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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 2023, en la que esta 

Junta de Gobierno espera la máxima participación de todos los hermanos, 

tanto en los Oficios del Jueves Santo, como en las Procesiones, para pregonar 

el Misterio de la Institución de la Sagrada Eucaristía por las calles de nuestra 

ciudad. 
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Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía 

Parroquia del Perpetuo Socorro 

Avda. Goya nº 7 • 50006 Zaragoza 

Agradecimientos Fotográficos: 

Enrique Martínez, Sergio Funes, Pascual Soria, Oscar Puigdevall, Mario Pastor, 

Oscar Gómez, Jorge Sesé, Alberto Olmo, Oscar Cortel, José Juan Otal, Jose A. 

Flores, Jorge Montserrat, Eduardo Latorre, Iván López, Fernando Ezquerro, 

Gabriel Latorre, Juanma, Aparicio Gómez, Eduardo Gorjón et al. 

Vocalía de Comunicaciones: 

Desde la Vocalía de Comunicaciones, os invitamos a manteneros informados 

por medio las diversas plataformas en las que la Cofradía está presente. Todas 

ellas se mantienen actualizadas, incorporando toda la información y 

contenidos de la Cofradía. 

 

Página Web: www.cofradiaeucaristia.es 

Facebook: Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía. 

Instagram: @eucaristia_zgz 

YouTube: Cofradía Eucaristía Zaragoza (@eucaristia_zgz) 

Whatsapp: 687 06 96 05 
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Nuestro saludo a... 
 

 Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza. 
 Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. 
 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 

Humildad entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce 

Nombre. 
 Real, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado a la 

Columna 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 

Nuestra 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. 
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 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. 
 Cofradía de Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro y de 

San Lamberto. 
 Agrupación Parroquial del Stmo. Cristo del Amor y Buen Fin y de María 

Stma. de la Esperanza de la Trinidad. 
 Santa y Real Hermandad de Ntra. Sra. Del Refugio y Piedad de Zaragoza. 
 Cofradía de las Lágrimas de Nuestra Señora de la Santa Cruz de Ontinar 

del Salz (Zaragoza). 
 Hermandad de las Angustias de Carmona (Sevilla). 
 Real Hermandad de la Sagrada Cena de Sevilla. 
 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. 
 Hermandad Eucarística de la Sagrada Cena de Nuestro Señor Jesucristo y 

María Santísima de la Fe y la Caridad de Almería. 
 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. 
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 Hermandad de la Santa Cena y Caballeros del Santo Cáliz de Torrent 

(Valencia). 
 Cofradía de la Sagrada Institución de la Santa Cena de Orihuela 

(Alicante). 
 Venerable y Salesiana Hermandad de la Sagrada Cena de Alicante. 
 Confraria Sant Josep I Sant Jaume “Sant Sopar” de Reus (Tarragona). 
 Hermandad de la Santa Cena de Hellín. 
 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). 
 Hermandad Sagrada Cena y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y 

Nuestra Señora de la Aurora (Mota del Cuervo). 
 Comunidad Parroquial del Perpetuo Socorro de Zaragoza. 
 Congregación del Santísimo Redentor. 
 Donantes de Sangre de Zaragoza. 
 Asociación Dona Médula Aragón. 
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Escribe Nuestro Hermano Mayor 
 

Queridos hermanos cofrades: 

Espero que os encontréis todos bien de salud y con unas ganas enormes de 

comenzar a vivir una nueva Cuaresma que, cuando recibáis este programa, 

ya habrá comenzado. Pero, seguro, será una Cuaresma diferente a todas las 

anteriores y nos permitirá acercarnos a la Semana Santa totalmente 

renovados. 

Sí, otro año más estamos preparando las celebraciones de este tiempo 

litúrgico tan importante para todos los cristianos, así como los de la propia 

Semana Santa y nuestras procesiones. Todos los grupos de la Cofradía han 

comenzado a reunirse, a poner en marcha sus propias actividades, así como 

los ensayos de instrumentos y costaleros. Seguro que, con este trabajo que 

realizamos entre todos, estará todo perfecto para la celebración de nuestra 

fiesta más grande, el día del Amor Fraterno, el Jueves Santo. Mientras tanto, 

queremos que aprovechéis este tiempo litúrgico para acercaros más a la 

Cofradía, a la Parroquia, para echar una mano en las diversas tareas y, 

espero, para buscar ese camino de preparación que es la cuaresma para 

hacer hermandad. 

Posiblemente, este año sea un punto de inflexión definitivo para la Cofradía. 

Percibimos una vida de hermandad renovada tras los anteriores años de 

encierro forzoso. La primera meta que nos habíamos fijado está conseguida, 

están creciendo las filas de hermanos. Hay un número importante de 

aspirantes este año y, eso, es un indicador que no falla. Pero, no debemos 

quedarnos satisfechos con ese logro. Tenemos que ser capaces de mantener 

en el tiempo esta línea de trabajo. Además, debemos hacerlo con una 

calidad humana y cristiana, suficiente, para que estos nuevos hermanos se 

queden junto a nosotros mucho tiempo, enriqueciendo su vida interior y, con 

ello, la de toda la Cofradía. 

En estas fechas, quiero aprovechar para recordar que, para que nuestro 

proyecto de Cofradía tenga futuro, necesitamos un relevo generacional que, 

si bien ya se está produciendo en esta etapa, todos sabemos que esta Junta 
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de Gobierno toca a su fin. Aun así, no quisiera que estas palabras pareciesen 

una despedida, porque no lo son. Este año es el último de esta andadura de 

cuatro años que, incluidos estos, hacen un total de dieciséis años como 

Hermano Mayor. Por eso, quiero hacer esta reflexión personal; creo que 

después de cuarenta y seis años de antigüedad en la Cofradía, de los que 

unos treinta he ocupado responsabilidades en la Junta de Gobierno o fuera 

de ella, y todos los años de servicio a la Cofradía, creo que es el momento de 

dejar paso a nuevos hermanos, más jóvenes y preparados, para que asuman 

este servicio con responsabilidad. Como digo, esto no es un adiós, porque se 

puede servir de otras formas a la Cofradía y seguir estando activo. La palabra 

clave es: COMPROMISO. El que cada uno de nosotros debe asumir con 

independencia del puesto que ocupe en la Cofradía o en las filas de nuestra 

Procesión. Es lo que siempre os pido, ahora con mayor motivo: ¡la Cofradía os 

necesita! 

Quiero también aprovechar el momento para gradecer a toda la Cofradía 

el apoyo que he recibido en primera persona durante este largo tiempo y, en 

especial, a todos los que me habéis acompañado desde las distintas Juntas 

de Gobierno por vuestro trabajo desinteresado hacia la Cofradía. No quiero 

particularizar en nadie porque seguro que alguno se me olvida, pero: 

¡GRACIAS! Gracias sinceras por el calor y la cercanía incluso en los malos 

momentos que ya están olvidados. De la misma manera, ruego que perdonéis 

mis errores, indudablemente los habrá habido, pero puedo asegurar que 

nunca han sido malintencionados. 

Me queda un agradecimiento muy especial en estas líneas para mi familia. 

Me han dejado hacer… me han permitido robarles tiempo… me han 

acompañado hasta donde han podido, incluso en momentos que no 

entendían… momentos de los que vosotros también habéis sido cómplices. Los 

habéis aceptado y nos habéis acompañado compartiendo momentos 

importantes. GRACIAS a ellos y a vosotros. 
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Y no, no me gusta hablar de 

mí mismo y lo estoy haciendo 

en exceso, pero hoy, creo que 

viene al caso recordar que 

comencé a asumir 

responsabilidades en la 

Cofradía formando parte del 

equipo de Patrimonio, 

trabajando en nuestro Paso en 

Juslibol, en casa de nuestro 

querido fundador Arturo Sanz. 

Allí, remodelamos El Cenáculo. 

Y, lo hicimos de la mano de un 

amigo entrañable del que he 

aprendido muchas cosas: 

Pepe Lara. Quiero recordar a 

los dos desde estas líneas y 

enviar un enorme y fraternal 

abrazo a sus familias. 

Descansen en Paz al lado de 

nuestro Cristo del Amor 

Fraterno y del Señor de la 

Cena. 

Acabo como siempre, 

animándoos a colaborar y a 

participar durante todo el año 

en todos los actos que 

organiza la Cofradía, 

especialmente 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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Escribe Nuestro Consiliario 
 

El pasado mes de febrero tuvimos la enorme alegría de poder peregrinar a 

la Tierra Santa, siguiendo la huellas del Señor por la tierra de Palestina e Israel. 

Sin duda uno de los momentos más esperados en nuestro caminar era la 

visita al Cenáculo, el lugar donde el Señor instituyó la Eucaristía y nos entregó 

el testimonio del Amor fraterno. 

El actual espacio del Cenáculo se levanta sobre el lugar en el que la 

tradición sitúa, desde los primeros siglos del cristianismo, la sala en la que Jesús 

se reunió con sus discípulos la noche antes de morir.  

Actualmente, los restos de una capilla templaria, convertida posteriormente 

en lugar de oración para el Islam no son más que un lugar de paso en el que 

el espíritu del peregrino se sorprende y conmociona. 

Desgraciadamente la sorpresa y el estupor no vienen al corazón peregrino 

por lo sagrado del lugar, sino porque la impresión es justo la contraria. 

Es aquel un lugar descuidado por las autoridades civiles y religiosas de Israel 

en el que proliferan los desperdicios y abundan los gatos que de ellos se 

alimentan. 

La primera y dolorosa impresión del peregrino deja paso a un desasosiego 

que apena el corazón al comprobar cómo un lugar tan sagrado para la 

cristiandad es despreciado y descuidado sistemáticamente, 

desgraciadamente no sin intención. 

Pero más allá de esa primera impresión, como todo lo que nos ocurre al 

peregrinar, la reflexión ayuda a descubrir que quizás este signo de los tiempos 

tenga mucho que decirnos a todos nosotros, hermanos de la eucaristía. 

Volviendo a nuestra comunidad, a nuestra fraternidad cofrade, una 

pregunta sigue golpeando el corazón peregrino cada vez que regresa al 

recuerdo aquél lugar y la honda impresión que causó en él: ¿cómo custodio y 

protejo yo el lugar sagrado de la eucaristía en mi vida cotidiana? 
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Cualquiera podría pensar que esta pregunta refiere a nuestro hermoso 

templo, sin duda cuidado y custodiado con esmero y profunda devoción por 

el equipo de culto de la parroquia y siempre embellecido por la extraordinaria 

labor del equipo de priostía de nuestra cofradía. 

Pero la pregunta no refiere a un lugar físico, sino al más importante: al lugar 

espiritual y encarnado de la eucaristía. 

La pregunta refiere a la propia devoción hacia este “pan del cielo”, hacia 

el sacramento que es fuente y origen de la fe, hacia el sacramento que es el 

hermano empobrecido y necesitado. 

Resulta comprensible que para el que no vive fe alguna por la eucaristía ni 

entiende este misterio descuide hasta el abandono el sagrado lugar donde 

por primera vez el pan fue hecho cuerpo y el vino hecho sangre, pero resulta 

del todo incomprensible que los que nos decimos creyentes y devotos de la 

eucaristía hayamos olvidado y abandonado tantas veces el cuidado y la 

devoción por este sacramento, que en numerosas ocasiones queda relegado 

a la última de las tareas pendientes o a un mero acto social en el que 

alimentar el postureo impuesto por la sociedad en la que vivimos. 

