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Queridos hermanos,

Una vez cumplidos los cuatro años de mandato como Hermano Mayor de nuestra 
cofradía y tal y como os trasmití en el capítulo de Cuaresma, esta pasada Semana 
Santa ha sido la última que he vivido como Hermano Mayor. Ya que diferentes 
factores me llevaron a tomar la decisión de no proponer al Capítulo mi renovación 
en el cargo.

Si para todos vosotros ha sido especial esta Semana Santa, en la que hemos podido 
volver a proclamar el Evangelio de Cristo por las calles de nuestra ciudad, para mí si 
cabe ha sido algo más especial ya que a la ilusión de volver a procesionar se sumaba 
la emoción de una etapa que se acaba, en la que tras trece años perteneciendo y 
trabajando en la Junta de Gobierno pasaré nuevamente a participar en nuestra 
querida Cofradía como un hermano numerario más.

Todos estos años me han permitido tratar a muchos de vosotros de un modo 
más cercano. Ha habido muchos momentos buenos, que son los que merece la 
pena recordar. También ha habido otros más amargos y complicados. Os aseguro 
que en estos años siempre todo lo que he trabajado y he intentado hacer ha sido 
pensando únicamente en el bien de la Cofradía. Sé que no siempre lo planteado 
ha sido del agrado de algunos, en ocasiones de muchos, pero si que os puedo 
asegurar que nunca he obrado con el más mínimo ápice de mala intención.

Desde aquí os animo a continuar siendo cristianos comprometidos. Que se note 
de verdad que somos cristianos en nuestro día a día. Solo así la Cofradía crecerá 
hacia dentro y podremos expresar mejor en todas nuestras actividades los fines 
reales de nuestra querida Cofradía, nuestra formación espiritual, nuestra labor 
social centrada en la Obra Social, y por supuesto en ser guías de nuestros jóvenes 
y niños.

Gracias a las personas que en su momento creyeron y confiaron en mí para asumir 
este Honor, de verdad lamento las ocasiones en las que no he estado a la altura. 
También querría agradecer a todos los hermanos que en estos años han estado 
dispuestos a formar parte de la Junta de Gobierno y a todos los que desde un 
segundo plano habéis estado siempre dispuestos a echar una mano en cuanto se 
os ha requerido. Y de un modo especial quiero dar las gracias a nuestro querido 
consiliario, Fernando, quien con su trabajo y dedicación ha sabido guiarnos en 
nuestra formación y perfeccionamiento espiritual.

De una manera más especial, he de agradecer todo el esfuerzo y apoyo recibido 
de mi querida familia, la que tanto me ha aguantado, sobre todo en estos último 
años, y a la que en reiteradas ocasiones le he robado mucho tiempo. Gracias por 
vuestro cariño y comprensión.

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

"Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús."
(1Ts 5, 18)
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Hace tan sólo unos días tuve misa a la 1 de mediodía y posteriormente tenía que 
viajar a Madrid, salía en tren a las de 3 de la tarde, con imposibilidad real de ir a 
comer a casa. Decidí entrar en una cafetería para tomar algo. Elegí unos pinchos 
que estaban en la barra junto con un vino blanco; la camarera brillaba por su 
amabilidad y prestancia a la hora de estar atenta y servir con exquisita diligencia. 
Me vino a ofrecer un postre, pero decliné el ofrecimiento; le pedí, sin embargo, un 
café con hielo para culminar la frugal, pero exquisita comida.

Mi sorpresa vino al solicitar la cuenta, para abonar lo que se debía. ¡Lo tiene usted 
todo pagado! Me dijo, a lo que le respondí que debía haber un error, ya que, de hecho, 
no había pagado nada. ¡Lo tiene usted todo pagado! Me repitió insistentemente…, 
aún volví a reiterar la pregunta por tercera vez, haciendo ademán de pagar y…, 
ante mi cara de sorpresa, me explicó que efectivamente había estado un caballero, 
que se acababa de marchar, que me había dejado todo pagado.

Nunca llegue a saber realmente quien había tenido este gesto conmigo, pero sí 
fue una sorpresa inaudita que me hizo pensar en la realidad de la Pascua. En 
este tiempo celebramos la salvación de Jesucristo que se nos da gratuitamente, 
semejante amor, tan grande…nunca imaginado por nadie de nosotros.

Muchas veces, desde entonces, pienso el lujo que tenemos, en nuestra vida, de 
“tener todo pagado”; a coste cero por nuestra parte, Cristo murió en la cruz por 
amor y te ofrece la salvación gratis.

Con nuestra vida no podemos pagar nada de lo que se nos ha dado. ¿Quien de 
nosotros se ha entregado a sí mismo la vida, la fe, el amor, la esperanza…, tantas 
cosas? Todo lo recibimos gratis.

Todo esto es don de Dios permanente que se nos entrega por amor. Hablando en 
términos salvíficos: ¡lo tenemos todo pagado!

En muchas ocasiones vivimos nuestra vida de fe queriendo pagar a Dios todo 
lo que nos da y, creo que esto es una misión imposible de realizar que produce 
desánimo, ansiedad y tristeza.

¡Tienes todo pagado! Comienza a vivir con alegría y generosidad, con buen estilo 
al saber que eres un privilegiado y alguien a quien Jesucristo quiso redimir con 
su muerte. ¡Vive la esperanza y el deseo de hacer tú, por los demás, lo mismo que 
han hecho por ti!

Seguramente el día que comprenda que todo lo ha pagado Cristo, comenzaré a 
comprender la gratuidad, la salvación y viviré con alegría mi fe y compromiso por 
los demás.

Fernando Arregui Moreno
Consiliario de Honor

¡TIENES TODO PAGADO!
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EL COLOR DE LA SOLEDAD

Brilla de amor entre rejas
el pálido gris de su piel, 

en oscura soledad encerrado
su eterna sed proclama,

ansiando, la Pascua
para encontrar esos ojos,
de nuevo, que se vuelvan

hacia Él en Viernes Santo.

No tiene rezos, ni capillas,
ni procesiones a hombros

de Via Crucis.

Es el Cristo gris,
el de la quinta palabra.

¡Tengo sed! Grita,
sed de vuestro amor, 
de vuestra compañía,

pero nadie quiere escuchar esta palabra,
mientras, al retirar los bancos,

el silencio y las rejas
lo esconden de las miradas.

