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Escribe Nuestro Hermano Mayor 

Queridos Hermanos cofrades: 

Al escribiros estas líneas estamos comenzando el tiempo de Adviento. 

Tiempo de preparación para la Navidad, para celebrar el nacimiento de Jesús y 

para nuestro propio renacer, como personas, cristianos y cofrades. Es un tiempo 

que se nos ofrece para la reflexión, para pensar en cómo queremos afrontar este 

renacer y, quizá, para plantearnos nuestro renacer en la Cofradía. 

Pero este camino de reflexión no lo podemos recorrer solos. Tenemos la 

suerte de ser parte de una Parroquia de puertas abiertas que nos ofrece, entre otras 

posibilidades, la de orientarnos en nuestro camino y guiarnos humana y 

espiritualmente. Os animo a aprovechar esta oportunidad que se nos ofrece para 

crecer en la Fe. 

También se acerca el tiempo en el que comenzaremos más actividades 

cofrades, tiempo en el que nos veremos con más frecuencia en ensayos, 

preparativos, reuniones, actos, etc. y, pronto, comenzaremos también un nuevo 

año para el que os deseo lo mejor, sobre todo salud. Será otra nueva etapa para 

nosotros que culminará el día del Amor Fraterno, en el que se nos volverá a 

regalar la Eucaristía. 

Será un año en el que tengo la Esperanza de que seamos capaces de 

planificar y construir el cambio. La Cofradía va a comenzar, también, un nuevo 

tiempo de renovación, compromiso y crecimiento. Para conseguirlo es necesario 

y te pido, tu colaboración, esfuerzo, apoyo, nuevas ideas, crítica constructiva, 
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tiempo... Todos somos necesarios para conseguir las metas que nos proponemos y 

todos somos bienvenidos. ¡Acercaros y creceremos juntos! 

Aprovecho estas líneas para desearos a todos salud y que, en este tiempo de 

Adviento, seamos capaces de vivir y trabajar en hermandad. ¡Hagamos Cofradía 

y Eucaristía todo el año! 

¡FELIZ NAVIDAD! 

Vuestro Hermano Mayor 
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Escribe el Padre Carlos Diego (CSsR) 
"Caminamos hacia el gran día" 

Queridos hermanos y hermanas de la Cofradía de la Institución de la Sagrada 

Eucaristía: 

Como nuevo redentorista sacerdote en esta comunidad-parroquia del Perpetuo 

Socorro de Zaragoza, es una alegría para mí poder compartir con vosotros, no 

sólo la vida en esta ciudad al amparo del manto de la Virgen del Pilar, sino 

también estas breves palabras. Con muchos de vosotros he podido compartir 

momentos importantes durante estos pocos meses de presencia en tierras de 

Aragón: la jornada de puertas abiertas, la jornada de la Hermandad, el Rosario de 

Cristal, los preparativos y montaje de diversos actos… Es una alegría ver tanta 

vida cofrade en esta parroquia.  

Ahora comenzamos a vivir juntos este tiempo de Adviento que nos lleva 

directos por un camino de preparación al gran día de la Navidad, al día en que 

recordamos el primer mayor acto de amor de nuestro Dios por nosotros: El Verbo 

de Dios se hizo Carne. Este gran misterio tiene mucho que ver con el segundo 

gran misterio de amor que vosotros honráis: la institución de la Eucaristía, en la 

que el Verbo de Dios se hace Pan para asegurar su presencia real, permanente y 

constante en medio de nosotros. De este modo, podemos acudir a Él siempre que 

necesitemos el alimento que nos dé fuerzas para este camino tan maravilloso que 

es el de la vida.  
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La Eucaristía es el mayor regalo que Dios nos hace cada día, es recordar el 

tercer gran misterio de amor de Dios a los hombres: la Cruz, en la que el Verbo se 

entrega por nosotros, y que durante la Semana Santa con tanta devoción seguiréis 

celebrando en el Via Crucis. Como misionero redentorista, no puedo evitar sentir 

gran alegría por tener cerca a una Cofradía que ame tanto la Eucaristía, que es 

pilar base del carisma de nuestra Congregación del Santísimo Redentor. San 

Alfonso, el gran devoto del Santísimo Sacramento, nos anima a visitarla cada día 

para conformarnos con ella.  

