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Editorial
En un año tan significativo, transcendente y emotivo, como ha 
sido el de nuestro 75 Aniversario, creímos desde la Junta, que la 
ocasión  no merecía menos que realizar una revista extraordina-
ria, en la que se resumieran los acontecimientos más relevantes 
desarrollados.

Deseamos disfrutes contemplando las imágenes que integran la 
revista que en este momento tienes entre tus manos.
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Cofradía de las Siete Palabras 
y de San Juan Evangelista

Fundada el 15 de febrero de 1940

Semana Santa 2014  •  Zaragoza

Nuestra cofradía está hermanada con:

La Hermandad de Penitencia del Stmo. Cristo 
de las Siete Palabras y Ntra. Sra. de la Piedad de Cádiz

Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de León

La Venerable y Real Congregación del Divino Espíritu Santo 
y María Santísima de los Dolores de La Coruña
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Palabras 
del Hermano 
Mayor

Y… 75. El pasado Viernes Santo 
18 de abril de 2104, cumplimos ese 
número tan esperado. Nuestra Co-
fradía cumpliendo una vez más su 
fin principal, salía a las calles de Za-
ragoza por septuagésimo año con-
secutivo la mañana de Viernes San-
to a proclamar y predicar las Siete 
Palabras que Jesús desde la Cruz 
nos dejó como eterno testamento 
de perdón, compromiso, amor, re-
signación, humanidad, compromi-
so y entrega al Padre. 

Tras frenéticos meses de activida-
des, celebraciones y preparativos, 
ese día poníamos una de las guin-
das de ese pastel que estamos coci-
nando entre todos los que amamos 
y vivimos la Cofradía de las Siete 
Palabras que es nuestro 75 Aniver-
sario. Hemos vivido momentos ín-
timos y emotivos como la Eucaristía 
de inicio del Aniversario, con casi 
todos los Hermanos Fundadores 
que están entre nosotros y la ofren-
da la Virgen del Pilar. Ha habido 
tiempo y espacio para conciertos en 
nuestra Parroquia y el estreno de la 
obra de teatro-musical interpretada 
por nuestros peques que fue todo 
un éxito. Homenajeamos al tambor 
y los orígenes del mismo en nuestra 
Cofradía con una estupenda Gala 
del Tambor, con la asistencia de 
más de 600 personas. Acto genial-
mente gestado, preparado, desarro-

llado por la organización y que fue 
presentado de una forma magistral 
por dos hermanos, Beatriz Farreres 
y Diego Peña a los que desde aquí 
vuelvo a agradecer su ayuda. Des-
tacar también que en este acto tuvo 
lugar la presentación del documen-
tal que la Cofradía ha editado para 
conmemorar el 75 aniversario del 
tambor en Zaragoza del que existen 
copias a la venta a vuestra disposi-
ción en secretaría.

Hemos asistido a momentos histó-
ricos como la Bendición en la Basí-
lica del Pilar y el estreno el Viernes 
Santo de nuestro nuevo Cristo de la 
Séptima Palabra. 

Hubo tiempo para disfrutar de tres 
estupendas exposiciones, la inigua-
lable exposición sobre la Sábana 
Santa en el Museo Diocesano, la 
referente al 75 aniversario del tam-
bor en Zaragoza y de los 75 años de 
nuestra Cofradía; y la exposición 
conjunta en San Cayetano junto a 
las Cofradías de la Entrada y del 
Descendimiento, todas ellas con un 
éxito tremendo de asistencia. 

Y ya en Semana Santa volvimos a 
llenar las calles del casco históri-
co este año acompañados de los 
Alabarderos de Híjar para realizar 
nuestro tradicional Vía Crucis.

Pero como decía, el culmen llegaba 
el Viernes Santo a las 12.00 horas 

cuando nos reuníamos 700 her-
manos, para ser preciso 695, para 
que en una extraordinaria proce-
sión en la que representábamos las 
tres etapas diferenciadas de nuestra 
Cofradía, salíamos a predicar las 
Palabras de Jesús desde la Cruz. 
Este año disfrutábamos de una es-
tupenda predicación por parte del 
Cardenal Carlos Amigo en una pla-
za del Pilar abarrotada de gente que 
quedó prendada de las palabras de 
su Eminencia.

Desde aquí sólo me queda decir 
GRACIAS a todos de parte de la 
Junta de Gobierno. Hemos disfru-
tado de unos meses que para to-
dos los que vivimos con intensidad 
nuestra Cofradía han sido mági-
cos e inolvidables. Recordaros que 
nuestra celebración no ha termina-
do, y que continuaremos celebrán-
dolo y por supuesto os esperamos.

Que Nuestra Señora del Pilar y 
nuestro Cristo de la Séptima Pala-
bra, que tan cerca se encuentran, 
velen por todos nosotros y por to-
dos nuestros seres queridos. 

Un fuerte abrazo en Xto.

Vuestro Hno. Mayor
Ignacio García

«Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: 
¡Consumado es!»

(Jn 19, 30)
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La Sábana Santa
Una exposición impresionante en Zaragoza
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El viernes 31 de enero de 2014 y la parte superior del Palacio Arzobispal, 
se procedía a la inauguración de la Exposición sobre la Sábana Santa. 
Al acto acudieron importantes autoridades sociales y religiosas de nuestra ciudad, 
además del Alcalde de Alcalá de Henares.

Era el premio al trabajo emprendido dos años antes de la mano de don Juan Manuel Miñarro, 
corazón de la exposición gracias a las piezas salidas de sus increíbles manos y que son parte importante 
de las piezas que componen dicha muestra. Nuestra Cofradía se había propuesto traer a nuestra ciudad 
esta exposición que había tenido un éxito incontestable en Málaga, Oviedo, Sevilla y por último 
en Alcalá de Henares y, tras muchas horas de trabajo e innumerables reuniones 
ese día abría las puertas a nuestra ciudad. 
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Exposición que a nadie dejó indiferente y que trata de situar cronológicamente 
e intenta explicar desde la ciencia y de una forma totalmente aséptica, este fenómeno y objeto 
de devoción cristiana en el que la tradición, y algo más que esto, nos dice que la famosa imagen 
que aparece sobre este lienzo, y que hasta la fecha nadie es capaz de explicar cómo se produjo, 
es la Nuestro Señor Jesucristo amortajado en esta tela tras su muerte en la Cruz.

Fueron miles la personas que acudieron a disfrutar de la muestra durante los más de tres meses 
que estuvo abierta al público, teniendo que ser prorrogada en dos ocasiones. 

Tenemos que estar orgullosos de que esta muestra llegara a Zaragoza de la mano de nuestra Cofradía, 
dentro de los actos programados con motivo de la celebración de nuestro 75 aniversario.

Agradecer desde aquí al Arzobispado y al Museo Diocesano, 
en especial a don Ernesto Meléndez, su colaboración 
y constante ayuda sin la cual esta exposición 
no hubiese podido estar en nuestra ciudad.
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Exposición 
75 años de la Cofradía 
de las Siete Palabras 
y del Tambor, 
en la Semana Santa 
de Zaragoza
Sala Joaquín Roncal de 7 al 28 de febrero

Durante los días 7 al 28 de febrero, se desarrolló 
en la Sala Joaquín Roncal, una exposición conjunta, 
en la que se mostraron elementos característicos 
de la historia y esencia de nuestra cofradía. 
Y en otra sala, comunicada, objetos representativos 
de todas las cofradías de Zaragoza y también, 
de la raíz del tambor de Semana Santa: el Bajo Aragón; 
tributándoles un merecido homenaje, 
y a la vez, haciéndoles partícipes de nuestra celebración. 
Creemos resultó todo un éxito, 
puesto que en las tres semanas que permaneció abierta, 
la afluencia de público fue más que notable.
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Gala del Tambor 
de Semana Santa
WTCZ 14 de febrero de 2014

Si la Semana Santa de Zaragoza posee algún símbolo 
identificativo, creo que todos podemos afirmar que 
este es el tambor. Por ello, y dado que este año se cum-
plían 75 años del sonido del tambor en las calles de 
Zaragoza, introducido por nuestra cofradía aquel Vier-
nes Santo de 1940, no podíamos pasar por alto este he-
cho, y desde la junta de gobierno, decidimos, que una 
efeméride de tal importancia, ya no sólo para nuestra 
cofradía, sino para la Semana Santa de Zaragoza, debía 
ser conmemorada al nivel que se merecía.