Cuidar el cenáculo de nuestras vidas, venerar el lugar del sacrificio 

eucarístico es hoy una urgencia que clama al corazón de todos los hermanos, 

llamándonos a vivir una verdadera devoción eucarística en la vida cotidiana, 

en la vida cofrade y en la experiencia de fe. 

El cenáculo de nuestros días es un lugar cotidiano, es nuestro hogar, donde 

Dios se parte y reparte, es nuestro lugar de trabajo o estudio, es nuestra 

sociedad… tan abandonada por la cobardía de los creyentes unas veces, tan 

convertida en vertedero de malas palabras y pensamientos retorcidos otras. 

Nuestros cenáculos son las amistades y relaciones que establecemos y es 

también nuestra vida de hermandad. Es todo momento y lugar donde el ser 

humano necesita ser alimentado por Cristo y servido en humildad por los 

cristianos. 

Abandonar nuestros cenáculos a su suerte y vivir como si nada pasara es 

hoy una triste costumbre de muchos que se dicen creyentes. Abandonar la 
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Eucaristía y despreciar la sacralidad del hermano, presencia encarnada de 

Cristo, dejando así que nuestro corazón se llene de la basura de la 

superficialidad y el consumismo se ha convertido en nuestro mundo actual en 

un camino habitual. 

Esta Semana Santa, cuando salgamos con el misterio de la Cena a la calle, 

pidamos al Señor que nos haga conscientes de la necesidad de cuidar lo 

sagrado en nosotros, de la necesidad de valorar nuestro corazón como lugar 

donde Dios habita, de venerar en el hermano necesitado al Cristo Eucaristía 

que nos llama al Amor Fraterno. 

Más allá de los signos externos, pidamos al Señor que nos ayude a vivir una 

profunda devoción, llena de auténtico sentido espiritual. 

Así, arraigados en una fe con sentido y cimentados en el amor, podremos 

responder al corazón peregrino cuando se pregunte ¿cómo es posible que 

algo tan sagrado esté así de abandonado?  

Así, con un amor profundo y una experiencia personal de Cristo Eucaristía, 

cuando cualquier corazón se cuestione ¿dónde está el Señor?, podremos 

mostrar como respuesta un corazón de puertas abiertas y unas manos 

extendidas para servir a los más frágiles. 

Porque no hay lugar más sagrado ni más bello, porque no hay nada que 

genere más devoción que una comunidad cofrade que ama, que hace 

presente a Cristo en sus acciones del día a día, siendo hospital de campaña 

para cada corazón herido y cenáculo que alimente la sed el hambre de amor 

del ser humano. 

 

Jorge Ambel Galán C.Ss.R 
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Organigrama Funcional de la Cofradía 

 

CONSILIARIO 

Párroco: Jorge Ambel Galán 

(Congregación del Santísimo Redentor) 

 

JUNTA CONSULTIVA 

 

 

 

JUNTA DE GOBIERNO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Carlos Lasierra Rigal  

D. Julio Cuéllar Aznar 

D. Carlos Martínez Marco 

Hermano Mayor 

Don Miguel Ángel Lasarte Velillas 

607 188 213 

hermanomayor@cofradiaeucaristía.es 

Cetro General 

Don Miguel Ángel Chaves Marcuello 

620 939 306 

cetroeucaristia@gmail.com 

Hermana Teniente 

Doña María Ade Magallón 

605 175 930 

mariaademagallon@hotmail.com 

Hermana Secretaria 

Doña María Victoria Jaime Tartaj 

670 636 651 

marivijaimetartaj@gmail.com 

Hermano Tesorero 

Don Ricardo Tabuenca Rasal 

669 758 080 

ricardotabuenca@gmail.com 

Vocal de Patrimonio 

Don Alberto Gimeno Larrimbe 

696 231 009 

albertosmz@hotmail.com 

Vocal de Hermandad 

Don Francisco Cabeza Peribañez 

690 025 843 

franciscocabezaperi@gmail.com 

Delegado de Instrumentos 

Don Víctor Gregorio Lalana 

616 735 014 

tambores.eucaristia@gmail.com 



 

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía                         17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vocalía de Liturgia 

Araceli Pina Rubio 

659 032 489 

arapiru@gmail.com 

 

Don Javier Barco Monsalve 

626 443 050 

mjbarco@cartonajesbarco.es 

Vocal de Formación 

Don Enrique Martínez Marco 

620 644 979 

enriquemartinez@reicaz.com 

Vocal de Caridad 

Don Ignacio Torrubia Ibáñez 

658 786 159 

jositorrubia@gmail.com 

Delegado de Costaleros 

Don Sergio del Río Díez 

685 805 128 

sdelriodiez@gmail.com 

 
Vocal de Comunicaciones 

Don Ignacio Orús Cabrera 

661 664 818 

comunicacioneseucaristia@gmail.com 

ignaciorus95@gmail.com 

 

Vocal de Publicaciones 

Don Alberto Martínez Molina 

669 418 776 

am3martinez@gmail.com 
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Memoria de Actividades 

2022 - 2023 
 

Un año más, esta memoria esta   plagada de actividades. Las cosas han 

cambiado, ya no tenemos que estar pendientes de aforos ni distancias, ni 

mascarillas. 

En el anterior resumen anual, nos quedamos con el primer ensayo de 

costaleros en su nueva ubicación, donde han podido ensayar con los 

hermanos de la sección de instrumentos.  

El 2 de marzo participamos en la eucaristía de Miércoles de Ceniza y 

empezamos un tiempo especial de reflexión y nervios. "Conviértete y cree en 

el Evangelio". 

El año pasado, pudimos contemplar 

la exposición del 75 aniversario. 

Titulada: "Pasado y Presente: 75 años 

de Eucaristía en Zaragoza". Una 

exposición llena de detalles, donde 

pudimos contemplar gran parte del 

patrimonio de nuestra cofradía. Desde 

nuestro “Guion palo” inicial hasta 

nuestro actual apostolado. Durante 

este mes de marzo, celebramos el 

Triduo al Cristo del amor Fraterno con 

momentos emocionantes, poder orar 

ante ti con el acompañamiento de los 

ministriles de Zaragoza fue un lujo. 

¡¡Pero!! Qué decir de los reencuentros 

del día siguiente, de aquellos valientes 

que 25 años atrás sin saber lo que era 

un costal fueron tus pies. Momentos de 

recuerdos y emoción que estos 75 
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años de vida nos dejan en la memoria. Y ese mismo fin de semana, después 

de dos años, pudimos volver a "vibrar" con los toques de nuestra Cuadrilla de 

Exaltación de adultos en el Pabellón Príncipe Felipe. 
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Entramos en abril. Dos semanas y la Eucaristía está en la calle. El 2 de abril, 

nuestros costaleros realizaron el esperado ensayo de puertas acompañados 

de familiares y curiosos. ¡La próxima levanta será el Jueves Santo! Ese mismo fin 

de semana, un grupo de hermanos 

viajamos hasta San Juan de la 

Peña, donde celebramos un gran 

día de convivencia. Y el fin de 

semana siguiente, nos plantamos 

en nuestra semana. El Sábado de 

Pasión participamos en el pregón 

organizado por la Cofradía de 

Nuestra Señora de la Piedad y del 

Santo Sepulcro. Al día siguiente, 

participamos en la misa de palmas 

dando por inaugurada la Semana 

Santa. 

Llegamos a nuestra Semana. El Martes Santo, participamos con el resto de 

la comunidad parroquial en el vía crucis del Martes Santo y como si no nos 

hubiéramos dado cuenta… 
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Nos levantamos el jueves. El gran día, el día del amor. ¡¡¡Qué bonito es ser 

de la eucaristía!!! Tres años son muchos, años para disfrutar de tus padres, 

tiempo para pagar lo que queda de hipoteca, mirarse al espejo y verse las 

canas o para recordar de aquellos que no están. Suenan las campanas, se 

escucha el silencio estruendoso y si ahora sí. La Eucaristía está en la calle.  

PUM, PUM, ¡¡PUM!! El señor avanza, los tambores suenan, prediquemos el 

regalo del amor. 
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Al día siguiente nos levantamos y participamos en la Procesión del Santo 

Entierro y al día siguiente nuestra sección nos representa el Sábado Santo en la 

veneración del Cristo de la Cama y por la noche en la Vigilia Pascual 

esperando tu gloriosa resurrección. Después de esta intensa semana, todo 

llega a su fin. ¿Señor, y ahora? No nos olvidemos el señor dio todo por nosotros, 

no se guardó nada para él. Vivamos nuestra fe durante todo el año, ÉL, 

siempre está presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejando la Semana Santa, la vida 

cofrade continua. El día 23 de abril, 

un grupo de hermanos participó en 

las Jornadas Deportivas que organiza 

la Cofradía de la Entrada de Jesús en 

Jerusalén. La actividad no acaba, 

reuniones de valoración de las 

secciones, convivencia parroquial en 

la que participamos, la participación 

de hermanos en el cierre de las fiestas 

Goyescas, la participación en la 
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procesión de María Auxiliadora en el colegio Salesianos. ¡¡¡Un mes de mayo 

que aún no nos deja descansar!!! 

Junio, ¿Será este mes en el que podremos anticipar las vacaciones de 

verano? Mes del Quinario a la Virgen del Perpetuo Socorro, de Corpus Christi y 

de "cosas extraordinarias". Terminamos nuestra temporada cofrade con el 

Triduo al Señor de la Cena. Empezamos el Jueves de Corpus, donde la Iglesia 

manifiesta su fe en la presencia real y verdadera de Jesús en este 

“Sacramento admirable”. Seguimos con el viernes 17 de junio, fecha que 

recordaremos en nuestra memoria porque, ese día, con motivo de la 

celebración del 75 Aniversario de la Cofradía, el Cristo del Amor Fraterno 

volvió a salir a las calles de Zaragoza para, acompañado por la devoción de 

sus hermanos cofrades (instrumentos, costaleros, mantillas y atributos), volver a 

inundarlas de su AMOR. Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra. El 

sol te iluminó con fuerza y la gente fue a tu encuentro, querían verte y 

sentir tu amor profundo. Recuerdo aquella cita de Santo Tomas de Aquino: 

“«Todos te adoran sin cesar… por fe sé que es verdad. Eres Tú en pan y vino 

en el altar, Dios y hombre todo entero. Aquí estás mi Dios, mi todo, en el 

pan angelical».  
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El día después finalizamos nuestro 

triduo, a la vez que clausuramos nuestro 

año de celebraciones del 75 aniversario 

de la fundación de la Cofradía; y el 

Domingo portamos la Custodia 

procesional de nuestra basílica y para 

terminar nuestro mes de junio, estuvimos 

en la celebración del quinario de Nuestra 

madre del Perpetuo Socoro.  

Entramos en los meses estivales, 

periodo de reflexión y de descanso. 

