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Desde la Vocalía de Cultura y Juventud de la Hermandad, os damos la bienvenida al 
nuevo formato de la revista ¡Participa!

Ha sido uno de los proyectos que más responsabilidad ha supuesto ya que queríamos 
darle un aire renovador e inspirador a la gaceta a la vez que preservar la esencia y 
propósito de la misma. Nuestro principal objetivo ha sido el de proyectar la ilusión pues-
ta en esta transformación e incitar a todo el mundo a ser parte de ella en los próximos 
números.

Afrontar este desafío ha merecido la pena, como cualquier propósito que se emprende 
en nuestra fraternidad. Ha supuesto coordinación y cooperación entre la junta saliente 
y la actual, horas de reuniones virtuales debido a la situación que nos está tocando vivir 
y esperamos que cumpla las expectativas de aquel que la lea. 

Editorial

CARTEL SEMANA SANTA 2021

Os presentamos el cartel con el que 
promocionaremos nuestra Herman-
dad.

Este año, debido a que no saldre-
mos a la calle debido a la situación 
sanitaria, hemos aprovechado para 
dedicarselo única y exclusivamen-
te al mejor mensaje que podemos 
transmitir durante una pandemia, 
que es el de ESPERANZA. Es por ello 
que el cartel simplemente muestra 
el perfil reconocible de nuestra vir-
gen de la Esperanza y del Consuelo 
en un contraluz que nos hace ob-
servar que hay luz después de todos 
estos malos momentos.

Tambien se ha añadido el código 
QR que vincula con el YouTube de 
la Hermandad, el cual será el canal 
de emisión de todas las transmisio-
nes que se realicen a lo largo de 
esta Semana Santa 2021.

Esperamos de corazón que sea de 
vuestro gusto y os transmita el sen-
timiento con el que lo hemos reali-
zado.

Fotografia y diseño: José A. Flores
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Despedida de la Junta Rectora saliente

¡¡¡Adelante!!!, esa fue la palabra que un buen amigo me dijo cuando le comuniqué que 
formaría parte de la Junta de la Hermandad. Después de cuatro años solamente puedo 
dar las gracias a todos y cada uno de los hermanos de la Junta que habéis hecho po-
sible que todo esto saliese adelante año tras año, así como a todas esas personas que 
día a día hacen que la Hermandad esté activa en los diferentes grupos parroquiales en 
los que se colabora.

El pasado año fue muy duro, nos hizo vivir una Semana Santa que nunca habríamos 
imaginado. Si bien, desde el recogimiento pudimos sentir la Pascua de otra manera, 
más íntima, al margen del estruendo de los tambores y bombos.

Este año tampoco saldremos a las calles, pero igualmente podremos vivir estos días 
en comunidad, asistiendo a los diferentes oficios a los cuales os invito a participar para 
sentirnos más cerca.

Si empecé agradeciendo, quiero terminar de la misma manera y desando todo lo mejor 
a la nueva Junta encabezada por Carlos Pardos. Que el camino ilusionante que ahora 
emprendéis os lleve a la consecución de vuestras metas, con la ayuda y participación 
del resto de Hermanos.

Recibid un fraternal abrazo

Jesús Sánchez
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Hablar de Semana Santa para muchos es sólo 
pensar en tambores, bombos y timbales, en el 
ruido ensordecedor y en cientos de personas 
que visten hábitos de distintos colores por los 
distintos barrios de Zaragoza. Para mí, y para 
muchos de los que estáis leyendo estas líneas, 
pensar en Semana Santa es pensar en Herman-
dad, amigos, azul celeste y familia.

En el loco 2020, he celebrado mi 25° aniversa-
rio como Resucitada y me gustaría compartir lo 
que para mí ha significado y significa ser cofra-
de, pero sobre todo pertenecer a la Herman-
dad de Cristo Resucitado.

Es difícil saber por dónde empezar a compartir 
25 años de tu vida, pero, aunque los comienzos 
fueron cuando tenía 4 añitos, consigo recordar 
perfectamente mi primer tambor, mi primer 
ensayo al lado de mi padre intentando ense-
ñarme a coger las baquetas o mi primera pro-
cesión con capelina y lazo celeste.

Fue el primer tambor, el primer ensayo y la pri-
mera procesión de muchas que le siguieron.

Cada año, mientras crecía, tenía más importancia para mí ir a ensayar, mejorar en mi redoble, 
desfilar bien, aprenderme el toque de exaltación infantil y salir a clavarlo, y sobre todo, lo que 
más me apasionaba, era que lo hacía pasándomelo bien.

Los años fueron pasando y la Hermandad ya no solo fue un sitio donde pasarlo bien, sino que 
empezó a ser un lugar de crecimiento personal, de empezar a entender lo que es la responsa-
bilidad, el compañerismo, la exigencia con uno mismo, el sacrificio, el que puedes esforzarte y 
fracasar, pero que siempre hay que seguir pataleando y volverse a levantar, porque solo así se 
llega donde te propones.

Todo ello me hizo aprender a pasos agigantados, y me hizo entender que la Hermandad no solo 
era una “escuela” donde aprender una de mis pasiones, que es tocar el tambor, sino también 
un lugar donde, gracias a las personas con las que compartes esta pasión, aprendes valores.

Sin embargo, cuando hago balance de estos 25 años, sin lugar a duda, lo que pesa más en mi 
es el sentimiento de Familia. Imagino que os pasara a muchos, pero en esta sociedad en la que 
nos ha tocado vivir, en la que vamos todos acelerados, cada uno con sus historias (estudios, 
trabajos, problema del día a día...) la Hermandad ha sido y sigue siendo algo que sigue unien-
do a la familia. Una conversación de cómo ha ido un ensayo, un vermut contando batallas de 

25 años en la Hermandad
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otros tiempos, una tarde viendo vídeos 
de concursos o procesiones de años an-
teriores, un debate de qué paso es más 
bonito, ... O ese momento mágico del 
año en el que el caos previo a una proce-
sión se apodera de la casa, con los hábi-
tos colgados por todas las habitaciones, 
unos tensando el tambor y poniendo la 
gala, otros bajando a las salas a mirar for-
maciones y coger velas, otros preparan-
do medallas y guantes... Un momento 
mágico de trabajo en equipo de toda la 
familia, que hace que la Semana Santa sea una fecha señalada en el calendario de muchos 
cofrades, y también en el Calendario Flores.

