 bolsas recogidas en estos 25 años.
Sin duda una cantidad muy importante.
Recuerda el jueves 16 de diciembre, tenemos una cita, no faltes.
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...la Cofradía participó activamente en la inauguración de la Capilla de la
Adoración Perpetua?
El jueves día 30 de junio de 2011, se inauguró solemnemente la Capilla de
San Pascual Bailón para la Adoración Perpetua, circunstancia de la que ahora se
cumplen 10 años.
La inauguración la presidió el Cardenal don Antonino Cañizares y comenzó
con una Eucaristía en el Pilar a las 20:00 horas. Al concluir la Eucaristía se trasladó
procesionalmente el Santísimo hasta a la Plaza de La Seo donde la Cofradía de
la Eucaristía instaló un pequeño altar, incorporando el respiradero del Paso del
Cristo del amor Fraterno, cartelas, guardabrisones y faroles, en la puerta de la
capilla para celebrar un pequeño acto e impartir la bendición con el Santísimo,
antes de ser trasladado al interior de la Capilla.
En el traslado procesional participamos con túnica blanca portando los
faroles de apertura, cuerpo de acólitos y palio. Además, participaron numerosos
hermanos con traje y medalla.
También participó la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora Virgen
del Pilar y la Coral de Santa Engracia.
En ese momento, había un número muy importante de personas apuntadas
para cubrir los turnos de adoración. Hoy, con el paso del tiempo, el número se ha
resentido y aprovechamos este aniversario para invitar a todo el que pueda a que
se ofrezca a hacer UNA HORA A LA SEMANA de adoración. Los interesados
pueden llamar al 601 065 985 para ofrecerse y coordinar los posibles horarios.
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¿...al final de la década de los 90 (del siglo pasado), al realizar una
reforma en el viejo paso del Cenáculo, se encontraron 23 chapas de hermanos
fallecidos?
Las chapas contenían el nombre, apellidos y fechas de defunción entre los
años 1948 y 1959.
En nuestros estatutos fundacionales, aprobados el día 28 de diciembre de
1946, en su “Articulo 2º - Son los fines de la Cofradía”, en su apartado c) cabe
destacar: Los actos de caridad que suponen los sufragios por nuestros hermanos
difuntos,…
En este año 2021, con motivo del 75 aniversario de la fundación de la Cofradía,
se ha confeccionado un libro donde conmemorar a todos nuestros Hermanos
Difuntos; el cual fue ofrecido, el pasado 5 de Noviembre, en la celebración de la
Exaltación de la Cruz In-Memoriam.
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Aviso:
Lotería de Navidad
¡RECUERDA! El JUEVES, día 16 de DICIEMBRE,
ÚLTIMO DÍA DE VENTA Y RECOGIDA DE LOTERÍA.
Horario de 18:00 A 20:30 h.
Hasta ese momento podrás adquirir lotería en la portería de nuestra Parroquia,
de lunes a viernes en horario de 17:00 a 20:30 horas.
Si no puedes pasar recuerda que, en diferentes establecimientos de nuestra
ciudad, en Casablanca, Las Fuentes, zona Centro en calle Mayor, en Delicias y en
Polígono de Cogullada, también puedes adquirir tus participaciones.
También puedes ponerte en contacto con nuestra Hermana Secretaria, Mariví
Jaime (670 636 651).
Por último, agradecer de manera muy especial la colaboración en la venta de
lotería a:
- Blue Estilistas (C/Embarcadero 28, Casablanca).
- Amalacaña & café San Jorge (C/Delicias “Mercado Delicias”)
- Joyería OLAZ (C/Mayor 43, Zaragoza - Tlf: 97629 13 85)
– Ferretería Hnos. Carbo Roche (C/Silvestre Pérez 7, Las Fuentes)
- Fochert (Benjamín Franklin 6, Pol. Cogullada, 50014 -Zaragoza).
- Cafetería La Pasión (calle Mayor)
- San Cayetano 3 (Plaza del Justicia)
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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, portahábitos, forros polares, pulseras, llaveros, medallitas y estampas de nuestros
Sagrados 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).

(Foto 1)

ESPECIAL 75 ANIVERSARIO
LITOFANÍAS
En la pasada Cuaresma, se presentó un nuevo merchandising que ha
configurado la Cofradía con motivo especial de nuestro 75 Aniversario.
Se tratan de unas LITOFANÍAS de nuestros sagrados titulares; el Cristo del
Amor Fraterno, el Señor de la Cena y la Virgen del Perpetuo Socorro.
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Os recordamos que siguen disponibles y podréis adquirirlas en nuestra
Parroquia del Perpetuo Socorro por un donativo de 10€ la unidad. También
podéis contactar con nuestra Hermana Secretaria, Mariví Jaime (670 63 66 51).
La caja contiene:
• Una litofanía con su soporte personalizado.
• Varias velas.
• Una oración.
• Una pulsera de la Cofradía.
¡Esperamos que os gusten!

