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SIETE PALABRAS 

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR 

MilYO de 2010 

Querldos Hemllnos en Cristo: 

u. PliI&aJiiI de Re&urrea:l6n de Nue&tro Sefior)'ll hI! p.!I&.lIdo y como milrtlll 
una tradlc16n no ascrltll en nuastnl CofnIdfll IIU el momenta de Ilevar II 
moo los camblos en liII Juntill de Gobleroo aprobildos en Capitulo. Pur ello 
ofIcialmenta y con el nombramlento ratlHCildo pDr nuestro Excmo. Sr. 
Arzoblspo de ZiIIragoZll he tenldo el honor de reclblr III testlgo del mrga 
de HSlTTliIIno Mayor de manos de ml gRm amigo Pam Romero. 

liI conflanzil que deposltastels en mf sl piisildo 13 d. Febraro en sl Cllpltulo d. CUi!lrBsmll hillca que sa 
aglutlnen en mf muchas senSilcionas: prlmero 1011 sensacl6n de Olllullo basilda en 10 que slgnlflCil para 
ml que pegoni!lS que hilln eldo y son todo en la Cofradfa de las Slate Pi!llabf"iils y de Silln JUiln Evangelista, 
alma SIIIII Pedro Hem;§ndaz, Mariano Gil y PaaI Romarojunto II nue!il:roli Capell'" y Cor&lllarto, amsldsf"iiIf"iiIn 
que soy III permnald6nea pari!! coger IllS rlendas de la Cofradfa en estos llempos qua vlvlmcs; en segundo 
lugar, y no ocupa esa lugilr porqua 9BiI de manor Importilndil, aparece unil responsabilidad enorme que 
me gustanil fuef"ill allYliidii mn eI ilPOYO Y mmprensl6n de todos los hennilnos qua mmponen el Capitulo 
General, as daclr todos mls hermilooli de Iii CofriiIdlil, mSII que no dude nl un Instants que ils! ser;!i. 

Desde estas IIneas qulero volver a agradecer a Pam el tnlbajo reallZlldo durante esms \lltlmos cuatro 
al'los durante los cuales el esfuerzo que ha reallzado para poder lIegar a 10 mlixlmo poslble hOI sldo 
enmmlable. Para ml ha sldo un gran honor tnlbajar codo mn coda mn (§I durante este tlempo durante 
el cual, y como (§I nos dljo en eI CapIbJlo, los momentos y vlvenclas agradables has sUpenldo ampllamente 
a las no tan agradables, que tembl(§n las ha habldo como no podia ser de otra manera. Paco nos deja 
elllst6n colocado muy pero que muy alto allgual que hlderon en su dill Pedro y Mariano. Los tres seguln!in 
tnlbajando para 101 junta y, por ende, para la COI'radla. Sena una IrTeSPOnsabllldad por nuestnl parte no 
conter con 101 exper1enda, fonnacl6n y carll'lo de est:os tres tremendos reterentes. 

Tambien desde aqul mandllr mi mo!is sincero IIgrilidecimiento o1:nI vel ill todos los hennillnos que hiln 
compartldo mnmlgo nuesl:nl tiempo \:nIba,lllndo plll1l III Cof'IcIdlili por medlo de nue:st11l1untzl de Goblemo, 
y tlImblan II todos aquellos qua sin pertenl!lCl!lr ill liII Juntill hlln dedlcado sus esfuarzos en otnIs Iillbores 
en liII Cofntdlill. 

Como os comente en eI Cilpltulo!iIB abre ante ml unil etapa muy rmportilnte y exlgente paf"ill ml. Creedme 
,los dlgo que $OY coll!ildente de mrs I1mltadones, pol" e!ilO de!iide YiI os ruego vuestra ilYudii y comprens16n 
Pilf"ill poder $BQulr con Iii labor que tan serla y dlgnamente se hil desilrrollado descle aquel 15 de Febrero 
de 1940 y que gradils a la cual nuestra COndla gaze del rer;onodmlento y prestlglo en nuestra cludad. 
Par ml parte 5610 os puedo prometer tnlbajo y tf"illbajo, de la mlsma forma que.se ha venldo haclendo 
desde slempre. Ml princIpal objetlvo sera el consegulr la compl1cldad de todos los hermanos con los 
hennanos de juntil y conmlgo para que juntos, como no puede ser de otf"ill manera, cumplamos con 
nuestros deberes que no lIOn otros que los que han cumpl1do con creces nuestros mayores desde hace 
71 alios. 

YII ft'ente a nO!ilOtros se vlslumbra un acontedmlento en el que me conm que hay muchas lIuslones y 
anhelos anidados en B. No es ob'o que la c:elebraci6n de nuesl:nl 75 Aniversario. Desde ya tenemos que 
empezar a trabajar para celebrar dic:ha onomo!istica como merece, eso si sin perder ni la mo!is minima 
parte de ilusi6n y compromiso en III dia a dia como hemos venido haciendo hasta hoy. 
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SIET-E PAl;ABRAS--

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR 

Ofa a dfa que cada ana que pasa es mas frenetico. Hace no mucho tiempo la actividad de la Cofradfa se 
limitaba a Capftulos, Viernes Santo y poquito mas. Actualmente basta con dar un vistazo a la memoria 
de actividades que incluimos en nuestro folleto de Semana Santa, para darnos cuenta de la cantidad de 
actividades de todo tipo que realizamos durante todo el ano. Pues para lograr mantenernos y seguir con 
ese ritmo es preciso el trabajo y la ayuda de todos y ese trabajo tiene como punto de partida la Junta 
de Gobierno. 

Todo este trabajo, tal y como desde la fundacion de la Cofradfa han hecho los que nos han precedido, 
debe estar enmarcado dentro de la Fe y de la Iglesia Catolica como no puede ser de otra manera para 
una institucion de la Iglesia como es nuestra Cofradfa y acompanado de un proceso constante de formacion 
para todos los miembros de la misma. 

Tambien vamos a trabajar duro para que la integracion de la Cofradfa en la Parroquia de San Gil sea cada 
vez mayor y mejor y asf conseguir ofrecer mas de 10 que actualmente hacemos, al igual que hace la 
Parroquia hacia nosotros que no es ni mucho menos poco. 

La Junta de Gobierno el curso pasado sufrio una importante reestructuracion por 10 que no nos ha parecido 
oportuno realizar muchos cambios y asf solamente vamos a tener dos variaciones. EI hermano Alberto 
Lopez que ha venido desempenando las labores de Hno. Tesorero durante estes ultimos cuatro anos pasa 
a ocupar el cargo de Hno. Teniente y para ocupar la vacante que deja Alberto se incorpora a la Junta 
tal y como se propuso y aprobo en el pasado Capftulo el Hermano Juan Carlos Garda Latas. Juan es bien 
conocido por todos nosotros, amante de pies a cabeza de su Cofradfa, y que siempre que se Ie necesita 
ahf esta dando un paso al frente. Juan Carlos ya vivie una etapa en la junta y ahora tras mucho hablar 
Ie hemos convencido para que vuelva a la misma a aportar todo 10 que el puede que es muchfsimo. 
Bienvenido Juan Carlos. 

Para terminar permitidme encomendarme desde aquf y rendir un recuerdo muy especial a mi padre, 
fiel seguidor de nuestra Cofradfa para que desde allf arriba, donde seguro que esta junto a Nuestro Senor 
de las Siete Palabras, me gufe y auxilie en esta etapa tan exigente e importante para mf que se abre 
en estes momentos. 

Que Ntro. Senor de las Siete Palabras y su Madre, la Virgen Marfa, que Ntro. Senor Jesucristo nos 
entrego en la Tercera Palabra y esta lIena de Gloria, gufen nuestros pasos. 
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Vuestro Hermano Mayor 

Ignacio Garda Aguaviva 



SIETE PALABRAS 

PALABRAS DE NUESTRO CONSILIARIO 

Reproducimos, a continuaci6n, fa predicaci6n de nuestro Consiliario de fa 
I Pafabra en nuestra procesi6n def Viernes Santo de fa Semana Santa de 
2010. 