Por todo ello, hoy en mi 25 aniversario como Resucitada solo quiero dar las Gracias a mis 
padres por haberme dado la oportunidad de formar parte de la increíble experiencia de ser 
cofrade y, sobre todo a mi padre, por hacerme sentir orgullosa de vestir de color blanco y 
celeste allá donde vaya, porque son los colores de mi Familia. Sin ellos, hoy no amaría tocar 
el tambor, no habría tenido todas las experiencias que he tenido en estos 25 años y en de-
finitiva no sería quien soy hoy.

Gracias a ellos, a mi hermano y a muchos de los que estáis dedicando unos minutos a leer 
estas palabras, hoy siento orgullo de ser Resucitada.

Para terminar, me gustaría darle un consejo a todas 
las personas que han empezado hace poco en nuestra 
Hermandad, consejo que también sirve para los más 
veteranos, y es que DISFRUTEN del camino y de los 
pequeños momentos que, junto a amigos, pero sobre 
todo junto a la familia tenéis la oportunidad de vivir. 
Son momentos que tenemos pocas veces el lujo de dis-
frutar y debemos valorarlos y disfrutarlos.

En resumen, para mí Semana Santa y ser cofrade, es 
mucho más que salir con mí tambor a la calle con mi 
hábito y tercerol celeste.

Ser Resucitada para mí son todas las Experiencias vivi-
das de las que he podido aprender, son valores que me 
han hecho ser quien soy hoy, pero sobre todo es FAMI-
LIA, ya que ha sido, es y será, aunque el jefe este lejos, 
¡¡nuestro punto de unión en que seguir compartiendo 
y viviendo Experiencias JUNTOS!!

Sara Flores Negre
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La historia de nuestros hermanos rectores

De 2001 a 2020
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¿En qué año entraste a formar parte de la Hermandad? 
En 1976, en el año de su fundación.

¿Durante cuántos años fuiste Hermano Rector? 
Durante doce, desde 2001 hasta 2012.

¿Con qué motivación entraste en la Hermandad? 
Entré de forma familiar, yo era aún niño y mis padres 
me inscribieron cuando surgió la Hermandad. No tenía 
una motivación propia pero tenía el atractivo de ser 
una actividad vinculada al colegio que compartíamos 
como familia.

¿Y para ser Hermano Rector? ¿Cómo fue la decisión de 
seguir los pasos de Ernestina? 
Se daba la circunstancia de que se acababa el man-
dato de Ernestina, llevaba ocho años y no iba a con-
tinuar. La Hermandad tenía en el horizonte cercano 
los retos de organizar el Concurso de Instrumentos, el 
Pregón al año siguiente y entre todo ello el 25 aniver-
sario de la Hermandad. No se podía perder el trabajo 
realizado los últimos años y menos no responder a estos 
retos. Eran unos años los que venían que debían dejarnos buen sabor a los hermanos.

En ese momento era vicerrector, como no se veía nadie para dar el paso de coger las 
riendas, me planteé presentarme. Tuve claro dar el paso al valorar que contaba con el 
apoyo de gente para poder emprender una nueva etapa. 

¿En qué proyectos basaste tus legislaturas? 
En los primeros cuatro años, estaban definidos algunos de los retos, conseguir un 25 ani-
versario lo más completo posible, organizar concurso y pregón estando a la altura espe-
rada. También nos planteamos nuevos retos, y completar otros que ya estaban iniciados 
en juntas anteriores. Siempre lo anterior te sirve de punto de apoyo para progresar.

Así, comenzamos por dar solidez al tema económico, actualizando cuota y ajustan-
do presupuestos, para poder acometer los proyectos, sin tener que recurrir a esfuerzos 
extraordinarios por parte de los hermanos. En secretaría se lanzó el “boletín” que duró 
doce años, con la finalidad de mantener a los hermanos lo más informados posibles de 
los actos y devenir de la Hermandad, trabajando el tema de transparencia cuando aun 
no era moda. Se continúa con el proyecto de la revista, se asienta el tema del cartel 
de Semana Santa y se comienza a estar presente en actos culturales promocionando la 
Hermandad. Se inicia el proceso de renovación del patrimonio procesional, como com-
plemento a la idea de profundizar y dar más solidez, prestancia a los actos de Semana 
Santa, así como coherencia entre ellos. 

En la segunda legislatura se sigue profundizando en estos temas. Y se intenta dar un im-
pulso al area social de la Hermandad. Fruto de lo mismo es el inicio de las donaciones de 
sangre periódicas. Se realizan los cursos de formación cofrade, encuentros de herma-
nos… Se asienta la presencia de la Hermandad en la vida colegial, procesión de infantil, 
concursos de dibujo… En patrimonio se avanza con todo lo derivado del cambio de 
escudo que era el punto final de la primera fase y que en esta segunda, queda reflejada 
en el nuevo estandarte. Se celebra el 25 aniversario de la Virgen. También se profundiza 
en la reglamentación de la Hermandad en cuestiones que estaban aún pendientes.

Jesús Parra Formento
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Y en la última, tras afrontar la dolorosa pérdida del padre Pablo, al cual quiero tener 
un cariñoso recuerdo, se fueron completando algunos temas. Las nuevas grecas de los 
pasos, como última parte patrimonial. Cerrar el tema de los actos con el cambio del 
Domingo. Se siguió promocionando la Hermandad, en coles, actos culturales. Se edito 
el CD de jotas, se realizó el manto de la Virgen del Pilar, y como cierre de un ciclo se 
organizó el X encuentro regional de cofradías. Y más cosas que nos haría extendernos. 