Con estas intenciones se fraguó la Gala del tambor y 
paralelamente otro proyecto, con los mismos fines, que 
nos permitiera tener un recuerdo perenne: la pelícu-
la «75 AÑOS DE TAMBOR EN ZARAGOZA» (de la 
cual aún tenemos copias en secretaría a vuestra dispo-
sición).  

Muchas fueron las inquietudes y preocupaciones, para 
ver si íbamos a estar a la altura que se merecía el hecho, 
lo cual humildemente creo que conseguimos.

Por fin llego el tan ansiado día 14 de febrero y 
desde un principio empezamos a recoger los 
frutos del trabajo previamente realizado, ya que 
fue todo un éxito la asistencia y participación de 
toda la sociedad cofrade zaragozana, albergando, 
en el Centro de Congresos del WTCZ, a más 
de 600 personas y sumando la presencia de los 
medios de comunicación, lo cual hizo una gran 
labor publicitaria al tambor en general y a nuestra 
cofradía en particular.

Pero debe quedar claro, que esto no podía haber sido 
posible si no echamos la vista atrás y nos acordamos 
de nuestros orígenes, los cuales describió magnífica-
mente nuestro hermano Pepe Angulo, al cual quiero 
agradecer públicamente desde estas líneas ese magnífi-
co «redoble» que realizó con sus palabras consiguien-
do ponernos a muchos de nosotros la carne de gallina.

Queremos también destacar la magnífica presentación 
del acto que realizaron nuestros hermanos Diego Peña 
y Bea Farreres. Muchas gracias.

Nuestro agradecimiento también a la Ruta del Tambor y 
del Bombo, al resto de Cofradías y veteranos tamborile-
ros por acompañarnos en esta tan emotiva celebración. 

Así, con la participación de todos, creo que consegui-
mos la realización de un acto en el que prevaleció la 
unidad y convivencia entre todos los que, de una ma-
nera u otra, forman parte de la familia de la Semana 
Santa en Zaragoza y en Aragón.

Conmemoración, recuerdo y homenaje al son de redoble
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Para el recuerdo
75 años en imágenes
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Ofrenda 
a la Virgen del Pilar
5 de febrero de 2014
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Eucaristía de inicio 
del 75 Aniversario
15 de febrero de 2014
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Significado iconográfico 
de la greca del paso de la 
Séptima Palabra

Dentro de las conferencias que prepara 
la Junta Coordinadora de Cofradías 
en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, 
con motivo de la celebración de la Semana Santa, 
se encuentra la que dio nuestro Consiliario 
don Fernando Arregui el día 19 de marzo de 2014, 
explicando el significado teológico de la iconografía 
que figura en la greca del paso de la Séptima Palabra.

Por su especial interés para todos los hermanos 
de la Cofradía, la trascribimos para vosotros 
con la inclusión de las fotografías de la greca 
que completan gráficamente al texto.

«El sueño de las razón 
produce monstruos», 
decía Francisco de Goya.

Por eso hoy no hablamos de la ra-
zón,  por más que sea razonable 
creer, sino de la fe como una expe-
riencia personal y fundante en el 
ser humano.

El Simbolismo fue uno de los movi-
mientos artísticos más importantes 
de finales del siglo XIX. El movi-
miento simbolista reacciona contra 
los valores del materialismo y del 
pragmatismo de la sociedad indus-
trial, reivindicando así la búsqueda 
interior y la verdad universal.

En el arte, y más concretamente 
en el arte cristiano, los símbolos 
representan valores,  motivos, mo-

mentos de la vida de Jesús que son 
para nosotros los creyentes espe-
cialmente evocadores y elocuentes  
en sí mismos y que por tanto nos 
trasladan a vivir una experiencia 
nada fácil de describir. Es la expe-
riencia de Dios tantas veces busca-
da y anhelada y que seguramente 
los que la tenemos no podemos ni 
siquiera relatar, por eso se hace ne-
cesaria la utilización de símbolos 
y signos que nos ayuden a vivirla y 
explicarla.

Normalmente cuando nos dejamos 
prendar (envolver) por una imagen 
religiosa descubrimos la riqueza y 
la fuerza de la misma y como sin 
querer nos lleva a vivir un momen-
to, en este caso de la vida de Jesús, 
y a introducirnos en la propia esce-
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na identificándonos con uno de sus 
personajes.

El tema que nos ocupa es explicar 
la simbología de la carroza que va a 
portar la séptima palabra de Cristo 
en la cruz y que va a salir procesio-
nalmente cada viernes Santo por la 
Cofradía de las Siete Palabras y San 
Juan Evangelista.

Pero antes de empezar a explicar en 
sí mismo la simbología de la misma 
me gustaría hacer caer en la cuen-
ta de la singularidad de la misma 
(además de la calidad artística de la 
misma).

•   Cuando un paso de una cofradía 
muestra un momento de la vida 
de Jesús lo representa (la obra de 
arte) en todos y cada uno de sus 
detalles. 

•   El paso que va a portar al Cristo 
de la séptima palabra evoca los 
últimos momentos de la vida de 
Jesús antes de expirar, por eso 
hemos querido que este momen-
to tan especial pueda recoger la 
historia de la salvación, la reve-
lación desde el primer momen-
to de la creación hasta el último 
momento de la vida de Jesús, 
justo antes de entregar su Espíri-
tu a Dios Padre. 

Por eso y desde esta intención es 
lógico poder mostrar en cada uno 
de los lados del paso diferentes cua-
dros de la revelación siendo Cristo 
el Centro de la Historia de la Salva-
ción tal y como nos dice la escritu-
ra y ha ratificado en su teología el 
CVII.

«En muchas ocasiones, y de muchas 
maneras habló Dios antiguamen-
te a los padres por los profetas. En 
esta etapa final, nos ha hablado por 
el Hijo, al que ha nombrado here-
dero de todo, y por medio del cual 
ha realizado todas las promesas. Él 
es reflejo de su gloria e impronta de 
su ser» (Hebreos 1,1-4).

CREACIÓN
Por eso en el frontal del paso apa-
rece la escena de la creación y en la 
parte posterior de la misma una es-
cena del apocalipsis, siendo Cristo, 
como decimos, el centro de la His-
toria de la Salvación

En la escena de la Génesis Dios crea:

1.  La luz, llamando a la luz día. Este 
fue el día primero y vio que era 
bueno.

2.  El firmamento. Este fue el día se-
gundo y vio que era bueno.

3.  El tercer día creó la tierra y la 
vegetación y vio que era muy 
bueno.

4.  El cuarto día creo dos astros uno 
que regía el día y otro la noche. Y 
vio Dios que era bueno.

5.  Animales marinos y terrestres, 
quinto día, y vio que era bueno.

6.  Hagamos al hombre a nuestra 
imagen; a imagen de Dios los 
creó, hombre y mujer los creó y 
los bendijo y les dijo sed fecundos 
y multiplicaos llenad la tierra y 
sometedla dominad toda la crea-
ción; os confío las plantas y todos 
los árboles con sus frutos… y vio 
Dios que era muy bueno. 