Ahora nos toca centrarnos en el Adviento: la puesta en marcha, el tiempo de 

preparación para el gran día que nos espera. Vosotros de preparación para un gran 

día sabéis mucho: conocéis la emoción por el acercamiento de una fecha 

importante, vivís con ilusión todos los meses en los que ya empiezan a resonar los 

tambores, a desempolvarse los ciriales, a sacar los costales, a entrenar el cuerpo 

para cargar con el paso, a vivir como hermanos y hermanas unos meses de actos, 

cultos y preparativos que desembocarán finalmente en un solo día: el gran Jueves 

Santo.  

Hermanos y hermanas de esta cofradía, revivir esa emoción que sentís por ver 

aproximarse tan insigne fecha ha de ayudarnos también a vivir este tiempo de 

Adviento: se acerca la Navidad y en nuestros corazones también ha de empezar a 

resonar esa alegría, a desempolvarse una nueva ilusión, a sacar fuerzas y sonrisas, 

a entrenar nuestro espíritu para acoger el gran Amor de Dios hecho niño, a vivir 

como Cofradía estas semanas llenas de esperanza en que algo nuevo puede 

ocurrir. Caminamos juntos, como procesión, sabiendo que es el Señor el que va 
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por delante y camina a nuestro encuentro, un encuentro que se presentará pronto, 

y para el que hemos de tener preparado el corazón.  

Finalizo dándoos las gracias por la calurosa acogida que me habéis prestado, 

con la esperanza de que sean muchos más los momentos que podamos compartir 

juntos como comunidad en la que todos tenéis mucho que aportar y ofrecer. Pido 

a Dios que el Cristo del Amor fraterno y nuestra Virgen del Pilar, que es Madre 

Inmaculada del Perpetuo Socorro, os llenen de ilusión y esperanza en estos días 

por vivir todos unidos como Cofradía al servicio del Amor: «¡Ved qué dulzura, 

qué delicia, ver los hermanos unidos!» (Salmo 133).  Un fraterno saludo y mi 

oración por todos los hermanos y hermanas de esta Cofradía de la Institución de 

la Sagrada Eucaristía.  

P. Carlos A. Diego Gutiérrez (C.Ss.R.)  
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Calendario de Adviento 
Cofradía / Parroquial   

Queridos hermanos, acompañamos un calendario con algunas de las fechas 

más relevantes de este mes y del comienzo del año 2023. Así mismo, os 

animamos a manteneros al tanto de nuestras Redes Sociales, Whatsapps y 

Publicaciones; a través de las cuales iremos ampliando la información. 

DICIEMBRE 2022 

 Sábado 3, a las 20:45h: 

Presentación del proyecto solidario e inauguración del Mercadillo. 

(Abierto del 3 al 11 de Diciembre, de 11h a 14h y de 17h a 21h) 

 Días 6, 7 y 8, a las 20:00h: 

Triduo a María Inmaculada, predicado por Carlos A. Diego, C.Ss.R.    

 Miércoles 7, tras la misa de 20:00h: 

Bendición del Belén Parroquial. 

 Sábado 10, de 10:00 a 14:00h: 

Gran Recogida de Alimentos - Ensayo Solidario "Échanos Kilos". 

 Martes 13, a las 20:30h: 

Charla "Es Navidad y hay una silla vacía" Herramientas para afrontar el 

duelo en fechas especiales. Dña. Beatriz Hernández Gil. 

 Jueves 15... 

 de 17:30 a 20:30h: Venta de lotería (¡ÚLTIMO DÍA!). 

 de 17:30 a 21:00h: LII Jornada Donación de Sangre. 

 a las 20:00h: Celebración Comunitaria de la Penitencia. 
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 Viernes 16... 

 a las 18:30h: Concierto navideño (corales Moon River y 

Entretenerías). 