¿Es muy diferente un Domingo de Resurrección como Hermano Rector? 
Yo creo que no, la esencia y el sentimiento son los mismos. Pero es verdad que tener un 
cargo, pendiente de que todo salga correcto así como de cumplir tus propias tareas, 
no te deja disfrutar de la misma manera que cuando participas como un hermano más.

¿Y una procesión cualquiera? 
Como Hermano Rector tienes que estar pendiente de muchas cosas y a la vez no pue-
des hacer gran cosa, pues tu lugar está en la presidencia y limita el poder ayudar duran-
te la procesión. Pero recuerdo la situación que provocó la famosa tormenta del Viernes 
Santo de 2005, en la que todo el mundo tuvo que ponerse a la tarea. Era el primer 
Viernes Santo en el que los Hermanos Mayores iban a ir todos en la presidencia junto al 
Cristo de la Cama y podría haberme pillado en San Cayetano, pero yo había decidido 
hacer la procesión dos veces, una con la Hermandad y después en la presidencia. Y 
desde entonces, así lo hice todos los años con la colaboración de la Sangre de Cristo, a 
la que agradezco su deferencia.

¿Cambiarías alguna decisión de las que tomaste durante los doce años? 
La grandes decisiones, las estratégicas, rotundamente no. El desarrollo patrimonial, or-
ganización de actos, cambio del escudo…todo aquello que se puede considerar de 
peso relevante en el devenir de la Hermandad, no. Ahora bien, en decisiones de otro 
calado, en la resolución de algunos problemas, seguramente si. Aunque lo que más me 
pesa con el paso de los años no es lo hecho, si no lo que no has hecho. Los errores por 
omisión, de no haber estado, dado lo suficiente… Por lo que aprovecho para pedir mis 
disculpas.

Para ti ¿cómo ha evolucionado la Semana Santa de Zaragoza? 
Uy, aprovecho para contarte cómo ha cambiado desde que era un niño. Por aquel 
entonces, cuando se fundó la Hermandad, lo recuerdo con una gran emoción, ilusión, 
pero dentro de la Semana Santa de la ciudad eramos algo “extraño”, salíamos más allá 
del Viernes santo, destapados, tercerol largo… Sin embargo, ahora no se entendería la 
misma, sin el Domingo de Resurrección, sin el Encuentro Glorioso. Actualmente se nece-
sita al “Resucitado” en las calles para culminar la Semana Santa.
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Con los años, se ha ganado el sentimiento colectivo, antes puede que se viese como 
que cada cofradía iba por libre, que solo se juntaban para salir el Viernes Santo en el 
Santo Entierro. Pero actualmente, gracias al trabajo de mucha gente, la visión de res-
ponsables de las cofradías junto a la labor desempeñada desde Junta Coordinadora, 
se pueden afrontar retos y emprender proyectos comunes desde el valor de sentirnos 
todos, hermanos en Cristo más allá del color de nuestro hábito.

¿Cuáles son los pilares fundamentales de la Hermandad? 
La Hermandad siempre la he considerado sustentada por tres pilares: la celebración de 
la Semana Santa, su razón de ser; otro apoyo sería la Acción Social, interna y externa, 
ahondando en la tradición del origen de las cofradías y hermandades; y por último 
lugar, no menos importante ser una Hermandad plena, vivir la fraternidad de ser una 
familia, no un grupo más de gente que apenas se conoce y se reúne un rato para 
procesionar. Me gustaría que la Hermandad fuese un lugar donde vivir tu Fe, ejercer la 
Caridad, y vivir el amor fraterno.

¿Eres más de Jueves Santo o de Domingo de Resurrección? 
De Domingo, aunque lo digo con la boca pequeña. Tengo que admitir que es nuestro 
día, el día grande de la Semana Santa, donde se vive todo de una forma especial. 
De hecho muchas decisiones tomadas a lo largo de los años han ido ligadas a que el 
Domingo fuese ese gran dia. Pero es innegable que el Jueves también es un día super 
especial, por su gran vinculación con la Virgen.

¿Qué consejo das a un joven que entra ahora en un proyecto de Junta?
Algo que siempre he intentado aplicarme, que es ser consciente de ser uno más. Procu-
rar ser el primero para colaborar y ayudar a los hermanos. Se debe escuchar mucho a 
los hermanos, para saber qué sienten, sus inquietudes, ser consciente de sus problemas. 
Conocer de dónde venimos y el porqué de las cosas.

Y como joven, debes buscar el “enganche“ del resto de hermanos jóvenes, para que 
se integren en las diversas actividades durante todo el año y se sientan “partícipes” de 
la vida de la Hermandad

¿Volverías a ocupar el puesto de Hermano Mayor?
Si volviésemos a 2001, sin duda SÍ, además rotundo. Lo único es que igual no tantos años. 
Creo que el Hermano Rector y la junta, cuando afrontan el reto, deben intuir que será 
para dos legislaturas. Probablemente cuatro años se quedan escasos para completar 
algunos proyectos. Pero creo que más allá de ocho años puede ser que las debilidades 
individuales empiecen a pesar en la colectivo.

Si hablamos de la actualidad, no creo que deba asumir de nuevo esa responsabilidad, 
pues solamente que se planteara esa posibilidad, sería signo de que entre todos no 
hemos sabido dotar a la Hermandad de la estabilidad que precisa para ser cada día 
mejor.
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¿En qué año entraste a formar parte de la Hermandad?
Oficialmente fue en 1993, tras una pequeña encerrona 
del Padre Luis. Tras unos años fuera estudiando, el pri-
mer año que volví a Zaragoza comencé a pertenecer 
a la Hermandad.

¿Durante qué años fuiste Hermano Rector de la Her-
mandad?
Los ocho últimos años, desde diciembre de 2012 hasta 
el diciembre de 2020.