Continuamos con la campaña de redes 

sociales llena de fotos del misterio de la 

cena y del Icono de la Virgen del 

Perpetuo Socorro, mientras nuestros 

voluntarios siguen trabajando 

silenciosamente dando comidas en La 

Hermandad del Refugio durante los meses 

de verano. No olvidemos nuestro grupo 

de bolsa de caridad cuya participación 

diaria nos engrandece como Cofradía. Hacer el bien, además de la 

recompensa eterna, trae consigo una recompensa aquí en la vida temporal: 

paz interior, benevolencia, gozo y madurez humana. 

1 de octubre y empezamos nuestra temporada 2022-2023. Que mejor que 

empezar con una convivencia de hermandad, y al día siguiente participamos 

en la jornada de puertas abiertas de nuestra parroquia. Empezamos las fiestas 

del Pilar y como no podía ser de otra manera participamos en la ofrenda de 

flores y en el Rosario de Cristal.  

Noviembre comienza y llega el momento de orar ante la cruz, recordar a 

aquellos que no están y ser conscientes de nuestra fragilidad. Esa cruz que nos 

abre las puertas del cielo, una cruz redentora que plasma la revelación del 

amor que Dios nos tiene. No nos podemos olvidar de Miguel Figueras, Pepe 

Lara y nuestro fundador Arturo Sanz. Unas vidas llenas de sentido entregadas a 
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nuestra Cofradía, entregadas para la vida eterna. ¡Qué 

forma de ofrecer y dejarnos un aprendizaje tan 

importante! Seamos conscientes de que nuestra vida en 

este mundo es solo el camino, ellos la entregaron por la 

Cofradía. Busquemos al señor y actuemos, no dejemos 

pasar la vida como si nada. Que las vidas de nuestros 

hermanos que ya descansan junto al Señor, sean 

ejemplo para nosotros.  

Llega diciembre y el 2023 se aproxima. 10 de 

diciembre, octavo ensayo solidario y 2.800 kilos 

recogidos cargados de solidaridad y esperanza para aquellos que los 

necesitan. Cinco días más tarde llega la donación de sangre tan necesaria 

para el tratamiento de muchas enfermedades. 

 

 

 

 

Sin darnos cuenta el año ha finalizado. Empezamos nuevo año y con ganas 

de poder vivir otra Semana Santa plagada de amor. Comienzan las reuniones, 

la “igualá” y, cómo no, las comidas de hermandad. 

No nos olvidemos de nuestras oraciones mensuales ante los apóstoles. Del 

grupo de priostía o de bolsa de caridad; grupos en los que os animamos a 

participar. ¡Ayúdanos a Ayudar! 

Cerramos esta memoria en febrero. A las puertas de la Cuaresma con 

ganas de que llegue nuestro día tan esperado. "Haced esto en conmemoración 

mía".  

 La Junta de Gobierno. 
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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. 
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Todos seguidos, en fila de uno en uno. 
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Todos seguidos, en fila de uno en uno 
 

Un año más me enfrento a la dura tarea de preparar una nueva reflexión 

para nuestro Programa de Semana Santa. Y, lo más duro, lo más difícil, es 

encontrar un tema nuevo sobre el que escribir. Ante esa duda, o esa 

ignorancia, me enfrento varios días seguidos y, hoy, en pleno mes de febrero, 

en vísperas de un nuevo miércoles de ceniza y una nueva cuaresma, sé que 

tengo que escribir algo. 

Pero, es muy difícil, ya he escrito sobre nuestro Guion, la Cruz in memoriam y 

la Cruz de Guía; sobre nuestros Pasos, nuestro Cristo del Amor Fraterno, el Señor 

de la Cena y el Apostolado; incensarios, acólitos y, por supuesto, sobre lo más 

importante, tambores, bombos y costaleros; hermanos de vela y atributos; 

mantillas y cetros. También he escrito sobre lo más importante, el sentimiento 

de ser hermano de la Cofradía, sobre la Eucaristía y la oración… Incluso, sobre 

la importancia de que, todos, nos animemos a la tarea de escribir sobre 

nuestra experiencia en la Cofradía, nuestro sentimiento, para transmitirlo a 

otros en alguna publicación de la Cofradía o, simplemente, sobre la 

importancia de hacer unas fotos para ilustrar esas reflexiones… Y, ahora, no se 

me ocurre nada nuevo. 

Dejo pasar unos instantes o, quizá, seguramente, más que unos instantes. 

Miro por la ventana y, en una tarde lluviosa, veo el mismo paisaje que todas 

las tardes. Mis ojos vagan vacíos, entre un charco y unos paraguas, entre unos 

árboles y unas farolas apagadas. Entre tanto, lo único que me viene a la 

cabeza son recuerdos de hace muchos años, probablemente, unos sesenta 

años. Es el recuerdo, siendo niño, de la primera procesión de la que se puede 

decir soy consciente y que, en cierto modo, viví. 

Seguro, antes, había visto otras procesiones. De niños, pasábamos la 

Semana Santa en casa de mis abuelos, en la calle de la Manifestación y, al 

sonido de los tambores nos asomábamos a uno de sus balcones a ver pasar la 

procesión: cofrades, tambores, Pasos, no eran algo desconocido para mí. 

Pero, me venía otro recuerdo. Estaba de pie, en la acera, en primera fila, 

delante de mis padres, seguro que al lado de mi hermano Carlos y, creo, que 

en la calle Alfonso. Era de noche y delante de mí desfilaban filas de 
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desconocidas personas encapuchadas, silenciosas, ajenas a todo lo que 

pasaba a su alrededor, mirando la nada de la espalda del que le precedía en 

la fila. No digo que, a ese niño de cinco años, que era yo, le diera miedo lo 

que veía, pero sí que le infundía un profundo respeto que me impulsaba a 

echarme hacia atrás y a refugiar mi espalda entre las piernas de mis padres. 

Hubo un momento en el que la fila 

dejó de avanzar. Un encapuchado se 

paró delante de mí. Llevaba un 

tambor de madera, con un tenso 

parche de piel. En las manos unos 

palos con lo que acababa de tocar y, 

en ese momento, descansaban 

entrecruzados en sus manos desnudas, 

casi, lo único que se veía de cuerpo. 

Ese detalle, esas manos desnudas, hizo 

que me pareciera una persona real. Levanté la cabeza y le miré a los ojos 

que, por unos momentos, también me miraron y parecían sonreírme. Un 

momento después, desenredó las manos, bajo una de ellas, creo que la 

derecha, y con la punta del palo de tocar el tambor, me frotó el agujerillo de 

la nariz.  

Un instante después se rompió la magia. Todos seguidos, en fila de uno en 

uno, comenzaron a avanzar por la calle. Esas manos, seguidas de otras manos, 

igual de anónimas, de desnudas, comenzaron a tocar sus tambores y bombos. 

Creo, en ese momento, en ese avanzar de las filas, me di cuenta de que 

llevaban un capuchón, hoy diría capirote, de color verde. Supongo que la 

túnica sería blanca y que, al ser de noche, sería un Viernes Santo. Se 

marcharon como vinieron, encapuchados, silenciosos, ajenos a todo lo que 

pasaba a su alrededor, mirando la nada de la espalda del que le precedía en 

la fila, pero ya no me daban miedo ni me infundían respeto. En realidad, me 

atraían y me llamaban. Me atraía ese ir todos a una, todos juntos con un 

mismo paso, una misma marcha, una misma idea. Me llamaba, la posibilidad 

de sumarme a una de esas filas, llevar uno de esos tambores y percutir el 

mismo sonido que el resto de los encapuchados de verde. 
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Sí, veíamos procesiones, pero mi familia no era de cofradía. Comenzamos a 

decir que queríamos entrar en una Cofradía, aunque no recuerdo si ese año o 

el siguiente. La verdad es que tardamos tres o cuatro años en entrar en una y 

no fue de verde sino de amarillo, la Cofradía del Colegio. 

Hoy, pienso que me atrajo la misma idea que me sigue atrayendo de una 

Cofradía. Estés en el puesto que estés, se avanza todos seguidos, en fila de 

uno en uno, compartiendo la misma idea, formando parte de lo mismo. En 

realidad, no importa en qué puesto estés. Todos estamos en el mismo puesto y 

en todos. Los unos, hacen falta para los otros y, entre todos, con la aportación 

de todos se hace la procesión.  

Precisamente, por eso, 

vamos tapados, anónimos; 

porque no somos ni uno ni 

otros. Todos somos todos. Todos 

somos Guion, Cruz, vela, 

incienso; tambor y bombo; 

mantilla y costal. Todos somos 

hermanos que salimos a la 

calle a predicar una misma 

idea, una misma fe, un mismo 

misterio y, esa predicación, la 

hacemos y la completamos 

entre todos. 

Así, hoy, seguimos 

avanzando por la calle, todos 

seguidos, en fila de uno en uno. 

Encapuchados, silenciosos, 

ajenos a todo lo que pasa a 

nuestro alrededor, mirando la 

nada de la espalda del 

hermano que nos precede en 

la fila. Todos a una, anunciando 

lo mismo. 

Enrique Martínez. 
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Carta al Cielo 
 

Querido Álvaro; 

Ya ha pasado un año desde tu injusta y prematura partida y todavía me 

cuesta asimilar lo que ocurrió. ¿Qué tal va todo por ahí arriba? Como sabrás, 

aquí abajo, las cosas siguen igual. Aunque tenía fe de que después de la 

pandemia todo mejorase, el mundo está demostrando estar algo loco. 

Siempre me consuela pensar que la gente solo muere cuando se le olvida. 

Y a mí, Álvaro, me gusta recordarte en Blancas; nuestro pequeño (y gran) 

pueblo y los veranos que pasábamos cuando todo era más fácil. Recuerdo 

cuando Marta, Anita, Carlos, Óscar, tú y yo nos íbamos con las bicis hasta la 

Virgen (aunque siempre nos dijesen que no pasásemos más allá del 

cementerio) y yo me quedaba la última para ejercer de prima mayor y que 

ninguno se quedase rezagado; me acuerdo de esperar a Anita para comer y 

que no viniese e ir a buscarla a casa de los abuelos y encontraros con la casa 

“patas arriba”; recuerdo cuando os encontraba jugando a la consola y que 

me tuvierais que explicar cómo funcionaba y por supuesto, cuando veníais a 

casa y siempre os obligábamos a comer un “mantecado” aunque no tuvieseis 

muchas ganas. 

También me consuela pensar que todos los recuerdos en los que tú 

apareces, son buenos. Y sé, que no soy la única. Pese a que el día de tu 

funeral lo evoco como algo borroso, sé que ese día estabas allí y pudiste 

comprobar cómo te rememora toda la gente que fue allí para despedirte. 

Uno no puede escoger cómo le van a recordar los que le quieren ya que es 

una tarea que se hace a lo largo de los años y que la muerte se encarga de 

poner a prueba cuando nos vamos. Pero tranquilo, tú puedes sentirte 

orgulloso. 

En mis noches de insomnio y reflexión, sueles aparecer en mis pensamientos 

y eso hace que comience a hacerme preguntas sobre asuntos que, quizás, 

hasta ese momento, no habían aparecido nunca antes en mi mente. Por eso, 

he llegado a la conclusión de que el peor momento después de la pérdida de 

un ser querido no es el día del funeral, si no un día normal, cuando sigues con 
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tu vida y ocurre algo que te gustaría contarle a esa persona, pero ya no está 

para escucharte o vivirlo contigo. 

