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Queridos hermanos y hermanas,

Nos encontramos próximos a iniciar el período estival, y con él llega el fin de un nuevo 
curso. Nuevamente este curso ha estado marcado por la pandemia sanitaria que vivimos, si 
bien las condiciones en las que nos hemos ido encontrado han sido algo mejores que el año 
pasado, lo que nos ha permitido podernos encontrar de una manera presencial y no virtual.

Ha sido este un curso marcado por las dudas y las dificultades. Dudas motivadas por las 
continuas modificaciones en las restricciones que las autoridades sanitarias nos imponían, 
y que nos llevaban a no saber si podríamos realizar los actos programados, y dificultades en 
la organización de estos ya que no se podían desarrollar del modo tradicional, lo que nos ha 
llevado a tener que buscar nuevas soluciones y en alguna ocasión con cierta improvisación.

Desde que comenzó el curso la idea de la Junta de Gobierno ha sido siempre llevar a cabo 
todos los actos y actividades habituales de una manera presencial, cuando las condiciones 
sanitarias nos lo permitieran. De esta manera iniciamos el curso con una eucaristía de 
acción de gracias, en la que tuvimos un recuerdo muy especial para todos los hermanos y 
familiares que nos habían dejado durante los meses más duros de la pandemia. Así mismo, 
hemos ido realizando cada último sábado de mes, cuando ha sido posible, nuestro pequeño 
rato de oración comunitaria. Recordamos a nuestro fundador celebrando una eucaristía 
en su memoria; celebramos la festividad de nuestro patrón, San Juan Evangelista. Y más 
recientemente hemos llevado a cabo el concurso de fotografía, y como colofón a este curso 
nuestros chicos podrán volver a disfrutar de “su” campamento.

Durante esta Cuaresma diferente que nos tocó vivir, en la que no íbamos a poder tener 
ensayos ni de nuestros instrumentos ni de nuestros pasos, quisimos organizar una serie 
de actos que sirvieran como punto de encuentro entre todos los hermanos. De esta forma 
pudimos disfrutar de conciertos solidarios, mesa redonda, meditaciones, …

Y llegó “nuestra” semana, y de nuevo las circunstancias nos obligaban a que viviéramos 
una Semana Santa diferente a como estamos habituados. Sin poder salir a las calles de 
nuestra ciudad, pero pudiéndonos juntar para llevar a cabo nuestros actos, celebramos 
en el interior de nuestra parroquia y con aforo limitado, nuestro vía crucis parroquial, 
como cada Lunes Santo y, en la mañana del Viernes Santo, la predicación de las últimas 
palabras de Cristo en la Cruz. Además pudimos participar en todos los actos que para 
celebrar el Triduo Pascual organizó nuestra parroquia.    

Pero si importante ha sido para nosotros el poder ir haciendo estos actos puntuales, no 
menos importante ha sido la labor que desde nuestra Obra Social se ha desarrollado. Cada 
vez son mayores las necesidades y por ello no hemos dudado en centrar gran parte de 
nuestros esfuerzos en ayudar a quienes más lo necesitan. Necesidades que cada vez son 
más latentes y que nos obligan a continuar trabajando para afrontarlas, por ello, desde 
estas líneas te animo a ser partícipe de esta labor y puedas colaborar de la mejor manera 
que consideres oportuna.

Sé que en estos tiempos, difíciles para la mayoría, algunas de las decisiones que, como 
Junta de Gobiernos, hemos tomado no han sido las más satisfactorias para algunos de 
vosotros. Por ello, en nombre de la Junta, te pido disculpas y te aseguro que vamos a poner 
todo nuestro empeño en solventar cualquier duda que se haya podido generar. Sabéis que 
estamos a vuestra disposición para todo lo que creáis oportuno.

Me despido rogándote que te cuides y cuides a los tuyos. Que Nuestro Señor Jesucristo 
por intercesión de su madre la Virgen María vele por todos nosotros y por nuestros seres 
queridos. Deseo disfrutéis de un bien merecido descanso estival.

Un fuerte abrazo en Cristo.
Vuestro Hermano Mayor,

Juan Luis Peña Abós

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

“Tú eres mi escondite y mi escudo; en tu palabra he puesto mi esperanza”. 
(Salmo 119, 114)
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Nuestro modo de vida actual no suele valorar el descanso. Menos, el descanso en el Señor. 
Esto último, igual ni se entiende, o no se quiere comprender. Vamos como máquinas, y se 
suele valorar más al que no tiene tiempo para nada, o está muy ocupado, o llega tarde a los 
sitios “porque la vida no le da más de si”, o tiene su agenda repleta de agendas, reuniones y 
demás. Incluso el tiempo libre está “encorsetado” en un cubre huecos desmedido. Es como 
si la hiperactividad, la agitación excesiva se valorasen como un alto nivel de vida. Así se 
comprende que quien más descansa, como no produce, pues no se valora. Cada cual que 
ponga colectivos y personas concretas en este amplio -cada vez más- sector improductivo.

Pero luego resulta que ¡fruto de nuestras contradicciones! Escuchamos algún versículo 
del evangelio al que solemos calificar sin ningún miramiento de “reconfortante”. Uno muy 
conocido es este puesto en voz del Señor: “Venid a mi todos los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os aliviaré…” (Mt. 11, 25).

Lo cierto es que no caemos en una incoherencia al encontrarnos con Él en este texto del 
evangelio de San Mateo. Porque ir a estar con Jesús significa que es con Él con quien 
descubrimos el verdadero sentido de la vida, de la historia, de todo lo que acontece, lo 
bueno y lo no tan bueno; y vislumbramos su huella, que nos llena de esperanza, para 
hacer certera esa apuesta de que es posible crear futuro conforme a la voluntad de Dios.

Podíamos decir que descansar en el Señor nos mueve a hacer el bien. Mientras que, el 
cansancio, es el indicador que abre la puerta al desánimo y a la frustración. Pensad esto: 
cuando estamos cansados somos más irritables en lo físico y en lo espiritual, lo que nos 
hace vulnerables en la fe. 