¿Cuál fue la motivación para entrar a la Hermandad?
Mi fe y la vinculación con la Orden de San Agustín. Ya 
con mis padres la vinculación a la parroquia de San-
ta Rita fue muy estrecha. Mi padre dedicó casi media 
vida a ayudar a la Orden. Estuvo tan involucrado en su 
evolución y crecimiento que incluso fue nombrado her-
mano de la Fraternidad, Hermano de Honor por nom-
bramiento de Roma. 

¿En qué ideas basaste tu proyecto de Hermandad?
Un sola, la espiritualidad a través de la convivencia. Creo 
que al ser una asociación religiosa nos debemos a tener una espiritualidad o un interiorismo. 
Tenemos dos testimonios que son muy importantes que son por parte de Jesús la Resurrec-
ción y por el lado de María, la Esperanza y el Consuelo, ello mediante la convivencia del 
colectivo de todos los herman@s llegamos a una espiritualidad que se trasmite a los miles de 
personas que la comparten con nosotros.

¿Qué consejos das a un joven que entra ahora en el proyecto de una junta?
Ninguno. Solo podría decirle que se deje llevar, que vaya descubriendo poco a poco su 
fe, que se irá fortaleciendo poco a poco. Que sea él mismo, que manifieste ese encuen-
tro que quiere tener con una asociación religiosa. 

¿Podrías resumir en tres palabras tu vida en la Hermandad?
Fraternidad, fraternidad y fraternidad. Obviamente sé que es la misma palabra, pero 
para mí es el concepto básico de mi paso por la Hermandad. Es un concepto muy an-
tiguo que quiere expresar una vida para todos. Un solo corazón y un solo pensamiento. 
Intentar conseguir que todos tengamos eso es muy difícil.

¿Cuál consideras que es tu mejor recuerdo en la Hermandad?
La convivencia. Gracias a esta Hermandad he conocido a decenas de personas y he con-
vivido con ellas. He visto a gente nacer, crecer, hacerse personas adultas. Es algo que si te 
paras a pensar te emociona.

Volviendo la vista atrás, ¿cambiarias decisiones que tomaste en aquellos años?
No. Mi padre me enseñó que el hombre es evolución, así pues, analizar con el pensamiento 
y sentimiento de hoy, un hecho que aconteció hace años está distorsionado. No merece la 
pena pensar en el pasado, considero que no he cometido unos errores garrafales. Obvia-
mente, las decisiones gustarán más o menos entre todos los hermanos.

Juan Carlos Sánchez Franco
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¿Cómo se desarrolló la Hermandad 
durante tu “mandato”? ¿Cómo creció? 
¿Qué cosas se hicieron? 
Con normalidad, sencillez y solem-
nidad, actualizando algunos actos, 
manteniendo otros e incluso hemos 
tenido que celebrar y vivir la Semana 
Santa de forma no presencial.

¿Es muy diferente vivir la procesión de 
Domingo de Resurrección como Her-
mano Rector? ¿En qué aspectos?
Sí. La responsabilidad y la preocupa-
ción. El equipo que rodea la procesión 
y que la organiza trabaja para que sal-
ga todo bien y lo consiguen, pero al final si hay algún problema, que siempre puede 
haberlos, recae sobre ti, tú eres el responsable. 

La verdad que tengo muchas ganas de poder volver a salir en procesión sin ninguna 
“responsabilidad” y ser un hermano más de vela. Es un puesto en la procesión súper 
especial y lo añoro mucho. Siempre he sido hermano de vela y no lo cambio por nada. 
Espiritualmente es lo mejor, tienes tiempo de meditar. Eres el hermano que alumbra el 
camino a los pasos, es algo inexplicable.

¿Cuál es tu visión de la Semana Santa de Zaragoza actualmente?
La veo cambiante, muy cambiante. La vida es una evolución que actualmente se basa 
en las redes sociales y se le da demasiada importancia, no digo que no me gusten, 
no digo que estén mal, pero es una herramienta que se debe usar bien para que sea 
algo positivo. También creo que en la parte de “interiorismo” no se está poniendo ese 
ímpetu en la importancia que tiene, y hace unos años lo tenía, y eso me gustaría que 
se fomentase.

¿Eres más de Jueves Santo o de Domingo de Resurrección?
Soy de Semana Santa completa. Decir un día solo, un día concreto, dañaría mi concep-
to de Semana Santa. Para mí, la vida y el mensaje de Jesús transmite una continuidad 
y una serie de conceptos que hay veces que no los puedes separar. Pero si me das a 
elegir entre el Lunes Santo o el Domingo de Resurrección , tampoco me decantaría por 
ninguno. Para mí sin un Domingo de Ramos no habría un Domingo de Resurrección. 

¿Cuáles crees que son los pilares fundamentales de nuestra Hermandad?
Nuestro Cristo Resucitado y la Virgen de la Esperanza y del Consuelo. Con ellos se fun-
dó y a lo largo de todos estos años ha entrado mucha gente a formar parte de esta 
Hermandad, han fallecido; han cambiado muchas cosas: estatutos, medalla, escudos; 
pero lo que nunca va a cambiar van a ser Ellos, el Cristo y la Virgen.

¿Volverías a ocupar el puesto de Hermano Rector?
Actualmente no, como imagino que mis predecesores, si volviese al 2012 sí que lo sería, 
pero actualmente es vuestro momento, debéis disfrutarlo.
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Carlos Pardos Solanas

¿En qué año entraste a formar parte de la Hermandad?

En 1982, con 14-15 años.

¿Cuál fue la motivación para entrar a la Hermandad?

En mi familia, la verdad es que no había tradición de 
cofradías. En el colegio empezó a moverme de gran 
forma la Hermandad y fue algo que nos llamó la aten-
ción a muchos por el ambiente que comenzaba a res-
pirarse en ella. En aquellos tiempos Agustinos tenía un 
gran numero de grupos o movimientos y la Hermandad 
al final era uno más y la verdad es que entre todos eran 
uno.

¿Cuál ha sido tu paso por la Hermandad?