Y, sin ir más lejos, a mí me pasó este verano. Uno de los últimos días de 

agosto, me encontré al primo Óscar en una verbena; justo el día que hacía 

seis meses que te habías marchado. Me lo estaba pasando en grande, 

exprimiendo los últimos momentos en el pueblo y no te niego que no me 

alegró encontrarme con él. Pero, ¿sabes qué hice? Llorar y abrazarle. 

Inevitablemente, me acordé de ti y me dio mucha rabia saber que podrías 

haber estado ahí con nosotros. ¿Y sabes lo que más me dolió? Darme cuenta 

de que nunca más íbamos a poder crear un recuerdo juntos, que solo 

podríamos vivir de los que ya habíamos vivido hasta entonces. 

Tal y como dice Beigbeder, “todo es provisional (…) La muerte es algo tan 

ineludible que pilla a todo el mundo por sorpresa. Creemos tener tiempo y 

luego, de repente ya está, nos ahogamos, fin. La muerte es la única cita que 

no está anotada en nuestra agenda”. Y esto, lo ignoramos durante nuestro día 

a día, cuando la rutina nos consume. Parece que el típico mantra de “vive, 

que la vida son dos días” solo nos hace efecto cuando alguien cercano se va 

y nos arrepentimos de haber hecho caso omiso. Por eso, Álvaro, aunque sea 

poco a poco, me voy dando cuenta de que el tiempo que disfruto, es el 

verdadero tiempo que vivo. Y, ojalá, mucha más gente se aprovechase de 

esto. 

Puede que algunas personas piensen que es egoísta pensar en Dios cuando 

alguien cercano fallece. Y con esto, no quiero negar que no le haya 

reprochado a Dios tu partida. Progresivamente, empiezas a comprender que 

la pérdida forma parte del ciclo de la vida, pero, por supuesto, eso no hace 

que pueda superarse más fácilmente ese duro trance, por más que nos alivie 

pensar que eso es lo que tenemos que superar hasta volver a reencontrarnos. 

De este modo y desde mi experiencia, hablar con Dios me hace comprender 

que Él es vida y que la muerte, a la que todos tememos de una forma u otra, 

es ajena a Él. Que sí, que el miedo a la muerte existe, pero no podemos 

permitir que nos domine. Me alivia saber que, desde esta perspectiva cristiana, 

la muerte es el comienzo de la vida eterna; dándome las esperanzas, que 

quizás otras personas no pueden tener, de poder volverte a ver en un futuro. 
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Bueno, supongo que esta carta debe llegar a su fin y sé que no es una 

despedida porque siempre te tengo presente en mis oraciones. Todas las 

noches le pido a Dios que siga cuidando bien de ti allí arriba y sé que lo está 

haciendo. Espero que estés descansando en paz pero que, además, estés 

dando un poquito de la guerra que no te dio tiempo a dar aquí.  

Solo te pediré una cosa, y es que cuides mucho a tu madre. Es toda una 

valiente, que lo demuestra día a día desde que te fuiste. 

Un beso al cielo, 

Tu prima Helena. 
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El "sentir" costalero 
 

Han pasado ya unos nueve años desde la primera vez que me puse un 

costal y me envolví en una faja para meterme debajo de en un Paso. No sabía 

el gran cambio personal que me iba a dar la vida... ser los pies del Señor, 

llevarlo por las calles de Zaragoza, acercar a Dios a la gente, enseñar a rezar a 

los que no saben. 

 

Todo empezó con una visita a un ensayo en Malpica, con mi hermano, 

cuando recuerdo a Fernando Sánchez acercarse con un costal en mano y 

preguntarnos "¿bueno, quien quiere probar?"; sin dudarlo un segundo, me vi 

debajo del Paso del Cristo del Amor Fraterno. No tenía la mínima idea de qué 

había que hacer, pero con ayuda de la gente que tenía a mi lado, poco a 

poco, fui aprendiendo. 

Pasaron algunos años y, por la falta de costaleros, con gran dolor en el 

alma, tuvimos que dejar de salir con el Paso del Cristo del Amor Fraterno; 

imagen a la que muchos de los jóvenes (y no tan jóvenes) tenemos una gran 

devoción, y sobre todo, un gran cariño. El mismo cariño y devoción que ha ido 

adquiriendo el Señor de la Cena y su magnífico Apostolado, que todas las 

tardes de Jueves Santo lo llevan sus costaleros, su cuadrilla maña, a repartir 

AMOR, FÉ y ESPERANZA en cada chicotá. 

Han sido nueve años tan duros y a la vez tan magníficos debajo de las 

trabajaderas del Señor... Nueve años, en los que he conocido gente, a los que 

he llamado amigos; y ahora, llamo Hermanos. Hemos pasado buenas y malas 

chicotás debajo del Paso, siempre callados y dispuestos a aprender de los que 

saben. 

He sido consciente del esfuerzo que se realiza para sacar un Paso a la calle, 

de lo bien que sienta el regreso a la Iglesia, de ese abrazo que das a tus 

Hermanos desde la emoción, la amistad y el cariño,... y de las veces que 

hemos tenido que llorar, por la impotencia y el dolor que da el no poder salir; 

como ocurrió en la pasada pandemia.  

Tengo tantos recuerdos bonitos y emotivos del pasado Jueves Santo; pero 

sobre todo, de las ganas que días y meses anteriores se iban forjando. Los 

nervios como si fuera la primera vez, todo en silencio y escuchando al capataz 

las ordenes, mientras las campanas anuncian que el Paso de la Cena está 
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saliendo por la puerta... ¡Es una sensación que no se puede describir! Quien lo 

haya vivido antes me entenderá. 

No me arrepiento de los años que llevo de costalero, pues han sido los 

mejores de mi vida; y si volvería al mismo instante que cogí un costal para ser 

los pies del Señor, lo volvería hacer. En la cuadrilla no somos varios, somos uno, 

un corazón que va latiendo al ritmo del racheo, del compás de la música, en 

forma de oración y penitencia. 

¡Qué mejor regalo me dio mi madre que ser cristiano, qué mejor regalo que 

me dio la vida que ser costalero! 

Daniel Quishpe. 
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Peregrinación a Tierra Santa 2023 
 

"Querido peregrino: te deseo que este camino que vamos a hacer juntos 

sea para ti una oportunidad de encontrarte y afianzar tu amistad conmigo, 

que me he hecho hombre por ti, caminé por la tierra que tú vas a pisar y te 

espero en la Jerusalén celeste para celebrar la fiesta de la vida.   

 

Te quiero y te espero, 

Jesús."  

Así finalizaba la carta que recibimos todos los peregrinos poco antes de 

iniciar nuestra peregrinación, la noche del día 1 de febrero nos reunimos en la 

parroquia a las 00.30 horas del día 2 para celebrar la primera eucaristía, 

salimos al patio y entramos en procesión con todas las luces apagadas, solo 

alumbrados con nuestras velas encendidas para celebrar la festividad de La 

Candelaria, en el momento de la comunión, el padre Jorge, comento que 

durante toda la peregrinación en todas las eucaristías, se repartiría la 

eucaristía (las formas), a todos los asistentes y nosotros  daríamos custodia en 

nuestras manos a Jesús Sacramentado, hasta el momento de comulgar todos 

juntos, reconozco es fue un 

momento muy emocionante y que 

se repitió todos los días.  

Después de nuestro viaje desde 

Zaragoza a Madrid, vuelo a Tel Aviv 

y trayecto en bus llegamos a Belén, 

cansados pero llenos de ilusión, en 

el primer paseo nocturno en Belén, 

al escuchar la llamada del almuecín 

a la oración, sentí una extraña 

sensación de paz, de respeto, en 

una visión desértica de viandantes, 

casi éramos nosotros los peregrinos 

los únicos que transitábamos por las 

calles de Belén.  
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DÍA 1  

A la mañana siguiente fuimos a la Basílica de la Natividad y pudimos 

venerar el lugar donde nació el Señor, a continuación, situado cerca de la 

Basílica, en la cima de la colina, visitamos el santuario de la “Grotta del 

Lattela” (Gruta de la Leche), donde la Sagrada Familia se refugió, María se 

escondió aquí con el niño, en la preocupación de organizar el viaje, José 

habría apresurado a María mientras amamantaba a Jesús y, por esta razón, 

una gota de leche se habría deslizado sobre una roca, haciéndola blanca. Es 

el signo del testimonio vivo de un momento simbólico de la maternidad de la 

Virgen María, que en este caso toma el nombre de Nuestra Señora de la 

Leche. Poco antes de la comida regresamos de nuevo a la Basílica de la 

Natividad, y participamos en una procesión íntima, interna con la comunidad 

de Franciscanos, de nuevo accedimos a la grupa del nacimiento de nuestro 

Señor y orar juntos en comunidad.   

Por la tarde  ascendimos con María a “Ain 

Karem”, para visitar a Isabel, María, entonces 

embarazada de Jesús, va a la casa de la 

anciana Isabel, también embarazada de Juan el 

Bautista, es el momento en el que la Virgen 

canta el canto del Magnificat. También fuimos a 

venerar el lugar del nacimiento de Juan el 

Bautista. 

Con las luces del crepúsculo y al  caer la noche, la Gruta de los pastores nos 

recibía para celebrar la Eucaristía en esta particular Navidad nuestra, y al salir 

la celebramos con turrón, mazapanes y dulces navideños.  

Para cenar, el folklore y la música locales nos animaron en una cena estilo 

árabe en la que continuamos compartiendo y disfrutando de la comunidad. 

 

DÍA 2   

Seguimos caminando tras los pasos del Señor, que nos llevaron a Nazaret, 

visitamos la Basílica de la Anunciación y de la mano de María descubrimos el 
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lugar del “Fiat” de la Virgen, Dijo María: He aquí la esclava del Señor; hágase 

en mí según tu palabra. (Lucas 1:38). 

Momento muy emotivo, donde María dijo 

“hágase”, (pronunció aquí el SI de su 

entrega) Jorge, Víctor y Carlos, los tres 

sacerdotes que nos acompañan en nuestra 

peregrinación procedieron de rodillas a 

renovar, aquí, ante el altar de María en 

Nazaret, su consagración a Dios en el servicio 

de la Iglesia, renovando su compromiso 

religioso, viviendo en pobreza, castidad y 

obediencia, con la gracia del Señor hasta el 

fin de sus días.  

La planta alta (la basílica tiene dos plantas) está decorada con mosaicos 

representando a la Virgen en numerosas advocaciones, y no podía faltar 

Nuestra Señora del Pilar en su visita en carne mortal a Zaragoza junto al 

apóstol  Santiago, por un momento nos trasladamos con el corazón al camarín 

de la Virgen, cuando Esperanza nuestra guía, se arrancó con una jota a la 

Virgen del Pilar, continuamos con nuestra visita y pudimos venerar el lugar de 

la Encarnación y los lugares de la vida 

cotidiana de la Sagrada Familia. 

