
SIETE PALABRAS
Boletín informativo nº 85 junio 2019



Siete Palabras 
 
 
 

Publicación de la 
 

COFRADÍA de las  
 

SIETE PALABRAS 
 

y de SAN JUAN EVANGELISTA 
 
 
 

JUNIO 2019 
 

número 85 

  

Dirección: 

San Jorge, 16 Bajo ·  50001  
 

Teléfono 609 789 438  

Coordinación: Junta de Gobierno  

Diseño y Maquetación: Ferysu 

 
www.cofradiasietepalabras.com  

correo@cofradiasietepalabras.com 
 
 

Fotografía portada: 
Jorge Sesé  

 
 

Fotografías de interior: 
Hermanos de la Cofradía 
Archivo de la Cofradía  

 
De los textos responden siempre sus 
autores.  
La Cofradía y su Junta no tienen que 
compartir necesariamente las ideas aunque 
sean publicadas. 

 
 

De acuerdo con el Reglamento UE 2016/679 y 
la LOPD, le comunicamos que sus datos 
personales y dirección de correo electrónico, 
forman parte de un fichero automatizado cuyo 
responsable es la COFRADIA DE LAS SIETE 
PALABRAS Y SAN JUAN EVANGELISTA. 
 



 

 
 Hace poco más de un mes terminó Semana Santa y 

la llegada del boletín nos anuncia que el final de curso 
está próximo. 

 
 En estas páginas encontrarás información de 

algunas de las actividades realizadas por la Cofradía a 
lo largo del año.  Cada vez son más, más variadas, y 
entendemos que más interesantes.  Al menos, esa es la 
intención.  Por ello insistimos en tu participación.  
Nunca estará completa la Cofradía sin ti, y seguro que 
tienes mucho que aportar y ofrecer. 

 
 Ahora llega el merecido descanso del verano, pero 

aún así, la Cofradía sigue en marcha: jóvenes y niños 
disfrutarán del campamento, que este año celebra su 
decimoquinta edición, y algunos hermanos siguen 
inmersos en la preparación del XIV Encuentro de 
Cofradías de Aragón.  Es un nuevo reto que asume la 
Cofradía y que seguro, como otros actos preparados, 
somos capaces de llevar adelante como se merece. 

 
 Gracias a todos por mantener viva la Cofradía y 

animaos a participar con ilusión y alegría en el 
próximo curso, que seguro  será mejor que este que 
termina.  Feliz verano a todos.  

 
 
 

 

 

 1. Palabras del Hermano Mayor 
 2. Palabras de nuestro Consiliario 
 3. Predicación de la Quinta Palabra 
 5. Predicación de la Séptima Palabra 

          7. Nuestras procesiones en cifras 
 8. Nueva Junta de Gobierno 
10. XVIII Concurso de fotografía 
12. Actividades  Sección de Instrumentos 
15. Grupo de Confirmación 
17. Encuentro de Cofradías. Obra Social 
18. Hijas de la Caridad 
21. P.I.C.A. 

         22. Apascide-Aragón 
         24. Actividades Club de Tiempo Libre 




 

 

 

"Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y 

creyeron". (Juan 20, 29) 

 

 

Queridos Hermanos, 
 
Una nueva edición de nuestro Boletín Informativo llega a vuestras manos. Quiere esto decir 

que el verano se acerca y que estamos próximos a concluir un curso más. Ha sido este un curso con 
muchas e importantes novedades. Quien os escribe ha "disfrutado" su primer año siendo vuestro 
Hermano Mayor, además nuestro hermano Fernando Urdiola Guallar pasó a ser nuestro  Consiliario 
tras el cese, después de dieciocho años en el cargo, de nuestro  querido hermano Fernando Arregui 
Moreno quien, como bien sabéis, fue nombrado Consiliario de la J.C.C.Z.. También varios han sido 
los cambios que se han producido en algunos de los cargos de responsabilidad dentro de nuestra 
Cofradía.  