Son ya muchos años. Fui de las primeras cornetas que 
hubo y aún me animé a tocar la heráldica también, fue 
el comienzo de la sección de cornetas. Hasta que me 
animé a tocar hice de todo, desde portar una maza de 
cierre o un pebetero hasta a empujar la Virgen antes 
de que solo fuera portada por mujeres. Al final, con Inés 
Arranz como Cetro General, entré en el grupo de cetros 
donde fui el cetro de cabecera controlando los tiempos para llegar en todo momento a 
la hora a cada punto que tocaba, lo que es un verdadero caos el Jueves Santo.

Además, desde finales de los años noventa entre de vocal de cultura en la junta de 
Ernestina Formento y después 8 años de vicerrector junto a Jesús Parra.

Has estado presente también en la Junta Coordinadora de Cofradías y Hermandades de 
Zaragoza, ¿podrías contarnos tu experiencia?

Ha sido una experiencia muy grata. Han sido en total ocho años como Vocal de Cultura 
con la Junta presidida por Juan Murillo (Cof. del Descendimiento), muy enriquecedora 
la verdad. Y cuatro años más como vicepresidente de la mano de Mariano Julve (Cof. 
de la Entrada).  Durante los ocho años como vocal de cultura la principal actividad que 
se realiza es la ejecución de la Revista de Coordinadora, la cual recoge las actividades 
realizadas a lo largo del año de forma global y las novedades de patrimonio (normal-
mente) que incorpora cada cofradía esa Semana Santa. También es la vocalía que se 
encarga de diversos actos culturales como son los “Ciclos culturales de El Corte Inglés”, 
en los que a lo largo de las semanas de cuaresma se hacen diversas ponencias. Por 
otro lado, algo que triunfó mucho fue la “Ruta cofrade” que engloba la visita a diversas 
iglesias del centro de Zaragoza vinculadas a diferentes cofradías. Todas las exposiciones 
especiales que pudiesen hacerse a lo largo del año. Durante este tiempo también ayu-
dé a la publicación de dos libros por parte de Coordinadora como son Luz de primavera 
(recopilación de fotografías) y 50 años del tambor en Zaragoza.

Por otro lado, estar en esta vocalía me ayudó a ver que era necesario dar una mayor 
importancia a todo el tema de las redes sociales, así pues, fomenté, junto a unos com-
pañeros más, la creación de una vocalía de Comunicación que se ha ido desarrollando 
y amoldando poco a poco a los tiempos ahora mismo es importantísima.
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¿Te consideras un pilar principal en el logro del nombramiento de la Semana Santa de 
Zaragoza como de Interés turístico Internacional?

Para nada, fui uno más. La verdad que fue un empeño de Juan Murillo que se rodeó 
de muy buena gente y aprovechó que en ese momento desde el Ayuntamiento y el 
Gobierno de Aragón querían el mismo objetivo. Fue un trabajo en equipo.

¿Existe gran diferencia entre una junta de una cofradía y la de Coordinadora?

En coordinadora te da una visión muy general de la Semana Santa de Zaragoza. Estás 
obligado a ver y responsabilizarte de cosas más globales, al final son 25 cofradías y Her-
mandades de las que tienes que estar pendiente. También debes tener más relación 
y te hace tener un sentimiento de fraternidad muy agradable. En cambio, en junta de 
la Hermandad, es algo más manejable y ves lo que te afecta a ti ya que no se tiene 
siempre conocimiento de todo lo que pasa en otras cofradías. Son campos y vivencias 
muy diferentes.

Vocal de cultura en ambas juntas, tanto rectora de HCR como coordinadora, ¿alguna 
idea que se quedase en el tintero y se pueda hacer ahora?

No es comparable mi momento como vocal al actual. En estos instantes la relevancia 
que están teniendo las redes sociales es de un calibre mucho mayor, sin lugar a duda; 
así que lo que pudiese tener pensado hace 15 años ahora ya no es muy representativo. 

Ahora bien, creo que es un tesoro el poder llegar a tantísima gente, cofrades y no cofra-
des a través de una pantalla, ya sea de móvil o de ordenador. Económicamente, es lo 
mas eficiente, con poco dinero llegas a cientos de personas. Pero también requiere un 
trabajo técnico y sobre todo querer innovar.

¿Crees que ha cambiado mucho la Semana Santa desde tu primera junta hasta ahora? 
Obviemos el tema COVID-19

Obviamente el sentimiento que se pueda tener es el mismo, por lo menos para mí. Pero 
desde finales de los 90 se ha notado una gran diferencia en la repercusión social que 
tiene la Semana Santa de Zaragoza sobre la capital. Desde Coordinadora se observaba 
que los medios de comunicación querían por interés propio retransmitir las procesiones. 
Poco a poco se vio que las audiencias (que es lo que mueve todo) iban respondiendo y 
así año tras año se iba invirtiendo más dinero y la cobertura de emisión a la que llevaba 
la televisión autonómica era mucho mayor. 

En redes, con los años también se fue observando que todo iba creciendo y se observa-
ba que cualquier video, cualquiera; se veía cientos y cientos de veces. Así que obvia-
mente ha cambiado muchísimo.

¿Cuál consideras que es el punto fuerte de nuestra hermandad?

Tener el día más bonito de toda la Semana Santa. El Domingo de Resurrección es el día 
en que se celebra el misterio más importante de nuestra fe cristiana y en el que las calles 
de la ciudad de Zaragoza “son nuestras”, es algo que debemos explotar a tope.

No es un punto fuerte, pero el tema de ir destapados en el Domingo de Pascua no hace 
un pelín más especiales. Debemos hacer ver que es un día de gloria y alegría y ese gesto 
de ir sin cubrir es muy representativo, además de que es más cómodo (risas).

¿Volverías a aquella idea de salir tapado el sábado de San Cayetano hacia la Vigilia 
Pascual y después de la misma salir ya destapado?

