
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR AL 
CRISTO DEL AMOR FRATERNO 

El Triduo es el acto organizado con objeto de 
realzar nuestra fe y devoción a la Sagrada 
Eucaristía, centrándonos en la presencia al culto 
del Cristo del Amor Fraterno.  

 

Predica el Rvdo. Padre Carlos A. Diego 
Gutiérrez, C.Ss.R. Sacerdote en nuestra Parroquia 
del Perpetuo Socorro de Zaragoza. 
 

Los actos son en la Parroquia de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. 

 

CALENDARIO DEL TRIDUO 

- Jueves, 16 de Marzo: 
20:00 h. - Eucaristía con la bendición y oración por 
nuestras hermanas de mantilla y portadores de 
atributos. 
20:45 h. - "Como un Apóstol más..." Momento de 
oración ante el Cristo del Amor Fraterno. 
 
- Viernes, 17 de Marzo: 
19:00 h. - Vía Crucis Parroquial. 
20:00 h. - Eucaristía con la bendición de galas, 
mazas y baquetas. 
 
- Sábado, 18 de Marzo: 
20:00 h. - Eucaristía con imposición de medallas y 
juramento de los nuevos hermanos cofrades. 
 

Seguidamente, tendrá lugar la imposición de 
insignias a los hermanos que cumplen 25 y 50 
años en la Cofradía. 

Terminaremos compartiendo un vino español 
en los Salones Parroquiales. 

 

"COMO UN APÓSTOL MÁS..." 

JUEVES 16 DE MARZO - 20:45 H. 
- TRIDUO AL CRISTO DEL AMOR FRATERNO - 

Una año más, tras finalizar la primera Eucaristía 
del Triduo al Cristo del Amor Fraterno, os invitamos 
a unirnos todos en un momento de oración ante su 
altar. 

A través de la música, la Palabra y el silencio, 
buscaremos acompañar nuestras reflexiones más 
profundas, ayudándonos a imaginar, a evadirnos de 
la realidad más mundana, a emocionarnos y a 
comprender. 

¡Os esperamos!    
 

VÍA CRUCIS del ARCIPRESTAZGO 

VIERNES 10 DE MARZO - 20:30 H. 
 

El viernes 10 de Marzo, tras la Eucaristía de las 
20:00 horas, tendrá lugar en nuestra Parroquia, un 
Vía Crucis con la imagen del Cristo del Perdón; en el 
que participarán las diferentes Parroquias del 
Arciprestazgo.  

La Cofradía participará activamente en la 
organización del mismo, por lo que os invitamos de 
manera especial a participar y colaborar en su 
desarrollo. ¡Seamos una Cofradía en misión y al 
servicio de nuestros Hermanos en Cristo! 

 

 

 

JORNADA DE CONVIVENCIA DE 
LOS NUEVOS HERMANOS 

COFRADES  

SÁBADO 18 DE MARZO 

Como viene siendo habitual se celebrará una 
jornada de convivencia para los nuevos 
cofrades; será a las 17:00 h. en los salones 
parroquiales. 

 
 

CAPÍTULO  
GENERAL ORDINARIO 

DOMINGO 19 DE MARZO 

De conformidad con los Estatutos se convoca 
Capítulo General Ordinario el sábado, día 19 de 
Marzo de 2022, a las 10:45 horas, en primera 
convocatoria y, en segunda convocatoria, a las 
11:00 horas. 

 
El acto tendrá lugar en los salones de la 

Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, sita en avenida de Goya, número 7, con 
el siguiente orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de 

la reunión anterior. 
2. Lectura de los nuevos Hermanos cofrades. 
3. Informe de la Junta de Gobierno. 
4. Presentación del estado de cuentas y 

aprobación del mismo, si procede. 
5. Presentación del Presupuesto y aprobación, 

si procede. 
6. Ruegos y preguntas. 
 

 



OFRENDA DE FLORES Y VELAS 

Además de los preparativos para los desfiles 
procesionales, desde la Vocalía de Patrimonio se 
va a trabajar en el montaje de altares para que 
nuestros Titulares luzcan con el mayor esplendor 
posible durante la próxima Cuaresma. 

Que mejor manera hay de mostrar nuestro 
cariño y devoción al Señor de la Cena y al Cristo 
del Amor Fraterno que contribuyendo a engalanar 
su ornamentación mediante un donativo para 
cera y flores. 

Si quieres pedir un favor especial esta Semana 
Santa, o tienes algo que agradecer, ésta es una 
buena forma de hacerlo. 

Interesados ponerse en contacto con: 

 H. Secretaria Marivi Jaime (670 636 651). 

 H. Tesorero Ricardo Tabuenca (669 758 080). 
 
PRECIOS: 

 Donativo Flores.…………………10 € 

 1 Cirio………………………………...10 € 
 

El resto del cirio adquirido se entregará, a 
quien lo solicite, en el despacho de la Cofradía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANOS DE CRUZ 

Desde la cofradía queremos animar a todos los 
hermanos que lo deseen a que participéis como 
Hermanos de Cruz, una sección de vital importancia 
en el desarrollo de nuestro desfile procesional 
ayudando a caminar a nuestros Pasos durante la 
estación de Penitencia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO-EXALTACIÓN 
DE INSTRUMENTOS 

XLVIII CONCURSO-EXALTACIÓN (Adultos) 
Domingo 12 de Marzo, a las 10:00 horas. 

Pabellón Príncipe Felipe 
 

XXX EXALTACIÓN INFANTIL 
Sábado 18 de Marzo, a las 17:00 horas. 

Pabellón Príncipe Felipe 

 
 
 
 
 
 

 

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

CUARESMA 2023 

 

TRIDUO AL CRISTO DEL 

AMOR FRATERNO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DÍAS - 16, 17 Y 18 DE MARZO 
 
 
 
 
 
 
 

 
COFRADÍA DE LA INSTITUCIÓN DE 

LA SAGRADA EUCARISTÍA 