 
Tras meses de espera y preparativos nuestra querida Semana Santa llegó y nuevamente 

salimos a las calles de Zaragoza para realizar profesión pública de nuestra Fe. Un año más, y van 
ochenta de manera ininterrumpida, la mañana del Viernes Santo casi 700 hermanos teñimos las 
calles de Zaragoza de blanco y verde predicando las últimas palabras de Cristo en la Cruz. Además 
de en nuestra procesión titular me gustaría destacar la gran participación que hemos tenido en los 
demás actos realizados a lo largo de esta Semana Santa. Desde aquí felicitaros a todos los que 
habéis participado de un modo u otro en ellos por cómo se han desarrollado. 

 
Aunque la Semana Santa haya tocado a su fin nuestra Cofradía no "cierra" y debemos 

continuar trabajando en varios temas. Así, tras varios años de mucho esfuerzo, en los próximos 
meses concluirán los trabajos de restauración de los pasos de la Tercera y Quinta Palabra. Por otro 
lado, como ya os anuncié en el pasado capítulo de Cuaresma, gracias a la herencia recibida por 
parte de nuestro hermano Benito Pérez Sánchez, hemos podido cumplir un viejo sueño: la 
adquisición de un local para guardar en él parte de nuestro patrimonio. Local que en breve se 
comenzará a adecuar para tal fin.  

 
Además, en el próximo mes de noviembre, los días 9 y 10, nos corresponde la organización 

del XIV Encuentro Regional de Cofradías Penitenciales de Aragón. Hecho para el que un grupo de 
hermanos llevan ya un tiempo trabajando en su preparación, pero que seguro conforme se acerque 
su celebración necesitaremos la ayuda de muchos de vosotros. Ójala la respuesta sea la misma que 
en otras ocasiones cuando os hemos necesitado. 

 
La importancia de estos eventos no deben restarnos esfuerzos en continuar trabajando en los 

pilares en los que se debe basar nuestra vida como cofrades. No podemos olvidarnos de nuestra 
formación espiriual, nuestra labor social centrada en la Obra Social, y por supuesto en ser guías de 
nuestros jóvenes y niños. Para todo ello iremos conformando múltiples actividades de las que con el 
inicio del curso recibiréis cumplida información. 

 
Que Nuestro Señor Jesucristo por intercesión de su madre la Virgen María vele por todos 

nosotros y por nuestros seres queridos. Deseo disfruteís de un bien merecido descanso estival. 
 
Un fuerte abrazo en Cristo. 
 
Vuestro Hermano Mayor, 
Juan Luis Peña Abós 
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vida es Cristo y Cristo crucificado! Que nuestro hacer de cada día sea cumplir la voluntad 
del Señor.  

 Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, y con él encomiendo a todos 
aquellos hermanos que se entregan a tu inmenso amor; Padre Tú eres nuestro puerto 
final, y en tus manos de Padre bueno, queremos ser aceptados y colmados de tu 
inmenso amor.  Así es nuestra confianza porque sabemos que tu Hijo no nos engaña. 
Con la verdad de sus Siete Palabras, que llenan el corazón de paz, nos revela el secreto 
de la vida auténtica. Él, aceptando la condición y el destino del hombre, venció el pecado 
y la muerte y, resucitando, transformó la Cruz de árbol de muerte en árbol de vida. Es el 
Dios con nosotros, que vino para compartir toda nuestra existencia. Hermanos: Jesús no 
nos deja solos en la Cruz. Él es el amor fiel, que nunca nos traicionará ni nos dejará, y 
que sabe transformar las noches en albas de esperanza.  

 En este Viernes Santo proclamemos con vigor el Evangelio de la Cruz, es decir, 
de Jesús muerto y resucitado. Este anuncio de salvación, que asegura a los creyentes la 
vida eterna, desde el día de Pascua, no ha dejado nunca de resonar en el mundo. Es la 
buena noticia que desde Jerusalén, y más tarde desde Roma, se ha difundido por todo 
el mundo. Ese es el sentido de que existamos como cofradía: proclamar y hacer vida 
concreta el Evangelio de la Cruz, que es el Evangelio de la Misericordia. Una Buena 
Noticia de alcance universal, que se dirige a cualquier hombre y mujer, sea cual sea su 
origen, su raza y su circunstancia, porque la Cruz no extraña a nadie. Y urge hacer vida 
esta propuesta de amor, en la que los cofrades sois, somos, llamados de forma especial. 
Historia del hombre e historia de Dios se entrecruzan en la Cruz. Una historia 
esencialmente de amor. Un misterio inmenso, que por nosotros solos no podemos 
comprender.  