Por la tarde, en Caná de Galilea 

compartimos emocionados la renovación 

de los votos matrimoniales y las promesas 

de amor, pudimos orar y brindar por todos 

los matrimonios de la parroquia y nos 

comprometimos a seguir la invitación de 

María. “Haced lo que Él os diga”. (Juan 2,5)  

El día culminó con el rezo del Santo Rosario 

en la Basílica de la Anunciación, haciendo 

comunidad e Iglesia con hermanos de 

diversas nacionalidades, (se rezó en distintos 

idiomas) y pudimos comprobar, como el 
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idioma no es un problema para orar juntos por María.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 3 

Hoy hemos acompañado a Jesús por los caminos de Galilea, a la orilla del  

lago de Genesaret, donde Jesús, caminó sobre el agua (Juan 6:19-21) calmó 

una tormenta (Mateo 8:23-26) y mostró a los discípulos pescas milagrosas 

(Lucas 5:1-8; Juan 21:1-6), hemos recordado la llamada a Pedro a cuidar a la 

Iglesia, la vocación de todos los sacerdotes y la llamada a guiarla como 

buenos pastores para que pueda vivir y anunciar las bienaventuranzas, cuyo 

eco ha resonado fuerte en nuestro corazón en el Monte.  

Subir a la barca y recorrer el lago ha sido una experiencia de 

contemplación en la que nos hemos sentido de nuevo llamados a la misión, 
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liberados del miedo y llenos de amor. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré 

pescadores de hombres. (Marcos, 4,19) 

Magdala nos ha abierto las puertas a 

descubrir el don de las mujeres que en 

nuestra historia sagrada y en la Iglesia 

han sido y son hoy apóstoles del 

Evangelio, es aquí donde muy 

probablemente Jesús enseño a las 

multitudes y sanó a los afligidos, 

incluyendo a la mujer que hizo famoso 

a su pueblo natal, María Magdalena. 

Fue un intenso día en el que profundizamos en lo más humano de Jesús, 

caminando con Él por las calles de Cafarnaúm, a la orilla del lago, 

rememorando momentos cotidianos de su vida que nos invitan a reconocerle 

en lo cotidiano de nuestra vida. 

 

DÍA 4 

Comenzamos el día ascendiendo al monte Tabor con los discípulos “tomó a 

Pedro, a Juan y a Santiago, y subió al monte a orar; (Lucas 9, 28) para 

contemplar al Señor transfigurado, “Y he aquí dos varones que hablaban con 

él, los cuales eran Moisés y Elías.” (Lucas 9,30) todo lo pudimos contemplar en 

la  Basílica de la Transfiguración.  

Más tarde, en la orilla del río Jordán  

renovamos nuestro bautismo y nuestra 

llamada a la misión como sacerdotes, 

profetas y reyes, “Sucedió que cuando 

Juan los estaba bautizando a todos, 

también Jesús fue bautizado en el Jordán” 

(Lucas 3,21)  aquí, junto al río Jordán, 

donde Jesús fue bautizado por Juan, nos 

invita el Señor a renovar libre y 
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voluntariamente nuestro bautismo. 

La tarde, tras el almuerzo y la visita al Mar Muerto, nos regaló una de esas 

experiencias que sólo la Tierra Santa puede ofrecer: celebrar la Eucaristía en el 

templo de la Creación del Desierto de Jericó, lugar que impresiona por su 

imponente silencio, paraje cercano al que nos describe el Evangelio que narra 

la historia de las tentaciones de Jesús en el desierto y la parábola del buen 

samaritano. 

“Jesús respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en 

manos de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se fueron 

dejándole medio muerto. (Lucas 10,30) “y, acercándose, vendó sus heridas, 

echando en ellas aceite y vino” (Lucas 10, 34) 

Seguimos dejándonos sorprender por el Señor que, también en nuestra 

fragilidad nos llama y en medio del desierto, cura nuestras heridas con el vino 

de la alegría y el aceite del consuelo. 

Tras la Eucaristía y cuando las luces del crepúsculo envolvían nuestro 

caminar por el desierto, juntos ascendimos a Jerusalén, cuyas murallas se 

abrieron para dejarnos entrar como peregrinos que buscan al Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor 

Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén! 

Canto de la subida de David (Salmo 122) 
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DÍA 5 

Comenzamos nuestro día desde Betfagé, donde celebramos la eucaristía 

(Convento de las Palmas) recordando la entrada gloriosa del Señor en 

Jerusalén, y como si fuéramos de procesión, descendimos desde lo alto del 

Monte de los Olivos y nuestra primera parada fue en el Monasterio del “Pater 

Noster”, donde nos recuerdan como Jesús enseñaba a orar a sus discípulos, Él 

les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 

sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 

también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos 

nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos 

deben. Y no nos dejes caer en tentación, ( Lucas 11:2-4) la segunda en la 

Capilla del “Dominus Flevit” Iglesia situada a mitad de la ladera del monte de 

los olivos, esta capilla recuerda el llanto de Jesús ante la ciudad de Jerusalén 

“Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella” (Lucas 19, 41), continuamos 

nuestro descenso entre condiciones climatológicas totalmente adversas, 

fuerte lluvia, frio, vendaval, granizo, intensas rachas de viento, ..., hasta llegar a 

La Basílica de Getsemaní, (también conocida como Basílica de la Agonía,) 

Getsemaní fue el jardín donde, Jesús oró la última noche antes de ser 

arrestado. Se encuentra a los pies del Monte de los Olivos, “Fueron a un lugar 

llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: «Sentaos  aquí, mientras yo  

hago oración»” (Marcos 14, 32).,  hemos descendido con Él por el Monte de los 

Olivos, hasta llegar a Getsemaní, todo un reto en medio de una gran 

tormenta. Las dificultades nos 

recuerdan que seguir al Señor 

requiere de toda nuestra 

voluntad. 

Por la tarde visitamos la 

basílica del Santo Sepulcro, en 

el corazón de la ciudad vieja 

de Jerusalén, conocida por los 

habitantes locales como 

“iglesia de la resurrección”: en 

su interior se encuentran el 

Calvario, lugar de la crucifixión 
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y muerte de Jesús, y la Tumba de Cristo, desde la que el Hijo de Dios resucitó al 

tercer día. Hace más de ochocientos años, los frailes franciscanos de la Orden 

de Frailes Menores son los custodios del Santo Sepulcro en nombre de la Iglesia 

católica, y comparten la propiedad de la basílica con la Iglesia greco-

ortodoxa y la Iglesia apostólica armenia, tuvimos el privilegio de acompañar a 

la Comunidad Franciscana en la procesión que desde hace siglos recorre 

todos los lugares de la pasión que custodia la Basílica.   

La noche supuso un momento intenso, especial de encuentro con el Señor 

en Getsemaní, donde pudimos acompañarle en la impresionante Hora Santa 

que nos recuerda la oración de Jesús en el huerto antes de comenzar su 

pasión. Luego salió Jesús y, como de costumbre fue al monte de los Olivos, 

(Lucas 22.39) llegó a un lugar llamado Getsemaní (Marcos 14.32). Un regalo de 

encuentro y fe para “velar y orar”, día intenso, seguimos teniéndoos muy 

presentes a todos. 

 

Día 6  

La mañana del miércoles pudimos disfrutar del Museo de Israel, en su 

magnífica maqueta de Jerusalén en el periodo del Segundo Templo, recrea la 

ciudad del año 66, durante su apogeo: la víspera de la gran revuelta judía 

contra los romanos. La magnificencia de Jerusalén que el modelo replica no 

duraba por siempre. En 70 , después de cinco años de combatir, se destruyó la 

ciudad y se incendió el Templo. Conocimos mucho más de la cultura de este 

país y del pueblo judío, con las explicaciones de nuestro guía fray José María 

(Franciscano natural de Samper de Calanda). 

Visitamos además el Santuario del Libro, se construyó para albergar los 

primeros siete Rollos del Mar Muerto descubiertos en Qumrán en 1947. Su 

cúpula blanca única se parece a las tapas de los frascos en que se 

encontraron los primeros rollos. El edificio simbólico, una especie de santuario, 

expresa un profundo significado espiritual y se lo considera un monumento 

internacional de arquitectura moderna, se conservan, libros bíblicos del Siglo I, 

el Códice Alepo, el manuscrito más preciso de texto masorético y lo más 

parecido al texto de la Biblia Hebrea impresa de hoy, que nos ayudan a 

entender la Sagrada Escritura. 
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Por la tarde profundizamos en la pasión del Señor, peregrinando a la Iglesia 

de San Pedro in Gallicantu, que custodia las ruinas del Palacio de Caifás, 

donde el Señor permaneció preso toda la noche y donde Pedro le negó tres 

veces. Lo ataron  y lo llevaron primero ante Anás, que era suegro de Caifás, el 

sumo sacerdote de aquel año.  Caifás era el que había aconsejado a los 

judíos: Conviene  que un hombre muera por el pueblo. (Juan 18, 13-14)… "La 

muchacha portera dice a Pedro: «¿No eres tú también de los discípulos de ese 

hombre?» Dice él: «No lo soy.»" 

(Juan, 18,17) La iglesia de San Pedro in Gallicantu se encuentra en la ladera 

oriental del monte Sión, no muy lejos del Cenáculo, es decir, en un barrio 

residencial de la ciudad en tiempos de Jesucristo. "Pedro volvió a negar y al 

instante cantó un gallo." (Juan, 18 , 27) 

Con un pequeño paseo por el Monte Sión, llegamos el Cenáculo, «El 

Maestro dice: “¿Dónde tengo la sala, donde pueda comer la Pascua con mis 

discípulos?“» Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya 

lista y dispuesta. Preparádnosla allí (Mc 14, 13-15). (Nosotros hermanos de la 

cofradía conocemos muy bien los acontecimientos que sucedieron durante la 

Última Cena del Señor, imaginaros muestra emoción,  lugar de la Institución de 

la Sagrada Eucaristía, institución de los Apóstoles como sacerdotes de la 

Nueva Alianza y del mandato del Amor Fraterno.) «Ardientemente he deseado 

comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no 

la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios». (Lucas 22, 14- 23). 

En este magnífico escenario, renovaron nuestros sacerdotes las promesas 

que un día hicieron ante el Obispo y ante el pueblo de Dios. Nosotros: Jorge, 

Carlos y Víctor queremos unirnos más fuertemente a Cristo Sacerdote y 

configurarnos con Él. Reafirmamos la promesa de cumplir los sagrados deberes 

que, por amor a Cristo, aceptamos gozosos el día de nuestra ordenación 

sacerdotal para el servicio de la Iglesia. Y prometemos de nuevo permanecer 

como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración de la 

eucaristía y en los demás actos litúrgicos, sin pretender los bienes temporales, 

movidos únicamente por el celo de las almas. Y nosotros peregrinos que os 

acompañamos oramos por vosotros, nuestros Sacerdotes, para que el Señor 

derrame abundantemente sobre vosotros sus bendiciones. 
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Nuestros pasos nos llevaron a visitar en una fría tarde noche el Muro de las 

Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo, vestigio del antiguo 

Templo de Jerusalén. Según la Biblia, se trataba del único santuario legítimo 

del pueblo israelita y contenía en su interior el Arca de la Alianza. Hombres y 

mujeres en espacios separados, pudimos depositar “nuestras y vuestras” 

intenciones y orar por la Paz en Jerusalén. 