Hay que admitir que igual era lo correcto, pero es un poco problema logístico. Nosotros 
con los terceroles no tenemos gran problema, pero las cofradías que portan capirote 
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sería muy complicado o ir dejándolos por ahí y demás. Es más, nuestra transición a ter-
cerol estuvo realmente motivada por esta situación. Es por ello por lo que empezaron los 
instrumentos solos y después se fue imponiendo al resto de cofrades.

¿Cómo valoras la junta que has elegido?

La mejor del mundo, en pocas palabras. La verdad, que cuando te planteas esto te da 
respeto el crear un equipo, uno con ganas de trabajar y con ilusión. Desde el primer mo-
mento todos y cada uno respondieron con “SI”, que se apuntaban sin poner condicio-
nes y además muchos veteranos y sabiendo a lo que se metían. Además, conociendo 
el año y las circunstancias venideras, es muy de valorar este paso que han dado todos 
ellos. Esto es un trabajo en equipo y el equipo es el perfecto. 

¿Cuál va a ser tu proyecto de gobierno estos cuatro años?

La Hermandad esta muy asentada y con algunos pilares muy asentados en tema de 
celebraciones. Lo que me gustaría es que la Hermandad se viviese más a lo largo del 

año, no solo durante la Semana Santa. La gente joven debe encontrar su lugar, debe-
mos ayudar a integrarles, cuidarlos y darles razones para que sigan; me gustaría verlos 
en otras actividades y otras cosas que no sea únicamente los ensayos.

En resumen, me gustaría ir “todos a una”, y poder formar y pensar nuevos proyectos que 
puedan dar otra vida interior a la Hermandad. Al final todo va unido.

Aunque no lo hayas tocado, ¿qué representa para ti un tambor?

Para mi es el comienzo de todo. Es el impulso y lo que ha hecho que toda nuestra Se-
mana Santa haya crecido tanto, debemos aprender a usarlo como llamamiento y de 
ahí conseguir que la gente vea que hay algo más que un simple instrumento y que la 
Hermandad es ayudar, solidaridad, obra social…

¿Una o dos legislaturas?

Lo que puedo decir es que más de dos no serán. Más de 8 años no es viable, creo que al 
final no es bueno para la cofradía, se debe renovar y creo que esa cantidad es lo mejor. 

Entre una y dos, dependerá de cómo trabajemos estos primero cuatro, pero realmente 
no lo tengo pensado. Los proyectos deben ir de cuatro en cuatro. Además, se debe 
pensar que la siguiente candidatura alberga cuatro años muy fuertes en lo que tocará 
organizar, además del 50 aniversario de la fundación de la Hermandad, el pregón de la 
Semana Santa y el Concurso-Exaltación. 2024-2028 será una candidatura dura.
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Aunque quedan varios años, ¿cómo te imaginas el 50 aniversario?

Buf, ni planteármelo la verdad. Sí que hay algo que tengo pendiente que es nuestra 
relación más fraternal con la Hermandad de la Humildad, ya que nuestra sede canó-
nica es en ambos casos agustiniana y debería ser algo a explotar. Los primeros años 
debemos recordar que íbamos el Jueves Santo al convento de las Mónicas, pero tras 
la reforma es imposible ni plantearse entrar la Virgen.

Es un buen momento para recopilar testimonios de los fundadores y hacer una publi-
cación especial, se pueden hacer muchas cosas.

En 2017 fuiste el hermano que dio el “pregón de la Esperanza” ¿Qué significó para ti?

Lo que más pudo costarme fue el sentarme y pensar qué decir que no se hubiese 
dicho ya y que sobre todo les llegue a todos tus hermanos. Desde luego lo mejor 
fue el momento de terminar la procesión y recibir tantas muestras de cariño y feli-
citaciones por haber sabido transmitir tan bien todos los sentimientos de cada uno. 
Cuando ves que has conseguido llegar al corazón de cada uno de los hermanos es 
una sensación increíble.

¿Qué añoras de los años jóvenes de la Hermandad?

Realmente nada, quiero decir, cada época la he vivido de forma diferente. Poder 
añorar, tampoco, pero los primeros años llegar al patio del colegio el Jueves Santo 
y conocer a todos, saludarte con gente que no veías desde el Domingo de Pascua 
del año anterior, eso sí que lo extraño porque es verdad que ahora, si no vas a los 
ensayos, hay muchas caras de año a año que no reconoces. Pero claro, no puede 
compararse el volumen de gente de una época y otra, obviamente con cien her-
manos que éramos cuando yo entré es más fácil conocerse que ahora que se sale 
a la calle más de trescientos.

Un consejo para ayudar a los nuevos (y no tan nuevos) a vivir la Semana Santa de 
forma especial un poco más especial

La Semana Santa son muchos sentimientos. Es la semana más especial del año, en 
la que vives cosas inexplicables en cada momento, cada día ocurre algo diferente. 

Les recomiendo QUE SE DEJEN SORPRENDER, IMPRESIONAR, QUE NO TENGAN MIEDO 
A SENTIR Y EXPERIMENTAR.  

Fuera de nuestras procesiones, tú que has visto tantos momentos emocionantes del 
resto de cofradías, ¿Cuál nos recomendarías?

Pues me quedo con el comienzo de la Semana Santa, con ese momento de abrirse 
la puerta de San Cayetano para la salida de la “Cofradía de la Entrada de Jesús en 
Jerusalén”. Cuando ves el estandarte pisar la plaza es el momento en el que te das 
cuenta de que vuelve a empezar la Semana en que todos los sentimientos se agudi-
zan y que hay que disfrutarla de la mejor manera posible.
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Alejandro Alcay Abadías
Hermano Vicerrector

Conoce a tu Junta Rectora

Año de ingreso en la Hermandad
Año 1977, hermano numerario número 92.