Todos necesitamos el descanso. Todos deberíamos buscar el descanso en el Señor. Lo 
sabemos de sobras. Nada es tan gratuito como un don y, tanto la fe como el descanso, lo 
son. A un don le basta ser recibido, acogido, deseado. ¿Serías capaz de rechazarlo? 

Os animo en este merecido tiempo que nos llega, a descansar. Descansar en el Señor, sí. 
Evadirse de la realidad, no. Descansar para soñar con nuestra cofradía, para meditar como 
puedo fortalecerla y mejorarla; para invitar a otros hermanos cofrades a renovar la ilusión 
y, juntos, ser creativos para iniciar el curso como se merece. Y esto lo lograremos, no por 
nuestros méritos y nuestros quehaceres, sino en tanto en cuanto vivamos en la intimidad 
con el Señor, y dejemos que su mirada inunde nuestro ser. Como San Juan se dejó mirar 
por Él.

No busques sucedáneos ni sustitutivos. En el Señor encontramos la esperanza que nos 
lanza al infinito. En este reposo, hermano cofrade, busca los entresijos de la cofradía y 
encuéntrala habitada por el amor.  Piensa en ella, reza por ella, sueña con la cofradía que 
el Señor quiere. Y después, en ese aliento de infinito, junto a los demás hermanos, pon los 
medios para que esa conexión vital con Aquél que está en los adentros de su existencia, 
proyecten signos cofrades de amor y de unidad. 

Vuestro consiliario,

Fernando Urdiola Guallar

PALABRAS DEL CONSILIARIO
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Todos los años al llegar las fechas de cuaresma estamos imbuidos en los preparativos de nuestra 
Semana Santa. ¡Hay tantas cosas que preparar y  tanto que ensayar! Pero también es el tiempo en el 
que aprovechamos esos ratos anteriores y posteriores a los ensayos para estar en grata conversación,  
ponernos al día y fundamentalmente para hacer comunidad.

Este año no ha sido posible, así que desde la junta de gobierno pensamos la fórmula para poder compartir 
un rato todos juntos. Así nacieron nuestros viernes de cuaresma.  Celebrando cada viernes en nuestra 
casa de San Gil, distintos actos para poder llegar al mayor número de hermanos posible.

Empezamos nuestro primer viernes prepa-
rando una oración en familia que titulamos 
“El sendero de San José hacia la Pascua”. En 
ella, nos iban dando pautas para que, duran-
te toda la Cuaresma, nos fuéramos preparan-
do para la gran fiesta de la Pascua siguiendo 
el ejemplo de San José.

¡¡¡ Muy entrañable!!!

Otro acto muy señalado en un año “normal” 
es el ensayo solidario en el Colegio de las 
Anas, que desde hace unos años se puso en 

marcha y ha venido para quedarse. Pero este año hemos decidido trasladar el “solidario” a un par de 
conciertos que hemos preparado.

En el primer concierto tuvimos el honor que contar con D. Luis Antonio González, musicólogo y gran 
organista. Nos interpretó obras rescatadas por él mismo de autores como José de Nebra, terminando con 
una selección de música instrumental para órgano de Johann Sebastian Bach. 

¡¡¡Bravísimo!!!

En este segundo concierto, a través de la música y la oración, acompañamos a nuestra Madre en sus 
siete dolores. Contamos con la magnífica voz de la soprano María Sala, acompañada al oboe barroco por 
Guillermo Beltrán y al órgano por José María Bermejo, que interpretaron fragmentos de cantatas de J. 
S. Bach alternando con oraciones a la Virgen. 

¡¡¡Se hizo corto, qué voz!!!

Uno de los temas de conversación más recurrente en el mundillo cofrade, ha sido: ¡Jo, otro año sin 
procesiones! Así que decidimos reunir a unos cuantos cofrades para que nos dieran sus opiniones sobre 
esta peculiar Semana Santa en una mesa redonda moderada por Pedro Hernández Moreno y con la 
participación de Sergio Blanco, Guillermo Carreras, Valle Laya, Pego Punter y Miguel Ángel Riazuelo. 
Todos nos dieron sus puntos de vista y hablaron de gran cantidad de temas.

¡¡¡Qué rato más agradable!!!

Y así fueron nuestros viernes de cuaresma, que esperamos que os hayan gustado. Eso sí, con muchas 
ganas de, al año que viene, volver a juntarnos en los ensayos.  

¡¡¡Cervecita o trifásico incluido!!!  Vale, aceptamos refrescos.

Clara María Blasco Sánchez
Hermana de cultura y Relaciones con la Parroquia

PREPARANDO UNA CUARESMA DIFERENTE



6  | 

VÍA CRUCIS

En este año tan peculiar, en el que cada uno está viviendo sus circunstancias, las mías me 
llevaron a vivir a 800 km de mi casa, por lo que no hubiera podido asistir a los actos de 
mi Cofradía. Sin embargo, la nueva normalidad ha hecho que nos adaptemos a las nuevas 
necesidades, y estos han sido retransmitidos a través de las redes sociales de la Cofradía.

Fue gracias a eso que, aún estando a casi un millar de kilómetros, pude vivir el tradicional 
Vía Crucis de Cuaresma. Una tradición que, aun con varias peculiaridades, se había podi-
do retomar. Una de estas peculiaridades, que tanta ilusión me hizo, fue que corría a cargo 
de los jóvenes, ese grupo al que tengo la suerte de pertenecer.

Ni que decir tengo que fue emocionante volver a escuchar los tambores y cornetas del 
piquete, ver a nuestro Cristo de las Siete Palabras y volver a escuchar el Vía Crucis en 
nuestra Parroquia de San Gil. Fue como sentirme allí, sentado en sus bancos a pesar de 
la distancia que nos separaba, escuchando a mis hermanos y nuestro Consiliario, casi se 
podía sentir el incienso mientras procesionaba la cruz parroquial por la nave de la iglesia.