1 a PALABRA DE CRISTO EN LA CRUZ 

npadre perdonales porque no saben 10 que hacen" 

Comenzamos la predicacion de las siete palabras de Cristo en la Cruz 
y 10 hacemos con esta primera palabra. 
Padre es el mas suave titulo de Dios cargado de ternura y de comprension 
para todos aquellos que Ie habfan crucificado. 
De las tres primeras palabras que el hablo en la cruz, la primera fue 
para sus enemigos, la segunda para sus amigos y la tercera para sus 
parientes. 
Y precisamente 10 que solicita aDios es el perdon para los que habfan clavado a Cristo en la cruz, pero 
se puede extender a todas aquellas personas del pueblo que habfan gritado iCruciffcalo!!!, a los sacerdotes, 
a los escribas, pero tambien a los que con nuestro partido e indiferencia permanecemos impasibles ante 
tanta injusticia, tanta muerte y tanto dolor en el mundo. 
Necesitamos sentir el perdon de Dios en nuestra vida para poder establecer unas relaciones fundamentales 
en el amor y en el perdon con nuestros semejantes. "Dejaos reconciliar por Dios". 
Perdonar es sentir al otro como a un hermano cuando alguien me ha herido; perdonar significa tender 
la mana y abrir el corazon a la otra persona para que tenga la mejor de mis consideraciones. Perdonar 
significa conocer y reconocer mi dignidad y mi pobreza que no es ni mas ni menDs que la otra persona 
y decirle que una of ens a no puede romper 10 mas sagrado que tiene el ser humane que es el amor. 
En nuestra sociedad hay mucha gente resentida, muchas personas heridas incapaces de perdonar y de 
cerrar las heridas. Personas bloqueadas ante esta incapacidad de mostrar el perdon con generosidad y 
autenticidad. 
EI perdon permite liberarse de todo 10 vivido y soportado ... , para seguir adelante. 
Dios nos mira mas alia de nuestros pecados con mucho amor. Cuanto mas vemos y sentimos su bondad 
mas nos enamoramos de EI. 
Hoy mirar a Cristo en la cruz nos ensena a perdonar en una situacion (mica y excepcional. Queremos 
acompanar a Cristo en un momenta realmente diffcil de su vida. 

Podemos pensar en nuestra propia vida lA qUien of end em os con nuestras palabras, con nuestras actitudes 
y nuestros silencios? lPor quien nos sentimos of en didos, heridos en nuestra vida? 

Solo el amor, solo el perdon puede hacer que nuestra vida este dirigida y saneada por el amor. Perdona 
nuestras of ens as como tambien nosotros perdonamos a los que nos of end en y no nos dejes caer en la 
tentacion mas libra nos del mal, rezamos en el Padrenuestro. 
En ese perdonales porque no saben 10 que hacen podemos encontrar la acogida, la comprension de Dios 
con nuestra vida, y tambien la complicidad desde el estar cerca de nosotros y conocer nuestra fragil 
condicion. 
Los cristianos queremos vivir nuestra vida con calidad, desde el amor, sintiendonos perdonados y 
perdonando. 
Senor sabemos que eres amor 
Tu eres un Dios vencido en la ternura y el amor. 
Perdonalos y perdonanos 
Y acogenos Padre, madre, cuna, casa 
De cuantos retornamos buscando tu abrazo. AMEN 

3 

Fernando Arregui Moreno 
Consiliario 



SIETE PALABRAS 

PALABRAS DE NUESTRO CAPELLAN 

Iguafmente, reproducimos fa predicacion de nuestro Capel/an, Mario Gal/ego 
Bercero -Parroco de san Gil Abad- de fa II Pafabra en nuestra procesion def 
Viernes Santo de fa Semana Santa de 2010. 

PREDICACION 2B PALABRA 

"EN VERDAD, EN VERDAD TE DIGO QUE HOY ESTARAs CONMIGO EN EL PARAISO" 

Te seguimos los pasos Jesus, desde que fuiste condenado en el Sanedrfn y que realmente 
pensabamos que en ese momento acababa toda la historia. En tome a aquella condena yexpectantes 
de cuanto iba a suceder, se encontraban muchos de aquellos que te habfan seguido, cojos, ciegos, viudas, 
ninos abandonados, etc., como bien comenta el padre Pagola en su libro. Todos estos, que indudablemente 
es un gran numero, querfan ver de nuevo los milagros y posturas que tu habfas tomado en otros momentos 
de tu historia y de la suya. EI mismo Pilatos, esperaba ver algun milagro cosmico que tu ibas a realizar 
para darle el gustazo de demostrar a las gentes que el cielo se habfa sujetado a la tierra, esto es, que 
la divinidad se pusiera al servicio de la polftica. 

Es increfble tu silencio, p~r eso muchos se preguntan y nos preguntamos ':'que haces ahf Senor?, 
.:.que haces ahf, Jesus, en la cruz? EI sin sentido para el hombre de hoy, de ayer y de manana, es que 
nosotros digamos que desde la cruz, esto es desde la muerte, pueden hacer 0 no nacer la vida. Este es 
el gran dilema que tu nos resuelves a traves de presencia en este gran misterio de muerte y vida. 

Nos faltaba pues, que desde la cruz fuera testimoniando a traves de sus palabras, la grandeza 
de un corazon infinito, usado sola mente para amar, porque eso es 10 que estamos recibiendo a traves 
de las palabras que van saliendo de tu boca ensangrentada y rota p~r haber asumido en tu propio cuerpo 
toda la miseria y el dolor de la humanidad. Humanidad redimida y mostrada en esas expresiones que 
como las siete palabras dicen "ser un testimonio de todo aquello que ya habfa anunciado", esto es 
predicar. 

En uno de sus estertores y conociendo el dolor de aquel hombre que esta a su derecha y que ve 
como la vida no tiene mas sentido que el de la busqueda de la bondad, cuando Ie dice a EI que es inocente 
y no merece la cruz, Cristo Ie consuela en un consuelo universal diciendole: "todo el que cree en mf 
estara conmigo hoy en el parafso". 

':'Que mas Ie pudo dar que no fuera el perdon, el amor, la comprension del sufrimiento, etc.?, y 
Ie da todo cuanto tiene, el parafso. Esas mismas palabras las habfamos escuchado ya en otras ocasiones, 
en el hijo prodigo cuando invita a sus dos rebeldes hijos para que entren en Casa, esto es en su Casa, 
y asf sucesivamente 10 encontramos en muchas de las parabolas con las cuales Jesus, dfa a dfa nos va 
abriendo y allanando el camino que nos Ileva hacia el, esto es a su Casa. 

No desespereis hermanos, y no desesperemos, "en la Casa de mi Padre hay muchas estancias y 
me voy a prepararos sitio. Cuando regrese estaremos todos juntos participando del mismo pan, VIDA, 
del mismo caliz, AMOR, y todo, absolutamente todo, sera GRACIA". Esto es don gratuito para todo hombre 
que habiendo lIegado a este mundo te mira a ti, Senor, como senor de la historia y como salvador de 
esta humanidad que, a pesar de su descarrfo y ceguera, anda buscando al que ES, al que ERA, y al que 
VIENE. 

Por todo esto pues, Feliz Pascua que viene de Resurreccion. 
Pero no te olvides, Senor, abrenos la puerta porque tambien nosotros, es decir, cada uno de 

nosotros, queremos estar contigo en el Parafso. 
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SIET-E PALABRAS 

TODO ESTA CONSUMADO 

Queridos Hermanos, el pasado 20 de mayo, en Junta de Gobierno Extraordinaria, tuvo lugar por octava 
vez en la historia de nuestra Cofradfa, la toma de posesion del nuevo Hermano Mayor, Nacho Garda 
Aguaviva. Por tanto, estas son mis primeras palabras en nuestra revista como EX. 

La fecha en la que tradicionalmente se hace el cambio de Junta, no es casual, coincide entre dos fechas 
transcendentales del calendario liturgico. La Ascension del Senor, este ano el domingo 16 de mayo, y el 
domingo 23, que celebramos Pentecostes, la venida del Espfritu Santo; fiesta grande. "Cuando el Espfritu 
Santo descienda sobre vosotros, recibireis fuerza para ser mis testigos en Jerusalen, en toda Judea, en 
Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, 10 vieron levantarse hasta que una nube se 10 quito 
de la vista". (Hch 1, 5-11) 

Entre estas dos fechas tan importantes, y al concluir el tiempo de Pascua, renovamos nuestra Junta de 
Gobierno en vfsperas del Tiempo Ordinario, el tiempo normal de la liturgia, hasta el aun lejano Adviento. 
Nuestro tiempo; el tiempo del color VERDE liturgico, y el tiempo de la normalidad, como el acto de toma 
de posesion y todos los que realizamos en nuestra Cofradfa. 

Queridos Hermanos, en estos momentos se mezclan un sinffn de sentimientos. EI primero de gratitud a 
todos quienes formais la Cofradfa, y de modo especial a las dos ultimas Juntas de Gobierno, ya que he 
tenido el honor de com partir con ellos la responsabilidad de dirigir la Cofradfa en estos 4 ultimos anos y 
haber sacado el trabajo con seriedad y dignidad. 