RÉPLICA SEÑOR DE LA CENA
Con motivo de nuestro 75 aniversario, se ha realizado una réplica (por San
Cayetano 3) de la imagen del Señor de la Cena en 17 cm. Está confeccionada en
resina de poliuretano policromada.
Todos los que estéis interesados podéis verla y adquirirla en portería de la
Parroquia Perpetuo Socorro Zaragoza (Avda. Goya, 7 - Zaragoza), de 17:00 a
20:00 horas de lunes a viernes. Y si no puedes pasar en ese horario, entonces,
ponte en contacto con nuestra Hermana Secretaria (Marivi 670 63 66 51).
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Bizum “amarillo”
Queridos hermanos, informamos que la Cofradía ya dispone del servicio
BIZUM.
Se ofrece así la posibilidad de aceptar todas aquellas donaciones económicas
que deseen realizar los hermanos mediante su teléfono móvil. Donaciones para
la Bolsa de Caridad, cirios y flores, apostolado,... o el concepto al que se desee
destinar.
¿Y CÓMO FUNCIONA?
Pues muy sencillo, tan sólo debes acceder con tu teléfono móvil a la aplicación
con la que tu banco trabaje este servicio. Puede ser la app genérica “Bizum” o una
propia de tu entidad bancaria (Ej: IbercajaPay). Después, busca en el apartado de
ONG’s a nuestra Cofradía; los datos de identificación son los siguientes:
Cof De La Inst Sagrada Eucaristia De Zaragoza
CODIGO BIZUM: 02372
Una vez seleccionado el destinatario del donativo, deberás indicar el importe,
un concepto y seguir los pasos de seguridad de tu banco (Ej: introducir un código
sms,...).
Desde la Junta de Gobierno, esperamos que este servicio pueda facilitar y
animar a todos los hermanos a contribuir de forma activa en los distintos
proyectos de Caridad y Patrimonio en los que está inmersa la Cofradía.
¡Gracias por vuestras aportaciones!
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Reflexión para el tiempo
de Adviento
De las cartas pastorales de san Carlos Borromeo, obispo (Acta Ecclesiae
Medilanensis, t. 2 Lyon 1683, 916-917)
San Carlos Borromero nació el año 1538 en Arona (Italia) en una familia
noble. Terminados sus estudios, su tío el papa Pío IV lo nombró cardenal y
le encomendó diversos asuntos del papado.
Más tarde fue nombrado obispo de Milán donde fue un verdadero pastor
de su grey, entregándose sin reservas a los fieles.
Cuidó con esmero a sus sacerdotes, convocó sínodos y decretó muchas
disposiciones destinadas a poner por obra los mandatos del Concilio de
Trento.
Su labor supuso una mejora de las costumbres y un incremento de la vida
cristiana en su diócesis.
En su faceta de pastor, destaca por el esmero y cuidado hacia sus fieles,
entregándose totalmente a su servicio. Cuando San Carlos se estableció en
Milán, vendió la vajilla de plata y otros objetos preciosos destinando su
importe, íntegramente, a socorrer a las familias necesitadas. Como obispo
de Milán tenía rentas importantes, pero dedicaba la mayor parte a las obras
de caridad y se oponía decididamente a la ostentación y al lujo. En cierta
ocasión en que alguien ordenó que le calentasen el lecho, el santo dijo,
sonriendo: “La mejor manera de no encontrar el lecho demasiado frío es ir
a él más frío de lo que pueda estar”. Con razón le llamaban “el padre de los
pobres”. Aquí tiene presente otra frase del Evangelio que recuerda “cada vez
que lo hicisteis con uno de estos los humildes conmigo lo hicisteis”.
Murió el día 3 de Noviembre del año 1584.
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Sobre el tiempo de Adviento
Ha llegado, amadísimos hermanos, aquel tiempo tan importante y solemne,
que, como dice el Espíritu Santo, es tiempo favorable, día de la salvación, de
la paz y de la reconciliación; el tiempo que tan ardientemente desearon los
patriarcas y profetas y que fue objeto de tantos suspiros y anhelos; el tiempo
que Simeón vio lleno de alegría, que la Iglesia celebra solemnemente y que
también nosotros debemos vivir en todo momento con fervor, alabando y
dando gracias al Padre eterno por la misericordia que en este misterio nos ha
manifestado. El Padre, por su inmenso amor hacia nosotros, pecadores, nos
envió a su Hijo único, para librarnos de la tiranía y del poder del demonio,
invitarnos al cielo e introducirnos en lo más profundo de los misterios de
su reino, manifestarnos la verdad, enseñarnos la honestidad de costumbres,
comunicarnos el germen de las virtudes, enriquecernos con los tesoros de su
gracia y hacernos sus hijos adoptivos y herederos de la vida eterna.
La Iglesia celebra cada año el misterio de este amor tan grande hacia
nosotros, exhortándonos a tenerlo siempre presente. A la vez nos enseña
que la venida de Cristo no sólo aprovechó a los que vivían en el tiempo
del Salvador, sino que su eficacia continúa, y aún hoy se nos comunica si
queremos recibir, mediante la fe y los sacramentos, la gracia que él nos
prometió, y si ordenamos nuestra conducta conforme a sus mandamientos.
La Iglesia desea vivamente hacernos comprender que, así como Cristo
vino una vez al mundo en la carne, de la misma manera está dispuesto a
volver en cualquier momento, para habitar espiritualmente en nuestra alma
con la abundancia de sus gracias, si nosotros, por nuestra parte, quitamos
todo obstáculo.
Por eso, durante este tiempo, la Iglesia, como madre amantísima y
celosísimo de nuestra salvación, nos enseña, a través de himnos, cánticos y
otras palabras del Espíritu Santo y de diversos ritos, a recibir convenientemente
y con un corazón agradecido este beneficio tan grande, a enriquecernos con
su fruto y a preparar nuestra alma para la venida de nuestro Señor Jesucristo
con tanta solicitud como si hubiera él de venir nuevamente al mundo. No de
otra manera nos lo enseñaron con sus palabras y ejemplos los patriarcas del
antiguo Testamento para que en ello los imitáramos.
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