 Ya solo queda el eco de su última palabra, eco que traspasa todo y lo hace todo 
nuevo. Y, a nosotros, el eco de las palabras que Él nos enseñó: Padre Nuestro… 

 

 

Fernando Urdiola Guallar, 
Consiliario de la Cofradía 



NUESTRAS PROCESIONES 
 

          A continuación detallamos la participación en las tres procesiones de Semana Santa 2019 
 
 

VIACRUCIS LUNES SANTO 
     Guión 9
     Cetrillos 8
     Sección de Instrumentos 323
     Piquete 21
     Sección Infantil 7
     Peana 18
     

Incensarios 7
 

PROCESION SIETE PALABRAS VIERNES SANTO 
Cruces 5

 
Guión 9

Mazas de Honor 6
 

Sección de Instrumentos 341
Sección de Velas 52

 
Sección Infantil 20

Manolas/Hermanas de Mantilla 18
 

Peana 16
Presidencia y coche auxiliar 56

 
Incensarios 13

Varas de Cierre 8
 

Cruces y Cetrillos 10
Megafonía 3

 
Mazas de Honor 6

TOTAL 541
 

Faroles Palabras y Pebeteros 12

     
Paso 3ª 11

     
Paso 5ª 7

PROCESION DEL STO ENTIERRO VIERNES SANTO 
 

Paso 7ª 50
Guión 9

 
Piquete 22

Sección de Instrumentos 265
 

Sección de Velas 62
Sección Infantil 20

 
Manolas/Hermanas de Mantilla 26

Incensarios 6
 

Presidencia y coche auxiliar 54
Cruces y Cetrillos 10

 
Varas de Cierre 8

Mazas de Honor 2
 

Megafonía 2
Faroles Palabras y Pebeteros 12

 
TOTAL 669

Paso 3ª 11
     Paso 5ª 7
     Paso 7ª 12
     Piquete 21
     Sección de Velas 24
     Manolas/Hermanas de Mantilla 9
     Presidencia y coche auxiliar 4
     Varas de Cierre 6
     TOTAL 418
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
Debido a la tardía celebración de la Semana Santa, cuando este boletín llegue a tus 

manos es probable que todavía no se haya constituido la nueva Junta de Gobierno, tal y 
como se aprobó en el último capítulo de Cuaresma.  Sin embargo, los miembros de Junta 
entrantes y salientes ya están trabajando para que el traspaso de tareas no afecten al 
diario funcionamiento de la Cofradía.

Como se anunció en el Capítulo, cesan de su cargo dentro de la Junta los hermanos: 
Carlos Navarro Bartolomé (Hermano Secretario) y Luis Caballero Martínez (Hermano 
Responsable de Patrimonio). Desde aquí agradecer a estos hermanos su trabajo y 
dedicación durante los años que han formado parte de la misma.

Así mismo, el Capítulo aprobó que entraran a formar parte de la Junta de Gobierno 
los hermanos: Alberto Carlos Inglés Gracia y Jesús Armando Algora Marín.
Aprovechamos la ocasión para daos la bienvenida y agradeceos vuestra disposición para 
trabajar por la Cofradía.

Por lo tanto, la nueva Junta de Gobierno queda compuesta de la siguiente forma:

Hermano Mayor: Juan Luis Peña Abós

Hermano Teniente: Rafael Félez Julve

Hermano Secretario: Alberto Carlos Inglés Gracia

Hermano Tesorero: José J. Serrano Pomar

Hermano Cetro: Manuel García Aguaviva

Hermano Delegado de Instrumentos: Miguel Angel Riazuelo Garrido

Hermano Visitador: Eduardo Gimeno Gabarrón

Hermano Responsable de Patrimonio: Jesús Armando Algora Marín

Hermano Responsable de la Obra Social: Daniel Gimeno Gandul

Hermano Responsable de Cultura y relaciones con la Parroquia: Jesús Fuertes Torre

Vocal de Juventud: Pablo Vadillo Costa (miembro adscrito a Junta)
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vida es Cristo y Cristo crucificado! Que nuestro hacer de cada día sea cumplir la voluntad 
del Señor.  

 Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, y con él encomiendo a todos 
aquellos hermanos que se entregan a tu inmenso amor; Padre Tú eres nuestro puerto 
final, y en tus manos de Padre bueno, queremos ser aceptados y colmados de tu 
inmenso amor.  Así es nuestra confianza porque sabemos que tu Hijo no nos engaña. 
Con la verdad de sus Siete Palabras, que llenan el corazón de paz, nos revela el secreto 
de la vida auténtica. Él, aceptando la condición y el destino del hombre, venció el pecado 
y la muerte y, resucitando, transformó la Cruz de árbol de muerte en árbol de vida. Es el 
Dios con nosotros, que vino para compartir toda nuestra existencia. Hermanos: Jesús no 
nos deja solos en la Cruz. Él es el amor fiel, que nunca nos traicionará ni nos dejará, y 
que sabe transformar las noches en albas de esperanza.  

 En este Viernes Santo proclamemos con vigor el Evangelio de la Cruz, es decir, 
de Jesús muerto y resucitado. Este anuncio de salvación, que asegura a los creyentes la 
vida eterna, desde el día de Pascua, no ha dejado nunca de resonar en el mundo. Es la 
buena noticia que desde Jerusalén, y más tarde desde Roma, se ha difundido por todo 
el mundo. Ese es el sentido de que existamos como cofradía: proclamar y hacer vida 
concreta el Evangelio de la Cruz, que es el Evangelio de la Misericordia. Una Buena 
Noticia de alcance universal, que se dirige a cualquier hombre y mujer, sea cual sea su 
origen, su raza y su circunstancia, porque la Cruz no extraña a nadie. Y urge hacer vida 
esta propuesta de amor, en la que los cofrades sois, somos, llamados de forma especial. 
Historia del hombre e historia de Dios se entrecruzan en la Cruz. Una historia 
esencialmente de amor. Un misterio inmenso, que por nosotros solos no podemos 
comprender.  

 Ya solo queda el eco de su última palabra, eco que traspasa todo y lo hace todo 
nuevo. Y, a nosotros, el eco de las palabras que Él nos enseñó: Padre Nuestro… 

 

 

Fernando Urdiola Guallar, 
Consiliario de la Cofradía 
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PRIMER PREMIO 

 

                                                                “Hermana de fe” 

                                                               Alberto Bueso Sanz 

 

            SEGUNDO PREMIO                                              PREMIO ESPECIAL DEL PUBLICO     

                                    

               “Viernes de Fe”                                                             “Camino de Penitencia” 

           Delfín Sarasa Faustino                                                             María Gil Velilla 
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XIV ENCUENTRO REGIONAL DE COFRADIAS 
PENITENCIALES DE ARAGÓN

Como ya hemos informando en anteriores ocasiones los días 9 y 
10 de noviembre próximos nos corresponde la organización del XIV 
Encuentro Regional de Cofradías. Un grupo de hermanos llevan un 
tiempo trabajando en su organización pero conforme se acerque la 
fecha del encuentro necesitaremos la ayuda de muchos más hermanos. 
Es por ello que nos gustaría ir elaborando un listado de aquellos 
hermanos que estén dispuestos a ayudar en lo que sea necesario. Por lo 
tanto si es este tu caso puedes escribir a la siguiente dirección para 
apuntarte: encuentro@cofradiasietepalabras.com

OBRA SOCIAL.  DA EL PASO 
 
     Desde hace varios años, la Cofradía decidió impulsar de manera notable su Obra Social 

como una forma solidaria, testimonial y comprometida de su pertenencia a la Iglesia y a la 
sociedad. 