La Cofradfa goza hoy de una magnifica salud, componen la Junta un grupo de Hermanos con amplio 
conocimiento de 10 que se hace, mucha ilusion y entrega a la Cofradfa. Gracias por la entrega generosa 
de vuestro tiempo. Gracias a todos cuantos habeis trabajado aportando vuestra ilusion e inquietudes. 
Gracias tambien a las crfticas positivas por el interes que demuestran. 

Permitirme que muestre una especial gratitud a Fernando Arregui y Mario Gallego, nuestro Consiliario y 
nuestro Capellan, por sus miles de desvelos, entrega y dedicacion a esta nuestra Cofradfa. Un especiallsimo 
recuerdo a nuestro Capellan de Honor Jesus Feliu al que la Cofradfa Ie debe tanto. 

Gracias sinceras al ejemplo que mis dos predecesores en el cargo han demostrado dfa a dfa. Mariano y 
Pedro, Pedro y Mariano han sido un claro referente y una gufa indiscutible en estos cuatro ultimos anos 
de la Historia de la Cofradfa. 

Sobre el nuevo Hermano Mayor, NACHO, quiero destacar su gran capacidad de trabajo, el sentir y vivir 
en cada poro de su piel 10 que es y supone la cofradfa. Conocerla en todas sus secciones como pocos. 
Su sentido del humor tan necesario hoy dfa y con ese tinte socarron que Ie caracteriza. Mi confianza en 
el y su amistad. Su juventud madura y su don de gentes. Por todo ello, fue propuesto, querido y admitido, 
y despues nombrado y ratificado. Por todo 10 anterior, mi alegrfa y satisfaccion por dejar la Cofradfa en 
unas magnfficas manos. 

Quiero que mis ultimas palabras como Ex Hermano Mayor, sean sobre nuestra identidad. Identidad de 
Cristianos comprometidos, que implica un mayor acercamiento aDios cada dfa de nuestra vida y por 
ende un mayor compromiso con nuestros hermanos, y por ello que nuestra vida no sea una farsa. Que 
se note de verdad que somos cristianos en nuestro trabajo profesional, en nuestra familia, con nuestras 
amistades y con todo aquel que Dios nos ponga delante. Solo asf la Cofradfa, dirigida de este modo, 
crecera hacia dentro y podremos expresar mejor en todas nuestras actividades y secciones, los fines 
reales de nuestra querida Cofradfa de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista. Como indicaba en 
la circular de abril, mantener bien encendida la llama de nuestro espfritu fundacional es prioritario. 

Que Marfa nuestra Madre, nos guie y aprendamos de ella a seguir a Jesus. 

Gracias, Hermanos 

Paco Romero 
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SIETE PALABRAS 

5 EMANA SANTA 201 0 

Como siempre hacemos en la publica cion que realizamos en Junio, introducimos un artfculo especffico que sirve de 
resumen de 10 que ha sido la semana grande, nuestra Semana Santa, que hace poco que hemos dejado atras. 

l do el trajin comenzaba con la celebracion del Miercoles 
de Ceniza en nuestra Parroquia de San Gil, eucaristia que 
coincidia con la que presidia nuestro Sr. Arzobispo D. 
Manuel Urena en la Iglesia de San Cayetano. Desde ese 

momenta los preparativos se aceleraban y se multiplicaban 
intentando compaginarlos con la inmensa cantidad de aetos 
desarrollados por otras Cofradia y Asociaciones que este 
ana han sido innumerables. 

Esta Cuaresma sera recordada por todos los hermanos de 
las Siete Palabras de una manera muy especial ya que el 
Viernes dia 19 de Marzo, Festividad de San Jose y 
tradicionalmente dia del Padre, tenia lugar nuestro Primer 
Via Crucis Cuaresmal con nuestro Cristo de la Tercera 
Palabra en la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal. Los 
que alii nos reunimos pudimos disfrutar de un precioso, 
emotivo y recogido acto de oracion con nuestro Cristo, 
momentos de oracion que no podemos disfrutar a menu do 
debido al horario tan especial del citado templo. EI aeto 
estuvo plagado de momentos muy especiales y novedosos 
como el hecho de que nuestro Cristo fuera portado a 
hombros y saliera a la plaza de Justicia de ese modo. Este 
Via Crucis que nos gustaria se convirtiera en un acto 
obligado en nuestra Cuaresma ha tenido una grandisima 
aceptacion por todos aquellos que 10 disfrutaron y desde 
aqui os citamos en la Cuaresma del ana que viene a todos 
los que no pudisteis acercaros. 

Como tambien comentamos en otro articulo de esta revista 
el dia antes a este Via Crucis, la Cofradia y en su nombre 
nuestro Hermano Mayor Francisco Romero recibio del 
Sanedrin de la Semana Santa de Zaragoza el Premio 
Sanedrin 2010 del que os damos detalles el citado articulo. 

Los dias pasaron y los aetos fueron desarrollandose; y por 
fin lIegamos a nuestra querida Semana Santa, que comenzo 
como ya es tradicional con el Pregon este ana organizado 
por la Cofradia del Ecce Homo, presentando como pregonero 
a D. Fernando Garda de Vicente, Justicia de Aragon. 

Ya el Domingo de Ramos y en la Eucaristia de 12 de la 
manana se nos volvio a caer a boca literal mente viendo a 
nuestros peques en la procesion de Ramos que tuvo lugar 
en la Parroquia previa a la Eucaristia. Acto que cada ana 
cuenta con mas asistencia de niilos de la Cofradia. 
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Empezando la semana lIegamos a Lunes Santo 
dfa especial para la Parroquia de San Gil. Aun 
frescas en nuestra memoria las situaciones vividas 
el ana pasado, comenzaba a las ocho de la tarde 
la Eucaristfa previa al Vfa Crucis parroquial. La 
asistencia de hermanos este ana fue masiva, 
lIegando a registros que nunca hablamos alcanzado 
en este Vfa Crucis, superando los 400 hermanos 
en la calle. La novedad de este ana consistfa en 
un cambio de recorrido para transitar p~r calles 
de la Parroquia p~r la zona del "tubo" p~r donde 
no 10 habfamos hecho todavfa y consiguiendo que 
la mayor parte de las estaciones del Via Crucis 
se meditaran en plazas consiguiendo agrupar la 
Cofradfa y asf lograr una mejor audicion p~r parte 
de todos. Ademas se pudieron disfrutar de 
momentos de autentica belleza con la procesion 
p~r esas calles con tanto encanto del "tubo". 

Como cada ana los dfas de Jueves Santo y Viernes 
Santo p~r la manana se completaron los turnos 
de guardia ante nuestros Pasos en San Cayetano 
y ante el Monumento en San Gil. 

EI Viernes Santo y tambien con una altfsima 
participacion superando el medio millar de 
hermanos en la calle, cumplimos, tal y como 10 
hemos hecho desde la fundacion de nuestra 
Cofradfa, con nuestro obligacion de predicar 
publica mente p~r las calles de Zaragoza, las Siete 
Palabras que Jesus nos dijo desde la Cruz. 
Procesion sobria y emotiva que lIevo el legado de 
Jesus a la cantidad inmensa de personas que nos 
acompano desde las aceras y al resto de Espana 
e Iberoamerica gracias a la retransmision en 
directo de Radio Marfa, premio San Juan 2009, 
con los precisos y profundos comentarios de 
nuestro hermano D. Fernando Urdiola, y que 
aprovechando esta ocasion Ie volvemos a 
agradecer su inestimable ayuda. 

La gran novedad de este Viernes Santo, fue el 
estreno de los nuevos reposteros de la Palabras 
que engalanaron los balcones desde donde se 
realizaron las predicaciones y que han sido donados 
p~r hermanos de la Cofradfa. 

Por la tarde y como es preceptiv~, acompanamos 
al Santfsimo Cristo de la Cama en la procesion 
del Santo Entierro organizada p~r la Hermanad 
de la Sangra de Cristo. La participacion en esta 
procesion, como es tradicion tambien, disminuyo 
notablemente. 

SIE~E PA~ABRAS--

SEMANA SANTA 2010 
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SIETE PALABRAS 

UN NUEVO GALAROON PARA NUESTRA COFRADiA 

EI pasado dfa 18 de Marzo de este ano y en plena Cuaresma, nuestra Cofradfa 
recibfa un nuevo galardon en reconocimiento a su trayectoria y buen hacer. En 
esta ocasion tenfamos el honor de recibir el "Premio Sanedrfn 2010". 