Por ello debo dar las gracias a quien tuvo la magnífica idea de retransmitirlo, porque nos 
acercó a todos los que por una razón u otra no pudimos asistir al acto y pudimos rezar en 
hermandad. 

Miguel Giménez Gascón

En estos tiempos tan difíciles que nos están tocando vivir, poder celebrar nuestro tra-
dicional Vía Crucis fue todo un lujo. En cuanto nos pidieron al grupo de jóvenes que lo 
preparásemos, ninguno dudó en hacerlo, pues teníamos todos ganas de volver. Volver al 
olor del incienso, a los redoble, a sentir el calor de tus hermanos cerca, pero, sobre todo, 
volver a ser oración. No me cabe la menor duda de que este ha sido el Vía Crucis más 
frío en cuanto a contacto, pero seguramente uno de los más sentidos y emocionantes. 
Desde el grupo de jóvenes queremos daros las gracias a todos los que asistieron, tanto 
presencial como virtualmente, por la confianza, el apoyo y las buenas palabras recibidas 
tras la organización y la realización.

María Félez Vicente
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PREDICACIÓN DE LAS SIETE PALABRAS

1ª PALABRA: PADRE, PERDÓNALOS PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN 
Esta es su primera exclamación en la cruz. Así nos muestra que el perdón es un don que 
brota de lo más profundo del amor de Dios. Si en nosotros muchas veces solo encuentra 
eco la venganza cuando hemos sido ofendidos, el perdón se convierte en la vivencia de lo 
que Dios nos regala.

Sí, es difícil perdonar. Pero me sorprendes, Dios bueno, en esa cruz… porque eres capaz 
de seguir viendo humanidad en aquellos que te clavan y te cuelgan. Porque eres capaz de 
seguir creyendo que hay esperanza.

Jesús pidió perdón por sus verdugos, por quienes lo abandonan y por toda la humanidad, 
y, por consiguiente, por cada uno de nosotros. Que esta pandemia que llevamos viviendo 
desde hace un año deje en nosotros el fruto abundante de comprendernos y perdonarnos.

Esta palabra de perdón, dicha desde un madero, es sobre todo una declaración eterna: 
todo hombre y mujer, todo ser humano, conserva su capacidad de amar aún en las 
circunstancias más adversas. Que aprendamos a amarnos como Él nos amó.

PADRE NUESTRO…

2ª PALABRA: TE LO ASEGURO, HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO
Jesús está en la cruz, en ese momento tan difícil y allí, una vez más, va a expresar lo 
esencial que es para vivir, para crecer, y para poder desarrollarnos como personas humanas 
el amar a los hermanos. Se lo dice al ladrón arrepentido que asume la condición de su 
historia, de su pecado, mientras que el otro… cuestiona a Jesús.

Estamos viviendo momentos difíciles en el mundo. Algunos quieren mirar a otro lado, 
buscar explicaciones fuera de nosotros. Una de esas situaciones que vivimos es la muerte 
de esos seres que han entregado su vida por hacer un mundo mejor, por transformar la 
realidad de la injusticia a la luz de la Buena Noticia de la salvación.

Queremos unirnos a esa voz de los sin voz, de los muertos injustamente porque la vida 
se les ha arrebatado y decirle que es verdad, que nos duele su muerte. Pero la vida, no 
termina allí. La vida vence y tiene la última palabra. Queremos darles un mensaje de 
esperanza para que cada vez haya más personas comprometidas con la transformación de 
nuestra realidad, porque contigo, conmigo, hoy, es posible sembrar el paraíso.

PADRE NUESTRO…
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3ª PALABRA: MUJER, HE AHÍ A TU HIJO; HIJO, HE AHÍ A TU MADRE
Cuando el Señor entrega a Juan como hijo a María, ahí estamos todos representados. Con 
esto nos ha dado el tesoro más grande de la vida, una madre con corazón eterno, la Virgen 
María. Esto lo vamos a conectar con la vida. Darle una madre a una persona es darle vida. 
Estamos en un momento crucial en que la sociedad quiere acabar con la vida. La vida 
humana es inviolable desde su inicio hasta final. Nada ni nadie nos la pueden quitar. 

No estamos solos, ni en las horas más oscuras. Amigos, madres, hijos, parejas, colegas. Y 
como creyentes, tenemos a más gente al pie de la misma cruz, a innumerables hombres 
y mujeres de Iglesia que han sido y son compañeros de camino, de esfuerzo, de lucha, de 
errores, de búsquedas y de amor. Ahí estamos. Apoyándonos unos a otros, regalándonos 
vida en donación, cono Nuestro Señor en la Cruz.

DIOS TE SALVE, MARÍA…

4ª PALABRA: DIOS MÍO, DIOS MÍO ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO? 
IV Palabra:  Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado?

Doy gracias de corazón a la Cofradía de las Siete Palabras por invitarme a participar en 
este Sermón del Viernes Santo tan tradicional en la Semana Santa zaragozana.

El Señor no puede salir a nuestras calles portado por los cofrades, pero muchos de 
vosotros estáis procesionando igualmente con intensidad, abriendo el corazón y la vida a 
esas palabras del Señor, que, desde 
la Cruz, pronuncia con especial 
unción.

Las palabras de Jesús en la Cruz 
tienen distintos destinatarios, algu-
nas van dirigidas al Padre, otras a 
la Virgen María o a otros personajes 
presentes.

La Cuarta Palabra, Dios mío, Dios 
mío ¿por qué me has desampara-
do?, Es una Palabra sufriente y 
orante a la vez, estas Palabras de 
Jesús, su soledad, su experiencia 
de abandono, son siempre comple-
jas de entender. 