Dios crea al ser humano hombre y 
mujer, iguales en dignidad, a ima-
gen y semejanza de Dios para que 
custodie la creación. Con sabidu-
ría e inteligencia, con espíritu, con 
voluntad. De tal forma que Dios es 
nuestro Creador y nosotros somos 
sus criaturas.

Escena del apocalipsis 
la séptima trompeta 
parte posterior del paso
Como todos sabemos el Apocalip-
sis es el último libro de la Biblia. 
Históricamente, se sabe que el Apo-
calipsis o Revelaciones fue escrito a 
finales del siglo I o principios del 
siglo II, cuando las persecuciones 

romanas contra los cristianos se 
hicieron más cruentas, en tiempos 
del emperador Domiciano por eso 
juega a lo largo de todo el libro con 
una simbología que hay que cono-
cer, no podían hablar más clara-
mente y conociendo la simbología 
utilizada se podía comprender con 
relativa facilidad y se podían comu-
nicar entre las diferentes iglesias.

¿Qué significan las trompetas en 
el apocalipsis? Los juicios de Dios 
sobre la tierra, es decir las siete co-
pas de ira que preceden la segunda 
venida del Mesías en gloria y ma-
jestad.

Nos podemos preguntar ¿qué es lo 
que provocará que suene la séptima 
trompeta? El Pueblo de Dios anun-
ciando las buenas nuevas del Evan-
gelio a toda nación tribu y lengua.

Dicho de otra forma la victoria del 
amor y del bien sobre la ira y sobre 
el mal. 

En esta vida conviven el bien y el 
mal, nuestra tarea consiste en ha-
cer que poco a poco el bien ven-
za el mal. El reino de Dios ya está 
presente entre nosotros, aunque 
no de una manera plena, al final de 
los tiempos en la venida definitiva 
Cristo Reinará.
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En el relato del Apocalipsis se na-
rra el Reinado ya definitivo de Dios 
en todo su esplendor: Padre, Hijo y 
Espíritu y reconciliará todas las co-
sas en él.

Es importante los cromados que 
aparecen en estas escenas.

ROJO. El rojo representa destruc-
ción, y sobre todo, matanza, la ira, 
el mal, el odio.

BLANCO. El color mas mencio-
nado en el Apocalipsis. Cristo y los 
seres divinos son blancos. El color 
blanco es contra-puesto con los co-
lores que representan al diablo y la 
bestia, que son rojo, morado y es-
carlata.

Por eso en la escena de la creación 
aparece sobre todo el blanco y un 
poco rojo. Dios crea ala ser humano 
a imagen y semejanza de Dios y por 
tanto con esa capacidad de ser libre 
y con esa capacidad de negar a Dios 
o incluso a su propio hermano.

En la escena de la última veni-
da aparece bastante rojo un poco 
blanco; y Dios en todo su esplendor 
(padre, Hijo y espíritu) que vie-
nen a reconciliar consigo todas las 
cosas. Apareciendo el Reinado ya 
para siempre de Dios y a Jesucristo 
como el Rey del Universo.

Cristo alfa y omega, principio y fin 
de todo lo creado.

Centro de la historia de la Salvación 
de ESte a Oeste, de Oriente a Occi-
dente.

El Ciego de Nacimiento (Jn 9, 1-9).

Al este del Crucificado.

San Juan narra en estos versículos la 
curación del ciego de nacimiento. Y 
como en todos los milagros de Jesús 
que él narra, extrae una lección; es 
el estilo evangélico de San Juan. Los 
milagros son el marco en que se de-
sarrolla una importante enseñanza 
de Jesús. Lo importante en San Juan 
es la enseñanza, más que el prodigio 
o el milagro en sí mismo.

Y en el milagro, tanto por parte de 
Jesús, como por parte del ciego, y 
de alguna forma por los fariseos 
críticos del milagro, se señalan tres 
conceptos: la luz, la fe y la ceguera. 
Esta es la enseñanza más específica 
de esta curación milagrosa. Sor-
prendente; pero que pretende cues-
tionar a esos que se consideraban 
sabios en Israel, y a los que Jesús 
califica de «ciegos, guías de ciegos».

Jesús es la luz del mundo. Es una 
afirmación fundamental. Y esto 
quiere decir que en El todo tiene su 
sentido, que con su luz todo adquie-
re vida; que sin El no se compren-
de la vida, el mundo, ni nada de lo 
que sucede. Que Él es la luz para los 
ojos, y que quien no lo acepta está 
en tinieblas. Un mundo sin Jesús, es 
una cueva oscura.

El ciego, con ceguera de los ojos 
corporales, va a sufrir dos cura-
ciones: la curación de la ceguera 
corporal, y la iluminación de la fe, 
que es la meta final de la curación 
corporal. Es un hombre que se deja 
iluminar, que no pone resistencia a 
la luz, y que al final ya iluminado 
hace una estupenda afirmación de 
fe, cuando Jesús le pregunta si cree 
en el Hijo del Hombre: «Creo, Se-
ñor», y se postró de rodillas.

Por contraste están los fariseos, que 
no tenían ceguera corporal, pero 
que tenían una tremenda ceguera 

espiritual, y por lo que parece es 
una ceguera sin curación posible, 
porque ellos no querían ver. No 
quieren aceptar la evidencia que se 
desprende del milagro, y para opo-
nerse a la evidencia ponen razones, 
que el ciego ignorante (así lo califi-
can ellos) descubre como inconsis-
tentes, y sin fuerza. 

En el origen de nuestra vida y de 
nuestra fe está la aceptación de 
Dios desde nuestra libertad. La fe, 
la luz, la vida no nos las podemos 
dar a nosotros mismos. Cristo es la 
luz del mundo, a nosotros nos toca 
aceptar esta Buena Noticia, creerla 
y acogerla en nuestra vida.

La actitud del ciego nos enseña lo 
que significa este acto de fe; confie-
sa diciendo: creo, Señor, y además 
adora, se postra en tierra. Es el so-
metimiento a la verdad de Dios, lo 
que nos pide la fe. Es la enseñanza 
básica de este milagro: aceptar la 
luz de Cristo, para no estar ciegos.

Las Bodas de Caná (Jn 2,1-11).

Al oeste del Crucificado (Signos de 
Ev: Bodas de Caná, 2 Curación del 
hijo del funcionario real, 3.-Cura-
ción de un paralitico, 4.-la multipli-
cación de los panes, 5.-Jesús mar-
cha sobre las aguas, 6.-Curación de 
un ciego de nacimiento, 7.-la Resu-
rrección de Lázaro.

Fue el primer signo. El primero de 
los siete signos que ocupan la prime-
ra parte del Evangelio de Juan, el «El 
libro de los signos». (Jn 2, 1-12, 50). 
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Se trata de un pasaje lleno de signi-
ficado en el que podemos descubrir 
cuatro partes:

1.  Pormenores de la escena: en Caná 
se celebre una boda a la que está 
invitada la Madre de Jesús, junto 
con el mismo Jesús y sus discípu-
los. Pero en medio del banquete 
se les termina el vino. Desde que 
Jesús aparece en escena, «ahí está 
el Cordero de Dios» hasta esta 
boda en Caná han pasado siete 
días. Como en la primera semana 
de la creación, Jesús inaugura un 
tiempo nuevo, una nueva crea-
ción. Se inaugura con estas bo-
das, imagen del Reino definitivo. 
Etapa definitiva de las relaciones 
de Dios con su pueblo.