EI Sanedrfn de la Semana Santa de Zaragoza es un grupo formado hace muchos 
anos p~r varios cofrades de Zaragoza, a saber, Vicente Gracia, Arturo Almuzara, 
Eduardo Acon, Jesus Carreras y Luis Navarro, todos ell os reconocidos en este 
mundillo y profundos conocedores de nuestras tradiciones. Siempre han destacado 
p~r su escueto cankter Crltico, intentando ser coherentes con la tradicion de 
nuestra Semana Santa. Tras muchos anos de reuniones y tertulias, hace un par 
de anos decidieron instituir este premio que este ano cumplfa su segunda edicion, 
habiendo sido concedido en su primera edicion a la Cofradfa del Santfsimo Ecce 
Homo y Ntra. Sra. de las Angustias. 

Del cankter crftico del grupo da buena cuenta su eslogan que repiten con orgullo: 
"Sanedrfn, 364 dfas de hiel y uno de miel". Miel porque el premio consiste en una 
mielera de ceramica de Muel. 

La entrega tuvo lugar en un centrico restaurante de la ciudad durante una 
entretenida comida a la que asistieron mas de una treintena de conocidos cofrades 
zaragoza nos. Tras los postres se realizo una apasionante tertulia en la que era 
obligada la participacion de todos los asistentes y donde se trataron los temas 
de mas actualidad de las Semana Santa. 

La concesion de su premio de este ano a nuestra Cofradfa fue por tres motivos 
claros: 

• Mantener su tradicion a pesar de la lIuvia sufrida en sus dos salidas procesionales 
de la Semana Santa del ano 2009; no faltando a su cita anual con los zaragozanos, 
especialmente en la manana del Viernes Santo. 
• Realizar la predicacion publica con mas soler a en la Semana Santa de Zaragoza. 
• La fundamental aportacion de esta Cofradfa a la Semana Santa de Zaragoza, 
habiendo sido los introductores del tambor y del bombo en nuestra Semana Santa. 

Junto a este articulo adjuntamos fotografia del momento de la entrega del premio, 
asf como reproduccion del diploma recibido y recorte del Heraldo de Aragon de 
ese dfa. 
Desde aquf volver a agradecer a los miembros del Sanedrfn la concesion de este 
galardon tan importante para su asociacion y volver a transmitirles el orgullo que 
supone para todos los miembros de nuestra Cofradfa el recibir este premio. 

Lacofradia 
delasSiete 
Palabras recibe 
ungaIardon 
ZARAGOZA. La cofradia de las 
Siet" Palabras y San Juan Evan
gelista, fundada el is de febre
ro de 1940, recibirii hoy el pre
mio Sanedrin 2010 durante cl 
transcurso de una comida que 
se celebrara en el restaurante 
Abucla Basilia. Su hermano 
mayor. Francisco Romero, sera 
el encargado de recuger tan 
distiilgwdo galard6n. 

Este reconocimient6 es otor
gado por el Sanedriil de Zara
goza. una organizacion en la 
que est.an representados algu
nos de los cofrades mas desta
cados de la ciudad, como 
Eduardo AC(>Jl, Arturo Almu
zara, Jesus Carreras, Vicente 
Gracia y Luis Navarro. El mo
tivo por e l que cste ana el pre
mio ha recaido en la cofradia 
de las 'Sie'te Palabras es el e.m
peno de e~te grupo, que en 
2009 mantuvo su hadicion a 
pesar de 1a persistentc lluvia 
durante sus dos salidas proce
sionales. 

Por otro lado. hoy tambien se 
eD~regaran los premios Terce.,. 
ro12010, que otorga cada afio Ja 
asociaci6n para el Estudio de 
la Semana Santa. En su deci
mocuarta edlcion distinguir~n 
a Alfonso Garda de Paso Re
moo y ~ W ifredo Rincon Gar
cia. La cita es a las 2030, ·en la 
Real Capilla de Santa ISabel. 

HERALDO 

OTORGA Et PREMIO "SANEDRiN 2010" 

,la 
COFRADIA DB LIS 7 PALABW Y DB SANJUAN BVANGBUST.t 
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SIETE PALABRAS 

FIESTA DE SAN JUAN EVANGELISTA, EL DISciPULO JOVEN 

EI dfa 27 de diciembre del pasado ano, la cofradfa celebro la festividad 
de su titular, San Juan Evangelista, con su tradicional Eucaristfa en la 
parroquia de San Gil, pero contando este ana con novedades importantes 
que ya han pasado a formar parte de nuestra historia. EI impulso de la 
renovacion de los cultos de San Juan, que ha pretendido dotar de mayor 
solemnidad una fiesta tan importante para nosotros, ha partido de los 
jovenes de la cofradfa inspirados en la figura de su santo patron: el 
disdpulo joven del grupo de amigos de Jesucristo. 

La primera novedad radica en la presencia de la imagen de San Juan de nuestro paso titular durante la 
Eucaristfa, como sucedfa en la historia pasada de nuestra cofradfa. Tanto por el hecho de que celebrabamos 
su fiesta como p~r la circunstancia de que la mayorfa de los hermanos no tenemos mas contacto con 
San Juan que durante las horas de la procesion del Viernes Santo, consideramos que su traslado a San 
Gil serfa un bonito medio para fomentar su devocion en el sene de la cofradfa; con este mismo fin, se 
repartieron entre los asistentes estampas con nuestro San Juan que hasta entonces no existfan. La imagen 
fue dignamente instalada en un altar de culto en el presbiterio de San Gil, ante un fonda compuesto p~r 
los faldones de terciopelo verde de nuestra peana, al que se sobrepuso el faldon frontal con el escudo 
de la cofradfa bordado en hila de oro; la imagen quedo flanqueada p~r seis candelabros, pulidos 
especial mente para la ocasion, incensarios y portaincensarios, que dieron el toque de olor, y su 
correspondiente exorno floral. EI conjunto resultante fue de gran hermosura, brillantez y majestuosidad, 
a la altura de la figura de nuestro patron que tallara Felix Burriel, que quedo soberbiamente realzada 
causando la admiracion entre los asistentes. 

La segunda novedad, dado el caracter de San Juan como patron de la juventud cofrade, fue hacer extensiva 
la invitacion a jovenes de otras cofradfas. La festividad de San Juan se convirtio en una hermosa expresion 
de convivencia entre la juventud de las distintas cofradfas y hermandades de Zaragoza, demostrando 
que por encima de los colores todos somos hermanos en Cristo y estamos destinados a trabajar juntos. 
Hay que agradecer la asistencia de numerosos jovenes de otras cofradfas en la misa e incluso la presentacion 
de of rend as a nuestro patron por parte de otros grupos jovenes, quedando la convivencia inmortalizada 
en una fotografia de recuerdo. Creemos que debemos sentirnos orgullosos de que nuestra cofradfa haya 
sido aglutinante de una experiencia de union entre los jovenes de distintas cofradfas de la ciudad que 
nunca antes habfa tenido lugar. 

EI resultado fue una emotiva y concurrida celebracion, en una iglesia lIena de 
gente, en la que tanto las lecturas como of rend as corrieron a cargo de los jovenes 
de la cofradfa; el esfuerzo ha merecido la pena. 

Queremos dar las gracias a todos, tanto p~r vuestra inestimable colaboracion 
como por las felicitaciones recibidas: a la Junta de Gobierno, por confiar en 
nuestro proyecto desde el primer momento; a la parroquia de San Gil, que nos 
acogio, y a D. Fernando Arregui, nuestro consiliario, por oficiar una bonita 
Eucaristfa; al coro, que amenizo con sus cantos la celebracion, y al equipo de 
pasos por su participacion en el traslado; y, por supuesto, a todos los jovenes, 
p~r vuestra implicacion en todo el trabajo que ha supuesto esta celebracion y 
a quienes apelamos para que esta fiesta continue siendo vuestra. Que San Juan 
Evangelista, cuya festividad hemos celebrado, nos ayude y aliente a seguir 
trabajando por nuestra cofradfa. 

Grupo de j6venes de la Cofradia de las Siete Palabras 
y de San Juan Evangelista. 
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SIET-E PALABRAS--

LOS FOTOGRAFOS DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA. 

EN ESTA OCASION, ANTONIO GOYA. 

Tal y como ya hemos hecho en algun numero de nuestra revista, en esta 
ocasion os acercamos a otro de esos incondicionales que se recorren todas 
las procesiones buscando un nuevo enfoque, un nuevo instante, en resumen 
una nueva foto de cada una de las Cofradras de nuestra ciudad. 