Después de la cena, la noche nos condujo al rezo de un impresionante Vía 

Crucis por las calles silenciosas de la Vía Dolorosa, "El camino que siguió Jesús 

llevando su Cruz desde el Pretorio de Pilatos hasta el Calvario”, cargando con 

la cruz como Simón de Cirene y acompañando al Señor hasta la puerta del 

Sepulcro. Y de un modo especial, os tuvimos muy presentes a todos los grupos 

y voluntarios de nuestra parroquia, en especial los que ejercen la caridad y la 

oración por los más frágiles y necesitados. 
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Día 7 

Culminamos nuestro peregrinar  acercándonos como las mujeres al 

amanecer al Sepulcro. Y, muy de mañana, al día siguiente del sábado, llegan 

al sepulcro, salido ya el sol. Y se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la 

piedra de la entrada del sepulcro?" (Marcos, 16, 2-3) a las siete de la mañana 
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celebramos la Eucaristía en el Calvario. Al entrar en el sepulcro, vieron a un 

joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se 

asustaron. Pero él les dijo: «No se asusten. Si buscáis a Jesús Nazareno, el 

crucificado, no está aquí, ha resucitado. (Marcos, 16, 5-6) y descendimos para 

comprobar con emoción que el sepulcro de Cristo está vacío. 

Después de un pequeño refrigerio visitamos el Centro Saxum (“saxum” en 

latín significa roca), para comprender mejor lo que hemos visto, oído y 

tocado.  Nuestro tour guiado en el centro Saxum nos ayudó  a sumergirnos  en 

la historia de Tierra Santa a través de una línea de tiempo, mapas, pantallas 

interactivas, maquetas, recreaciones y proyecciones, permitiéndoles captar 

las dimensiones espacio-temporales de la tierra de Jesús, y para orar al 

comienzo del camino de Emaús dejándonos amar y enviar por el Señor. 

Cada noche tuvimos un sincero compartir y el de esta última noche en 

Tierra Santa fue un compartir gozoso de la experiencia de cada uno, nos llenó 

de fuerza para peregrinar de vuelta a casa y anunciar con el testimonio de 

nuestra vida la alegría y la comunión en Cristo, un amor que cambia el 

mundo. 

 

Día 8 

Para finalizar nuestro peregrinar y una vez que habíamos visto el sepulcro 

vacío, nuestros pasos camino del aeropuerto nos llevaron a Emaús, "«Quédate 

con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado.» "… "cuando estaban 

a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio." 

(Lucas, 24 -30) Entonces se nos abrieron los ojos y lo reconocimos en multitud 

de momentos vividos en nuestra peregrinación, ya de regreso a la comunidad 

para dar testimonio de lo que hemos visto, oído y tocado, como los de Emaús 

comprobamos que el Señor al que hemos experimentado vivo en Tierra Santa 

sigue vivo aquí, entre nosotros, en nuestra comunidad. 

El sepulcro está vacío, verdaderamente ha resucitado y está vivo entre 

nosotros. 

Un peregrino hermano de la Cofradía.  
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Un gesto que lo dice TODO... 
 

Este año, que es el que teníamos más fotos de la última Semana Santa 

para, entre todas, elegir una para el cartel de este año, podía parecer que, 

entre tantas fotos, sería muy difícil elegir una que motivara la próxima Semana 

Santa de nuestra Cofradía y presidir el Cartel. Sin embargo, por unanimidad, 

nos ganó la sencillez de una de las fotos que, sin embargo, se aleja de los 

motivos más llamativos y habituales en nuestros carteles centrados en nuestros 

Pasos, Imágenes, instrumentos… para acercarnos a un pequeño detalle, lleno 

de emotividad, vivido en nuestro último Jueves Santo. 

Velado por el humo que rodea nuestros desfiles, un sencillo detalle, da 

muestra de religiosidad, emoción, sentimiento y profunda devoción por lo que 

significa esa medalla que pende del cuello y nos une a todos. La medalla, de 

una parte, representa la unión de los hermanos con la Cofradía, es decir con 

nuestros hermanos y compañeros. Y, de otra parte, muestra el Santo Grial, 

emblema de la Cofradía, que contiene un clara y explícita referencia a la 

Sagrada Eucaristía. 

La foto elegida, siendo obscura (es casi un blanco y negro) muestra en el 

centro los roquetes blancos que quedan fuertemente iluminados y 

destacando un instante profundamente emotivo en el que se concentra toda 

la fuerza del cartel y de la Procesión para un hermano cofrade, al mostrar el 

sencillo gesto de una hermana, parada en las puertas de la Iglesia, esperando 

que las cruce nuestro Paso, con su incensario en una mano, rodeada del 

humo que asciende y vela sutilmente la imagen, recogiendo la medalla con la 

otra mano y depositando un beso. Es un gesto que lo dice todo. 

Probablemente, si pensamos puertas afuera de la Cofradía, podría haber 

otros momentos más llamativos para un cartel; pero puertas adentro, 

pensando en los hermanos, en los fieles que nos acompañan, es difícil 

encontrar un momento que represente mejor el sentimiento que nos inunda a 

todos al salir a la calle con nuestra Cofradía a predicar la Eucaristía. 
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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). 
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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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BIZUM "AMARILLO" 

Queridos hermanos, os recordamos 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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Juramento de los Acólitos 

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. 
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Juramento de los Nuevos Hermanos 

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 Eucaristía, 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. 
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 IN-MEMORIAM 

"Nos ha dejado Pepe" 
 

Y, se ha ido a otro sitio, en el que habrá recuperado fuerzas para seguir 

arreglando cosas. 

Pepe, siempre, ha sido el hermano que ha sabido arreglar nuestras cosas, 

arreglarlo todo. Pero, por encima de todo, ha sido nuestro hermano mayor y 

para muchos el abuelo refunfuñón que ni molestaba ni asustaba a nadie 

porque, si te fijas atentamente en sus ojos, nunca podía esconder una sonrisa 

pícara que demostraba el profundo cariño que nos tenía a todos y con el que 

lo hacía todo. 

Pepe, nos ha enseñado a cuidar y mimar nuestro patrimonio. Quizá, 

también, haya contado que antes de que llegara él a la Cofradía no había 

patrimonio que cuidar y él fue el primero que se apuntó a cuidar lo poco que 

había y lo mucho que iba llegando. 

Ahora, mientras esbozo estas líneas recordando su vida en la Cofradía, en 

otro lugar, se oficia su funeral. Yo, en esta mañana, a varios cientos de 

kilómetros de distancia, me siento triste con el ordenador frente a la televisión 

mientras suena, un también triste, concierto de año nuevo. 

Puestos a recordar, lo primero que me viene a la memoria es un Pepe, más 

joven, pero mayor, con un viejo tambor de madera en las manos que, 

seguramente, había arreglado él, tocando con un pequeño grupo de 

hermanos con el que formaría aquel piquete que, luego, se apuntó a 

acompañar nuestro Paso del Cristo del Amor Fraterno a varal. 

En aquellos años, finales de los ochenta del siglo pasado, la Cofradía no 

tenía más que un puñado de tambores y, Pepe, nuevo en la Cofradía, ya se 

afanó a arreglarlos, cambiar parches, tensarlos… 

Luego, aquel sueño de mil novecientos noventa y uno de un Paso nuevo a 

varal, pareció truncarse a su paso por las calles de Zaragoza según se iban 

soltando sus tablas y perdiendo cosas. Ahí, emergió Pepe para con 

imaginación y muy pocos medios improvisar una reparación la misma mañana 
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de Viernes Santo y recomponer 

nuestro Paso para que volviera a salir 

a las calles. Luego vinieron años de 

reparaciones y, casi, de 

reconstrucción del Paso, hasta que se 

volvió seguro, pero demasiado 

pesado, lo que nos llevó al Paso de 

costaleros que, Pepe, se encargó de 

montar y desmontar, para volver a 

montarlo, reparar sus trabajaderas, preparar calces para igualar costaleros, 

modificar el monte y, años más tarde, barnizar el Paso. 

Mientras tanto, para nuestro cincuenta aniversario, acometimos la inmensa 

tarea de renovar y restaurar el viejo Paso de el Cenáculo, nuestra Santa Cena, 

que Pepe asumió como propia. Fueron dos años los que hicieron falta para 

desmontar el Paso, bajar imágenes, subirlas, cortar hierros y luego soldarlos, 

repintes y barnices, para que finalmente el Paso luciera y pudiera cruzar las 

puertas de nuestra Iglesia del Perpetuo Socorro en una tarde de Jueves Santo. 

Mientras tanto, le enseñaron una foto de un Paso de otras tierras con unos 

faroles en sus esquinas. Pepe, aceptó el reto y un año más tarde tenía, casi de 

la nada, no cuatro sino ocho faroles para las esquinas de nuestros dos Pasos. 

Faroles que, luego, todos los años mimaba, plateo, doró y volvió a dorar, para 

lo que tuvo que aprender, con la ayuda de un viejo libro y la práctica, el arte 

de dorar, para posteriormente enseñarlo a un grupo de animosos hermanos 

más jóvenes. 

Pocos años después llegó un nuevo Paso para la Santa Cena y otras 

imágenes. Paso e imágenes que a lo largo de quince años ha habido que 

montar y desmontar, arreglar, traer y llevar, bajar a Sevilla y traer de nuevo. 

Nadie sabe, ni siquiera él mismo, las horas, días, meses, de trabajo que le han 

llevado. Más que trabajo, ha sido un cariñoso mimo con todo lo que ha 

pasado por sus manos. 

Mientras tanto, en los cuartos del patio del Perpetuo Socorro, fue creando 

un pequeño taller de mantenimiento en el que guardar nuestros enseres: 

cetros, faroles, velas, cruces, hábitos… y habilitó armarios y estructuras en los 
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que guardarlos sin que se 

estropearan, de un año a otro, por 

estar amontonados unos encima 

de otros.  

También, llegaron a nuestra 

Cofradía celebraciones, cultos, 

oraciones, para los que hubo que 

montar altares que requirieron sus 

manos y su saber hacer para 

adaptar mesas, estructuras, velas, 

candelabros… 

Hace unos meses hice una entrevista a Pepe en la que le definía como el 

“manitas de la Cofradía”, la persona afable, siempre dispuesta a ayudar. En 

aquella entrevista se mostró como era no dudando en confesarme los 

lagrimones que le cayeron de emoción al ver “sus faroles” en el Paso de la 

Cena de Sevilla; su orgullo al llevar la dirección del Paso de la Cena y pasar la 

curva de don Jaime, para girar la Iglesia de San Gil, sin tener que girar las 

ruedas de atrás; su afán por conservarlo y arreglarlo todo. Como me dijo: “Una 

Cofradía que cuando yo entré, ¿qué patrimonio tenía? un guion, cuatro velas, 

dos pebeteros, unos faroles que pesaban como demonios y unos pocos 

tambores porque la mayoría eran particulares. Pues entonces ya teníamos el 

Paso del Fraterno e íbamos a tener también el Paso de la Cena. ¡Qué mayor 

orgullo cabe! Pues a trabajar, a prepararlo todo.” 