 Excursión parroquial al Belén Monumental de Monzón. 

 Sábado 17... 

 a las 20:00h: Eucaristía de Navidad (de la Cofradía). 

 a las 20:45h: Concierto Solidario a beneficio de A.S. (coral 

Dona Nobis Pacem). 

 Días 21, 22 y 23, al finalizar las misas: 

Entrega de la Luz de la Paz de Belén. 

 Viernes 23, a las 20:45h: 

Recital navideño (coral Carmina Médica) 

 Sábado 24, a las 24:00h: Misa del Gallo. 

 Domingo 25: Solemnidad de la Natividad del Señor. 

 

ENERO 2023 

 Domingo 15, a las 11:30h: 

Reunión e Igualá de Costaleros en la Parroquia. 

 

 

¡HAGAMOS COFRADÍA TODO EL AÑO! 
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Plan Económico 

Seguimiento del Plan de Acción Económico aprobado en Capítulo 

General Extraordinario el pasado 25 de junio de 2022 

Tal y como nos comprometimos en dicho Capítulo les informamos a través de 

este boletín de los logros alcanzados hasta este momento: 

 Reducción de gastos: 

o Cambio de compañía de teléfono móvil realizado, coste actual 1 

euro/mes supone un ahorro al año de 288 euros. Se cumple el 

objetivo de ahorro marcado de 250 euros. 

o Comunicaciones digitales en lugar de formato papel por correo. 

Ya se están realizando por esta vía, frente a 2021 está suponiendo 

un ahorro de 562 euros en este último trimestre del año. 

o Gastos bancarios: Se ha abierto cuenta en Banco de Sabadell con 

mejores condiciones que Ibercaja. La remesa de cobros de 2023 

se realizará ya desde entidad, lo que supondrá el objetivo de 

reducir de manera notable los costes por comisiones bancarias. 

 

 Incremento donativos apostolado: 

o Se han incorporado 6 hermanos a colaborar con aportaciones 

mensuales que suponen 130 euros al mes, es decir, 1.660 

euros/año. Recordamos que el objetivo era conseguir 5.000 

euros/año. 
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 Derrama extraordinaria pasado mes de octubre: 

o Sobre un objetivo de 15.900 euros se han ingresado 14.366 euros, 

un 90,35%. Se está en contacto con los Hermanos que tienen 

pendientes realizar el ingreso y existe el compromiso de realizar 

el ingreso. 

Desde aquí queremos animar a todos aquellos Hermanos que puedan y deseen 

colaborar a suscribir donativos mensuales. 

Gracias a todos por vuestra colaboración. 
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Bolsa de Caridad 

¿Cómo reconocer y acoger al Señor? 

Texto extractado de la reflexión que pronunció El Santo Padre sobre el 

Evangelio del día 27 de noviembre, primer domingo de Adviento.  

“Vendrá tu Señor”, es “una hermosa promesa que nos introduce en el Tiempo 

de Adviento”. “Es lo que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles y 

dolorosos de nuestra vida: Dios viene. ¡No lo olvidemos nunca!” 

“Siempre el Señor viene, nos visita, se hace cercano, y volverá al final de los 

tiempos para acogernos en su abrazo. Ante esta palabra, nos preguntamos: 

¿cómo viene el Señor? ¿Y cómo reconocerlo y acogerlo?  

¿Cómo viene el Señor? 

 

“Muchas veces hemos oído decir que el Señor está presente en nuestro 

camino, que nos acompaña y nos habla. Pero tal vez, distraídos como estamos 

por tantas cosas, esta verdad nos queda sólo en teoría; sí, sabemos que el Señor 

viene, pero no lo vivimos, ¿verdad? O nos imaginamos que el Señor viene de una 

manera llamativa, tal vez a través de algún signo prodigioso”. 