2.  La primera invitada es «la madre 
de Jesús». María personifica al 
Israel que se desposa con Dios. 
Percibe el problema y reconoce la 
situación desgraciada del Pueblo 
de Israel que representa y del que 
forma parte. La Antigua Alianza 
ha llegado a una situación sin sa-
lida: Boda sin vino.

3.  Mientras faltan muchos deta-
lles que desearíamos conocer, se 
aportan muchos detalles sobre 
las tinajas, el material de que es-
tán hechas, su destino, su conte-
nido. Así se destaca su carácter 
simbólico. Simbolizan el culto 
 israelita que ya no sirve, así como 
el agua no es capaz de alegrar 
una boda. Jesús es el vino de la 
mejor añada.

4.  El primer signo: Los signos son 
flechas indicadoras de Jesús. Re-
velan el misterio de su persona: 
las Bodas de Dios con su pueblo.

El fin último al que estamos llama-
dos como personas y como pueblo 
es al gran banquete de encuentro 
con Dios que se realizará de una 
forma plena al final de los tiempos.

OTROS ELEMENTOS 
DECORATIVOS
Alfa con la luna principio de la crea-
ción al principio no existía la luz.

Cristo es el alfa, el principio.

Omega con el sol, Cristo es la luz 
con la luz plena que ilumina nuestra 
vida y lo hará al final de los tiempos 
cuando reine como el nuevo Rey del 
mundo sobre todas las cosas.

El águila representando a San Juan 
Evangelista, que como sabéis es-
cribió el Evangelio de Juan, las tres 
epístolas de Juan y el Apocalipsis.

El águila tiene distintos significa-
dos en la simbología Bíblica. Deu-
teronomio 11,13 la cataloga como 
ave inmunda, pero el Salmo 102:5 
tiene otra perspectiva: «Tu juven-
tud se renovará como la del águila».  
Los primeros cristianos conocie-
ron una antigua leyenda en la que 
el águila renovaba su juventud al 
lanzarse tres veces a una fuente de 
agua pura. Los cristianos tomaron 
el águila como símbolo del bautis-
mo, fuente de regeneración y salva-
ción, en la que el neófito se sumer-
ge tres veces (por la Trinidad) para 
obtener la vida nueva. El águila es 
también símbolo de Cristo y de Su 
naturaleza divina.

El águila es el emblema de San Juan 
el Evangelista por ser sus escritos 
tan elevados que contemplan ver-
dades muy altas y que manifiestan 
claramente la divinidad del Señor.

Finalmente aparece la Virgen del 
Pilar. 

La Casa de la madre donde el Cris-
to de la Séptima palabra va a repo-
sar y estar expuesto al culto público 
para que todos podamos rezarle y 
pedirle ayuda sobre todo para po-
ner permanentemente nuestro es-

píritu en las manos de Dios. Nadie 
como María supo hacerlo desde el 
primer momento de su vida hasta 
el momento en que Cristo expiró. 
Allí estaba María al pie de la cruz.

Las primeras comunidades se jun-
taban para hacer ellas y María des-
de la tercera palabra de Cristo en la 
cruz sentía a los discípulos como 
sus propios hijos, estaba con ellos. 
María desde ese momento es ma-
dre de Dios y también madre de la 
Iglesia, por tanto madre nuestra.
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El afamado compositor sevillano Manuel Marvizón Carvallo 
ha realizado una nueva marcha procesional bajo el título «In 
manus tuas», obra compuesta para nuestra cofradía.

Esta nueva pieza procesional está concebida para ser interpre-
tada por bandas de música de plantilla completa y está dedica-
da al Cristo de la séptima Palabra.

Fue estrenada por la Banda de música del Maestro Tejera de 
Sevilla el sábado, 15 de marzo, en el transcurso de un concier-
to que ofreció este colectivo musical, que dirige José Manuel 
Tristán, en la parroquia de Santa Cruz de la ciudad de Sevilla.

La obra tiene cuatro partes:

•  La primera es la melodía que refleja los sentimientos de 
paz del autor cuando éste llegó al estudio de Juan Manuel 
Miñarro y vio esa figura mágica completamente blanca, 
por esa pátina que prepara para recibir la encarnadura.

•  La segunda representa la dulzura con que el escultor iba 
acariciando la imagen a la vez que explica el porqué de su 
obra. Cada caricia es una nota del pentagrama. 

•  La tercera es un largo crescendo que representa el diálogo 
mudo con el Padre, esas Siete Palabras, que irremediable-
mente terminan en la muerte redentora, poniendo en sus 
manos su espíritu.

•  La cuarta vuelve a ser la melodía de un Cristo que, a pesar 
de tener ya la huella de toda la pasión, sigue llenando de 
Paz y contagiando de Esperanza. Por eso, la obra termina 
en fuerte, muy fuerte, llamándonos a creer en todo aque-
llo por lo que Él murió.

Manuel Marvizón es toda una referencia de la música proce-
sional. Ha compuesto marchas procesionales de esta tipología, 
de gran valía y popularidad como: «Madre Hiniesta», «Azul y 
Plata», «Virgen de la Palma», «Candelaria», «Esperanza», «San 
Bernardo», «Santa Cruz» o «Nuestra Señora de las Mercedes». 

In manus tuas
Marcha procesional de Manuel Marvizón
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Sus piezas procesionales están incluidas en el repertorio de la 
mayoría de las formaciones musicales que cultivan este género.

Pero su currículum no queda ahí, ya que desarrolla el cargo de 
Presidente del Consejo Territorial de Andalucía de la SGAE, 
y posee mas de 500 obras registradas. Ha trabajado para la 
 Orquesta Sinfónica de Bratislava, Banda Sinfónica Municipal 
de Sevilla, Orquesta Nacional de Costa Rica, Gracia Mon-
tes, María Jiménez, Los del Río, Rafa Serna, María de Monte, 
 Alejandro Sanz, Carlos Herrera (Sintonía del programa), El 
Arrebato, José Manuel Soto, Pastora Soler, David de María, Las 
Niñas, Soles, Arturo Pareja Obregón, Patricia Vela, Marifé de 
Triana, María Vidal, El Turronero, Las Seventies, José Antonio 
Rodríguez, Bernd Voss, Niño de Pura, Los Romeros de la Pue-
bla, Cantores de Híspalis, Salmarina, Ecos del Rocío, Consue-
lo, entre otros.

In manus tuas
Marcha procesional de Manuel Marvizón
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Exposición conjunta 
75 Aniversario
Cofradías de La Entrada, Descendimiento 
y de las Siete Palabras

Durante gran parte del mes de Marzo tuvo lugar en la Real Capilla de Santa 
Isabel de Portugal (San Cayetano), otra magnífica exposición. Por primera 
vez en la historia de nuestra Semana Santa, tres de las más grandes e im-
portantes Cofradías de Zaragoza, se unían para celebrar su 75 Aniversario. 
A nuestra Cofradía se unían la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusa-
lén y la Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra 
Señora. Todo un honor compartir con estas tres Cofradías tan cercanas 
y queridas por nuestras Cofradía, la de las Siete Palabras, este fraternal y 
preciso evento. 