Creo, para terminar, que la mejor manera para definir a Pepe es transcribir 

sus últimas palabras en esa entrevista en la que me reconocía que: 

“Lo único que me ha sabido siempre muy mal es que, sin dar ninguna razón 

te lleven la contraria. Pero, de eso hay siempre y en todos los sitios. Porque 

cuando te dicen: “¿no te parece que podría ser mejor así?” Lo miras, lo 

piensas y si es así le dices: “tienes razón” o “no tienes razón porque queda 

mejor con esto o con esto”. Y, te puedo convencer, pero hablando, de 

buenas maneras. Pero el que sin hacer nada, critica y lleva la contraria sin dar 

soluciones; ese no me gusta nada.” 
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“Desde el año 1990, que ya son treinta años, he estado haciendo de todo. 

Lo que en cada momento ha ido haciendo falta. Estás haciendo cosas y, 

muchas veces, sobre la marcha se te ocurre una idea, una forma mejor para 

hacer algo. Así, poco a poco, entre todos, se puede ir mejorando las cosas.” 

Mientras, para terminar el concierto suena en la televisión, un año más, el 

Danubio azul a la espera de la Marcha Radetzky, yo, termino estos minutos de 

música y recuerdos: ¡Pepe, sigue cuidando y ayudándonos con nuestro 

patrimonio! Recibe nuestro último y fuerte abrazo hasta que nos encontremos 

reunidos en la noche de los tiempos en la Cruz in memoriam. 

Enrique Martínez. 
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PROGRAMA DE ACTOS 

SEMANA SANTA 2023 

 



 

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía                         71 

 

Actos de la Junta Coordinadora de 

Cofradías de Zaragoza 

 

XXX EXALTACIÓN INFANTIL DE TAMBORES Y BOMBOS E INSTRUMENTOS 

TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA. 

Sábado, 18 de Marzo 

Hora: 17:00 h. 

Lugar: Pabellón Príncipe Felipe. 

Organiza: Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra 

Señora. 

 

XLVIII CONCURSO-EXALTACIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS E INSTRUMENTOS 

TRADICIONALES DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA. 

Domingo, 12 de Marzo 

Hora: 10:00 h. 

Lugar: Pabellón Príncipe Felipe. 

Organiza: Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra 

Señora. 

 

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA 

Sábado, 1 de Abril 

Salida: 18:00 h., de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano). 

Pregonera: Dña. Cristina Inogés, teóloga zaragozana. 

Organiza: Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores. 

Recorrido: Salida de Santa Isabel (Predicación), Plaza del Justicia, Alfonso I, 

Coso, Plaza de España, Coso, Don Jaime I, Plaza del Pilar, donde tendrá lugar 

la proclamación del Pregón (20:00 h.), Alfonso I, Manifestación, Plaza del 

Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel (21:15 h.). 
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Actos Penitenciales de Nuestra Cofradía 

MARTES SANTO. 4 de Abril de 2023 

VIA CRUCIS PENITENCIAL 

La procesión del Martes Santo, “VIA CRUCIS”, dará comienzo a las 21 horas. 

Se convoca a todos los hermanos a las 20:15 horas. 

Le daremos todo el esplendor y seriedad que, como una procesión que es, 

se merece. Al objeto de agilizar la formación procesional y para que cada uno 

sepa dónde situarse en el interior del templo de Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro, se ruega la máxima puntualidad a todos los participantes. 

En todo caso, debemos estar atentos a las instrucciones de los hermanos 

Cetro y Cetrillos. 

Recorrido: Salida del Perpetuo Socorro, Avda. Goya, Arzobispo Doménech, 

Lagasca, Gil de Jasa, Zumalacárregui, Avda. Goya, cruce del río Huerva para 

girar por Jacinto Benavente, Arzobispo Doménech, Moncasi, Doctor Lozano 

Monzón, Juan Pablo Bonet, Vasconia, Maestro Marquina, Perpetuo Socorro, 

Avda. Goya para finalizar en la iglesia del Perpetuo Socorro. 

A la finalización de la procesión, en el interior del templo, los hermanos que 

han pasado de infantiles a hermanos de número renovarán su Juramento. 

 

JUEVES SANTO. 6 de Abril de 2023 

DÍA DEL AMOR FRATERNO - FIESTA MAYOR DE LA COFRADÍA 

Este año, el jueves 6 de abril, a las 16:00 horas celebraremos en la parroquia 

la misa de Cofradía previa a la Estación de Penitencia. 

Será una celebración reservada a los hermanos que vayan a participar en 

la procesión, que deberán acudir ya vestidos de hábito, excepto los hermanos 
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costaleros. Los niños menores de 14 años podrán asistir acompañados por un 

adulto. 

Se accederá por la puerta del despacho parroquial a partir de las 15:30 

hasta las 16:00, momento de comienzo la celebración, durante la cual no se 

podrá acceder al templo. Rogamos a los hermanos que lo tengan en cuenta 

y sean rigurosamente puntuales. 

Los hermanos que no asistan a la eucaristía previa a la estación de 

penitencia deberán estar en la parroquia a las 17:00 para la organización del 

cortejo procesional. 

Al término de la eucaristía, y después de habernos organizado, el desfile 

procesional saldrá a las calles de nuestra Zaragoza a las 17.45 horas. Con toda 

brillantez y esplendor la Cofradía se vestirá de gala y saldrá a las calles de 

Zaragoza a proclamar el Misterio de la Institución de la Sagrada Eucaristía. 

En todo momento estaremos atentos a las instrucciones de los hermanos 

Cetro y Cetrillos. 

El recorrido será el siguiente:  

RECORRIDO DE IDA HASTA LA SEO. (2.118 metros) 

Salida a las 17:45 del Perpetuo Socorro, Av. Goya, Paseo Sagasta, Leo  n XIII, 

Paseo Constitucio n, Escar, Plaza de Los Sitios, Arquitecto Magdalena, Santa 

Catalina, Coso, Eusebio Blasco, San Andre  s, Refugio, Dormer, Cisne, Cuellar, 

Plaza de La Seo, La Seo.  

RECORRIDO DE VUELTA. (2.282 metros) 

La Seo, Sepulcro, Plaza San Bruno, Palafox, San Vicente de Paul, San 

Lorenzo, Plaza San Pedro Nolasco, San Jorge, San Andre  s, Eusebio Blasco, 

Coso, Amar y Borbo n, Isaac Peral, San Ignacio de Loyola, Paseo de las Damas, 

Paseo Sagasta, Av. Goya, terminando en el Perpetuo Socorro alrededor de las 

00:00. 
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VIERNES SANTO. 7 de Abril de 2023 

GUARDIAS ANTE EL PASO DE LA SANTA CENA 

Durante la mañana de Viernes Santo, se realizarán guardias ante el paso de 

la Santa Cena, en nuestra Parroquia. Las guardias serán de 4 personas 

máximo, con hábito completo SIN prenda de cabeza. 

Recordamos que los turnos de guardia ante el paso, los organiza la Sección 

de Instrumentos y se organizan de la siguiente manera: 

1. Hermanos que desean realizar una guardia VOLUNTARIA 

2. Hermanos de la sección nuevos, e infantiles que pasan a hermanos de 

número. 

3. Hermanos de la Sección de Instrumentos, por orden de lista, completarán 

las guardias. 

Si algún hermano está interesado en realizar un turno de guardia 

VOLUNTARIA, se ruega lo comunique cuanto antes al delegado de la Sección 

de Instrumentos, Víctor Gregorio (686 36 19 66), para poder cuadrar las horas. 

 

PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO 

Organiza la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima 

Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia. 

Se convoca a todos los hermanos de la Cofradía participantes en el desfile 

procesional a las 17:15 horas en la calle Manifestación. Su comienzo tendrá 

lugar a las 18 horas con principio y fin en la iglesia de Santa Isabel de Portugal. 

Normas generales de riguroso cumplimiento marcadas por la Hermandad de 

la Sangre de Cristo: 
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 Concentración en las calle El Temple y/o Manifestación. 

 La incorporación a la Procesión se realizará por estas misma calles. 

 Los portadores del Paso del Cenáculo deberán concentrarse a las 17:00 en 

la Puerta de San Cayetano. 

 Los portadores de atributos deberán pasar a recogerlos por la puerta de la 

Audiencia, ubicada en la calle del Coso. 

 Las velas desfilarán de cuatro en fondo y los tambores de cinco en fondo, 

excepción hecha en los bombos que desfilarán de tres en fondo. 

 La distancia entre cofradías será, como máximo, de seis a ocho metros. 

 

RECORRIDO DE VIERNES SANTO 

Plaza del Justicia, Manifestación, 

Murallas Romanas, cruzar Salduba, 

Pza. del Pilar lado antiguos 

Juzgados a bajar a la fachada de 

la Basílica a la altura de Jardiel, 

Plaza del Pilar (lado 

Ayuntamiento), Plaza de la Seo, 

Plaza San Bruno, Sepulcro, San 

Vicente de Paúl, Mayor, Refugio, 

San Jorge, San Vicente de Paul, 

Coso, Santa Catalina, Pza. los 

Sitios, Costa, Pza. Santa Engracia 

(por el centro), Paseo Independencia (por la acera en dirección a Pza. 

Aragón), cruzar Pº Independencia a la altura de calle Bruil por el paso de 

peatones, Albareda, Bilbao, Casa Jiménez, Pº Independencia (por la acera en 

dirección a Pza. España) Pza. España (dejando el monumento a los 

innumerables Mártires a la izquierda), Coso, Don Jaime I, Espoz y Mina, 

Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de 

Portugal. 
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SÁBADO SANTO. 8 de Abril de 2023 

ACTO DEL SEPULCRO 

Es intención y vocación de la Hermandad de la Sangre de Cristo el hacer 

partícipes de este acto a todas las Cofradías, Congregaciones y 

Hermandades de la Semana Santa zaragozana. Desde la Cofradía queremos 

agradecer esta invitación sin dudar que acudiremos, como siempre, a la 

llamada de la Hermandad, a la vez que deseamos un largo futuro a este acto 

ya recuperado en nuestra Semana Santa. Los cambios de vela ante el 

Sepulcro se harán a las horas en punto y a las medias, por lo que las horas de 

los actos de los participantes, serán diez minutos más tarde para que no 

coincidan y darles la solemnidad que se merecen. 

Nuestro horario designado para hacer el turno de vela es a las 14:25 horas, 

estando convocados los interesados a las 14:10 horas en la entrada de la 

Iglesia de Santa Isabel de Portugal (vulgo San Cayetano). Todo hermano que 

esté interesado en hacer alguna vela, aunque no coincida con nuestro 

tiempo asignado (14:10 horas), ponerse en contacto con el Hermano Mayor, 

Miguel Ángel Lasarte (607 28 78 05). 

 

VIGILIA PASCUAL 

Tras haber vivido comunitariamente los Misterios de la Pasión y Muerte de 

Nuestro Señor y dar testimonio público de fe por las calles de Zaragoza, 

viviremos y proclamaremos con todo su esplendor y alegría la Gloria de la 

Resurrección del Señor, dando sentido pleno a nuestra fe. Este año la Cofradía 

participa doblemente en la Vigilia Pascual: 

Como en años anteriores celebraremos la Vigilia con la Comunidad 

Redentorista en nuestra sede canónica del Perpetuo Socorro. La Cofradía 

participa, sin hábito, debiendo portar la medalla. La Vigilia dará comienzo en 

el Perpetuo Socorro a las 23 horas. 
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Así mismo, la Cofradía participará en la Vigila Pascual que se celebrará en 

la Basílica del Pilar a las 22 horas. Dicha celebración estará presidida por el 

Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza. Nuestra participación será con hábito 

completo, sin prenda de cabeza. 