Hermanos de corazón verde,
los que sienten su fe en el corazón,

los que predican la cátedra de Jesús
esparciendo sus palabras en fértil tierra,

que no ciegue vuestros ojos
el color gris de nuestro Cristo,

a los suyos, que ven la inmensidad,
todos nosotros somos iguales.
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1ª PALABRA: PADRE, PERDÓNALOS PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN 
Buenas tardes,

Después de dos años sin poder cumplir uno de los motivos por los cuales existe la cofradía 
de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista, que son la predicación de las Siete 
Palabras de Cristo ya en la cruz y cercana a su muerte, retomamos pues este compromiso 
a la vez doloroso en este tiempo de tanto sufrimiento como todos hemos pasado, dos años 
de dolor, que nos hace pensar en tantos hermanos, amigos y cercanos que nos han dejado, 
que nuestras lágrimas y oraciones sirvan para que Jesús desde la cruz, después de haberles 
perdonado y proclamado como hijos suyos, les de lugar en su casa y su reino para siempre 
y junto a cuantos les han querido. Que el reino sea de paz, de amor y de alegría.

Cada año me sorprendo al escuchar el Evangelio que he de perdonar, no siete veces, sino 
hasta setenta veces siete. Tú siempre Señor nos das este mensaje que es el tuyo cuando 
escuchamos la palabra “Perdónalos porque no saben lo que hacen” y esto lo haces desde el 
gran sufrimiento dónde estás clavado.

Hay veces que escuchando esta Primera Palabra me cuesta un gran esfuerzo aceptar este 
mandato. Desde mi corta inteligencia creo que cuando tú pides al Padre que los perdone, tú ya 
lo has hecho de antemano y supongo que quedan perdonados. Y créeme que con frecuencia 
me cuesta, no me niego pero me cuesta seguir tu ejemplo y mandato y sé perfectamente que 
cuando decimos “hágase tu voluntad” confirmamos que el perdón es lo primero. Yo, hombre 
limitado y por supuesto pecador, pido cada día perdón no solamente por mis pecados, sino 
por mis olvidos y también por los pecados de omisión.

Pero Señor, tú te das cuenta de cuanta 
estupidez hay entre nosotros. ¿Se puede 
perdonar cuando en el mundo existe 
tanta violencia, tanta mentira, tanto 
engaño, entorno a tus hijos?, mirando a 
los grandes nombres que cada día nos 
pregonan los diarios y las informaciones, 
los políticos y sus guerras organizadas, 
tantos niños abandonados, sus padres 
perdidos o muertos, sus madres 
violadas por los sin corazón, tantas 
escuelas cerradas, tantos hospitales 
bombardeadas, tanta hambre por donde 
quiera, tanta destrucción…

Tú Señor, sigues perdonando pero a mí 
realmente me cuesta, se me hace difícil. 
Todos esos políticos ¿porqué no miran 
las caras de sus hijos antes de actuar 
y ver si son aprobados?. Por eso Señor, 
con demasiada frecuencia se que me 
equivoco y tengo que pedir de rodillas 
perdón por mi torpeza.

Solo tú Señor, eres el que marcas el camino de la perfección y por eso acepto tus palabras 
pronunciadas desde la cruz. Te pido pues, que no nos dejes caer en la tentación de ser parte 
de esa historia de dolor y de violencia, que nuestras vidas tengan siempre la mirada puesta 
en aquel que desde el terrible sufrimiento del abandono y desde el insulto siga diciendo “no 
saben lo que hacen”.

Quisiera decir que todo el daño que hacen caiga sobre sus cabezas, aunque sé que esto no 
es de tu agrado. Todas las injusticias de este mundo creen ser un servicio a la humanidad, 
sin reconocer en la profundidad que esa no es tu voluntad. Cuando las leyes pregonan y 
amparan daño contra tus seres queridos tampoco podemos decir con agrado “perdónalos”. 
Cuando se protegen el aborto, la eutanasia y otros supuestos que creen que ser liberadores, 
no son mas que bofetadas a tu voluntad. Reconozco que tú diste al hombre, a nosotros, 

PREDICACIÓN DE LAS SIETE PALABRAS
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toda la creación para que fuéramos felices durante nuestro caminar en la tierra y cómo 
lentamente vamos destruyendo, no solo la creación sino la idea de tu presencia y vamos 
dejando un reguero de cicatrices imposibles de restañar, por eso, pues, de nuevo y de 
rodillas pedimos que se haga tu voluntad. Entonces pues Señor, perdón hemos pecado.

 —Mario Paúl Gállego Bercero
Capellán de la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista

2ª PALABRA: TE LO ASEGURO, HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO
Uno de los malhechores crucificados le injuriaba y decía: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a 
ti mismo y a nosotros. Pero el otro respondió y, reprendiéndole, decía: ¿No temes tú a Dios 
cuando estás en el mismo tormento? En nosotros de verdad es justo, porque recibimos lo 
merecido por nuestras obras; pero Éste no ha hecho nada. Y añadía: Jesús, acuérdate de 
mí cuando estés en tu reino. Y le respondió Jesús: Hoy estarás conmigo en el paraíso (Lc 
23,39-43).

Los ajusticiados están en el mismo suplicio, probablemente por delitos parecidos que 
probablemente serán los de robo con asesinato, están muriendo junto al mismo Cristo que 
está orando por ambos. Uno se convierte, otro no. Uno se arrepiente, otro no. Uno pide 
perdón, otro no. Y quien lo pide, lo recibe de modo inmediato y total.

Cristo nos invita a hacer una revisión a fondo de nuestra vida. ¿Cómo tengo yo enfocada 
mi vida?

Cada uno de los malhechores, al final de sus días, tenían la vida enfocada totalmente 
diferente. ¿Qué guardaba cada uno de ellos en su corazón? Uno soberbia, el otro humildad; 
uno rencor, el otro necesidad de perdón y salvación. Ante tantas situaciones de violencia 
en nuestro mundo, me pregunto: ¿qué guardan en su corazón las personas que hacen que 
estallen guerras, que surjan divisiones y todo tipo de pobrezas?

Hagamos un sondeo de nuestro corazón. El corazón es símbolo de amor. Se habla de buen 
corazón, de mal corazón, de corazón limpio, de corazón duro. Somos como es nuestro 
corazón, somos todo corazón. Somos lo que amamos. Hacemos lo que llevamos dentro, lo 
que nos dicta el corazón. Es muy conveniente que nos preguntemos, de vez en cuando: 
¿Dónde tengo el corazón? ¿Qué llevo en el corazón?

Vigila tus PENSAMIENTOS, pues éstos se convierten en PALABRAS. Vigila tus PALABRAS, 
pues éstas se convierten en ACCIONES. Vigila tus ACCIONES, pues éstas se convierten en 
HÁBITOS. Vigila tus HÁBITOS, pues éstos conforman tu CARÁCTER. Vigila tu CARÁCTER, 
pues éste se convierte en tu DESTINO.