EI personaje con el que charlamos esta vez no es otro que Antonio Goya, 
como el nos cuenta Goya no es su apellido real sino su nombre profesional. 
Es el ultimo gran artista de la camara que ha irrumpido en el mundillo cofrade, 
de hecho esta Semana Santa del 2010 es la segunda en la que ha desarrollado 
sus virtudes y 10 mas importante 10 has com partido con todos nosotros. 

Antonio nacio en Barcelona el ana 1970. Desde muy 
pequeno, como es normal en estos casos, se intereso 
por el mundo de la fotografla, convirtiendose e su 
principal aficion lIevada a tal punto que ahora, sin ser 
su principal actividad, realiza trabajos profesionales a 
todo aquel que confle en sus dotes que sinceramente 
no son pocas. De este modo realiza reportajes de bodas, I 

bautizos, etc. 

Amen de los premios conseguidos por sus fotografras 
en general, comentar los logros obtenidos recientemente 
en la fotograna cofrade. EI ana pasado obtuvo el Premio 
Especial del Publico en el VIII Concurso de Fotografra 
de la Cofradra de las Siete Palabras, nuestro concurso. 
Y este ana ha obtenido el segundo premio en la quinta 
edicion del concurso de fotografra digital organizado 
por la Asociacion Terceroles, con la fotografra "Multitud" 
donde recoge una imagen de nuestra Cofradra momentos 
antes de su salida de San Gil en el vra Crucis de Lunes 
Santo de este ano. 

Muy importante y resaltable, aunque no sea un premio 
propiamente dicho, es su colaboracion con varias fotos de 
nuestra Semana Santa para un numero del semanal "XL 
Semanal" que se entrega entre otros con los periodicos 
Heraldo de Aragon, La Vanguardia, ABC, Voz de Galicia. Esta 
publicacion supuso la primera vez que se publicaba a nivel 
nacional en una revista de mas de tres millones y medio de 
tirada, un articulo sobre la Semana Santa de Zaragoza. 

En estos dos anos ha cedido su trabajo sin dudarlo a nuestra 
Cofradra, habiendosele encargado un reportaje para esta 
Semana Santa del 2010. 

Amablemente, como siempre, Antonio ha acudido a nuestra 
lIamada y con un par de refrescos entre nosotros accede a 
contestarnos unas pocas preguntas. 

lComo empieza tu aficion a la fotografia de Semana Santa? 

EI ana 2009 me tome un ana sabatico en mi trabajo para dedicarme a fondo a mi gran aficion, la fotograna. 
Yo en la fotografra siempre busco la emocion, la emotividad y estaba convencido, como asr fue, que 
dentro de la Semana Santa esa emotividad se respira en cada instante, en cada paso, en cada mirada. 

(Continua en pag. 15) 
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No no. 

momento 0 

Gracias Antonio 

A continuacion aiiadimos los enlaces a los blogs y colecciones 
donde disfrutar de su en todos los ambientes 
donde desarrolla. Un para la vista y un 
para los que nos gusta la cofrade. 

http://www.flickr.com/photos/ton igoya/ . 

15 



SIETE PALABRAS 

CONClUSIONES DEL IX ENCUENTRO DE COFRADiAS DE LA SEMANA SANTA DE ARAGON CElEBRADO EN HUESCA 

En noviembre del pasado ano, concretamente los dfas 7 y 8, tuvo lugar la celebracion del IX Encuentro 
de Cofradfas de Aragon, este ano celebrado en Huesca. Como a todos los encuentros y congresos acudieron 
nuestros incondicionales hermanos que no fallan ni a uno. De este encuentro nos trajeron las conclusiones 
que alii se obtuvieron de los temas tratados y que a continuacion os trascribimos porque a buen seguro 
os sen3n muy utiles. 

· Las Cofradias son parte del Cuerpo de Cristo y, como tales, deben dejarse lIenar del Espiritu, para 
que descubran sus respectivas funciones espedficas y para que a traves de su carisma, cada uno de los 
hermanos cofrades descubra la misi6n a la que es lIamado p~r Dios. 

· Nuestras Cofradias deben saber conjugar el vivir armoniosamente estos datos: En Dios (consagraci6n 
al Senor en los Sacramentos y en la religiosidad popular de nuestras devociones de Semana Santa). Con 
los hermanos (comuni6n con la Iglesia participando en su vida y formandonos en nuestra identidad 
cristiana). Para la mision que se nos confia (teniendo gestos solidarios con los mas necesitados). 

· Las Cofradias patrimonio cultural cristiano, forman parte de la Iglesia. Son plataformas de la nueva 
evangelizacion y deben de contribuir a la misma. Han de ser escuelas de formacion de vida cristiana 
y de espiritualidad e instrumentos eficaces para la caridad cristiana. Han de ser instrumentos de 
santificaci6n, en comuni6n con el Magisterio de la Iglesia y sus pastores. 

· Los miembros de las Cofradfas son cristianos que se comprometen a dignificar la Semana Santa 
con sus procesiones: expresiones publicas de Fe. Pero no s610 esto, sino que tambien las cofradias potencian 
la formaci6n de sus cofrades sobre todo en el misterio de la muerte y resurrecci6n del Senor. 

· Ser cofrade cristiano no puede limitarse a unas pnkticas religiosas exigidas p~r unos estatutos, se tiene 
que notar en la vida diaria. Tenemos que fomentar el acercamiento frecuente del cofrade a los 
Sacramentos, y de una forma especial a la Eucaristia, culmen de la vida cristiana. 

· Las Cofradfas tienen que custodial' un importante patrimonio hist6rico, artfstico y documental al tener 
a su cargo este patrimonio hist6rico deben desarrollar una labor de restauracion, recuperacion u 
conservacion del mismo. 

· Las procesiones, manifestaciones hist6rico-artisticas, estan protegidas p~r las leyes, con el fin de 
conservar y mantener las tradiciones culturales de epocas y generaciones que nos precedieron. 
Existe dentro de la Iglesia una exigencia de respeto y veneraci6n hacia 10 sagrado. 

· La legislaci6n eciesiastica y la legislaci6n civil dictan leyes para conseguir que seamos respetuosos con 
las obras de arte, actuemos con criterios adecuados de conservaci6n, las expongamos con dignidad, 
divulguemos sus valores artfsticos, las conservemos y las protejamos. 

· EI mayor reto que tienen hoy las Cofradfas es conseguir un mayor compromiso de todos, a 10 largo del 
ano, sin estar circunscrito, unicamente al tiempo de la Semana Santa. Hay que estar integrado en la 
Parroquia que es comunidad de comunidades y p~r tanto celula basica de la Iglesia, comunidad de 
referencia. 

· Hay que cuidar al cofrade acompanimdole en el crecimiento de su fe, dandole responsabilidades y 
manteniendo constantemente la llama encendida. 

· Hay que activar la lIamada a los jovenes. Los j6venes deben tener su espacio en las cofradfas. Deben 
entrar en las juntas, asumir responsabilidades, dejar que tomen iniciativas y buscar estfmulos, que 
les motive para que su presencia activa de vida a las Cofradias. 

· Los Consiliarios son los animadores y acompaFiantes de los cofrades en el camino de la fe. Son 
propulsores de la formaci6n. Son guias espirituales de las cofradias. 

· Toda la labor religiosa, educativa, artfstica, cultural y social que lIevan adelante las Cofradias, nos 
permite mirarlas con agradecimiento y descubrir en elias una aportaci6n agradecida. 
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SIETE PALABRAS 

PREGRINACION A SANTIAGO 2010 (Diario de un viaje inolvidable) 

Como cada ano Santo Compostelano, nuestra Cofradia organizo 
un viaje a Santiago de Compostela . 

Seis anos habian pasado desde nuestro ultimo viaje a tierras 
gallegas, y si bien, los recuerdos de aquellos maravillosos dias 
seguian en nuestras mentes, esperabamos con ilusi6n la vuelta 
a aquellas tierras con nuestra gente de la Cofradfa. 

Eran las 10 de la noche del jueves dia 22 de Abril, dos autocares 
nos esperaban para empezar nuestro largo viaje. Cerca de un 
centenar de Cofrades de las Siete Palabras, empezabamos el 
camino, y muchos de los que por desgracia no podian 
acompanarnos, acudieron a despedirnos y desearnos un feliz 
viaje. 