Sin embargo, este año, el mucho 
sufrimiento provocado por la pan-
demia, parece querer brindarnos 
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una clave de interpretación; por eso quiero aprovechar esa doble realidad, las Palabras de 
Jesús y el sufrimiento de la pandemia, para proponeros esta sencilla reflexión.

Las palabras de Jesús, como es sabido, el grito inicial del Salmo Dios mío, Dios mío ¿por 
qué me has desamparado? Es citado por los Evangelios de San Mateo y de San Marcos 
como el grito lanzado por Jesús moribundo en la Cruz; ello expresa toda la desolación del 
Mesías, Hijo de Dios, que está afrontando el drama de la muerte, una realidad totalmente 
contrapuesta al Señor de la Vida, abandonado por casi todos los suyos traicionado y 
negado por los discípulos. Rodeado por quien lo insulta, Jesús está bajo el peso aplastante 
de una misión que debe pasar por la humillación y la aniquilación. 

Por ello grito al Padre y su sufrimiento asume las sufridas palabras del Salmo y la respuesta 
de Dios es el silencio y este silencio lacera el ánimo del orante que llama incesantemente, 
pero sin encontrar respuesta.

Parece que busca incansablemente una palabra, una ayuda que no llega; Dios parece 
distante, olvidadizo, ¡tan ausente!

 
La oración pide escucha y respuesta, solicita un contacto, busca una relación que pueda 
dar consuelo y salvación, pero si Dios no responde, el grito de ayuda se pierde en el vacío 
y la soledad llega a ser insostenible. 

Sin embargo, su grito no es un grito desesperado, como no lo era el grito del salmista en 
cuya súplica recorre un camino atormentado, desembocando al final en una perspectiva 
de alabanza, en la confianza definitiva de la Victoria de Dios, puesto que la costumbre 
judía, citar el comienzo de un salmo implicaba una referencia todo el poema. La oración 
desgarradora de Jesús, incluso manteniendo su tono de sufrimiento indecible, se abre a 
la certeza de la Gloria.

Es curioso que Jesús, a pesar de ese sufrimiento, mantiene siempre la confianza, y al 
utilizar las palabras del Salmo, sigue llamando al Padre, Mi Dios; asumiendo la experiencia 
del autor del Salmo, que no puede creer que el vínculo con Yahvé se haya quebrado. Jesús 
sabe que, a pesar de tanto sufrimiento, el Padre no le puede abandonar.

El sufrimiento en la pandemia, os confieso que al preparar esta reflexión y contemplar a 
Jesús orante en la Cruz, me han venido a la memoria las experiencias vividas especialmente 
en los duros días del confinamiento y que de algún modo hoy, se siguen prolongando.

Ese sentimiento de aparente abandono que Jesús nos transmite es difícil que no lo 
hayamos tenido también nosotros durante esta pandemia que tan virulentamente nos está 
golpeando. 

Ese sentimiento de soledad supo expresarlo el Papa Francisco con una fuerza sorprendente 
en la oración del 27 de marzo del año 2020, en una vacía plaza de San Pedro en mitad del 
confinamiento y que estoy seguro que por su fuerza dramática está en la memoria y en el 
corazón de todos.

Personalmente recuerdo aquellos momentos con desazón, con pesadumbre, con actitud de 
búsqueda interior, que muchas veces se veía descolocada.
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Qué bien comprendí aquella introducción de 
Francisco frente a la plaza de San Pedro vacía, 
como símbolo del vacío que había en las calles 
del mundo, en las que el Papa nos hablaba con 
palabras llenas de dolor y de esperanza.

Francisco decía: “Desde hace algunas semanas 
parece que todo se ha oscurecido, densas tinieblas 
han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. 
Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando 
todo de un silencio que ensordece y un vacío 
desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita 
en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las 
miradas. Nos encontramos asustados y perdidos”.

Francisco describía nuestro mundo, pero no me 
digáis que no evoca a Cristo agonizante en la 
Cruz.

De modo espontáneo, confinado entonces en el 
Seminario de Logroño, brotaba en mi interior una 
oración contenida en otro salmo: Levanto mis ojos 
a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El 
auxilio me viene del Señor.

Lo repetía una y otra vez y no, no era una frase 
vacía, aunque no terminaba de acoger la verdad 
de la respuesta del salmista, me pasaba como 
a los discípulos de Jesús según nos explicaba 
Francisco.

El Papa decía: “Tratemos de entenderlo ¿en qué 
consiste la falta de fe de los discípulos que se con-
trapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían 
dejado de creer en Él, de hecho, lo invocaron, pero 
veamos cómo lo invocan:  Maestro, ¿no te importa 
que perezcamos? ¿No te importa? Pensaron que 
Jesús se desinteresaba de ellos, que no les pres-
taba atención. 

Pensadlo, entre nosotros, en nuestras familias, lo 
que más duele es cuando escuchamos decir: ¿es 
que no te importa? Es una frase que lastima y 
desata tormentas en el corazón.

También habrá sacudido a Jesús porque a Él le 
importamos más que a nadie, de hecho, una vez 
invocado, salva a sus discípulos desconfiados.”

Sí hermanos, y Jesús en la Cruz sabe que le 
importa al Padre, por eso levanta su plegaria:  Dios 
mío, Dios mío… es lo que les intentó transmitir a 
sus amigos y es lo que quiere transmitir también 
a nosotros en estos momentos de dificultad, 
de turbación, de quiebra legítima por muchos 
motivos pero que nunca deben cerrar el paso a la 
esperanza.

Cristo, al hablarnos desde la Cruz, nos interpela. 
Él sabe de soledades, de derrotas, de frustraciones, 



 |  11

de injusticias, carga con las suyas y con las de tantos en el mundo, pero con los brazos 
abiertos nos habla con más fuerza que con las palabras que pronuncia y curiosamente, lo 
que nos muestra es la Cruz.