Este hecho no pasó desapercibido para nadie y las tres Cofradías recibimos 
innumerables  felicitaciones por esta iniciativa. De entre ellas nos gustaría 
destacar la del Rvdo. Sr. don Manuel Almor, Vicario General de la Dióce-
sis y Deán del Cabildo Metropolitano de nuestra ciudad, que también nos 
animó a promover estas iniciativas para aunar esfuerzos en nuestra Sema-
na Santa. Don Manuel fue invitado a inaugurar la muestra junto con los 
Hermanos Mayores de las tres Cofradías, don Juan Murillo en calidad de 
Presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza y don Jesús 
Naya Hermano Mayor de la Hermandad de la Sangre de Cristo.

La exposición en la que se mostraban todos los pasos de las tres Cofradías, 
así como un número enorme de enseres, documentos y curiosidades de las 
citadas hermandades, registró un grandísimo número de visitantes, supe-
rando ampliamente los visitantes que se preveían recibir. Sin duda ayudó y 
mucho, el marco tan bonito y tan querido por todos los cofrades zaragoza-
nos donde tuvo lugar la exposición. Desde aquí agradecer la total colabora-
ción y predisposición de la Diputación Provincial de Zaragoza, así como el 
trabajo y dedicación de los hermanos de las tres Cofradías implicados en el 
diseño, preparativos, montaje y desarrollo de la muestra. 
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Bendición del Cristo 
de la Expiración 
en el Misterio 
de la Séptima Palabra
Basílica del Pilar. 5 de abril de 2014
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Lunes Santo
Vía Crucis. 
Acompañamiento especial de los Alabarderos de Híjar. 
Testimonio del concejal de Tambores de Híjar.

Todo comenzó hace mucho, y mu-
chos años se lleva viviendo. No 
hacía falta más que verlos como se 
apasionaban con el tambor, como 
nosotros, y sabíamos que esa cofra-
día iba a significar mucho. Así es.

En la mañana del Domingo de Ra-
mos han venido y vienen los gran-
des y los pequeños a visitarnos a 
Híjar, desde hace muchas décadas. 
Mayores y niños con una maestría 
y un estilo tan particular de tocar 
el tambor, una forma de vivirlo, 
una pasión, una identidad propia. 
A muchos, cuando éramos niños y 
salíamos al concurso de Híjar, nos 
parecían inalcanzables. Eran, entre 
otros grupos escogidos, el espejo en 
el que nos mirábamos.

Y esa relación entre Híjar, los tam-
bores de Híjar, el Concurso Na-
cional de Tambores de Híjar, y la 
Cofradía de las Siete Palabras y San 
Juan Evangelista de Zaragoza llega 
hasta este 2014 sana y latente. No 
en vano, son la Cofradía con más 
triunfos en los casi 50 años de His-
toria del Concurso de Híjar.

Una vez comenzada la cuaresma, 
etapa de preparación y de creci-
miento gradual y contenido del en-
tusiasmo, nos da pie a todo lo que 
nos apasiona a los tamborileros. La 
exposición de enseres de las cofra-
días en el centro Joaquín Roncal, 
bien nutrida y representada abrió 
la puerta a una nueva visita de los 
hijaranos a la capital de todos los 

aragoneses. Surgió la idea en lo 
templado de un café, y se nos hacía 
una imagen extraordinaria y emo-
cionante en la mente: las bandas de 
cornetas y tambores de los alabar-
deros de Híjar en la procesión de las 
Siete Palabras del Lunes Santo. Íba-
mos a participar en la procesión en 
Zaragoza, en «nuestra» Zaragoza, 
con «nuestros» cofrades de las Siete 
Palabras. Por muchas imágenes que 
nos hiciéramos en la mente, ningu-
na superó a lo vivido aquella noche.

Todo a favor, todo, ………el tiem-
po se conjuró para regalarnos una 
de las mejores noches de primavera 
en muchos años…….como lo fue 
toda la Semana Santa, para alegría 
de todos los pueblos que la celebran 
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y para alegría de todas las cofradías 
de Zaragoza. Todos sabemos lo 
que es tener que suspender proce-
siones, dar al traste con la ilusión, 
los ensayos, nuestras mejores galas 
sin salir de casa, o refugiándose en 
porches mirando al cielo. 

Pero afortunadamente la noche fue 
perfecta, y las expectativas se cum-
plieron con creces. El centro de Za-
ragoza estaba plagado de fieles y la 
procesión discurrió multitudinaria 
el caso antiguo de la capital. Miles 
de cofrades de blanco y verde y una 
organización impecable nos hicie-
ron un espacio privilegiado en la 
procesión. Los tambores y corne-
tas sonaban y resonaban de forma 
imponente por las callejas, arcos y 
avenidas. Custodiaban la procesión 
las pasiones de todos los cofrades 
de la procesión, y la banda de lan-
ceros con coraza y cuero, espada 
y escudo, grandes en número y en 
orgullo. Los tambores y bombos de 
la cofradía de las Siete Palabras lle-
naban todo el entorno, envolviendo 
con su redoble y compás eterno la 

noche de misterio. Las filas de pe-
nitentes……..innumerables…….
incansables…….blancos y verdes 
inmaculados tañendo con pasión 
desmedida para acompañar a sus 
pasos en un magno vía-crucis en el 
que sentimos estar en casa, con los 
nuestros.

Gracias Zaragoza, gracias cofrades 
del tambor y el bombo de Zara-
goza. Lo sucedido en la noche del 
Lunes Santo en vuestra procesión 
hace entender más y mejor porqué 
significa tanto la Cofradía de las 
Siete Palabras y de San Juan Evan-
gelista de Zaragoza cuando escucha 
vuestro nombre un bajoaragonés. 
Que el sonido de los tambores her-
manos de las cofradías zaragozanas 
siga discurriendo de la mano de los 
tambores y bombos del Bajo Ara-
gón, de la Ruta del Tambor, y de Hí-
jar dentro de ellas, y pregonen jun-
tos su pasión a los cuatro vientos, 
a toda España, como hace el viento 
con el incienso, como se ha hecho 
durante siglos.

Said Royo
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Viernes Santo
Nos hemos quedado... ¡sin palabras! 
Después de lo que ayer tarde veíamos, 
qué más podemos decir. 
Jesucristo el Señor, que nos lava los pies, 
que perdona nuestros pecados, 
que nos alimenta 
con el pan bendito de la eucaristía, 
que nos da el mandamiento nuevo... 
nos hemos quedado ¡sin palabras!

Pero Jesucristo quiere decirnos aquello 
que lleva en el corazón 
y que es como el testamento de su amor. 
Pues dejémonos abrasar por el amor 
de nuestro señor Jesucristo.

conmigo en el Paraíso, que estarás 
conmigo.

¿Cómo puede ser que estando Dios 
en todas partes parece como que 
yo me encontrara siempre en otro 
sitio? Injusticias, guerras, violen-
cias... ¿dónde está Dios, dónde está 
Dios? 

No sería mejor que te pregunta-
ras dónde estás tú. Estás al lado de 
aquel que multiplica el pan para 

Y cuando llegaron al lugar llamado 
la Calavera lo crucificaron allí. 

Y Jesús decía: Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen. 

Y si supieran lo que están haciendo, 
¿les perdonarías también? Setenta 
veces siete, SIEMPRE.

Porque lo de Cristo y lo de los cris-
tianos es perdonar. Lo que el Señor 
en la cruz nos ha dado es un dere-
cho al que no queremos de ninguna 
de las maneras renunciar. Tenemos 
el derecho de perdonar, porque a 
nuestra condición de cristianos se 
le ha dado este privilegio: perdonar. 
Incluso, a aquellos que saben el mal 
que están haciendo.