Tras un par de paradas nocturnas, y con el cansancio claramente 
visible en los rostros de todos los viajeros, tras 10 horas de viaje 
en autocar, lIegabamos a La Coruna. Una vez alii, una guia nos 
esperaba para darnos un rapido recorrido por la ciudad de La 
Coruna, y tras un paseito por la ciudad, com ida en un restaurante 
en el centro, y continuamos camino hacia Santiago. 

Antes de ir a nuestro Hotel, visita ,casi obligada, a la Catedral, 
donde, tras las fenomenales gestiones de nuestro Consiliario, nos 
abrieron la Capilla de la Virgen del Pilar, donde leimos algunas 
casitas que Ilevabamos preparadas, y tras un pequeno acto de 
oracian, y de manera espontanea, todos los alii presentes cantamos 
al unisono el himno a la Virgen. Puedo aseguraros que se ponia 
un nuda en la garganta, y aflora mas de una lagrimilla; Era el 
primer momenta emotivo de nuestro viaje, pero no serra este el 
unico, estaba claro. 

De alii, partimos para el Hotel, donde una vez hecho el reparto 
de habitaciones, por fin, pudimos descansar un poco, EI hotel, 
una maravilla, un hotel de 4 **** , a 15 minutos andando del 
centro de Santiago, y con unas habitaciones amplias y comodfsimas. 
Unos aprovechamos para descansar un poco, y otros para dar 
una primera vuelta de reconocimiento por la ciudad. 

Tras la cena, un paseo por Santiago y a descansar, que el dia y 
la noche, habian sido muy largos e intensos. 
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Hay un aire misterioso 
hay un algo raro y vago, 
fa noche cae en Santiago, 
como un manto tenebroso. 
La luna por si te arredras 
se oculta a nuestras miradas 
y el ruido de las pisadas 
resuena sobre las piedras. 
Las calles estan desiertas, 
ya se ha marchado la gente, 
y hay un misterioso ambiente 
oculto tras de las puertas. 
Las nubes ya acostumbradas, 
la lIuvia a ratos nos /loran 
y al gotear rememoran 
dias de luz asombradas. 
En las callejas guardadas 
por vetustos soportales 
reflejan en los cristales 
las grandes piedras mojadas. 
Las casas y caserones 
con su porte sefiorial 
nos hablan de su historial 
a traves de sus blasones 
Calle de las platerias 
con ricos escaparates 
de relucientes quilates 
en todas las joyerias. 
Y es fa joya mas preciosa 
de todas, su catedral 
toda la obra artesanal 
sobre la plaza espaciosa. 
Todo refleja en su entomo 
fa catedral y sus vistas, 
obra de grandes artistas 
la Seo con su contomo. 
Santiago fin del camino, 
de un caminar animado 
para olvidar el pecado 
del cansado peregrino. 

Pedro A. Serrano 
(Hermano de la cofradia) 

Saludos, y gracias, Pedro 



SIETE PALABRAS 

PREGRINACION A SANTIAGO 2010 (Diario de un viaje inolvidable) 

A la manana siguiente, dfa de San Jorge, madrugamos para hacer una visita 
a la Isla de la Toja, donde, como cada ano que viajamos a Santiago, nos 
acercamos a la capilla de las conchas, lIamada aSl, porque toda su fachada 
esta recubierta de conchas de vieiras. 

De alII nos trasladamos a EI Grove, donde realizamos la, ya tradicional, 
excusion por la ria, donde no faltaron las gambitas y los mejillones, 
acompanados con el tfpico Riveiro. EI ambiente y la camaraderfa de todos 
los asistentes es siempre impresionante. 

Una vez Ilegados alii, nos pusimos nuestro habito y nuestra medalla, nos 
colgamos los instrumentos, y con la cinta verde de la Virgen del Pilar (que 
nos habfa regalado nuestro Consiliario a todos) atada a la medal la, comenzamos 
a bajar hasta Santiago. Ese fue otro de los momentos emotivos del viaje, 
el ver a un centenar de Hermanos de las Siete Palabras, caminando par los 
campos y calles de Santiago con el maximo respeto y solemnidad. Cuando 
ya estabamos por las calles de la ciudad, empezamos a tocar, y como es 
normal, eramos el punta de atencion de curiosos y vecinos que sallan a 
nuestro paso al olrnos. Como curiosidad, decir, que el agua parece que se 
ha aliado can nosotros, y, aunque de una manera debil, nos acompano la 
Iluvia durante parte de nuestro recorrido. 

A las 7 y media de la tarde, era la misa del peregrino. Nos reservaban un 
sitio privilegiado, los primeros sitios frente al altar mayor, y con la Catedral 
abarrotada de peregrinos y publico en general. La misa concelebrada par 
nuestro Consiliario, las dos lecturas del Evangelio leldas par dos chavales 
de la Cofradfa, y otro momento inolvidable, cuando durante la Consagracion, 
sonaron en la Catedral de Santiago los tambores y bombos de la Cofradla 
de las Siete Palabras de Zaragoza. 

AI finalizar la eucaristia y tras unas palabras de agradecimiento al Santo, el 
Botafumeiro volaba sabre nuestras cabezas. Verlo tan de cerca, he de 
reconocer que impresiona. 

Finalizada la misa, vuelta a los autocares y de regreso al Hotel. A cenar, y 
una ultima vuelta por Santiago para despedirnos de la ciudad. 

A la manana siguiente, Domingo, de nuevo a madrugar, y a las 8 de la 
manana, comenzaba nuestro viaje de regreso a Zaragoza, pero con parada 
en Leon, donde celebramos una misa en la Catedral y tras una pequena 
visita, nos trasladamos a comer, donde nos acompafiaron algunos Hermanos 
de la Cofradfa de las Siete Palabras de Leon. 

De alii, solo nos quedaba el despedirnos de elias, y continuar el 
regreso a Zaragoza, donde Ilegabamos cerca de las 12 de la 
noche. 

En resumen, un fin de semana muy intenso, inolvidable y muy 
grafiticante. 

Solo queda mi agradecimiento personal a ............ . 

La Junta de Gobierno de la Cofradfa por organizar este viaje, a 
nuestro Consiliario Fernando por ser, aparte de consiliario, amigo 
y un gran compafiero de viaje, a Ascen, por ser la mejor de las 
gUlas, y a todos los que forma ron parte de este grupo, por los 
momentos vividos. 

GRACIAS, Luis de Paz Lasheras 

19 



SIETE PALABRAS 

Via Crucis de Marzo 

He perdido el sentido del tiempo que separa el deseo de estar del olvido mas cruel. La distancia 
apenas perceptible e infinita entre el no saber si estoy y el no saber si acaso he de estar 0 quizas lDonde? 

Emboscado detras de una columna, oculto entre las sombras que proyectan la luz sobre las 
sombras, escondido detras de algun recuerdo. Sentado en el suelo con la espalda apoyada en cualquier 
hecho lejano y pasajero, las rodillas abrazadas y la mirada perdida mientras reviso lentamente mi pasado, 
su pasado quizas nuestro pasado. Esperando en silencio a que un dia no mas lejano que otros tengan a 
bien decirme simplemente ven y vamos. Hoy tengo tiempo de estar en el mundo. Hablemos, simplemente 
hablemos, hoy quiero ser yo quien escuche el silencio, la falta de palabras me entristece, simplemente 
quiero escuchar el pensamiento. 

Despues de mucho tiempo recupero el deseo de tener un tiempo de silencio. 
lDonde esta? Busco la desnudez de sus palabras, su sonrisa apenas esbozada en un rostro 

cruelmente dolorido, su figura en escorzo a mitad de camino entre estar y solo ser un recuerdo, una mera 
ilusion, una palabra. 

a tal vez siete, vestidas de color de blanco y verde. 
lQuien sabe cuantas? Tan apenas me acuerdo de contar. 
Hace ya tanto tiempo que no hablo. 
Hace ya tanto tiempo que no escucho. 
Busco una voz a media voz que rompa el silencio de la noche, que me hable al oido en un susurro 

apenas perceptible. 
Quiero sentir la voz de su silencio mientras miro su rostro que apenas se distingue bajo la tenue 

luz de un rayo de luna que brilla en cuarto reluciente. 

La noche invade lentamente el espacio cruel mente definido donde habita el sentido del no ser y 
el hombre yace cruel mente recostado sobre su yacija ennegrecida de madera de acacia, los brazos 
extendidos en un eterno abrazo y las manos firmemente ancladas por hierros que atraviesan sin pud~r 
sus destrozadas carnes. Decorada su frente por espinas su rostro en cercania se presenta mas ten so, 
mas gris, mas dolorido. Matizado el color por la luz mortecina del crepusculo. 