Decía Francisco: “Tenemos un ancla, en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón, 
en su Cruz hemos sido respetados. Tenemos una esperanza, en su Cruz hemos sido sanados 
y abrazados para que nada ni nadie nos separe de su amor redentor. “

Dios mío, Dios mío, abrazado por tu Hijo clavado en la Cruz, sé que no nos has abandonado.

5ª PALABRA: TENGO SED
 La sed que siente Jesús no es solo una necesidad fisiológica, sino que es la sed de amor, 
de justicia y de perdón. Ese deseo que tuvo en la cruz, es el deseo de que tengamos todos 
nosotros sed de servir, de ayudar aún en el sufrimiento. La iglesia es la que sacia la sed 
del corazón humano.

Tu voz en la cruz recoge todos esos aullidos de la humanidad rota. Y no hay explicación. 
No hay sentido. No hay justicia. Sólo un grito más: «Basta ya».

Dios quiere que nosotros, sedientos de eternidad, busquemos al único que puede saciarnos: 
Jesús. Vivamos la nueva vida que Cristo nos da, con la que Él nos sacia con el agua pura 
de resurrección, para que también saciemos a nuestros hermanos, y juntos edifiquemos 
una sociedad más justa y más humana.

PADRE NUESTRO…

6ª PALABRA: TODO ESTÁ CONSUMADO
Jesús está terminando su vida y su misión, y está diciendo que todo está cumplido. Es 
decir, está mirando la obra que el Padre le encomendó, ser el redentor de la humanidad. 
Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la misión que el Padre le confió.

¡Qué alegría cuando uno siente que ha hecho lo que tenía que hacer! Sin embargo, en 
la iglesia no todo está cumplido; en el mundo, en la familia, en nuestra vida, todo está 
por cumplirse. Ojalá que lleguemos un día con Cristo al momento final, y que podamos 
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pronunciar esta palabra con conciencia y alegría, con la certeza de haber descubierto y 
asumido la existencia hasta las últimas consecuencias. Que esta Semana Santa sea la 
oportunidad para que nosotros nos unamos con Cristo y asumamos la tarea. 

Nuestra casa, nuestra familia, la economía, la sociedad y el mundo entero necesitan de 
hombres y mujeres que realicen la misión que el Padre les confió para cumplir su voluntad.

PADRE NUESTRO…

7ª PALABRA: PADRE, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU
Jesús concluye su misión terrena entregando su espíritu a Dios. Con sus palabras 
devuelve la dignidad a los pobres, enfermos y pecadores. Su coherencia y muerte tuvieron 
consecuencias que llegan a lo máximo posible. Tomar partido por quienes están en las 
periferias existenciales es un compromiso que en la vida de Jesús llevó a las acciones más 
violentas contra Él. Pero nunca cambió su actitud pacífica arrimada al corazón del buen 
Padre Dios.

En este mundo que en todo busca seguridades, que en todo quiere tener salvavidas. En 
este mundo que me invita a tener siempre cubiertas las espaldas, quiero arriesgar, apostar 
por ti y tu proyecto y tu Reino. 

Gracias, Señor, porque el mundo entero, por su historia, porque tiene una extensa lista 
viva de hombres y mujeres que trabajan haciendo realidad el principio de la misericordia.

Gracias, Señor, por tu entrega incondicional, libre y voluntaria. Debemos aprender de Ti, 
porque contigo la vida recobra sentido. Tú no vuelves a la casa del Padre derrotado, sino 
con la victoria del amor que vence al odio. Que en nosotros también venza el amor frente a 
los sentimientos destructivos.

Queremos sabernos confiados, atravesar los eriales o vergeles de la vida, sintiendo que 
tus manos nos protegen. Que tus manos, ensangrentadas y clavadas en la cruz curan, 
acarician, sanan, acunan, sostienen... firmes y débiles, humanas y divinas a la vez.

PADRE NUESTRO...
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BIENVENIDOS A VUESTRA CASA

Una frase del antiguo filósofo griego Pitágoras enuncia que “con orden y tiempo se encuen-
tra el secreto de hacerlo todo, y de hacerlo bien“. Orden y tiempo, tiempo y orden. Dos 
términos que en nuestro humilde despacho de la sede de la cofradía, intentamos que estén 
presentes constantemente.

El tiempo, medido en nuestra historia. Historia viva gracias a los que nos precedieron, gra-
cias a los que continuamos y gracias a los que nos seguirán. Tiempo que percibes cuando 
al final del pasillo vislumbras varios guiones, algunos con décadas de procesiones a sus 
espaldas. Si pudieran hablar… Historia archivada en carpetas: fichas, documentos, actas, 
fotografías, recortes de prensa… nuestra vida. Archivadores, libros, revistas y folletos en un 
entorno de galardones, antiguos trofeos y recuerdos. Imágenes y textos que al consultarlos, 
puedes imaginar la dimensión de nuestra obra, y el orgullo de pertenencia a la organización 
que Mosén Francisco constituyó.

Y el orden, tan necesario para nuestro correcto funcionamiento. Tan imprescindible para 
que todos esos datos de hermanos y organismos, estén disponibles para el trabajo dia-
rio. Tanta información que, gracias al trabajo de los hermanos que estuvieron antes que 
nosotros, de nuestro compañero Carlos y al programa informático, está disponible para 
continuar con nuestras labores. Podéis venir con nuevos hermanos para que se inscriban, 
para actualizar vuestros datos siempre que cambiéis de cuenta bancaria, móvil, correo 
electrónico o domicilio (es muy importante para que podamos mantener una correcta co-
municación), para adquirir alguno de los productos de merchandising disponibles, para 
contactar con cualquier miembro de Junta, para consultar cómo colaborar con la obra 
social, para inscribiros a las diferentes actividades que se preparan a lo largo del año…
siempre sois bien recibidos y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y en 
caso de que no podáis acercaros a la sede, sabéis que estamos encantados de atenderos a 
la mayor brevedad posible mediante el teléfono fijo, el teléfono móvil, el correo electrónico y 
desde hace varios meses, desde WhatsApp, donde además podéis daros de alta en nuestra 
lista de difusión simplemente mandando un mensaje con vuestro nombre y DNI para recibir 
las últimas noticias de la cofradía. La puerta, en el amplio significado de la palabra, está 
abierta siempre para vosotros.