El perdón no humilla, enaltece. La 
justicia no es venganza, sino reco-

nocimiento del derecho que a cada 
cual le asiste, y las víctimas tienen 
también su derecho. El perdón no 
es debilidad, sino fortaleza de áni-
mo y de nobleza. No queremos re-
nunciar a este derecho evangélico 
de perdonar siempre. La moneda 
que está en la mano quizás te la 
puedas guardar, pero la monedita 
del alma se pierde si no se da. Y esta 
monedita, tan valiosa, del alma, es 
el poder perdonar, y amar a los ene-
migos, y llorar con el que llora y ser 
justo y misericordioso.

Padre, perdónalos, porque no sa-
ben lo que hacen.

Junto a Cristo también han cruci-
ficado a dos malhechores. Uno de 
ellos, arrepentido de sus maldades, 
decía: Jesús acuérdate de mí cuan-
do llegues a tu reino. Y Jesús le dijo: 
En verdad te digo que hoy estarás 
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que haya alegría y felicidad o de 
los que están robando la alegría y 
el bienestar de los demás. ¿De qué 
lado te pones tú?

Del que resucita al hijo de la viu-
da de Naín o del que mata con la 
palabra deshonrando a los demás. 
Dios dice... yo digo. Dios dice nos 
da el mandamiento Nuevo, pues yo 
digo ojo por ojo y diente por diente. 
Cristo nos da las bienaventuranzas, 
pues yo tengo mis propios criterios. 
El Señor dice que hay que llevar 
la Cruz y nosotros decimos que la 
cruz no conduce a parte alguna. 

¿De qué lado estás tú? Del lado, 
siempre, del Dios de nuestro Señor 
Jesucristo. En verdad, en verdad te 
digo, que hoy estarás conmigo en el 
Paraíso.

Allí, junto a la Cruz, estaba María 
acompañada de algunas mujeres. 
También estaba el discípulo Juan y 
Jesús les dice: Mujer, ahí tienes a tu 
hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. 

Jesús está haciendo como testamen-
to: a aquellos que le están crucifi-
cando Cristo les deja el perdón; al 
ladrón arrepentido Cristo le deja el 
Paraíso y a nosotros, Señor, que es-
tamos aquí junto a tu madre, María, 
¿qué nos vas a dejar en herencia? 
Lo mejor que tengo: a vosotros os 
voy a dejar en herencia a mi Madre. 
Aquí tienes a tu madre. ¿Dónde está 
tu hijo? No lo sé... no le he cono-
cido. Cuando estaba en mi vientre 
no dejé que naciera. No sabes dón-
de está tu hijo... pero es hijo tuyo. 
¿Dónde está tu madre? No le he co-
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nocido... murió antes de nacer yo. 
¿Dónde está tu madre? Ha muerto 
hace muchos años. ¿Dónde está tu 
madre? En mi corazón, Señor, en 
mi corazón. Quizás esté lejos de mis 
ojos, pero cuanto más distancian 
los ojos, más se acerca el corazón. 

Ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo la 
llevó a su casa. No quiere decir que 
le llevara a su domicilio, sino que la 
llevó a su casa, a su vida, igual que 
tu has dicho tantas veces cuando 
nacía tu hijo, tu hija... decías: es que 
este hijo, ¡me ha cambiado la vida! 
Veo las cosas con otros ojos, veo la 
Cruz de otra forma. Pues... el dis-
cípulo la llevó a su casa y ¡nos ha 
cambiado la vida! Porque muchos 
pueden ser nuestros pecados pero 
al ver los ojos de la madre doloro-
sa, muchas pueden ser nuestras in-
fidelidades, pero viendo este amor 
mantenido, constante de la madre a 
pesar de todos los pesares... tu ma-
dre, Señor, nos ha cambiado la vida. 
Mujer ahí tienes a tu hijo; hijo ahí 
tienes a tu madre.

Y vinieron tinieblas sobre la tierra, 
Y Jesús dijo: Dios mío, Dios mío 
¿Porqué me has abandonado?

¿Para esto nos has hecho cristia-
nos? ¿Para ser risa y mofa de unos 
y de otros? ¿Para esto nos ha hecho 
cristianos... para tener que llevar la 
cruz? ¿Para esto nos ha hecho cris-
tianos... para tener que perdonar 
hasta setenta veces siete?  ¡Por qué 
suceden estas cosas, Señor, el sufri-
miento, la maldad, la violencia, la 
cruz, la guerra! ¿Por qué suceden 
estas cosas? No sabes lo que estás 
diciendo... Por qué suceden estas 
cosas ¡qué tienes unos hijos que da 
gloria verlos! Por qué suceden estas 
cosas, que tienes trabajo, para lle-
var adelante a tu familia. Por qué 
suceden estas cosas que hay mucha 
gente que te quiere y mucha gente a 
la que querer. Por qué suceden estas 
cosas... 

Por qué me has abandonado. Estas 
palabras de Cristo pueden parecer 
como que así se hubiera olvidado 
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de su Hijo. No, estas palabras quie-
ren decir: Padre, yo me pongo en 
tus manos, en ti me abandono, yo 
sé que tú me quieres con toda el 
alma. Puedo comprenderlo o no 
comprenderlo, pero en tus manos 
pongo mi espíritu. No es una que-
ja, sino es una enorme palabra de 
confianza. Cuando el Niño se per-
dió en el Templo, pues una, dos, 
tres noches... ya podemos suponer 
la fatiga de san José y la santísima 
Virgen María. Y cuando lo encuen-
tran, el Niño dice: es que yo tengo 
que ocuparme de cosas más impor-
tantes ¿Puede haber una cosa más 
importante para un hijo que sus 
padres? ¿Puede haber una cosa por 
la cual se deben afrontar todos los 
sacrificios? Pues es nuestra fami-
lia, nuestros padres. Pues cuando 
encuentran al hijo y la madre dice: 
porqué nos has hecho esto, no era 
un reproche, sino la inmensidad 
del cariño de una madre que no 
podía estar sin su hijo.

Sabiendo Jesús que todo se ha cum-
plido dijo: Tengo sed. ¡

¡Qué mal! ¡Qué malo es morirse de 
sed! ¡Qué malo! Pero mucho peor 
teniendo el agua tan cerca. Es muy 
malo morirse de tristeza, cuando 
están tan cerca de ti las personas 
que te pueden aliviar la vida y llevar 
contento. Cambia de cara cuando 

entres en tu casa, porque tu familia 
tiene derecho a que le hagas feliz. 
Cambia tu cara, aunque parezca 
una simpleza, no te pertenece a ti 
sino que pertenece a las personas 
que te están mirando. No lleves 
tristeza, lleva dulzuras, no lleves 
insolencias.. Lleva cariño. Malo es 
morirse de sed, pero teniendo tan 
cerca a las personas que nos quie-
ren, a las personas que nos ayudan, 
teniendo sobre todo tan cerca el 
amor de nuestro Señor Jesucristo. 
Pero Señor, si la sed más grande 
que puedo tener precisamente es 
que tengo sed de ti, Señor Jesucris-
to, que quiero estar cerca de ti. Pa-
rece que el pecado..., el pecado, me 
retiene y me impide. Si yo tengo sed 
de ti, Señor. Igual que los padres 
pueden decir a los hijos: sí, tenemos 
sed de vosotros, que no sólo el agua 
da la felicidad y calma la sed, sino el 
amor fraterno, la justicia, el trabajo 
por la paz.

Una vez que Jesús tomó el vinagre 
dijo: Todo está hecho. Todo está 
cumplido. 