Miremos a Jesús Crucificado. A lo largo del Evangelio le vemos atento a las aspiraciones 
legítimas de los hombres y mujeres: mira, escucha, atiende, está con una presencia real, 
ni distante, ni indiferente ante cualquier situación difícil, siempre intenta encontrar la 
respuesta. No queda al margen de ningún problema humano.
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Haznos Señor entender que el verdadero amor cuida, protege, busca soluciones, no se 
resigna sin más al castigo y a la ruina, se desvive por dar vida, quiere salvar todo lo que Dios 
creó, todo lo que ha sido redimido por Jesucristo. El verdadero amor quiere que se salve el 
que está alejado y perdido, que encuentre la luz el que anda entre tinieblas. El verdadero 
amor hace que nos preocupemos, que pongamos todos los medios, que busquemos salida 
a cualquier situación problemática, a sentirnos responsables de nuestros hermanos. El 
amor de Dios siempre da una nueva oportunidad.

 —Sergio Alentorán Baeta
Vicario episcopal de la vicaría VI (rural oeste)

3ª PALABRA: MUJER, HE AHÍ A TU HIJO; HIJO, HE AHÍ A TU MADRE
Jesús, el Hijo de Dios que nos da a su Madre, y que nos hace hermanos e hijos.
La Madre que el Hijo nos propone como Evangelio vivido, y como Madre de la Iglesia, Madre 
de los que creemos en Jesús como Señor, como salvador.
Y el discípulo, que se convierte en hijo y hermano, en oyente y testigo.
Nuestra mirada agradecida se tropieza desde hace 75 años con esta imagen que recoge 
este momento de don entregado y recibido. 75 años de contemplación que nos ha ayudado 
a introducirnos en esta escena como si presentes nos hallásemos, para crecer como 
discípulos, como hijos y hermanos, como testigos de aquel a quien hemos visto y oído.
Nuestros ojos observan, escuchan, esta tercera palabra. Una Palabra, una imagen, que 
es antes vista, que escuchada. Un momento entrañable y fundante, en el que un Hijo nos 
entrega como Madre nuestra a su Madre. Un Hijo que convierte a su madre en madre de 
todos los que de generación en generación acogemos a su Hijo como el Camino, la Verdad 
y la Vida, como nuestro Mesías y Salvador, como el que llena nuestra vida, y ensancha el 
horizonte de nuestro ser y vivir.
Hoy de nuevo resuena el legado de Jesús, en los oídos de todos los que hoy nos hacemos 
discípulos con Juan, el discípulo amado. Nosotros estamos al pie de la Cruz, junto a él y a 
su madre. Desde ese momento es nuestra madre, y en ella encontramos cobijo y fortaleza, 
columna y guía que nos llevará siempre hasta Jesús, y nos susurrará al oído de cada 
tiempo y en cada lugar: “Haced, lo que Él os diga”.
Jesús, nos haces el inmenso don de acoger en nuestra casa a tu madre, como madre 
nuestra, de todos tus discípulos, de todos los que te seguimos en el camino de la vida. De 
este modo nos haces participar en tu destino y misión. La misión del Hijo que salva y libera, 
que cura y perdona, que levanta y resucita.
HIJO, AHÍ TIENES A TU MADRE: Desde esta hora hemos recibido a tu madre en nuestra 
casa. Todo lo humano no nos puede ser ajeno. La persona humana es el camino de la 
Iglesia, de los seguidores de Jesús de todos los tiempos. Somos llamados a reconocer el 
rostro del Hijo de María, en nuestros hermanos los descartados y excluidos, todos los que 
sufren y los pobres. Reconocer y en ellos servir a Jesús, el Hijo.
Discípulos que al igual que su Madre, María, se ponen en camino, para ser caricia de 
Dios, signo de su misericordia entrañable en medio de los que se sienten heridos y rotos, 
rechazados y maltratados.
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Jesús, nos das a María, tu Madre, como Madre 
nuestra, de la Iglesia. Danos oídos de discípulos 
para ponernos todos juntos a la escucha del 
Espíritu en este tiempo de camino sinodal. Que, 
siguiendo el ejemplo de María, Madre tuya y 
nuestra, digamos: “aquí nos tienes, Señor, para 
crecer en comunión, participación y misión 
llevando el gozo del Evangelio que es Jesucristo a 
todas las personas, ambientes y lugares.

 —Jesús Gracia Losilla
Delegado episcopal del clero

4ª PALABRA: DIOS MÍO, DIOS MÍO 
¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO? 

Del Evangelio según san Mateo (Mt 27,46-49)
A media tarde Jesús gritó con voz potente: —Elí, Elí, lema 
sabactani, o sea: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, comentaban: 
—A Elías llama éste. Enseguida uno de ellos corrió, tomó 
una esponja empapada en vinagre y con una caña le dio a 
beber. Los demás dijeron: —Espera, a ver si viene Elías a 
salvarlo.
Abandonado por Dios, traicionado por los suyos, 
olvidado por sus discípulos, ignorado por los que 
el domingo lo aclamaron con palmas y ramas de 
olivo, en un suplicio, en una tortura. Esta es la 
experiencia de Jesús desde la cruz llevada hasta el 
extremo. No se siente ya solo abandonado por los 
suyos sino por el mismo Dios, por Aquél a quien 
le pidió que pasara de Él ese cáliz en la noche del 
Jueves Santo en el frío huerto de Getsemaní.

La fidelidad de Jesús al proyecto del Padre, al 
proyecto del Reino está tomando la expresión más 
dura, la del inocente muerto en la mayor tortura 
por el mayor amor. El gozo que comenzó en Galilea 
con unos sencillos discípulos se torna en el grito 
desgarrado de tantos que han experimentado, 
que viven pensando y sufriendo que Dios los ha 
abandonado. ¡Cuántos gritos por la lejanía de 
Dios ante el sufrimiento de los que han muerto 
solos en las camas de los hospitales en esta 
pandemia! ¡Cuántos gritos desgarrados pidiendo 
la ayuda de Dios en medio de tantos conflictos y 
en medio de tantos rostros heridos como vemos 
en las guerras que asolan los países del mundo 
hoy! ¡Cuántos gritos dolorosos de tantos padres 
y madres cuyos hijos viven bajo la esclavitud de 
la droga, de la desesperanza, de la pobreza, de la 
falta de empleo, del abuso de poder…!