“Dios está escondido en nuestra vida, siempre está, está escondido en las 

situaciones más comunes y corrientes de nuestra vida. No viene en eventos 

extraordinarios, sino en cosas cotidianas”. "El Señor viene en las cosas de cada 

día, porque Él está ahí, se manifiesta en las cosas de cada día”. 
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"Él está ahí en nuestro trabajo diario, en un encuentro fortuito, en el rostro de 

una persona necesitada, incluso cuando afrontamos días que parecen grises y 

monótonos, justo ahí está el Señor, llamándonos, hablándonos e inspirando 

nuestras acciones". 

“Existe el peligro de no darse cuenta de su venida” 

 

“Temo que el Señor pase y no lo reconozca”. “¿Estoy tratando de reconocer 

la presencia de Dios en las situaciones cotidianas, o estoy distraído y un poco 

abrumado por las cosas? 

 "Por esto, hermanos y hermanas, ¡permanezcamos vigilantes! Esperando que 

el Señor venga, esperando que el Señor se nos acerque, porque Él está, pero 

esperando: atentos. Y que nos ayude la Virgen Santa, Mujer de la esperanza, que 

supo captar el paso de Dios en la vida humilde y oculta de Nazaret y lo acogió en 

su seno, nos ayude en este camino de estar atentos para esperar al Señor que 

está entre nosotros y pasa" 
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¡Permanezcamos atentos! 

Salgamos a su encuentro, en nuestras situaciones cotidianas, en los encuentros 

fortuitos, en el rostro de nuestros hermanos necesitados, reconozcamos la 

presencia de Dios acercándonos a nuestros hermanos necesitados.  

MERCADILLO SOLIDARIO 

 Del 4 al 11 de diciembre se celebrará el mercadillo solidario  en los salones de 

nuestra parroquia, en horarios de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas, todo lo 

recaudado será destinado a la CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SERVICIO 

DE MATERNIDAD EN LA CLÍNICA NOKI MBANZA_NGUNGU, 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE CONGO. Los responsables del proyecto 

serán los Misioneros Redentoristas de Congo, promovido por la ONG 

Redentorista Asociación para la Solidaridad. 

 

VIII ENSAYO SOLIDARIO – GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS  

Integrado y coordinado desde la Mesa de Acción Social de nuestra parroquia, 

el sábado 10 de diciembre (de 9:30 horas a 14:30 horas) procederemos a realizar 

nuestro “VIII Ensayo Solidario - Gran Recogida de Alimentos”, todo lo recogido 

se destinará para ayudar a las familias necesitadas de nuestra ciudad y será 

distribuido a través de la Obra Social de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl, presentes en nuestra ciudad desde 1845.  

“Atienden a personas sin hogar en el que dormir; a mujeres procedentes de 

prisión que inician procesos de inserción, con carencia de recursos económicos y 

sin red social o familiar, y a personas solas o familias con grandes dificultades 



 

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía                       17 

 

de acceso a 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”. 

 

Esperamos en esta ocasión volver al modo de “ensayo solidario” como venía 

siendo habitual, recorriendo las principales calles del entorno de nuestra 

parroquia con “el paso” y con la animación de nuestros tambores; a día de hoy, 

todavía no hemos recibido el permiso autorización oficial de ayuntamiento para 

poder realizarlo. Procederemos a recoger en los centros colaboradores habituales 

y por otro lado, servicio de recogida en domicilios (solo entorno a nuestra 

parroquia y es imprescindible inscripción previa). 