Porque el mal, el sufrimiento, la 
muerte... sí, todo está cumplido. 
Pero aquí continúa el mal, el sufri-
miento, la muerte, el dolor de los 
inocentes y no lo comprendemos. 
No comprendemos el mal y mu-
cho menos el sufrimiento de los 
inocentes: ¿qué mal ha hecho este 
niño para estar aquí en su carrito 
de ruedas, inválido? Y se nos abren 
las carnes ante algo que nos parece 
tan injusto. Y allí, junto a ese hijo, 
está su madre, que le ha comprado 
el mejor vestido para que le vea Za-
ragoza como el hijo más guapo del 
mundo; que le lleva a la fiesta; que 
le colma de besos y que está día y 
noche junto a su hijo. A esta mujer, 
a esta mujer, sin esperar ni un solo 
instante, yo la ponía en los altares. 
Fíjate como comprendemos el bien, 
como comprendemos la paz, como 
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comprendemos el cariño, como 
comprendemos, incluso, la cruz de 
esta madre. El bien lo comprende-
mos, el mal no es lo nuestro, no está 
en nuestro camino y el amor no tie-
ne precio. 

Cristo, a nuestro lado,  Todo está 
cumplido.

Y Jesús, clamando con voz potente, 
dijo: En tus manos encomiendo mi 
espíritu. 

En tus manos pongo mi vida, pon-
go mi ser, pongo mi espíritu. Tú me 
diste esta vida temporal para que 
realizara esta misión de redimir a 
los hombres de sus pecados. Ya he 
cumplido lo que me habías manda-
do, pues ahora te devuelvo lo que 
me diste, así que mi espíritu en tus 
manos. El Padre lo guardó y el día 
de Pentecostés nos lo dio a noso-
tros. Ese Espíritu, el Vivificador, el 
que nos llena de vida; ese último 
aliento de Jesucristo para ayudar-
nos a vivir según él. En tus manos encomiendo mi es-

píritu. ¿Qué es lo que nos mata? El 
orgullo, la envidia que hace rechi-
nar los dientes porque los demás 
son felices y le hace crujir a uno 
las entrañas porque en la casa del 
vecino hay más bienestar. Aquello 
que nos mata, que no nos deja vi-

vir, es el odio, las enemistades, que 
ni siquiera nos deja ir tranquilos 
por la calle pensado que vamos a 
encontrarnos con aquella persona 
que no la queremos ni ver. Y esto 
es un no vivir; y esto nos mata; 
y nos roba la paz y la alegría. En 
cambio. ¿qué es lo que nos ayuda 
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a vivir? Tender la mano al que te 
volviera la espalda; dar un abrazo 
al que te escupió en la cara; que-
rer a la gente y sentirse querido de 
los demás... Esto es vida. ¿Y no os 
habéis dado cuenta que todo esto 
coincide con los frutos del Espíritu 
Santo?

Es el Vivificador. Cristo perdió la 
vida para que nosotros tuviéramos 
su espíritu. Cristo llevó las espinas 
para que sus hijos e hijas llevaran 
corona de flores.

Y Jesús, clamando con voz poten-
te, dijo: Padre, en tus manos enco-
miendo mi espíritu. Todo estaba 
cumplido y el Señor entrega su vida 
al Padre. Cristo llevó las espinas 
para que sus hijos llevaran las flo-
res. Cristo sufrió las afrentas para 
que sus hijos llevaran los piropos. 
Cristo sufrió las injusticias para que 
sus hijos llevaran las honras.

Hemos escuchado unas palabras 
que no salían de los labios de Cristo 
sino de su corazón. Y allí, junto al 
hijo muerto, una mujer, María, llo-
raba. Y esas lágrimas de María son 
el mejor consuelo porque nunca se 
va a perder un hijo que tantas lágri-
mas ha costado a su madre. Amén.

Y junto a Cristo, muerto en la Cruz, primero hacemos una súplica 
y después una oración.

Señor, que cuando caigas de la cruz, concédeme la gracia de que mi 
hombro sirva de almohada a tu cabeza.

Padrenuestro que estás en  el cielo...

Dios te salve María, llena eres de gracia...
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Obra Social
El comienzo de un nuevo curso, creo, es un buen mo-
mento para hacer un breve repaso a las actividades que 
ha realizado la Cofradía en su Obra Social.

Como todos sabéis, nuestra principal Obra, señalada 
en nuestros Estatutos, es la Residencia del Pilar. Ahí es 
donde un equipo de entusiastas hermanos y hermanas 
acuden, cada semana, a colaborar con las Hijas de la 
Caridad que la regentan. También es donde va a parar 
buena parte de lo recogido en la Operación Kilo y don-
de SS. MM. Los Rayes Magos llevan cada 6 de enero, 
junto con nuestro Coro, una chispa de esperanza y de 
alegría a los ancianos residentes.

Pero, para una cofradía tan grande como la nuestra, se 
nos quedaba pequeña y empezamos a colaborar con la 
Hermandad del Santo Refugio ayudando a servir el de-
sayuno, la comida y la cena el día de nuestro Patrón.

No obstante, creíamos que había que hacer algo más y, 
puestos en contacto con la Hijas de la Caridad de san 
Vicente de Paúl, nos hemos integrado en los numero-
sos proyectos que ellas mantienen.

De esta forma, y contando con un maravilloso grupo 
de hermanos y hermanas, hemos conseguido estar pre-
sentes, dentro de nuestras posibilidades, en el Centro 
de Día, Comedor, Pisos de Acogida, Acompañamien-
to a Servicios Sociales y Centro La Encina, poniendo 
nuestro entusiasmo y colaboración en este conjunto de 
Obra tan extraordinaria que las Hijas de la Caridad lle-

van, a lo largo de tantos años, con una alegría y esfuer-
zo que, os puedo asegurar, CONTAGIA.

No puedo olvidarme de la Donación de Sangre, Mesa 
del Refugio, Mesa del Rosario de Cristal y en una de 
las cosas que la Cofradía considera muy importante: la 
ayuda a nuestros hermanos y hermanas en la medida 
que lo necesiten y esté dentro de nuestras posibilida-
des.

No quiero extenderme más. Simplemente, agradecer a 
todo el equipo el esfuerzo que realizan y animaros a 
todos para que os integréis en él, sabiendo que siempre 
seréis bien recibidos.

Un fuerte abrazo,

Mariano Gil 
Hno. Delegado de Obra Social
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Viaje a Tierra Santa
¡Qué complicado y difícil veo escri-
bir este artículo! Después de rom-
per no sé cuántos borradores he 
decidido abrir mi corazón y contar 
mi sentir de este viaje. Si algo tenía-
mos claro en la celebración del 75 
aniversario era el destino: Tierra 
Santa. ¡Cuánta ilusión! Y cuantos 
proyectos a cuál más bonito y emo-
cionante.

Ya en mi primer encuentro con Fer-
nando Arregui soñábamos como 
sería, como nos gustaría hacer ce-
lebraciones especiales en el Monte 
de los Olivos, en el Santo Sepulcro, 
etc. Comenzamos a trabajar con la 
ayuda de Jorge Moncada (Viajes 
Área) al cual, desde este pequeño 
artículo, quiero darle las más sin-
ceras gracias por su trabajo y por 
todo el cariño dedicado a este viaje. 
La verdad es que gracias a su ayuda 
y a toda la profesionalidad de lle-
var un montón de viajes realizados, 
nos abrió muchas puertas. Cada 
vez que nos reuníamos teníamos 
más y más ganas de que llegase ese 
momento y, como ya digo gracias a 
Jorge, todo lo soñado se iba alcan-
zando y haciendo realidad. Quiero 
dar las gracias a todos y cada uno 
de los peregrinos por ponérmelo 
tan fácil. Y como no dar mil gracias 
a nuestro guía, Pablo Arlowsky. Él 
nos metió a todos en el país, en los 
lugares donde Cristo pasó y vivió. 
Gracias a tu buen hacer todos, en 
algún momento, sentimos que 
Cristo nos acompañaba. Tampoco 
me puedo dejar a nuestro consi-
liario, Fernando Arregui. Gracias 
porque en ti sentimos que Cristo 
estaba a nuestro lado. Gracias por 
llamarnos uno a uno a ser pescado-
res de hombres, a ser sus manos y 
sus pies. 