El sentir de Jesús, el sufrir el abandono de Dios 
quedará paralizado esperando una respuesta que 
ninguna palabra fue, ni será capaz de rasgar el 
silencio. Jesús continúa esperando una palabra 
ante el abandono de Dios. Tantos que hoy sufren 
siguen esperando una palabra ante el silencio 
de Dios. Pero el sentir humano de Jesús sigue 
clamando una razón de porqué tanto sufrimiento, 
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una razón de porqué tanto dolor. Y Dios seguirá callado, respondiendo con la mejor de 
las respuestas que se han dado jamás en la historia, con su resurrección, con la Vida en 
mayúsculas para siempre y por siempre, donde no haya más llanto, ni dolor, donde no 
haya más sufrimiento. Ante el sentimiento del abandono de Dios, Jesús recoge a todos 
los abandonados de la historia, los toma en su cruz, los exalta, los eleva para que sean 
vistos, los de hoy, los de ayer, los de mañana para que desde sus cruces diarias, desde 
sus sufrimientos, desde su dolor encuentren en los hombres y mujeres del siglo XXI, en 
los hombres y mujeres de nuestra cofradía palabras de vida, de esperanza, de paz, de 
consuelo, de fortaleza, de ayuda, de apoyo.
Las cruces que aparecen en nuestras vidas no son ligeras y, en más de una ocasión, 
sentiremos el silencio de Dios, nos sentiremos abandonados por Aquél que cargó con 
nuestra cruz pero al mismo tiempo podremos convertirnos en palabras, en siete palabras 
de amor entregado, de amor generoso, de oración confiada desde la cruz como la que 
escuchamos en esta palabra, en ese grito desgarrado de Jesús con el salmo 22. Podremos 
ser como san Juan que acompaña y cuida del que sufre desde la cruz, podremos ser el 
viento suave que en el silencio de Dios recuerde que Jesús nunca ha abandonado, ni 
abandonará a sus hijos, que aceptó la cruz para destruir todo lo que podría hacer sufrir al 
hombre abrazando así a toda la humanidad, a todos los crucificados.
Queridos hermanos de la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista, seamos 
palabra silenciosa que acompañe a los que sufren, ruido ensordecedor que visibilice a 
los crucificados de hoy, aroma de los que cuidan de los más desfavorecidos, abrazo y 
hermandad de los que se sienten abandonados, oración confiada de los que han perdido 
la esperanza, hombro y cayado de los que se sienten abatidos en el camino de la vida, luz 
y ternura de los que se encuentran en la noche del dolor.

Padre nuestro...

 —Pablo Vadillo Costa
Vicerrector del Seminario Menor de Zaragoza y hermano de la cofradía de las Siete 
Palabras y de San Juan Evangelista

5ª PALABRA: TENGO SED
Jesús pertenecía a un pueblo que había experimentado la sed en la larga travesía del 
desierto y había gozado de la providencia del Dios que lo guiaba y cuidaba.

Ahora la padecía él. Era la suya una sed física, producida por la serie de tormentos que se 
habían ido sucediendo desde su agónica vigilia en Getsemaní. Son estas las Palabras más 
radicalmente humanas que Jesús pronunció en la Cruz. Al oírla, uno entiende que Jesús 
estaba muriendo de una muerte verdadera, que el que está en la Cruz es un hombre, y no 
un superhombre que no conocería la muerte, o un fantasma que no la sintiera con toda su 
crueldad. Aquí se nos revela con todo el realismo la humanidad de Jesús.

Sabemos que la sed es uno de los más terribles tormentos de los crucificados. Cuando se 
pierde la sangre, se experimenta enseguida el tormento de la sed. El agua, que forma parte 
de la célula, cuando se pierde sangre, produce, naturalmente, la deshidratación de los 
tejidos y pronto se experimenta el fenómeno de la sed y fiebre.

Jesús había perdido ya mucha sangre: en Getsemaní, en la flagelación, con la corona de 
espinas, en el camino del Calvario con la Cruz a cuestas y en la crucifixión. En lo alto de la 
Cruz se iba desangrando poco a poco. No es extraño que suplicara un poco de agua.

Jesús ha mostrado toda su humanidad al suplicar un poco de agua, como cualquier 
agonizante. ¿Pero no hablaba también de otra sed? ¿Sed de amor, sed de comprensión, 
sed de salvación…? ¿No es ésta la sed de justicia a la que Él mismo aludió en las 
Bienaventuranzas?. ¿La que ofreció a la Samaritana?. En cierto modo, sí.

Jesús experimenta en estos momentos, dentro de su corazón cansado, el drama de ver su 
oferta de salvación despreciada, de saber de antemano que, para muchos, todo sería inútil. 
Hubiera querido atraer antemano que, para muchos, todo sería inútil. Hubiera querido 
atraer a todos hacia Sí, como Él había dicho; pero muchos pasarían de largo a todos hacia 



 |  11

Sí, como Él había dicho; pero muchos pasarían de largo ante Él, sin darse cuenta de que, el 
que ahora pide un poco de aguante Él, sin darse cuenta de que, el que ahora pide un poco 
de agua, a, es para todos la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna.

Ante esta quinta palabra de Jesús, tenemos presentes las necesidades más elementales 
de la humanidad: gran parte de el la carece de lo más elemental para vivir una vida 
digna. Pero no podemos olvidar que los pobres existen hoy porque han sido despojados 
o no tienen acceso a los bienes necesarios para su vida digna. Los alimentos y el agua se 
han convertido en materias preciosas, arrebatadas por los hartos y los satisfechos. Esta 
palabra de Jesús es una acusación para nuestro egoísmo.

También su pueblo le responde una y otra vez a su amor con vinagre, También su pueblo 
le responde una y otra vez a su amor con vinagre, con un corazón agrio que no quiere 
entender el amor de Dios.

Podemos por lo tanto, darle el título de “expresiva” a esta breve frase: “Tengo sed”, porque 
expresa, dos grandes sentimientos de Cristo: Uno “Tengo sed”, porque expresa, dos grandes 
sentimientos de Cristo: Uno físico y otro moral.

Aún hoy día nuestro Salvador, en lugar de vino, recibe vinagre, en los crucificados de hoy. 
En tantísimo sufrimiento que hay y al que a veces nosotros contribuimos con nuestras 
palabras y sobretodo acciones contra los demás. Por no ayudar al que lo pasa mal o 
cuando producimos mas dolor en el otro.

Y podemos decirle como Pedro “Señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes que te amo”. ¿No 
podríamos hacer más, mucho más, para mostrarle nuestro cercanía, para calmar la sed al 
otro, injustamente tratado por la vida o las personas?

Jesús en la cruz tenía sed de Dios, y sólo de Él esperaba todo. Con ello nos enseña a 
volvernos al Padre y esperarlo todo de Él en nuestras cruces, sin desesperarnos. Pero 
también tenía sed de nosotros, de nuestra fe y de nuestro amor, y nos llama a saciar esa 
sed.

Y sin embargo, cuando acudimos a Él, es Él quien colma nuestra sed de amor, a través de 
su Eucaristía y del Espíritu Santo, que son la presencia permanente de Dios en nosotros. 
Y con el corazón saciado de su amor, nos llama a saciar la sed de los demás, en los que Él 
nos está llamando a vivir el amor.
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Y por último, nos llama a saciar la sed de justicia de los perseguidos, de los agobiados, 
luchando sin desfallecer por la justicia. Pero recordando, que la victoria es suya, que será 
Él quien, cuando venga en gloria, saciará nuestra sed de Justicia con su Victoria. La Cruz 
deja paso a la victoria, también en nuestra vida. Cuando llegue lo definitivo, no habrá más 
sed, porque Dios lo será todo para todos.

Ayudemos a no tener sed.