 

LII  JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE  

El jueves día 15 de diciembre, de 17:30 a 21:00 horas, y como es habitual 

desde hace 25 años, quiero pediros que seáis solidarios, “vuestra sangre puede 

ser el mejor y único medicamento”, como muchos sabéis lo digo por propia  

experiencia; y no debemos de olvidar la necesidad de inscribirse también como 

donantes de médula ósea. Recordad, para donar sangre es necesario tener la edad 

comprendida entre  18 y 65 años, y tener buena salud. Al ser una donación en 

horario de tarde, deberá haber pasado al menos una hora y media desde vuestra 

comida y a medida que avance la tarde deberéis ingerir líquidos para venir bien 

hidratados. Para mayor información sobre la donación de sangre y la inscripción 

como donante de médula, podéis contactar conmigo (Nacho Torrubia, 658 78 61 

59). 
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NECESITAMOS TU AYUDA 

Para que todos estos proyectos lleguen a buen fin, necesitamos tu ayuda, 

necesitamos VOLUNTARI@S que ayuden en las diferentes actividades y 

horarios. Si quieres echar una mano puedes ponerte en contacto con Nacho 

Torrubia  (WhatsApp al 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 10 de diciembre, necesitamos estar más de 60 voluntarios para cubrir, los 

centros de recogida, las furgonetas, el servicio de recogida a domicilio y la  

entrega en el almacén.  

No te cortes, dame un toque, os necesitamos, y si por algún motivo quieres 

colaborar, pero no puedes venir, envíanos tu ayuda en modo donativo mediante 

un  Bizum “amarillo” 

Cof De La Inst Sagrada Eucaristía De Zaragoza 

CODIGO BIZUM: 02372   CONCEPTO: NAVIDAD 
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Sección de Costaleros 

En vísperas del comienzo de un nuevo año y con el arranque de la temporada 

de ensayos; esta vez sí, con la recuperación de nuestro "Ensayo Solidario" en su 

forma original... no quiero sino animarte desde estas líneas a sacar tu costal del 

armario, a que te unas de nuevo a mí, a tus hermanos... y seamos los pies del 

Señor. 

Sé que en ocasiones, la dureza de nuestros ensayos y procesiones, o los fallos 

humanos u organizativos que puedan sucederse, hacen a uno replantearse si 

merece la pena seguir con esta "locura". Y no te lo voy negar... quizás sí sea una 

locura, ¡Y BENDITA LOCURA! Porque sabes, al igual que yo, que lo que se 

vive debajo de un Paso es quizás una de las experiencias más grandes, hermosas y 

cercanas a Dios que una persona pueda llegar a experimentar. 

Me gustaría pedirte, que en estos días de Adviento, intentes recordar los 

motivos que te llevaron a estar aquí, aquellos que guardas en lo profundo del 

corazón. Rescátalos, tráelos contigo, tenlos presentes en los ensayos y en todos 

los momentos que compartas con tu Cuadrilla. Este Jueves Santo, vuelvo, 

volvemos a tener la responsabilidad de llevar al cielo todos y cada uno esos 

motivos; los tuyos, los míos, los de tus Hermanos,... y los de toda una ciudad 

entera que reza y le pide esperanza al Señor. No puedo hacerlo sólo, no puedo 

hacerlo sin tí; te necesito,...  

¡OS NECESITAMOS! 
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CALENDARIO DE ENSAYOS SEMANA SANTA 2023 

DICIEMBRE 

 Domingo 23, a las 10:00h. Ensayo Solidario (Parroquia) 

ENERO 

 Domingo 15, a las 11:30h. Igualá (Parroquia). 

FEBRERO  

 Domingo 5, a las 9:30h. Ensayo (Valdespartera). 

 Domingo 26, a las 9:30h. Mudá Paso Santa Cena (Centro - Parroquia) 

MARZO 

 Viernes 10, a las 21:00h. Ensayo (Parroquia). 

 Viernes 24, a las 21:00h. Ensayo de Puertas (Parroquia). 

ABRIL 

 JUEVES SANTO - 6 de Abril, a las 17:45h. 
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ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DE LA SANTA CENA 

Queridos Hermanos: 

Como ya anunciamos a través de nuestras redes sociales, el próximo Jueves 

Santo, la Agrupación Musical Virgen de Gracia de Vila-real acompañará con sus 

sones al Paso de la Santa Cena en nuestra Estación de Penitencia. 