A esos dos términos, orden y tiempo, quiero añadir un tercero: cariño. Porque no sabemos 
hacer las cosas de otro modo que no sea con cariño. Porque cada consulta, trámite, suge-
rencia o crítica constructiva, intentamos darle respuesta y solución con la mayor involu-
cración posible, para daros el mejor servicio… porque este despacho tiene su papeleo, su 
complicado trabajo de administración, pero es la sede social de nuestra cofradía, donde no 
puede faltar el sentimiento.

Por eso quiero terminar diciendo que en secretaría, siempre sois bienvenidos… bienvenidos 
a vuestra casa.

    Alberto Carlos Inglés Gracia
      Hermano Secretario
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COMO SI PRESENTE ME HALLASE

Fue en la Cuaresma del año 2019 cuando se inició un proyecto de colaboración muy 
ambicioso entre Arzobispado de Zaragoza, Museo Alma Mater y Junta Coordinadora de 
Cofradías que tenía germen inicialmente la promoción y sobre todo la difusión del magnífico 
e internacionalmente galardonado cortometraje “Inmortal”. Dicho corto tiene como único 
y vertebral eje la Semana Santa de nuestra archidiócesis y que desde aquí volvemos a 
recomendar verlo a todos aquellos hermanos que todavía no lo hayan hecho.

Dentro del citado proyecto de colaboración se preparó con mimo para la Cuaresma de 
2020 una exposición de piezas de la Semana Santa de Zaragoza que se insertó en la 
exposición permanente de nuestro museo diocesano (Alma Mater). Exposición que iba a 
ser complementada con varias ponencias y conciertos y que por causa del confinamiento 
que sufrimos en aquellos días todo quedó parcialmente anulado y suspendido. 

Este año 2021 y aún no estando en la completa normalidad y aunque disfrutando de 
menores restricciones no pudimos llevar las celebraciones de nuestra querida Semana 
Santa a la calle. Un año más nuestras imágenes no recorrerían las calles y muchas personas, 
cofrades y no cofrades, no iban a poder disfrutar de ellas. Ante esta situación y también 
enmarcada en el proyecto “Inmortal” las tres asociaciones citadas anteriormente y con la 
colaboración de las cofradías pusieron en marcha un ambicioso e innovador proyecto de 
exposición para paliar en la medida de lo posible esas ausencias. 

De este modo y basándose en los famosos ejercicios espirituales de S. Ignacio de Loyola, se 
preparó y se llevó a cabo la exposición “Como si presente me hallase”.

La exposición instalada en la parte noble del museo (Sala de temporales, Salón de los 
Obispos y el increíble e histórico Salón de Trono) nos ofreció la posibilidad de contemplación 
de una forma muy especial de cuatro de los principales momentos de la Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo. El espectador poder sentirse inmerso como un personaje en la Oración 
del Huerto, la última Cena, el Calvario y la Resurrección.  Las cuatro escenas preparadas 
con una excelente ambientación de imagen sonido y aromas te permitían trasladarte a esos 
momentos y vivir en primera persona los mismos.
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Para la recreación de estas cuatro escenas se in-
cluyeron 34 imágenes de 13 cofradías, lo que per-
mitía disfrutar de una mezcla de estilos y posicio-
nes integradas en las diferentes escenas con un 
resultado final nunca antes visto.

Nuestra cofradía, como no podía ser de otra 
forma, tuvo un protagonismo muy marcado en 
la escena de la Crucifixión el Calvario aportando 
para la misma las imágenes de nuestro Cristo 
de la Séptima Palabra, el San Juan del Paso de 
la Tercera Palabra y el sayón con la esponja del 
paso de la Quinta Palabra. Ya en la escena de la 
Resurrección se encontraba al romano del Paso 
de la Quinta Palabra junto al Sepulcro vacío.

El balance final de la exposición de acuerdo a la 
información que los organizadores nos han faci-
litado, se puede resumir con la palabra éxito con 
una muy buena asistencia a pesar de las limita-
ciones de aforo y horarios vigentes en esos días. 
También es cierto que no debemos conformarnos 
ya que, si atendemos a la población de nuestra 
ciudad, el número de visitantes podría haber sido 
mucho mayor.

Esperemos ya a la próxima Cuaresma en la que 
a buen seguro podremos disfrutar de una nueva 
iniciativa relacionada a este proyecto de trabajo 
conjunto de Arzobispado, Museo y Junta Coordi-
nadora.
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XIX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "SEMANA SANTA"

Primer Premio
“Anhelo” de Jorge Sesé

¡Enhorabuena a los ganadores!

Este año, sí. A pesar de las dificultades que pro-
voca la pandemia para celebrar nuestros actos, 
hemos podido celebrar el XIX concurso fotográfi-
co. Ha habido menos participantes, pero no por 
ello la calidad de las imágenes ha disminuido. Al 
contrario, todas ellas han sido un fiel reflejo de 
esta Semana Santa tan diferente, pero no por ello 
carente de sentimiento.

Nuestra exposición ha estado abierta al público 
durante las dos primeras semanas de mayo para 
que todo el que la visitara pudiera admirarla y 
votar su foto preferida. El día 21 de mayo entre-
gamos los premios a los ganadores del concurso. 
Desgraciadamente tuvo que ser a puerta cerrada, 
pero disfrutamos igualmente de un rato de gra-
ta conversación sobre las fotografías y la curiosa 
Semana Santa que nos ha tocado vivir este año.  