Mirémosle en la Cruz.

Mirémosle en las cruces en este año 2022: guerra, enfermedad, paro, soledad... Démosle 
la satisfacción del acto de fe en nombre de todos los que le desprecian, y pidámosle para 
todos, Agua Viva. Que seamos para los otros crucificados de hoy, agua viva, agua de vida, 
Agua de Cristo.

Padre nuestro...

 —Enrique Gascón Vaquero
Párroco de la parroquia de la Madre de Dios de Begoña

6ª PALABRA: TODO ESTÁ CONSUMADO

“Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: "Todo está cumplido."
E inclinando la cabeza entregó el espíritu”. (Jn. 19,30.)

Todo está cumplido, todo está consumado, esta palabra es la más corta pero también 
la más grande, la más alentadora, la más significativa para nosotros. Es una palabra 
de culminación, después de tanto predicar, enseñar, recorrer y sobre todo después del 
agónico calvario que Jesucristo ha vivido lo recopila en estas tres palabras.

¿Quién con solo tres palabras es capaz de recoger algo tan grande? Es Jesucristo capaz, 
como desde el principio, de mostrarnos lo inmenso en lo sencillo. Renunciando a su 
bienestar ha hecho la voluntad del Padre. Pese al sufrimiento, su misión está cumplida.

Jesús desde la Cruz nos está diciendo que La Misión realizada es el cumplimiento de la 
voluntad del Padre. No hay nada más que añadir. El hombre sólo tiene que recibir y 
dejarse llenar de la Obra Salvífica perfecta de Jesús.

Dios, nos ha creado libres y nos da la libertad, pero nos envió a su Hijo Amado con todo 
escrito, con una labor ardua para nuestra Salvación y pese al tormento que al final le 
esperaba, Él cumple con el Padre y nos revela la Buena Noticia, la Salvación, nos da la 
Esperanza para una vida mejor. Nos llena de Amor, nos llena con su Amor incondicional.

Todo está cumplido, todo está consumado. Cuando Cristo dice estas palabras, está 
terminando la obra redentora que el padre le había encomendado. Nunca una frase tan 
corta había tenido un sentido tan profundo como ésta. Parece el fin de su recorrido, de 
alguna manera es el fin de lo encomendado, pero es en realidad la Gran Puerta Abierta 
para todos los Hijos de Dios. Es el inicio por el que el Padre nos abraza y nos lleva a su 
lado para siempre.

No deja de ser sorprendente que un fin sea el inicio de lo que da sentido a nuestras vidas. 
Cumplir para dar, para recibir.

Cumplamos también nosotros con lo que Él nos tiene encomendado. Consumamos nuestra 
vida dándonos y haciendo que todo lo que vivamos sea digno del Él, de sus enseñanzas, de 
su forma de vivir, de sentir y actuar pensando en los demás.

No olvidemos su sufrimiento, no dejemos que haya sido en balde. No desperdiciemos todo lo 
que nos brinda ser Hijos de Dios. Que estos días, estos momentos en los que rememoramos 
tan escenificadamente los últimos días y momentos de Cristo, nos sirvan para reflexionar, 
para descubrir lo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros y lo que es más 
difícil, llevarlo a la práctica y por ello seamos portadores de sus Obra y Enseñanzas, con 
nuestra forma de vida, con nuestra manera de proceder.
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Qué el mundo sea mejor porque nosotros lo somos cada día. Porque ese esfuerzo de 
contribuir a un mundo más justo, más pacífico, lleno de Amor y Esperanza que nos ha 
enseñado Cristo, sea nuestra forma de vida.

Por eso es el momento para que en estos días santos entremos en una etapa de profunda 
reflexión.

No lo desaprovechemos, esforcémonos cada día porque con ello no solo contribuimos a 
una vida mejor, a un mundo mejor, sino que viviremos en comunión con Cristo y por tanto 
en una alegría maravillosa constante a lo largo de nuestra vida y en la vida de los que nos 
rodean.

Porque todo está cumplido, todo está consumado, porque nos amó tanto hasta dar la vida 
por nosotros, y no ha dejado de amarnos. Días de reflexión, de pena y muerte, pero con la 
emoción de sabernos Hijos de Dios, queridos eternamente por Él, protegidos y sabiendo 
que es la Resurrección la que se encuentra al final del Camino.

Nos quiere así, así vivamos. Libres y valientes para seguir su legado.

Padre nuestro...

 —Miguel Ángel Gan Liarte
Vicario parroquial de la parroquia de Santa Isabel de Portugal

7ª PALABRA: PADRE, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU
Un fuerte grito de confianza extrema y total en Dios. No es el grito de un fracasado, ni el de un 
derrotado. Su última Palabra, Palabra de despedida, es un grito de confianza y de certeza 
en ese Padre que tanto le ha querido. Al mismo tiempo, es el silencio y el abajamiento más 
grande que puede hacer Dios, la misma muerte de su Hijo, difícil de comprender y asumir 
amigablemente.

Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué otra cosa ha hecho si no, Nuestro 
Señor? Cumplir la voluntad del Padre y, haciendo su voluntad, Jesús ha abierto para la 
humanidad las puertas de su misericordia.

Al entregar al Padre su espíritu, le ha entregado todo lo que llevó siempre en sus adentros. Y 
en primer lugar (y de esto no cabe la menor duda) nos entrega a nosotros, a sus hijos, para 
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liberarnos del pecado. Por eso acudimos con un corazón agradecido a Cristo Crucificado.

Jesús, que en el momento extremo de la muerte se abandona totalmente en las manos de Dios 
Padre, nos comunica la certeza de que, por más duras que sean las pruebas, difíciles los problemas y 
pesado el sufrimiento, nunca caeremos fuera de las manos de Dios, esas manos que nos han creado, 
nos sostienen y nos acompañan en el camino de la vida, porque las guía un amor in�nito y �el. 
(Benedicto XVI, Audiencia General, 15 de febrero de 2012)

En tus manos: ¿Cuál es la mano de Dios?

- La mano de Dios es la de la justicia, la del amor. Ante un Dios justo y amoroso sólo nos 
queda confiar, abandonarnos a sus manos. Dejar nuestra vida en sus manos. Y, por lo tanto, 
arriesgarnos, porque las causas buenas del os hombres, son las causas de Dios. Arriesgarnos 
e implicarnos con todas las personas que necesitan esa mano amiga, comprensiva, que 

ayuda a caminar.

- La mano de Dios es, también, la mano creadora 
que nos remonta al origen, y al origen de cada uno. 
Y, desde ahí, el reconocimiento de que es la mano 
que amasa nuestra vida, la tuya y la mía, la de 
todos. Al igual que el

Crucificado, dejémonos amasar por esas manos 
suaves creadoras y generadoras siempre de vida, 
para dar nuestra vida como Él.