Se ruega a los interesados en asistir se pongan en contacto con nuestro 

Hermano Mayor, Miguel Ángel Lasarte (607 28 78 05), quién dará las órdenes 

oportunas. 

NOTA: Verificar y comprobar los recorridos de nuestra Semana Santa en notas 

de prensa, pues por causas ajenas puede haber variaciones. 
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Recomendaciones del Cetro General 

 Es obligada la asistencia de todos los hermanos a los actos organizados 

por la Cofradía, debiendo llevar el hábito completo en perfecto estado. 

Os recordamos que el hábito completo consta de: túnica blanca, capirote 

amarillo o tercerol amarillo, según corresponda, ambos con el emblema 

de la Cofradía en el centro y, a la altura del pecho, medalla (encima de la 

túnica), capa amarilla con el emblema de la Cofradía en el lado izquierdo, 

pantalón oscuro, calcetines y zapatos negros (ni bota, ni botín), guantes 

blancos y cíngulo amarillo anudado sobre el vientre, al centro de la cintura. 

Los hermanos costaleros guardarán su propia y rigurosa uniformidad. 

 Tenemos que cuidar hasta los más mínimos detalles, por insignificantes 

que parezcan, evitando la ostentación (caso de llevar el pelo largo irá 

recogido, las uñas sin pintar, sin pulseras, sin pendientes, ni anillos, salvo el 

de compromiso). 

 Para el buen desarrollo de todos los actos es necesario respetar, en la 

medida de lo posible, los horarios preestablecidos, para lo que os pedimos 

a todos la máxima puntualidad. Os recomendamos leer detenidamente las 

páginas de este programa relativas a “Actos Penitenciales de la Cofradía”. 

 Toda procesión, como acto penitencial, requiere recogimiento, seriedad 

e implica silencio. Permaneceremos con la prenda de cabeza puesta y el 

rostro cubierto desde el momento de la salida hasta que los pasos estén 

recogidos en el interior del Templo al finalizar la procesión. 

 Los infantiles tienen su propia sección; existiendo unas personas 

responsables de la misma; no obstante, los familiares de los niños deberán 

seguir la procesión, pero sin entrar en sus filas y absteniéndose de facilitarles 

agua o golosinas, tratando en todo momento que las personas encargadas 

puedan localizarles ante cualquier necesidad. 

 En todos los momentos en los que vistamos el hábito, mantendremos la 

máxima corrección y respeto. 

 Los hermanos que por enfermedad no puedan asistir a los actos, deberán 

comunicarlo a la hermana secretaria, doña María Victoria Jaime, a fin de 

hacerles llegar el pan bendito. 
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 Os recordamos que las flores de nuestros Pasos son principalmente para 

nuestros hermanos cofrades difuntos. Con tal motivo, los familiares que las 

deseen, pueden solicitarlas a los Capataces de los distintos Pasos. 

NOTA IMPORTANTE: Todos los Hermanos de Medalla y Damas de la 

Archicofradía que deseen integrarse en la procesión deberán vestir de color 

oscuro. 

Miguel Ángel Chaves; Cetro General. 
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Avisos Importantes 

 

AVISO PORTADORES ATRIBUTOS Y VELAS 

"Velas y atributos iluminando nuestra Fe…" 

Después de estos dos años de parón y con la intención de organizar 

nuestros desfiles procesionales, queremos conocer la situación en la que se 

encuentra esta sección, y conocer qué hermanos están en disposición de 

llevar un atributo o una vela.  

Todos sabéis la importantes que sois las personas que acompaña a nuestros 

titulares de forma callada, silenciosa y en oración. 

Recordad, las velas son las encargadas de iluminar nuestra procesión, y los 

atributos son la seña identificativa de nuestra Cofradía. 

Queremos que cuando llegue esta Semana Santa esté todo listo y no haya 

atributos sin cubrir a última hora... Portadores de Guiones, Banderines, Cruz In 

Memoriam, Faroles, incensarios, Velas... también debemos estar preparados. 

Nuestra misión es que todos los atributos y velas iluminen y acompañen esta 

Semana Santa.   

Todo el que quiera procesionar de esta forma, debe comunicárselo a Mariví 

Jaime (670 63 66 51), indicando los días y lo que quiere procesionar. 

¡Os esperamos! 

 

Lista de ATRIBUTOS: 

- CRUZ GUIA 

- 2 FAROLES BALDAQUINO 

- GUIÓN TITULAR 

- BANDERÍN SECCIÓN INSTRUMENTOS 

- CRUZ INMEMORIAM 

- 4 VELAS PLATEADAS CRUZ IN MEMORIAM  
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- 20 CRUCES DE PENITENTE 

- GUIÓN VIRGEN PPTO SOCORRO.  

- 2 VELAS PLATEADAS GRANDES GUIÓN DE LA VIRGEN 

- PANERA 

- 12 VELAS DE HERMANO 

- 4 ACÓLITOS PASO SANTA CENA 

- INCENSARIOS Y NAVETAS 

 

REPRESENTACIONES 

Desde la Sección de Instrumentos, y por medio de su Delegado, se pone en 

conocimiento de todos los hermanos cofrades la total disposición para realizar 

las representaciones en, como mínimo, las procesiones titulares de las restantes 

de las Cofradías de Semana Santa. Interesados contactar con Víctor Gregorio 

(686 36 19 66). 

Se recuerda que para participar como representante de la Cofradía ha de 

portarse el hábito completo de la misma, con prenda de cabeza, guantes y 

medalla incluidos. Si alguna persona interesada en realizar representación 

pertenece a cualquiera de las secciones que no visten hábito puede ponerse 

en contacto con Mariví Jaime (670 63 66 51) encargada del ropero de la 

Cofradía. 

 

PREPARATIVOS SEMANA SANTA 

Con motivo de la preparación de los desfiles procesionales de Semana 

Santa, se ruega la colaboración del mayor número de hermanos posible para 

las tareas correspondientes. Todos somos conocedores del enorme trabajo 

acumulado en estos días. 

Todo hermano interesado, que esté en disposición, se ponga en contacto 

con alguno de los miembros de la Junta de Gobierno.  

Muchas gracias por vuestro grado de compromiso. 
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ACTOS SEMANA SANTA 

Así mismo, rogamos, y deseamos, la participación activa de todos los 

hermanos cofrades en los distintos actos que envuelven la Semana Santa. 

Con carácter más concreto, queremos solicitar la presencia del mayor 

número 

de hermanos posible en la celebración de los actos que preceden o 

continúan a los distintos desfiles procesionales: Eucaristía de Jueves Santo, 

Guardias de Honor de Viernes Santo en nuestra Parroquia del Perpetuo 

Socorro y Vigilia Pascual del Sábado Santo. 

Vamos a celebrar nuestra condición de cofrades, de miembros de la Iglesia, 

como se merece. 
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HERMANOS COFRADES 
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Insignias 

INSIGNIAS DE ORO - 50 AÑOS 

LASIERRA CARRANZA, GREGORIO JOSE 

LASIERRA ROY, CARLOS-JOSE 

INSIGNIAS DE PLATA - 25 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermanos Honorarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

BERGES RIVERA, ANTONIO JESUS 

CALVO GARCIA-PELLICER, ANGEL 

CHAVES CARVAJAL, LUCIA 

DOMINGUEZ LOPEZ, MILAGROS 

ELVIRA DOMINGUEZ, DAVID 

ELVIRA DOMINGUEZ, IRENE 

ELVIRA DOMINGUEZ, MONICA 

ELVIRA GARCIA, FELIX 

HOYOS MORENO, JOSE MANUEL 

LASARTE GARCIA, Mª BEATRIZ 

MONGE DOÑATE, JESUS MARIA 

QUIÑONES MORALES, MARIA JOSE 

REVILLA IGLESIAS, ANGELA 

REVILLA IGLESIAS, ARIS 

SANZ RAMO, VICTOR 

TRAIN MAGALLON, LAURA 

D. ENRIQUE ÁLVAREZ MOLINA 

D. ARMANDO CESTER MARTÍNEZ 

D. JOSE ANTONIO BUSTABAD PADILLA 

D. JOSE ANTONIO REULA PAUL 

DÑA. PATRICIA MONSALVE MARTÍN 

DÑA. Mª DEL CARMEN ECHEVARRÍA PARDOS 

D. MANUEL MONSALVE CANO 

D. PASCUAL MOLINA ESTRADA 

D. PASCUAL NIETO FERNÁNDEZ 

D. RAFAEL RODRÍGUEZ QUIRÓS 

DÑA. NORMA MORAL DEL REAL 

D. A. JESÚS DEL CASTILLO FERNÁNDEZ  

R.P. EMILIO ALLOZA CANFRANC 

R.P. ALFONSO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

R.P. JOSÉ SESMA 

R.P. JESÚS HIDALGO 

R.P. OLEGARIO RODRÍGUEZ 

R.P. JOSÉ LUIS BARTOLOMÉ 

R.P. JESÚS MARÍA CASAS HERRERO 

R.P. DAMIAN CUBILLO AVILA 

R.P. VICTOR CHACHÓN HUERTAS 

R.P. JORGE AMBEL GALÁN 

R.P. VICTOR BALLESTEROS GARCÍA 

COLEGIO LASALLE GRANVÍA 

COLEGIO LASALLE MONTEMOLÍN 

COLEGIO LASALLE FRANCISCANAS 
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Hermanos Difuntos 

de nuestra Cofradía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

AYALA SACRISTAN, R.P. VIDAL 

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 

BELLOSO GARCIA, R.P. EULOGIO 

BITRIÁN JOVEN, JOSÉ 

BLANCAS BENEDI, TERESA 

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 

CONDÓN LASHERAS, CLEMENTE 

CRESPO RODRÍGUEZ, PASCUAL 

CUARTERO MARTÍN, JOAQUÍN 

DE DIEGO GARCÍA, ANTONIO 

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 BERNAD, FRANCISCA 

GIMÉNEZ VIZCARRA HIGINIO 

GIMENO BRÍOS, JUAN 

GONZÁLEZ GARCIA, AURELIO 

GREGORIO AINAGA, JOSÉ 

GUTIERREZ LORENZO, LUIS 

HERNANDO ACEÑA, PÍO 

HERREA ABAD, FERMÍN 
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IGLESIAS GARCIA, EVA 

JARNÉS MILLÁN, ABEL 

JORGE RUBIO, PÍO 

LANAJA BEL, JUAN 

LARA JURADO, JOSE 

LASIERRA CARRANZA, JOSE IGNACIO 

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 

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 

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 (Hno. La Salle) 

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 

REQUEJO TAMAYO, ALBERTO 

 



 

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía                         90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANAS MILLÁN, ESTEBAN 

PORTELLA GUERRERO, JAVIER 

REQUEJO TAMAYO, ALBERTO 

RIBERA VALLE, CEFERINO 

RIVERA GAYAN, 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 RUBIO, ARTURO 

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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¡SIN VOSOTROS, NADA SERÍA POSIBLE! 

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR FORMAR PARTE DE LA 

COFRADÍA DE LA INSTITUCIÓN DE LA SAGRADA EUCARISTÍA 
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