Razón de ingreso en la Hermandad 
a los ocho años poco más que por motivos familiares; 
mis abuelos maternos me lo propusieron y yo acepté 
encantado, y en tan buen momento…, no lo cambia-
ría por nada

Descripción de lo que es para ti la Hermandad en una 
frase
La Hermandad no es para mí un ente u organización, sino 
que es una de las compañeras más importantes de mi vida 
en la que he crecido, he madurado, disfruto y espero ter-
minar para dar testimonio de lo que he estado predicando 
toda mi vida, la Resurrección.

¿Cuál ha sido tu vida en la hermandad? 
Después de tantos años, y habiendo empezado siendo un niño, he pasado por todas las 
secciones de la Hermandad y he tenido la suerte de poder portar prácticamente todos 
los atributos y tocar todos los instrumentos.En lo que hace referencia a los atributos, des-
de llevar las borlas del estandarte hasta las mazas de cierre he portado farol, pebetero, 
Estandarte en el Pregón.En cuanto a los pasos, salvo el paso de la Virgen de la Esperan-
za he portado y sido cabecero tanto de la Peana como del paso de Cristo Resucitado.

En lo referente a los instrumentos he pasado por todos los posibles de percusión: tambor, 
timbal y bombo; sólo quedaría pendiente la corneta, pero me da a mí que ya no me co-
gen para eso, sinceramente es algo para lo que me veo completamente incapaz…,¡se 
me escapa el aire!ª Concursos, exaltaciones, cabo de bombos, jefe de sección, todo 
lo que se puede hacer, pero seguro que ni tanto ni tan bien como otros muchos que lo 
han hecho y seguro que con la misma intención que la mía, representar, presumir y estar 
orgulloso de mi/nuestra Hermandad.Y sí que he estado anteriormente en Junta Rectora, 
un periodo de 4 años como vocal de Patrimonio con Jesús Parra Hermano Rector.Mu-
chas cosas anotadas en este apartado como un “abuelo cebolleta” a lo que se suma 
el tiempo que llevo en la Hermandad.

¿Por qué has entrado en el proyecto de esta nueva Junta Rectora?
¿Y por qué no?; es un proyecto que llevábamos madurando desde hace un tiempo 
Carlos Pardos y yo y teníamos mucha ilusión en poder hacerlo y completarlo, siempre 
con la idea de hacer más grande la Hermandad y de estar a disposición de todos los 
hermanos desde esta nuestra candidatura para que sientan y estén en la Hermandad 
tan bien y a gusto como yo me siento y me he sentido toda la vida.

Con la ilusión de quién estrena en Domingo de Ramos espero poder colaborar en todo 
lo necesario para que así sea.Y he de decir que estoy muy, pero que muy contento, con 
el equipo que hemos podido presentar para la candidatura.
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Año de ingreso en la Hermandad
1987

Razón de ingreso en la Hermandad
Porque estaban mis amigos Santi Abad y Carlos Pardos. 
Y porque me gustó el ambiente general que se respira-
ba. También pensé que podía aportar algo a ese am-
biente.

Descripción de lo que es para ti la Hermandad en una 
frase
“Para mí es un semillero de grandes amigos, con los 
que compartir mi vida y mis inquietudes y formar esa 
gran familia donde todos sus miembros se apoyan en 
todo momento.”

¿Cuál ha sido tu vida en la Hermandad? 
Mi vida en la Hermandad comenzó portando a la Vir-
gen de la Esperanza, eso duró mientras no tuve hijos. Cuando nacieron mis hijos pasé a 
formar parte de la sección infantil, como tengo tres hijos he estado bastante tiempo. Los 
últimos años cuando ya de mis hijos se encargaban otros hermanos paseéa la sección 
de velas y debo reconocer que se está de cine.

He estado en dos juntas anteriores: vocal de patrimonio del año 1996 al 2000 y vocal de 
instrumentos del año 2012 a 2016.

¿Por qué has entrado en el proyecto de esta nueva Junta Rectora?
Porque siempre he colaborado de forma activa en la vida de la Hermandad.

Porque me lo pidió el Hermano Mayor y como siempre digo, si hay alguien que le haga 
ilusión yo voy a seguir trabajando por la Hermandad, si no hay nadie doy el paso ade-
lante.

¿Cuál va a ser tu proyecto en la vocalía?
Mi vocalía es bastante cerrada, básicamente son trámites y cuentas. Que todo nos cua-
dre a la perfección. Pero como siempre he hecho y seguiré haciendo ayudaré a los 
demás en lo que me pidan y pueda.

Cecilia Pellicer
Hermana Tesorera

¿Cuál va a ser tu proyecto en la vocalía?
Dentro del cargo de Vicerrector no hay un proyecto concreto, sino ayudar al Rector 
y al resto de vocalías en todo aquello que sea necesario y representar a nuestra Her-
mandad con el mayor cariño posible en todos los actos que sean necesarios.
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Victoria Campos Ramiro
Hermana Secretaria

Año de ingreso en la Hermandad
Octubre de 2006

Razón de ingreso en la Hermandad
La razón de ingreso fue mi hermana Bea; ella era Herma-
na desde hacía muchos años, toda la vida había seguido 
a la Hermandad, pero se fue a vivir al extranjero, y por ello, 
me pedía que yo acompañase, y una cosa llevo a la otra.

Descripción de lo qué es para ti la Hermandad en una 
frase
Difícil en una frase. Es sentimiento, es esperanza, es fami-
lia, es amistad. Es la extensión de la familia directa que 
te acompaña en el día a día, dando una referencia de 
valores, de actuación.

¿Cuál ha sido tu vida en la hermandad? 
Mi vida en la Hermandad es la de caminar junto a los que son también mi familia du-
rante todo el año, camino continúo y de intentar trabajar por y para todos, tratar de 
reintegrar parte del beneficio que a mí se me aporta. Es el día a día, en cada momento 
una vivencia. Podría explicarte cada día, pero muy largo sería. Lo pienso y me reitero, es 
camino, es viaje acompañada pero también inspirada, guiada. No puedo explicártelo 
de otra forma.

Y de verdad que invito a todos los Hermanos a participar en el día a día más allá de lo que 
es la propia vida de ensayos; pues es enriquecedor. 