- La mano de Dios es la mano de Jesucristo siempre 
dispuesto a hacer el bien. Es la mano que sanó al 
paralítico, devolvió los ojos al ciego, resucitó a la Hija 
de Jairo, al hijo de la viuda, a su amigo Lázaro... 
Es la mano que puede restaurarnos interiormente.

Encomiendo mi espíritu:

- He aquí el último aliento de Jesús. La oblación de 
su propia vida, a disposición de su Padre.

- Invoca el salmo 30,6, en que el justo atormentado 
confía su vida al Dios bondadoso y fiel:

- ¡Sálvame, Señor, por tu misericordia! Sácame 
de la red que me han tendido, porque tú eres mi 
refugio. ... Pero yo confío en ti, Señor, y te digo: 
“Tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos”. 
Líbrame del poder de mis enemigos y de aquéllos 
que me persiguen.

Cofrades de las Siete Palabra y de San Juan 
Evangelista, amigos todos: En esta tarde del 
Viernes Santo del 2022, miremos al traspasado. 
Mirémoslo confiados en su misericordia. Que sea 
siempre la misericordia de Dios el eje de nuestra 
oración y de nuestra vida. 

Mirémoslo como el centurión: Este hombre 
era justo, era, es el hijo de Dios muerto por para 
nuestra salvación. Confiemos.

Miremos y entremos. Porque no basta con 
mirar. Es necesario entrar y seguir. Como María 
hasta la cruz y luego hasta el sepulcro y luego 
acompañando a la Iglesia con su oración en el 
Cenáculo y hasta el final de su vida. Y el que le 
sigue debe cargar su cruz. No nos lamentemos 



 |  15

tanto de nuestras cruces. Ni, mucho menos, echemos la culpa a Dios y le acusemos de que 
no las merecemos. ¿Pensamos que la Cruz es sólo para Cristo? ¿Qué clase de fe es ésa?

Aún más: afrontemos la cruz de la corrección de nuestros propios pecados, las consecuencias 
molestas de nuestros defectos humanos, del esfuerzo necesario para evitar el pecado y 
practicar la justicia, muy en especial la caridad fraterna.

Estamos llamados a morir como Jesús y todos podemos llegar a ser capaces de dar ese 
grito: “¡Padre!”, llamándole así, Padre, con cariño, con amor, con confianza, en tus manos 
encomiendo mi espíritu. Entrega, pues, tu espíritu al Señor ya, renueva tu entrega cada 
día, ante cada cruz. Y no te parezca tarde, ni te parezca pronto. ¡Ojalá podamos decir: 
para mí la vida es Cristo y Cristo crucificado! Cuyo deleite fue hacer la voluntad del Padre. 
Vamos a intentarlo y, sabiendo que las fuerzas flaquearán, pidamos la gracia para ello.

Entonces tendremos la fuerza en el atardecer de nuestra vida para poder con confianza 
orar al buen Padre Dios como hizo Nuestro Señor: “Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu”.

 —Fernando Urdiola Guallar
Consiliario de la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista
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OBRA SOCIAL

A la hora de hablar de obra social es fácil, recurrente, oportuno, mencionar el compromiso, 
la implicación y muy necesario si queremos que salga adelante la misión evangelizadora a 
la que estamos llamados como miembros de la Iglesia. 

Pero vamos a cambiar el enfoque, vamos a ver cómo llegar a esa tarea, para que nos nutra 
y en consecuencia sea valioso en ambas direcciones. 

Llegar vacío, pero un vacío fértil, con una mirada amorosa independientemente de la actitud 
del que recibe, y para ello tenemos que dejar de lado nuestra problemática particular, el 
juicio, los tópicos … Para así poder escuchar y acompañar al “otro”. 

Una de las frases más bonitas que he recibido dentro del voluntariado ha sido “es que 
sabes escucharme”. 

La motivación para llegar al voluntariado debe apoyarse en tener conciencia de que vamos 
a vivir el momento en primera persona y que ha de servir como experiencia de vida. 

A través de este servicio tenemos la oportunidad de salvarnos a nosotros mismos, de 
nuestras propias insatisfacciones, dudas, dándonos cuenta de que somos afortunados por 
tener una familia que nos apoya, una casa y las necesidades básicas cubiertas, que no solo 
son un plato de comida. 

Por un momento piensa donde dormirías, aunque solo fuera una noche, si te encuentras 
sin trabajo, sin recursos, fuera de tu entorno social conocido y sin perspectivas de mejorar. 

Vivir esa angustia, ese miedo a qué puede pasar en una noche en la calle, estar con esa idea 
por cinco minutos puede que sea suficiente para repensar algunas de nuestras actitudes. 

El esfuerzo del compromiso nos resulta gratificante, tener presente que esa desgana 
que nos puede invadir algunos días es una insignificancia con respecto al beneficio que 
proporcionamos y nos proporciona, saber que nos están esperando, ya que con el paso 
del tiempo y aunque con bastante lentitud los usuarios de los servicios sociales, a los que 
acudimos los voluntarios, van adquiriendo una rutina que implica algo de cotidianidad, 
tan escasa en personas desligadas de su familia de su país. 

Por ello quiero incidir que seguimos colaborando en diferentes proyectos de las Hijas de la 
Caridad, todos ellos con un trasfondo que puede tocar nuestra fibra sensible y animarnos 
a participar, el pensar que nos puede quitar tiempo de estar con los nuestros, no es del 
todo cierto, ya que vamos a regresar de la tarea más receptivos y con la necesidad de vivir 
intensamente las situaciones que la vida familiar nos aporta. Espero que mis palabras 
sirvan, pero recuerda “La última palabra la tienes tú “

María Belén Roche Embid
Hermana de Obra Social
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El ansiado regreso de la Cofradía a las 
calles, ha coincidido con el 75 aniversario 
de la primera presencia de nuestro paso en 
la Semana Santa de nuestra ciudad.
Este grupo escultórico es un auténtico 
icono de nuestra Cofradía ya que en él se 
representa a un Cristo vivo en diálogo con 
nuestra Madre la Virgen María y a San 
Juan, nuestro patrón. Quizá por ello, fue 
precisamente la Tercera Palabra, la elegida 
para nuestro primer paso en propiedad.
Nuestra Cofradía cuenta con un elenco de 
pasos verdaderamente impresionante: la 
sobriedad de nuestra querida peana del Cristo 
de las Siete Palabras, la espectacularidad 
del paso de la Quinta Palabra (con el sello 
inconfundible de la escuela de Salzillo), el 
hiperrealismo del magistral e impresionante 
Cristo de la Séptima (que tuve el honor de 
dirigir en su bendición) y cómo no, el de la 
Tercera Palabra, paso que fue el primero y 
el único durante muchos años.
Todos nuestros pasos poseen un alto valor 
artístico, todos son especiales por algún 
motivo pero para mí, el paso de la Tercera, 
siempre será mi preferido tanto por lo que 
representa como por cómo supo plasmarlo 
el autor.
Es realmente un privilegio muy especial, 
poder escuchar las predicaciones y orar 
frente a frente ante nuestro Cristo que te 
devuelve la mirada. Una mirada dulce, 
compasiva y que parece interpelar a quien 
la contempla, invitándote a iniciar un 
silencioso e íntimo diálogo. Es el Cristo de 
la dulce mirada.
Tras dos años de pandemia, éste ha sido un 
año muy especial. La ausencia de algunos 