        Hemos aumentado las entidades y asociaciones con las que colaboramos, y las 
aportaciones económicas, desde nuestra humilde condición, han crecido sustancialmente.  Pero lo 
más importante, y así nos lo repiten constantemente, es nuestra colaboración humana.  Son 
bastantes los hermanos que dedican su tiempo y sus conocimientos a ayudar a quien más lo 
necesita, pero ya sabes que nunca es suficiente y se necesitan todas las manos posibles.  Por eso te 
presentamos el trabajo de las tres asociaciones “hermanas”, para que las conozcas un poco más y 
te animes a colaborar.  También puedes participar en otras campañas, como la operación Kilo, el 
día en el Refugio, cuestaciones, donación de sangre…  y lo que se te ocurra proponer en lo que la 
Cofradía pueda participar.  Tienes muchas opciones para trabajar y colaborar.  No te quedes 
sentado…  ¡Da el paso! 
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ASOCIACION MOTORISTA P.I.C.A. 
 
     Gracias a conversaciones mantenidas por la Cofradía de las 7 Palabras en referencia a su Obra Social, 
el 25 de enero del presente se firmó un acuerdo de colaboración entre el Consejo Diocesano de 
Hermandades del Trabajo y la Asociación Motorista Pica Protección a la Infancia Contra el Abuso, al 
tener ambos un mismo objetivo común en temas relacionados con la sociedad. 
Para ello cada organización podrá proponer aquellas actividades que estimen conveniente, aportando 
cada una sus recursos personales y materiales que estimen oportunos. 
     Ambas entidades, representadas por sus órganos de gobierno, propondrán eventos, actividades, 
jornadas, cursos, conferencias dirigidas a la consecución del fin común.  

 
     Finalmente, como medio esencial para la 
consecución del fin buscado por ambas organizaciones, 
se cede por parte del Consejo Diocesano de 
Hermandades del Trabajo, a la Asociación Motorista 
PICA, un espacio fundamental de Trabajo y desarrollo 
de la actividad, encaminado a actividades culturales, 
formativas, y de ocio, dirigidas a la infancia, 
convirtiéndose en un espacio común de trabajo para la 
consecución de la mejora de la infancia y su desarrollo.  
 
     Se informa de igual manera, que el 29 de junio se 
celebra en el Teatro de las Esquinas, una JORNADA 

SOLIDARIA con el Primer PICAROCK, dirigida a niños, mayores y 
familias para disfrutar de la música y actividades. La duración será 
durante toda la Jornada con actividades durante el día, y un gran 
festival de Rock durante la noche.  
     Desde las 10:00h de la mañana habrá muchas actividades para 
disfrutar en familia: pintacaras, juegos infantiles, cabezudos, las 
fuerzas imperiales y rebeldes de Star Wars, de la mano de 501 st 
Legion Spanish Garrison y la Rebel Legion Spanish Base, superhéroes y 
princesas de la mano de Magic for Smiles, además de una 
interesantísima charla informativa y concierto infantil a mano de USB 
y Black Ice –Best AC/DC Show, así como Caballeros de Exea y su libro 
sobre el Reino de Aragón. 
     Por la tarde, después de un pequeño receso para comer, a partir 
de las 16:00h continúan las actividades con DJ´s que amenizaran la 
tarde, y actuaciones musicales en acústico  a cargo de ENDORPHIN 
SHOT, LOBO DOMINGUEZ, UMBRA Y CRISALIDA hasta las 19:00h que comenzará el 1º PICAROCK con los 

grupos TAKO, PEDRO BOTERO, BLACK ICE, NEON DELTA, 
ENDISCORDIA, RUTA SANTA FE Y NO PROCEDE. 
     La forma de colaborar se realiza con donativos de 5 
Euros para el acceso por la mañana y de 15 Euros para el 
concierto de la tarde, disponibles desde fechas anteriores 
al evento y durante toda la jornada. 
     Esperamos sea de interés y de esta manera poder 
continuar y si cabe ampliar la Protección Contra el Abuso 
Infantil con la asistencia y colaboración.   
     NO HAY TREGUA 
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