Poco a poco la falta de voces se apodera del espacio y los hombres de blanco ocupan su lugar sin 
romper el silencio, sin pronunciar palabra. 

Las velas en las manos del publico silente, iluminan con una eterea luz el firmamento circunscrito 
al espacio aquel donde el hombre yace. 

Sin voces, simplemente con tres golpes de mana sobre la base de la cruz callada, un espacio de 
tiempo apenas perceptible y un cuarto despues. Son los hombres de blanco los que alzan al hombre. 

Tendido sobre su eterna cama de madera de acacia ennegrecida es alzado en los hombros de: 
Javier Arbo 

Manuel Andolz 
Jorge Calzada 
Eduardo Beltran 
Y Luis Beltran 

el cabecero del paso de "La Tercera" quien tiene el honor y manda el primer relevo. 
Y es paseado el "Hijo Del Hombre" con respeto al son de la musica triste de cornetas y cajas 

destempladas. 
AI unfsono marcan el ritmo los portores con su lento pasar por el transepto, entre las filas de espectros. 
Sus rostros apenas iluminados por la tenue llama de las velas de cera encajonadas en cajas trasparentes, 
con etiqueta en verde de recuerdo del dia en el que aquellos seres de alma dolorida que solo buscan 
hablar, escuchar el silencio de un susurro y sentir el aliento de aquel hombre que mecido al rftmico 
com pas de aquellos otros hombres que en silencio y vestidos de blanco Ie mueven entre las filas de los 
que simplemente buscan. 

Encontrar 

Una 
Palabra. 
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SIETE PALABRAS 

Via Crucis de Marzo 

Se suceden las voces de los hombres y mujeres que leen, recuerdan su vida, sus hechos sus 
deseos. Las plegarias se elevan a los cielos y las puertas del templo se abren dejando que el respeto y 
el incienso se extienda por las calles cercanas, en esa tarde noche del dia diez y nueve del presente mes 
que es el tercero, del ano dos mil diez de los ausentes. 

Poco a poco se extienden las palabras por las calles y plazas aledanas, poco a poco regresas a 
tu casa mecido por el ritmico pasar de aquellos hombres que vestidos de blanco te pasean, al son de 
las cornetas y las cajas. Poco a poco siento en mi tu palabra. Tu silencio me invade mientras la tenue 
luz de aquel rallo de luna que ilumina tu rostro me ilumina. Lentamente se acaban las palabras han sido 
quince veces, las paradas. 

Han side quince las veces que he escuchado apenas tus palabras que he sentido el silencio, los 
susurros y he visto la luz en tu mirada. 

Oespues cuando todo termina y el sacerdote vestido para el caso pronuncia las palabras de adios 
y los hombres de blanco te dejan descansar con el respeto que merece el hombre que descansa sobre 
una cruz de madera de acacia ennegrecida, con las manos y pies taladrados por hierros puntiagudos que 
destrozan las carnes y que rasgan el alma. Es cuando los presentes apagan las velas que absorbieron 
la luz de las estrellas. Es cuando las sonrisas apenas perceptibles de aquellos que con gesto de espectro 
te buscaron. Hoy ahora iluminado el rostro por la sonrisa apenas perceptible se ve que te encontraron. 

Va mientras tanto, sentado detras de una 
columna, oculto de los vivos y los muertos, con la 
espalda apoyada en un recuerdo, las rodillas abrazadas 
y la mirada perdida en el olvido. 

Vo, testigo impertinente. Tambien sonrio. Vahora 
simplemente te 10 cuento. Hoy Marzo 31 doce dfas 
despues de aquel evento 

Jesus Oche 

310310 
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SIETE PALABRAS 

Eloi, Eloi, lema sabactani 

EI dfa 19 de marzo de 2010 par primera vez en toda la historia de nuestra Cofradia, sin que extraordinarios 
acontecimientos ligados a su mantenimiento obligaran a ella, descolgamos la imagen del Cristo de 3a 
Palabra de su usual ubicacion antes de la Semana Santa. 

La fecha no coincidia can el habitual montaje de nuestros pasos el Sabado de Dolores - sabado anterior 
a la Semana Santa-. lPor que y para que, pues, tal decision? 

Nuestra Junta de Gobierno acordo apostar par un Via Crucis especial que fuera par y para nosotros: para 
tad as los hermanos - entiendase can la terminologfa que engloba en el neutro a ambos generos, masculino 
y femenino- que formamos parte de la Cofradfa de las Siete Palabras y de san Juan Evangelista. 

De todos es conocido, y bien participado, el Via Crucis Parroquial que el Lunes Santo realizamos par la 
zona que ocupa nuestra Parroquia de san Gil Abad can nuestro Cristo de las Siete Palabras portado a 
hombros. Insisto en nuestra Parroquia y el caracter parroquial de dicho Via Crucis que, justa detras de 
nuestro Guion procesional, indica can su Cruz Procesional parroquial propia portada par hermanos de 
nuestra Cofradia, que este Via Crucis se realiza como integrantes de nuestra Parroquia y que "preside", 
como Parroco y hermano, nuestro muy querido Capellan Mario Gallego Berceo. 

Tanto arraigo tiene ya el Via Crucis penitencial del lunes Santo en nosotros que, quizas, no entenderiamos 
nuestra Semana Santa cofrade sin el mismo. Y quiero recalcar esto porque debemos diferenciarlos y 
complementarios: no son repetitivos ni, muchfsimo menos, excluyentes. 

Este Via Crucis"especial", que as comentaba acordo nuestra Junta de Gobierno, tiene como protagonista 
principal -como todos los actos de la Cofradia- a Jesucristo reflejado, esta vez, en la talla del Cristo de 
la Tercera Palabra. Yesta imponente talla, obra de Felix Burriel, par primera vez fue portada a hombros 
de nuestros hermanos como centro y referencia del Via Crucis que tuvo lugar en el sitio en donde se 
encuentra nuestra Sede Canonica: la Iglesia de Santa Isabel de Portugal - san Cayetano como la 
coloquialmente la denominamos-. 

EI Via Crucis de san Cayetano es, fundamentalmente, un rata de oracion, de intima meditacion, al que 
ayuda el recorrido par el "Camino de la Cruz" y la impresionante y sobria puesta en escena que prepararon 
un grupo de nuestros hermanos. Desde aquf, mi mas afectuosa felicitacion a todos elias. 

No se muy bien si fue el escenario -san Cayetano-, el organa que nos trasladaba can su sonido a otra 
epoca, la tenue luz de las velas que iluminaban mas de 10 que pareda, el redoblar de nuestros tambores 
y la lIamada de nuestras cornetas, la saeta entonada magistral mente par nuestro Coro ... Creo que fue 
todo. 

Todo me lIevo a abrazar esa cruz que tuve el honor de portar, a ver a ese Jesus agonizante Vivo, a sentir 
al hombre crucificado y aDios omnipotente. 

Yen ese sentimiento recorde algunos pasajes del evangelio: 

"Este hombre acoge a los pecadores y come can elias" (cf. Lc 15, 1-2) iCuimtas veces hemos senalado 
y censurado actitudes creyendo ser mejores! Sin embargo, el Jesus taladrado par los clavos se acerca a 
elias, a nosotros, hasta el ultimo momenta: "Hoy estaras conmigo en el Paralso" (cf. Lc 23, 43) 

"Oh Dios, te day gracias porque no soy como los demas hombres que son ladrones, injustos, adulteros 
a como ese publicano" (cf. Lc 18, 11), oraba en su interior el fariseo - judio perteneciente a la secta mas 
ortodoxa que impresionaban par su rigor y austeridad pero que, sin embargo, no segufan los preceptos 
de la ley y mucho menos el eSPlritu de la misma- mientras el publicano -recaudador de impuestos romano 
y, par ella, persona muy mal vista par sus paisanos- "manteniendose a distancia, no se atrevla ni a alzar 
los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecha diciendo: iOh Dios, ten compasion de mi que soy un 
pecador!" (cf. Lc 18, 13). Y yo me senti pecador, nada mejor que nadie, quizas, simplemente igual. 
Y como igual vi a los demas: los rostros de los que nos acompanaban y su mirada puesta en la cruz. En 
nuestras procesiones tambien suelo fijarme en quienes nos rodean y en sus actitudes y siempre coinciden 
las personas mas humildes can las miradas mas bellas a la cruz. 
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SIETE PALABRAS 