hermanos que fueron junto al Padre, se dejó 
sentir este Viernes Santo.
Fue inevitable no emocionarse en el mágico 
momento en que (desde el interior del 
templo) se oyen los tres golpes de nuestro 
hermano Cetro solicitando la apertura del 
templo para dar salida a la Cofradía.
Contemplar abrirse las puertas para mostrar 
la silenciosa plaza abarrotada de un público 
expectante y respetuoso, es un privilegio del 
que disfrutamos algunos de los portadores 
de pasos. Me siento afortunado al poder 
disfrutar, cada Semana Santa, de esos 
momentos tan especiales como son la salida 
y la entrada en San Cayetano, así como una 
visión cercana del paso en la calle.
Ser hermano cabecero implica el cuidado 
y mantenimiento de todos los elementos 
que componen el paso. La integridad del 
grupo escultórico, constituye para mi 
una verdadera obsesión en las diversas 
ocasiones en las que debemos moverlo de 
su altar. Del mismo modo ocurre todos los 
años, durante las procesiones y en cada 
montaje y desmontaje.
Afortunadamente, disponemos de un 
grupo de hermanos portadores muy 
comprometidos, muy responsables y 
perfectamente conocedores de todos los 
detalles, elementos y procedimientos que 
facilitan enormemente todas las tareas.
Me siento muy honrado y a la par afortunado, 
por la confianza que la junta de gobierno 
deposita en mi como hermano cabecero 
desde hace ya unos cuanto años. 

Luis Beltrán
Hermano Cabecero de la III Palabra

EL CRISTO DE LA DULCE MIRADA
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El año pasado no pudo ser pero este sí, cumplimos con nuestra tradición de ir a visitar al “Señor 
Santiago”, como gustan llamarle por tierras gallegas. Para mí, fue un viaje muy intenso, con muchos 
sentimientos encontrados. Como en el post de cabecera, me perdí en grata compañía por Santiago, vi el 
precioso pórtico de la gloria, pasé unos bonitos días de convivencia con gente estupenda. Pasé mis malos 
ratos, normal cuando vas de responsable, pero una vez delante del apóstol, y un pequeño lloro, disfruté 
del inmenso privilegio de estar ahí, rodeada de mis hermanos.

Ahora os dejo con la crónica del viaje que nos ha escrito nuestro hermano Mario Cester.

Del 29 de abril al 2 de mayo, eran las fechas señaladas 
para la ya tradicional visita a Santiago de Compostela 
con motivo del año Jubilar. De tal manera el día 29 a las 
22 horas, con la puntualidad propia de nuestra Cofradía 
en sus salidas procesionales, salimos del parking de 
la arboleda de Macanaz en dirección a nuestro destino; 
nuestro consiliario D. Fernando Urdiola nos invitó a una 
oración de “comienzo del camino¨”, sobre una breve “Guía 
del Peregrino”, magníficamente preparada por el hermano 
y también sacerdote D. Pablo Vadillo. Tras dar gracias y 
encomendarnos a Dios Padre, a nuestra madre la Virgen 
del Pilar y a San Juan Evangelista, nos acomodamos en 
nuestros asientos para afrontar un largo viaje, que por el 
ánimo, alegría e ilusión, no nos pareció tan largo.

Nuestro primer destino la Isla de La Toja, nos recibió 
con un sol radiante y una climatología casi impropia de 
la época en que estamos; un pequeño “periplo marítimo” 
con degustación de “cosas del mar” y vino ribeiro, y de 
nuevo al Bus para seguir hasta nuestro alojamiento en 
la localidad de Teo, próxima a Santiago de Compostela. 
La tarde por libre en la ciudad del Apóstol, que cada uno 
aprovechó a su gusto.

Al día siguiente, tras el desayuno, el Bus nos llevó al Monte do Gozo para comenzar nuestro “camiño 
peregrino” hasta la Catedral de Santiago, pero una equivocada ubicación, no imputable a nadie, hizo 
que se acumulara un pequeño retraso y un recorrido algo más largo, que imposibilitó el poder recoger 
los instrumentos del Bus y se decidió ir directamente a la “casa” del Apóstol. Una vez en el interior de la 
Iglesia, los espacios eran pocos, los asientos menos y todos ocupados, optando por colocarnos al final de 
la Vía Sacra, todos los hermanos/as con hábito y cerrando la fila nuestro guión.

Comienza la “Misa del Peregrino”, y en todos nosotros se denota cierta emoción que se refleja en nuestros 
semblantes, exponiendo al Santo las “razones” de nuestro peregrinar, pidiendo su protección para 
nuestros hermanos/as de Cofradía, por nuestras familias y seres queridos, por nuestras necesidades. 
Quiero pensar que en esos momentos, en nuestra mente, corazón y alma, sonaban como nunca las 
cornetas del piquete, los tambores, timbales y bombos, sonaban porque allí, en la casa del Apóstol 
Santiago, estaba La Cofradía de Las Siete Palabras y de San Juan Evangelista, y así se mencionó en 
toda su extensión y procedencia desde el Altar, donde también se encontraban nuestros hermanos y 
sacerdotes D. Fernando Urdiola y D. Pablo Vadillo, concelebrando la Santa Misa oficiada por el Sr. 
Arzobispo, y dando testimonio de que nuestra Cofradía estaba cumpliendo con el compromiso asumido.

Al terminar la “Misa del Peregrino”, toda la expedición nos trasladamos a la capilla de Ntra. Sra. Del 
Pilar, donde D. Fernando tras una corta oración, rezamos el Ave María, cantamos la jaculatoria “Bendita 
y alabada”, unos vivas a la Virgen, a Santiago, a la Cofradía y a San Juan Evangelista, un “montón” de 
fotos y para nosotros, aquí termina el “Jubileo”.

Por la tarde, visita al Pórtico de la Gloria con audio guía, y recorrido por lo más emblemático de la ciudad 
acompañados de una Guía turística.

Al día siguiente nos desplazamos a León para admirar su famosa Catedral dedicada a la Virgen María, 
sus famosas vidrieras, todas ellas muy fotografiadas, y a la hora señalada a comer. Es a la hora de volver 
al autobús cuando nos refresca una torrencial lluvia, que no nos quita ni el ánimo ni la sonrisa, lo paga 
el Bus que tiene que “hacer” de tendedor.