Desde estas líneas, queremos desearles una buena temporada de ensayos y 

encomendarles a nuestros Sagrados Titulares y esperamos con mucho entusiasmo 

el poder escucharles por las calles de nuestra ciudad. 

--- 

La Agrupación Musical Virgen de Gracia de Vila-real nace en el año 2009 y 

su primera salida oficial fue el Martes Santo del año 2010. 

La Agrupación está formada por los siguientes instrumentos: cornetas, 

trompetas, tubas, bombardinos, trombones, tambores, bombos y platillos. 

En la actualidad está formada por 60 componentes. 

En el 2019 estrenaron su nuevo uniforme, es un uniforme de época, replica de 

los uniformes que, en tiempos del Rey Alfonso XIII, utilizaba el Ejercito Español, 

aunque con algunas modificaciones acordes a la Agrupación Musical.  

Tiene un largo historial de participación en diferentes Certámenes, como el 

Pregón Musical Ciudad de Vila-real, o el Certamen de Bandas de Osuna 

(Sevilla), en el que participó junto a grandes formaciones sevillanas, entre 

muchos otros. 
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Ha participado en como en diferentes desfiles y actos de Pasión, durante la 

Semana Santa en Vila-real, Badalona,... o en varias localidades de Córdoba y 

Almería. 

En el año 2014, ve la luz, su primer trabajo discográfico titulado "A ti, mi 

Virgen de Gracia".   

Entre su repertorio encontramos numerosas Marchas Procesionales, Marchas 

para pasacalles y tres marchas propias "Al son de mi Agrupación" de José 

Manuel Rodríguez Moraga; "A Ti mi Virgen de Gracia", dedicada a la Patrona de 

Vila-real, de Emilio Escalante Romero y "Redentor en Tu Soledad" de José 

Manuel Rodríguez Moraga. 
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In-Memoriam ~ Arturo Sanz 

El pasado día 23 de noviembre falleció nuestro hermano Arturo Sanz Rubio, 

único fundador, historia viva de la Cofradía, que quedaba entre nosotros. 

Arturo, entró a formar parte de la Cofradía, casi, incluso antes de que la propia 

Cofradía existiera ya que, con once años, a principio de los años cuarenta del 

pasado siglo, comenzó a formar parte del grupo de vecinos de Juslibol y 

Miralbueno que en la tarde de Viernes Santo se reunían para sacar el Paso del 

Cenáculo en la Procesión del Santo Entierro siguiendo la tradición familiar, ya 

que su abuelo era el Cabecero del Paso en la Procesión del Santo Entierro, su 

padre llevaba una de las guías, y un tío suyo también salía con el Paso. 

Posteriormente, los tres, concurrieron en el año 1946 a la fundación de la 

Cofradía y en 1947 con dieciséis años, vivió la primera Procesión de nuestra 

Cofradía empujando nuestro Paso de el Cenáculo. 

Poco a poco, con el paso de los años, fue ascendiendo desde la barra trasera 

del Paso, a lo largo de sus distintos puestos hasta convertirse en Cabecero del 

Paso, puesto que desempeño durante muchos años en la Cofradía y desde el que 

participó en diversas labores Cofrades. 

Durante estos setenta y cinco años de vida cofrade, mientras la salud se lo ha 

permitido, ha participado de las actividades cofrades y ha sabido transmitir esa 

ilusión a su familia, formando parte de la Cofradía cuatro generaciones al 

acompañarnos también su hijo José Luis, su nieto Víctor y dos bisnietos. 

Hace unos meses, Arturo, acompañado de su hijo José Luis, nos atendió 

amablemente en la residencia en la que vivía, para realizar la entrevista que 
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publicamos en el libro conmemorativo de nuestro 75 Aniversario. En ella, nos 

contó numerosas anécdotas y recuerdos de los primeros años, desde el adorno del 

paso con hojas de laurel que traían de los campos de Juslibol y Miralbueno, hasta 

como al ser el más “chico y ligero, cuando llegaban a la plaza de Ariño me subían 

al Paso para que encendiera las velas que lo iluminaban. Luego, años más tarde 

cuando ya estaba la Cofradía, en San Cayetano también me subían al Paso para 

que recogiera el pan que iba en la mesa y poder repartirlo entre los hermanos que 

habían asistido a la procesión.” 