Damos las gracias al jurado de expertos que ha 
elegido las fotos ganadoras y también a los parti-
cipantes de esta XIX edición del concurso.
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Segundo premio
“Flagrum” de Jesús Ortiz de Lanzagorta

Premio Especial del Público
“Sombra Mortal” de María Gil

(Recoge el premio Sara Gil. 
Enhorabuena María por tu graduación)
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LA VIDA BUSCA HUECO ENTRE LA PANDEMIA

Esta crisis que estamos viviendo empezó afectando a la salud y por ende a la economía, 
y ha conseguido modificar las rutinas de trabajo, familia, personales, y esto en el mejor 
de los casos que seamos de los privilegiados que mantienen su trabajo y salud, y no nos 
hayamos visto abocados a cualquier pérdida bien sea personal o material. 

Ahora, intentad pensar cómo ha sido la vida desde el 14 de marzo de 2020, para los más 
desfavorecidos, que no tienen una estructura familiar o social donde poder recurrir. 

Todo el soporte que se ofrece a este colectivo se vio modificado, voluntarios que por 
precaución no acuden a las tareas que estaban desempeñando, servicios que sufren 
cambios e incluso quedan en suspenso...

Una vez que se decide volver a cierta normalidad, nada es como antes, control de aforos, 
distancia, desinfección. 

Los voluntarios que vuelven a la actividad, se olvidan de sus recelos y hacen frente a 
esta nueva situación, si cabe más sensibilizados, ya que los testimonios que ofrecen los 
usuarios de los servicios sociales, de cómo fue su vida durante el tiempo de confinamiento, 
nos ayudan a olvidar los temores y volcarse de nuevo en el servicio. 

Agradecer a todos los que decidistéis retomar o iniciar tareas, vuestro compromiso e 
implicación es fundamental, los que todavía estáis en espera, paciencia que llegará el 
momento oportuno para vuestra reincorporación. 

Como apunte informaros de en qué proyectos están colaborando los voluntarios a día de 
hoy, y como estamos utilizando el dinero que aportastéis y el que dejastéis de ingresar vía 
premio de la lotería. 

Con esto quiero también tocar vuestra fibra sensible y animaros a que participéis en tareas 
de la Obra Social, que tantas satisfacciones os pueden reportar.

 — Servicio de desayunos: hay 8 voluntarios con unas 2,30h por semana y voluntario.
 — Comedor: 1 voluntario 1 vez a la semana 2 h.
 — Recogida en Banco de Alimentos:  3 voluntarios cada 3 semanas 2 h/persona.
 — Chatillon: proyecto reciente y en el que se están matizando las actividades a 

desarrollar hay involucrados 5 voluntarios.
 — Labor-terapia: 4 voluntarios 2 h por semana cada una. 
 — Proyecto puente: 3 voluntarios que actúan cuando se les requiere, por ejemplo, se 

ha realizado un servicio de recogida y entrega en el C. P. de Zuera. 
 — Almacenamiento y control de caducidades: 1 voluntario 1 día a la semana. 
 — Acompañamientos en la residencia de ancianos: todavía no se han retomado, 

sólo vamos en visitas concertadas y hay 3 personas comprometidas. 

Además de todos estos proyectos en los que colaboramos con las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paul, también realizamos otras tareas como son:

 — Donación de Sangre en nuestros locales en colaboración con la Cofradía de la Co-
ronación de Espinas, con un total de 28 donantes.

 — Recogida de alimentos en los locales de San Jorge, se implicaron 18 voluntarios. 
 — Colecta de donativos destinados a operación kilo, éxito rotundo y máximo agra-

decimiento a todos los que habéis realizado vuestra aportación. Como ya se dio a 
conocer en su momento se recaudaron 3.400 € y 70 Kg de alimentos.

 — Conciertos solidarios 300 € y 25 kg, colaboraron 5 voluntarios.
 — Mesa petitoria de la Hermandad del Refugio, durante el Jueves Santo en las Igle-

sias de San Gil y San Carlos, colaboraron 5 voluntarios y se recaudo 1.701,77 y 
408,43 € respectivamente.

 — Premio de la lotería 7.390 €, con ello hemos realizado compras semanales de ali-
mentos frescos, para completar la ayuda a familias que las hermanas realizan. 



 |  19

 — Visita de sus Majestades los Reyes Magos al Centro Social Virgen del Pilar, desde el 
jardín, a través de los cristales y con ayuda de un micrófono nos hicimos visibles a 
ese colectivo tan dañado en la pandemia, como son los ancianos, fueron quizá 15 
minutos, pero resultaron inolvidables tanto para los residentes como para los que 
allí acudimos. El agradecimiento este año a sus majestades, ha sido más profundo e 
intenso, con su presencia arrancaron sonrisas y también lágrimas, pero de alegría.

Los voluntarios también trabajamos para personas de la Cofradía:

 — Seguimiento telefónico: hay 6 voluntarios que periódicamente y a personas de la 
Cofradía, que debido a las circunstancias que nos ocupan se encuentran viviendo 
solos, contactamos para charlar y compartir anécdotas.

 — Festividad de San Valero: al no poder degustar el tan tradicional roscón en 
nuestros locales, quisimos estar más cercanos con los pilares de la Cofradía y para 
ello repartimos mini roscones a las personas más mayores de la misma, llevando 
alegría y recibiendo mucho agradecimiento, tarea en la que se involucraron 18 
voluntarios y sus vehículos. 

 — Folleto de Semana Santa: se repartieron casi el 60% de los 
folletos para que ese ahorro repercutiera en las necesidades 
de la obra social, para ello contamos con 10 voluntarios y con 
algunos de sus vehículos porque había distancias que cubrir. 

Como podéis comprobar las dificultades nos hacen más sensibles, 
solidarios y hacen que se muestre otra cara de la Cofradía, distinta 
a lo que en general se esta acostumbrado a ver como son las tan 
anheladas procesiones y predicación de las Siete Palabras, que 
junto con el sonido de los tambores y demás actos, llenan de alegría 
nuestros corazones haciéndonos sentir que somos parte de una 
asociación viva y en continuo movimiento. 