Llegó el momento de partir y ya 
estábamos en nuestro destino. Una 
tierra a la cual a ninguno nos dejó 
indiferentes. A todos y a cada uno 
se nos removían cosas en nuestro 
interior. Sería muy largo y sobre 
todo difícil de explicar lo que en 
este viaje vivimos y sobre todo sen-
timos. 

Tengo la certeza de que, a partir 
de ahora, cada vez que leamos o 
escuchemos ciertos pasajes bíbli-
cos nos transportaremos al Mon-
te de las Bienaventuranzas, al lago 
Tiberiades, al río Jordán, a Caná o 
al Monte de los Olivos. Son mu-
chas las emociones y los momentos 
compartidos a cuál más intenso. Y 
cuando parecía que nada podía su-
perarlo se hacía o llegaba otro más 
profundo.

Como puede ser muy largo de ex-
plicar este viaje tan emocionante 
en el que vivimos de todo, pasare 
a recordar algunas pinceladas don-
de toda la cofradía estuvo presen-
te. Además con nosotros estaban 
hermanos de otras cofradías como 
la Sangre de Cristo, la Eucaristía, 
el Prendimiento, el Descendimien-
to y la cofradía de Cuarte. Gracias 
a ellos fue un auténtico peregrinar 
ya que la mezcla de colores hacía 
el viaje más enriquecedor, pero en 
definitiva todos sentíamos lo mis-
mo: todos nos sentimos hijos de un 
mismo Dios, que en muchos mo-
mentos sentimos que se hacía pre-
sente en cada oración. 

Recuerdo el momento que vivimos 
en el Santo Sepulcro. Como en cada 
celebración nuestro Crismón presi-
día en el altar. Mientras estaba yo 
colocando todas las medallas, para 
hacer presente a todas las cofra-

días, un hermano de la Sangre de 
Cristo se acercó y me pidió que, 
al igual que ese día también nos 
presidía el Cristo de la Expiración 
en su Séptima Palabra, le permi-
tiéramos que nos acompañara el 
Cristo de la Cama que él mismo 
llevaba en una sencilla estampa 
en su cartera. ¡Cómo no! El Cris-
to más antiguo junto al más joven, 
pasado y presente juntos. Pues no 
solo emocionada de ver todo esto, 
nuestro Hermano Mayor, Nacho, 
en un sencillo gesto ató su medalla 
la medalla del hermano de la San-
gre de Cristo, toda una catequesis 
de hermandad, y aún no había co-
menzado la celebración. ¡Cuántos 
gestos de sencillez y de amor y que 
espiritualidad de hermandad está-
bamos viviendo! Todos unidos a un 
solo Cristo. Y en mitad de una ce-
lebración en la cual los símbolos no 
paran de decirme cosas, se nos va 
la luz (cosas de la providencia) pero 
continuamos así, a oscuras, como 
queriendo profundizar o interio-
rizarlo más. Pero ¡qué casualidad!, 
La luz llega justo en el momento de 
la consagración. Es como si desde 
la casualidad Cristo nos recordara 
lo verdaderamente importante. Yo, 
como todos, pensaba que todo esto 
estaba estudiado pero no, no tene-
mos que preparar todo tanto sino 
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dejarnos llevar. Al finalizar la cele-
bración llena de alegría y conven-
cida de que Fernando tenía todo 
esto preparado, veo cómo se acerca 
el hermano de la Sangre de Cristo a 
abrazar a nuestro querido Herma-
no Mayor. Y mientras recojo puedo 
contemplar como el hermano de la 
Sangre de Cristo le comunica emo-
cionado a Nacho que le gustaría 
regalarle la estampa que lleva siem-
pre en su cartera y que preside sus 
rezos cuando tiene guardia. ¡Qué 
gran regalo! Como podéis ver son 
muchos pequeños gestos, vivencias 
y la presencia de Cristo vivo entre 
nosotros. Que suerte poder decir 
que allí yo sentí el susurro de Dios. 

Otro de los momentos más emo-
cionantes fue, para mí, nuestro 
bautismo en el río Jordán. Como 
sentimos la fuerza del agua y del es-
píritu. Para este momento, nuestra 

hermana Adela Abós, nos regaló a 
cada uno una pequeña estola que 
se nos imponía nada más ser bau-
tizados. Una estola sencilla, pero 
muy bonita y hecha por sus manos. 
Además ya muchos me habéis co-
mentado que será el paño blanco 
que llevarán vuestros nietos. Gra-
cias Adela por ser tan delicada en 
tu trabajo y como diría nuestro 
consiliario: «en ser delicado con 
los demás está la diferencia». Gra-
cias por tu trabajo, todo esto regado 
con tan buen ambiente, un montón 
de risas, algún que otro gin-tonic y 
mucho picante, fueron momentos 
para compartir y sobre todo vivir.

Además durante el viaje llevamos 
un cuaderno en el cual cada uno es-
cribía su sentir y sus emociones en 
el momento que quería y tengo que 
deciros que yo he tenido la suerte 
poder leer todos los comentarios, 
y me impresiona ver como Cristo 
está dentro de cada uno y nos hace 
compañía y nos va empujando; 
como en medio del lago y a través 

de Fernando, nos llama a cada uno 
por nuestro nombre y nos invita a 
seguirle a ser pescadores de hom-
bres. Me impresiona ver como ese 
día en la barca, que algunos pensa-
ban que sería un simple paseo por 
el gran lago Tiberiades, sentimos 
los mismos miedos e incertidum-
bres, y como se movía igual que 
hace dos mil años, con nuestra falta 
de confianza. Pero después de esa 
llamada personal a seguirle termi-
namos tan contentos y tan felices 
que alguno hasta se animó a bailar. 

Son tantos momentos que no quie-
ro aburriros pero deciros que Dios 
continúa llamándonos a todos y a 
cada uno por nuestro nombre pero 
estamos tan ocupados y tenemos 
tanto ruido, y el teléfono siempre 
enchufado, que no le oímos. Ha-
gamos silencio y os aseguro que es 
posible oír el susurro de Dios. 

Aún me faltan muchos momentos: 
Monte de las Bienaventuranzas, el 
vía crucis en la Vía Dolorosa, las 
bodas en Caná, la hora santa en 
el Monte de los Olivos de noche y 
solo para nosotros, etc. Como no 
íbamos a sentir a Cristo tan cerca 
cuando estamos rodeados de her-
manos, si el mismo nos lo dijo: 
«Cuando dos o más se reúnen en 
mi nombre ahí estoy yo». 

Gracias Fernando por tu cercanía 
y por ser nuestro pastor de estas 
tus ovejas. Gracias por hacer que 
sintamos a Cristo tan cerca. Como 
veis tenemos mucho que continuar 
viviendo y celebrando por eso os 
invito a que este año que ahora co-
mienza continuéis participando en 
tantas cosas como se están progra-
mando a lo largo del año. Así crece-
remos como cofradía y como fami-
lia cristiana. 

Un abrazo en Cristo Resucitado de 
vuestra hermana delegada de cul-
tura,

Ascensión Vicente.
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