VIAJE A SANTIAGO
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Reanudamos nuestra vuelta, algunos tramos con agua, y llegamos a la siguiente parada en Logroño; 
seguimos nuestro camino de retorno donde se comienzan a hacer unos comentarios en torno a lo 
disfrutado, empezando a valorar la posibilidad de hacer el próximo año otra excursión, nuestro consiliario 
nos manda un correo “Una excursión al año no hace daño”, lo tomamos como un consejo sacerdotal, y 
se empiezan a decir distintos lugares, al final parece ser que ir al Monasterio de Santo Toribio de Liébana 
tiene mayoría, ahora es la Junta de Gobierno quien tiene la última palabra.

El trayecto se ha hecho corto, estamos llegando a Zaragoza y nuestro consiliario pide un aplauso para los 
conductores por su amabilidad y buen hacer, y para Clara Mª por su esfuerzo y dedicación para que todo 
saliera bien, como así ha sido. Termina D. Fernando con una oración de gracias a la Virgen del Pilar y a 
San Juan Evangelista. Todos nos sentimos contentos y felices, se ha compartido viaje, estancia, comidas, 
paseos, hemos sido una familia, miembros de esa “gran familia” que es nuestra Cofradía de Las Siete 
Palabras y de San Juan Evangelista, y se ha cumplido muy dignamente el compromiso de ir a Santiago 
de Compostela en el año Santo.

A las 21:50 horas llegamos felizmente a Zaragoza. Gracias hermanos y hermanas, desear que podamos 
seguir compartiendo momentos y vivencias tan gratificantes.

Nos vemos en la próxima peregrinación a Santiago de Compostela en el 2.027.

Mario Cester
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XX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "SEMANA SANTA"

Semana Santa
Zaragoza 2022

Plazo de inscripciones

Bases y más info en
cofradiasietepalabras.org

de 25 ABRIL a 6 MAYO

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAXX

Primer Premio
“Los hombres pelean, sólo Dios da la Victoria”

de Mario Pastor

¡Enhorabuena a los ganadores!

¡Y ya son 20 años ¡ Desde el año 2002, hemos 
tenido el placer de revivir, a través  de las 
fotografías de los participantes, los momentos más  
emblemáticos, curiosos e íntimos que suceden en 
nuestra semana santa Zaragozana.  

Tras dos años de pandemia, hemos vuelto a esa 
ansiada normalidad que nos ha permitido salir a 
las calles con fuerzas renovadas, como ha quedado 
reflejado en todas las magnificas fotos que se han 
presentado.

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 20 de mayo entregamos los 
premios a los ganadores, y este año si, rodeados 
de todos los participantes y amigos que quisieron 
acompañarnos.  

Al finalizar el acto, servimos un vino español y pasamos un rato muy agradable todos juntos.

Nuestras más sinceras gracias al jurado de expertos que ha elegido las fotos ganadoras  y sobre todo, 
a vosotros, los que con tanta ilusión os acercáis a nuestra sede a traernos vuestro maravillo trabajo. 
Mil gracias!!!!
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Segundo premio
“A tus pies" de Sergio Funes

Premio Especial del Público
“Cornetavirus” de María Gil

Recoge el premio su madre la Sra. Lara

Semana Santa
Zaragoza 2022

Plazo de inscripciones

Bases y más info en
cofradiasietepalabras.org

de 25 ABRIL a 6 MAYO

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAXX
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NUESTRO CRISTO ESTÁ EN SEVILLA

En agosto del 2020 estando en Sevilla 
visitamos el bar del Capillita regenta-
do por Manuel Martínez, un lugar de 
los emblemáticos de Sevilla, por el am-
biente cofradiero y la cordialidad con la 
que te atienden. 

Manuel pertenece a las hermandades 
de la Amargura, Virgen de los Reyes 
con toda la familia y su mujer también 
a la de la Sed, como veis pura sema-
na santa en la familia. Hablando con 
él y su mujer, al saber que pertenecía 
la cofradía de las Siete Palabras y San 
Juan Evangelista, y que teníamos una 
talla del Catedrático en Bellas Artes 
de la Universidad de Sevilla y grandio-
so imaginero Don Manuel Miñarro, el 
Cristo de la Expiración se pusieron a 
mirar fotos en internet, lo cual les en-
cantó la imagen ”cómo no”, le comenté 
que si le mandaba una foto la pondría y sin dudarlo me dijo que sí no faltaba más, y así lo 
hicimos recopilando fotos de nuestro amigo Oscar Puigdeval. Me pasó unas cuantas de las 
muchas que tiene y le mandamos la que hoy se expone en su local para que todo aquel que 
vaya pueda apreciar nuestro Cristo que está en la ciudad de donde partió hacia nuestra 
cofradía, la dirección por si vais por Sevilla para que no dejéis de pasar es en el barrio de 
Nervión Avd. de La Paz nº 65 El Capillita. 

Aquí os dejo unas fotos que me pasó para que viera como había quedado junto a todas las 
demás, gracias Manuel espero verte pronto, un abrazo.

    Miguel Ángel Giménez
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CAMPAMENTO DE VERANO

¡Hola! ¿Cómo estáis? Seguro que 
contando los días para que empiece 
el verano. No nos extraña nada, 
¡nosotros estamos igual!

Sobretodo porque que llegue el 
verano quiere decir una cosa…¡QUÉ 
VOLVEMOS A VERNOS!

Antes nos veíamos más durante el 
año y hacíamos diferentes actividades 
para no dejar de vernos, pero por la 
situación que teníamos (y menos, 
pero aun tenemos) no hemos podido 
hacer muchas cosas este año con 
vosotros, por eso tenemos el doble 
de ganas de deciros que por fin, ¡¡nos 
vamos de campamentos!!

El año pasado después de un año 
de parón retomamos con vosotros el 
campamento. Respetando medidas 
de seguridad y tomando todas las 
precauciones que había que tomar, 
¡pero pudimos hacerlo! Y este año no 
va a ser menos, poco a poco volvemos 
a la normalidad, y el campamento no 
se queda atrás. 

Los que ya habéis venido sabéis todo 
lo que hacemos, y los que no, no 
podéis perdéroslo, porque vendréis 
al campamento con una mochila y 
un saco, y volveréis a casa con un 
montón de talleres para decorar 
vuestros cuartos, amistades nuevas 
y mil historias para contar a todos.

¿Aún te lo estás pensando? Date 
prisa que son plazas limitadas.

Para conocer el campamento de 
primera mano puedes visitar nuestro 
blog (www.campamento7palabras.
com) en el que encontrarás todos los 
detalles que buscas, y si aun así te quedan dudas, puedes contactar con nosotros en 
campamentosietepalabras@gmail.com y ahí resolveremos todas tus dudas.

¡No se diga más! Si tienes entre 7 y 17 años, ya tienes planes del 4 al 16 de julio.

¡TE ESPERAMOS!

Equipo de monitores
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