Gracias, a unos porque aportáis vuestro tiempo libre con la obra 
social, a otros porque tan generosamente colaboráis con vuestros 
donativos y a todos los demás, que con vuestras cuotas y gran 
comprensión hacia los que estamos al frente de las diferentes tareas 
que se proponen en la Junta de Gobierno, hacéis posible que la 
Cofradía sea un referente para nuestros sucesores.

María Belén Roche Embid
Hermana Coordinadora de Obra Social
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INFORME DE PATRIMONIO

En el verano de 2020, después de varias conversaciones con el restaurador y propietario  
de Artesanías del Dorado, en Almagro (Ciudad Real), Santos Pastor Calle, acordamos  
ambas partes  enviar de nuevo para su restauración, la carroza de la Tercera Palabra.

Santos,  ya estaba muy  recuperado del terrible accidente sufrido en 2018, y  tenía 
muchas ganas de concluir el trabajo, a pesar de tener bastantes secuelas físicas que le 
impedían la rapidez deseada, era  un gran reto para él.

En este caso la pandemia que  todavía sufrimos, ha sido “aprovechada” para que, con 
calma, y no sobrecargando su maltrecho estado físico  con mucho trabajo,  pudiese 
sacar a la luz de nuevo la belleza de la carroza de nuestro Paso Titular. 

Pasaron los meses y después de concluir el intenso trabajo del restaurador,  el 31 de 
Marzo,  Miércoles Santo, volvíamos a tenerlo en nuestros locales, resplandeciente e 
impecable.

Lamentablemente, por estas extrañas circunstancias que nos ha tocado vivir por el 
Covid19   y debido a las necesarias  medidas sanitarias, nuestro Paso Titular no pudo 
brillar con luz propia en la última  Semana Santa por las calles de nuestra Ciudad.

Han sido meses de llamadas y conversaciones.  De  complicidad mutua, también, por 
qué no decirlo,  de preocupación y de nervios, el resultado final es un Gran Trabajo, de 
un Gran Profesional.

Esperamos que el próximo año, todo lo pasado sea solo un mal recuerdo y podamos 
volver a  procesionar como es nuestra tradición,  predicando las Palabras  que Jesús 
dijo en la Cruz por las calles de Zaragoza  con  la Carroza de nuestro Paso Titular  y 
pueda ser admirado por todos.        

     
Jesús A. Algora Marín 

Responsable de Patrimonio

Un breve ejemplo, del antes y del 
después, aunque nada tiene que 
ver con el vivo y el directo
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CAMPAMENTO DE VERANO

¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Esperamos que todos estéis muy bien y con las mismas ganas 
de vernos que tenemos nosotros.

En una situación normal, en este artículo os contaríamos todas las actividades que habría-
mos hecho a lo largo del año: acampadas, convivencias, fiesta infantil, y un largo etcétera, 
pero todos sabemos la situación que ha habido y como hemos tenido que adaptarnos a lo 
que había reinventándonos en la medida de lo posible. Por desgracia no podemos contaros 
mucho, y aunque tuvimos que parar prácticamente del todo, no queríamos que os olvidárais 
de nosotros tan rápidamente y sí que pudimos “juntarnos” en una CiberAcampada en la que 
no faltó nada de nada. Tuvimos talleres, desayunos, gymkhanas, ¡hasta un escape room! 
 
Y aunque estuvo muy bien y agradecemos la participación, a nosotros nos gusta el “terreno 
de juego” y nos quedamos con ganas de mucho más, así que estamos contentísimos de 
podernos ir este verano de campamentos juntos otra vez.

Sí sí, ¡¡qué nos vamos de campamentos!! ¿Qué no te habías enterado todavía? Pues date 
prisa que el cohete de la HASA despega sin ti. 

Si quieres más información ponte en contacto con nosotros en el correo 
campamentosietepalabras@gmail.com y te contaremos todos los detalles.

¡Qué ganas de que llegue el día! Nosotros ya estamos con la cuenta atrás, ¿y tú?

Equipo de monitores
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Complete el crucigrama

Name:                                          

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11 12 13

14

VerticalVertical
1.1. Nombre vulgar de la sede canónica de la cofradía
2.2. Apellido del escultor de la peana
4.4. Responsable de la organización de la procesión
5.5. Escultor del paso fundacional de la cofradía.
6.6. Nudos que lleva cada hermano en el cíngulo
7.7. Nombre de pila del fundador de la cofradía
8.8. Nombre del elemento principal del escudo.
11.11. Animal que representa al evangelista más joven
12.12. Número de cartas que escribió el apóstol san 
Juan
13.13. Evangelista patrón de la cofradía

HorizontalHorizontal
3.3. Cantidad de tambores que salieron en la primera 
salida procesional de la Cofradía
9.9. Atributo que acompaña a los predicadores en la 
mañana del Viernes Santo.
10.10. Atributo que acompaña a las imágenes y que 
sirve como quemador de incienso
14.14. Hermano ordinario tras un tiempo en la cofradía

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net

Completa el crucigrama

Horizontal
3. Cantidad de tambores que salieron en la primera salida 
procesional de la Cofradía.

9. Atributo que acompaña a los predicadores en la mañana del 
Viernes Santo.

10. Atributo que acompaña a la imágenes y que sirve como 
quemador de incienso.

14. Hermano ordinario tras un tiempo en la Cofradía.

Vertical
1. Nombre vulgar de la sede canónica de la Cofradía.

2. Apellido del escultor de la peana.

4. Responsable de la organización de la procesión.

5. Escultor del paso fundacional de la Cofradía.

6. Nudos que lleva cada hermano en el cíngulo.

7. Nombre de pila del fundador de la Cofradía.

8. Nombre del elemento principal del escudo.

11. Animal que representa al evangelista más joven.

12. Número de cartas que escribió el apóstol San Juan.

13. Evangelista patrón de la Cofradía.
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Encuentra las 7 diferencias
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