Eloi, Eloi, lenla sabactani 

"Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tu, porque no pueden 
pagarte; te pagarc3n cuando resuciten los justos" (cf. Lc 14, 13-14) Buscamos el "me debes un favor"; 
nada es gratis aunque aparentemente 10 sea. Nos fastidia dar cuando sabemos que nada a cambio 
podemos recibir -porque la sonrisa 0 el agradecimiento no son materiales- ignorando, sin embargo, que 
nada es nuestro: todo nos ha sido dado gratis, "Gratis 10 recibisteis; dadlo gratis" (cf Mt 10, 8). Ese "todo" 
es el Espiritu, el Panklito -aquel que es invocado-: lNo sabeis que sois templo de Dios, y que el Espiritu 
de Dios mora en vosotros" (cf. leo 3,16) ; "y yo pedire al Padre y os dan~ otro Panklito para que este 
con vosotros para siempre. EI Espiritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no Ie ve 
ni Ie conoce. Pero vosotros Ie conoceis, porque mora con vosotros." (cf In 14, 16-17). Y si escuchamos 
al Espiritu nada nos parecera nuestro porque querremos compartir todo. Sintiendo el peso de la cruz 
sobre mi hombro senti el peso de la cruz de quienes no tienen comida, trabajo vivienda, compafHa ... 
Senti el peso de esa cruz que p~r nosotros cargo Jesus y senti, tambien, la necesidad de ser un poco 
"Cirineo' con mis hermanos al escuchar la V estacion, porque siendo aSI aliviarfa de igual manera el peso 
que soporto Jesus. 

"Dios mlo, Dios mio lporque me has abandonado? - Eloi, Eloi, lema sabactani - " (cf. Mt 27, 46 Y Mc 
15, 34). Dicen que Jesus rezaba en la cruz el salmo 22 que comienza con estas palabras. Yo veo al 
hombre, la naturaleza humana de Jesus, y el grito angustioso de quienes nos hacemos tantas y tantas 
veces esta pregunta. Miro la cruz y al hombreJ salvajemente maltratado, agonizando: su sentencia a 
muerte es p~r haber hecho el bien, el "premio I de una vida de entrega a los demas. Pero no hay falta 
de fe, de confianza en el Padre, porque nadie nos dirigimos a quien ignoramos. Cuando Jesus interpela 
al Padre quizas 10 hace para descubrfrsenos mas cercano, ser humane de carne y hueso igual que nosotros, 
y para ensefiarnos que el unico abandono de Dios es el que puede sentir cualquier hermano al ser 
abandonado p~r nosotros- p~r el resto de sus hermanos- porque somos nosotros, entonces, los que 
hemos abandonado aDios al negarnos a su plan de salvacion que solo podemos cumplir si amamos de 
verdad. 

"Porque todo el que se ensalce sera humiliado, y el que se humille sera ensalzado" (cf. Lc 14, 11). Portando 
a Cristo crucificado sobre nuestros hombr~s, levantando esa cruz en la que estaba clavado el mas humilde 
desde su nacimiento y era el mas grande desde el principio -porque existfa yestaba con Dios yera Dios 
y por el todo se hizo y sin el no se hizo nada de cuanto existe (d. In 1, 1-3)- tuve la extrafia sensacion 
de que, con mi pequena ayuda, ensalzaba a ese humilde. No tenemos nosotros la misma percepcion y 
quien no "aparece", quien no "figura", quien no es "reconocido" p~r sus meritos, quien no tiene "poder", 
esta p~r debajo. Debajo, si nos fijamos, esta quien calla pero actua en la medida de sus posibilidades, 
quien mira y ve porque observa con el corazon, quien jamas tendra mando porque el mando 10 utiliza 
para ser el primer servidor, quien busca como (mica recompensa el intentar hacer un poco mas felices a 
quienes Ie rodean. 

Mas cosas pasaron p~r mi cabeza que, permitidme, quedan para mi dentro una intensa y emocionante 
experiencia que os recomiendo a todos. De vez en cuando es conveniente abstraerse de 10 cotidiano y 
profundizar en el espfritu para volver a la rutina que, sorprendentemente, ya no resulta tal porque deja 
de serlo al convertirse en una caja liena de sensaciones a la que, a la espera de una mejor, podemos 
lIamar vida. 

Fernando Guallar Alcolea 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS 

EI proximo mes de Septiembre tendra lugar en la ciudad de Barbastro la celebracion del XXIII Encuentro 
Nacional de Cofradfas. 

Desde la tarde del Jueves dia 16 hasta la tarde del Domingo dia 19 se desarrollara esta nueva edicion 
con un programa de actos muy interesante y apretado. Ademas existe programa de actividades para 
acompafiantes. 

Todo el que desee 0 tenga interes en asistir puede recibir mas informacion en nuestra secretarfa. 

OS RECORDAMOS QUE LA SECRETARiA PERMANECE CERRADA 
DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOISTO 
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SIETE PALABRAS 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

FESTIVIDAD DE SAN GIL ABAD 

EI dia 1 de Septiembre, miE§rcoles, celebraremos como cada ana la festividad de San Gil Abad con la 
Eucaristia a partir de las 19:00 horas en nuestra Parroquia. 

EUCARISTIA INICIO DE CURSO 

EI Domingo dfa 26 de Septiembre a las 11: 00 horas celebraremos la Eucaristfa de inicio de curso, para 
ofrecer al Senor todos los esfuerzos y trabajos del nuevo curso y rogar para que nos acompaiie en todas 
nuestras actividades. Tras la Eucaristfa nos dirigiremos a nuestra sede para tomar un aperitivo de 
hermandad. 

MESA PETITORIA PARA EL ROSARIO DE CRISTAL 

Como todos los anos el ultimo fin de semana de Septiembre, dfas 25 y 26, estaremos el frente de la 
mesa petitoria que se colocara en la puerta de la Parroquia de San Gil. Rogamos vuestra presencia para 
cubrir todos los turnos. 

CURSO SOBRE LAS SAGRADAS ESCRITURAS 

Tras las fiestas de Nuestra Senora del Pilar, dara comienzo un nuevo curso sobre las Sagradas Escrituras 
impartido por nuestro Capellan D. Mario Gallego Bercero, continuando con el estudio del Catecismo. 

XVII CAMPEONATO DE GUINOTE MEMORIAL RICARDO LOPEZ LERA 

Un ana mas y ya van diecisiete, celebraremos a partir de mediados de Octubre el tradicional campeonato 
de guinote en memoria de uno de los hermanos mas queridos de nuestra cofradfa, D. Ricardo Lopez Lera. 
Como siempre las partidas tendran lugar las tardes de los sabados en la cafeteria La Pasion. Todos quienes 
querais apuntaros, podeis comunicarlo en secretarfa. 

HERMANOS DE NUEVO INGRESO 

HERMANOS RECEPTORES: 

JULIO ALBERTO MARIN SALVATIERRA 
CRISTINA ARIZA BLASCO 
RAFAEL CASTRO SALANOVA 
MARIA FAN DOS CATALINAS 
ALBA ONTANEDA ERDOCIAIN 
VANESA CAROLINA REA PASTUNA 
LAURA ESTEBAN MARTINEZ 
DAVID BONILLA ALCALA 
DAVID TEJERO SAURA 
Mel AURORA VILLALON BENITEZ 

HllOS DE HERMANO: 

MARIA ALLUE BRINGOLA 
ANABEL GARCIA CALLE 
ANA PENA CACHO 
JAVIER SALAVERA NAVASCUES 
GUILLERI1.10 LOPEZ ZUECO 
VALERO GRACIA PEREZ-SEOANE 

HERMANOS ASPIRANTES: 

IVAN FERNANDEZ LASECA 
ALBERTO PALOMERO RAMOS 
DAVID ASO CARDIEL 

HERMANOS BIENHECHORES: 

CRISTINA GRACIA GABASA 

FUERON AL ENCUENTRO DEL PADRE 

HERMANOS DE LA COFRADIA FAMILIARES DE HERMANOS 

· Amparo Inojes Pascual - (Hna. Bienhechora) 
· Jesus Ibarlez - (Hno. Fundador) 
· Manuel Escuin Celma - (Hno. Bienhechor) 
· Jesus Gil Gimenez - (Hno. Numerario) 
· Jose Ignacio Calvo Gazol - (Hno. Numerario) 

· Carmen Marcos Lopez 
(Madre de las hnas. Abos Marco) 

· Victoria Sanchez Monzon 
(Madre de los hnos. Zubero Sanchez) 

· Ulises Sanchez Gomez 
(Padre del hno. Oscar Sanchez Burguete) 

· Josefa Martinez Perez 
(Madre del hno. Luis Caballero Martinez) 

· Juan Francisco Borraz Abella 
(Padre de los hnos. Borraz Abella) 
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