Luego nos recordó el recorrido de la Procesión del Santo Entierro de aquellos 

años por las calles “Cerdán, Coso, Plaza de España, San Gil, Plaza de La Seo, 

para volver a San Cayetano por Alfonso y Manifestación” o que “los hábitos los 

hicieron en la calle Corrale, añadiendo que “aquí al lado, en el Arrabal, en 

Sastrería Díaz. Era una buenísima persona. Al que no podía pagar le dio todas las 

facilidades que hicieron falta para que no se quedara sin hábito. Luego su hijo fue 

párroco de Santa Engracia.” 

También recordó aquel primer año de la Cofradía en la que se hizo una 

estampa conmemorativa de la fundación para el primer Jueves Santo y la primera 

salida. Nos la enseñó y nos explicó que tiene los contornos descoloridos porque la 

llevaba siempre “en el bolsillo de la camisa y, un día, la lavó su mujer con la 

camisa.” 

A lo largo de esa mañana, nos siguió desgranando diversos recuerdos 

almacenados pro sus vivencias en la Cofradía y con el Paso, hasta el año 1992 en 

el que cedió el cetro de cabecero a su hijo José Luis. 
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Con su fallecimiento, además de a un buen cofrade, perdemos al número uno 

de nuestra lista, el único fundador que quedaba entre nosotros y un buen número 

de vivencias y recuerdos de nuestra historia. 

Desde la Junta de Gobierno queremos transmitir nuestro más sentido pésame a 

la familia y nuestra esperanza en que nuestra Madre lo habrá socorrido y 

acompañado hasta su sitio junto al Señor de la Cena para participar ya del 

Banquete Celestial. 

Desde estas líneas rogamos a todos tener presente a nuestro hermano en 

Arturo en nuestras oraciones por su eterno descanso. 

D.E.P. 
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Lotería de Navidad  

¡RECUERDA! El JUEVES, día 15 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) 

 Burguer&Drinks (Paseo Calanda, 46, Delicias) 

 Portería Parroquia de Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro. 
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Otros Avisos... 

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 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía                       33 

 

PUBLICACIONES - TIPTICOS, BOLETINES Y PROGRAMAS 

Queridos Hermanos, os recordamos que, si deseáis colaborar en la redacción 

de nuestras publicaciones, podéis hacerlo enviando un correo a: 

comunicacioneseucaristia@gmail.com o contactando con nuestro Vocal de 

Comunicaciones, Nacho Orús (661 664 818). 

Así mismo os recordamos que, tal y como se aprobó en Capítulo, TODAS las 

publicaciones se realizarán en FORMATO DIGITAL. No obstante, todo aquel 

Hermano que desee adquirir la versión física de las mismas, podrá obtenerlas, por 

un donativo, en los locales de nuestra Parroquia. 

"Escribir es un proceso, un viaje en la memoria y el alma" 
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Oración de Adviento 

Dios Padre bueno 

a las puertas del adviento 

te pedimos esperanza. 

 

Esperanza para saber que merece la pena esperarte. 

Esperanza para saber que cuentas con nosotros. 

Esperanza para no tirar la toalla. 

Esperanza para sonreír en la adversidad, 

sabiendo que tú vienes cada día a nuestra vida. 

 

Ante nosotros se presenta toda una vida de retos, 

pero sabemos que de tu mano todo es alegría. 

 

Como tus Apóstoles, nosotros sabemos  

que hemos encontrado en tu Hijo 

al Mesías, al Redentor. 

 

Concédenos un corazón vivo, 

lleno de amor y fuego, 

para que seamos testigos de tu alegría, 

apóstoles de la Esperanza 

que nace en Cristo Jesús. 

 

Amen 
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