Entré en Junta en 2012, de la mano de Juan Carlos Sánchez, a quién siempre agradece-
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Victor Cebrián Almazán
Hermano Cetro General

ré darme la oportunidad de poder ver más de esta Hermandad.

¿Por qué has entrado en el proyecto de esta nueva Junta Rectora?
Por la ilusión de seguir trabajando con y para los Hermanos.  

Por el deseo de seguir, además en un momento difícil por la situación sanitaria, facilitan-
do el camino a otros.

¿Cuál va a ser tu proyecto en la vocalía?
Dos puntos, apoyar la integración de los hermanos y digitalizar el archivo.

Año de ingreso en la Hermandad

1997

Razón de ingreso en la Hermandad

Mi hermana fue la razón, ella se apuntó un año antes y 
comenzó a tocar el tambor. Yo siendo muy pequeño, 
quería hacer todo lo que mi hermana mayor hacía, y 
un año más tarde, comenzamos ambos a participar en 
la vida de la Hermanad.

Descripción de lo que es para ti la Hermandad en una 
frase

La Hermandad es una manera maravillosa de convivir y 
conocer gente, dentro del cristianismo.

¿Cuál ha sido tu vida en la hermandad? 

Desde niño toque el tambor dentro de la sección de instrumentos, ya de adolescente, 
porté varios atributos (estandarte, pebeteros, Cruz In Memoriam…) hasta que unos años 
después, comencé a trabajar dentro del equipo de Cetros, allí descubrí una mane-
ra diferente de vivir una procesión, permitiéndome tener detalles y vistas únicas. En la 
anterior Junta Rectora, desempeñé mi labor como Vocal de Instrumentos, una etapa 
enriquecedora, que me ha permitido trabajar por y para la Hermandad, además de 
conocer a muchos más Hermanos. 

¿Por qué has entrado en el proyecto de esta nueva Junta Rectora?

Creo que este proyecto, representa muy bien a todas las personas que formamos la 
Hermandad, con nuestras diferentes características, edades y opiniones. Esto hace que 
todo el mundo participe de una forma u otra, y vivamos y disfrutemos de la comunidad 
que formamos entre todos. 

¿Cuál va a ser tu proyecto en la vocalía?

Ser Cetro General, representa una responsabilidad para mí. Además de tener grandes 
predecesores, que me han dejado muy alto el nivel. Voy a trabajar en varios aspectos y 
modificaciones de los actos, intentando, hacerlos más atractivos para todos los Herma-
nos y para todo aquel que se quiera acercar a nuestra Hermandad. 
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Juan Navarro Sandoval
Hermano Vocal de Patrimonio

Año de ingreso en la Hermandad
En marzo de 1997.

Razón de ingreso en la Hermandad
Tenía amigos que estaban dentro de la Hermandad y 
me animaron a entrar.

Descripción de lo que es para ti la Hermandad en una 
frase
“Mi otra familia”.

¿Cuál ha sido tu vida en la hermandad? 
Con esta junta renuevo mi puesto de vocal de Patrimo-
nio. Cuando entré en la Hermandad toqué el timbal 
durante tres años mis padres no me dejaban tocar el 
bombo porqué era muy grande, y mis amigos de den-
tro ya tocaban el timbal. Después me pasé a mi pasión, 
el bombo, y hasta el día de hoy no he dejado de to-
carlo, salvo alguna lesión que he tenido que porté algún atributo en procesión, maza y 
farol. Fuera de procesiones, he llevado estandarte o guion de instrumentos en concursos 
y actos varios.

¿Por qué has entrado en el proyecto de esta nueva Junta Rectora?
Principalmente porque ya estaba en la pasada junta y no había podido realizar todos 
los proyectos que quería, eso y el resto del equipo que forman parte de la junta me mo-
tivaron a seguir trabajando.

¿Cuál va a ser tu proyecto en la vocalía?
En Patrimonio hay dos partes principales, la primera mantener la óptima conservación 
de nuestro patrimonio y si se puede mejorarlo para asegurar su durabilidad en el tiem-
po y la segunda, aumentarlo en función de las necesidades. La pasada legislatura me 
centré en la renovación y mejora de nuestros atributos y en esta me gustaría empezar 
nuevos proyectos, unos más grandes que otros, pero todos igual de importantes, porque 
todo el trabajo que se pueda hacer en la Hermandad cuenta.
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Gabriel Jiménez Torres
Hermano Vocal de Instrumentos

Año de ingreso en la Hermandad
1976.

Razón de ingreso en la Hermandad
Me inscribieron mis padres en el momento de la funda-
ción.

Descripción de lo qué es para ti la Hermandad en una 
frase
Para mí la Hermandad es familia, es amistad, es com-
partir, compartir una idea, un objetivo, compartir es-
fuerzo, ilusiones, momentos…

¿Cuál ha sido tu vida en la hermandad? 
Entré de pequeño, de la mano de mis padres que nos 
involucraron desde el principio en la vida de la Her-
mandad. Empecé a tocar el tambor en 1978, el primer 
año que salimos a procesionar a la calle, y no he fa-
llado ninguna Semana Santa con mi tambor en procesión. He participado siempre en 
sección y muchos años en concurso-exaltación, así como alguna participación en el 
grupo de Pregón.

Nunca he portado ningún atributo ni paso en procesión, pero si he portado el estandar-
te en el Rosario de Cristal algún año y faroles varios años.

A lo largo de estos años, he participado en todo tipo de actividades de la vida de la 
Hermandad, desde actividades deportivas, como el equipo de fútbol sala, a acción 
social.

He estado en junta en cuatro ocasiones anteriormente, siendo Delegado de Instrumen-
tos de 1996 a 2006 y Delegado de Patrimonio de 2008 a 2012.

¿Por qué has entrado en el proyecto de esta nueva Junta Rectora?
En primer lugar, porque a quien encabezaba la candidatura (Carlos y Alejandro) no les 
podía decir que no, tanto por la relación personal como por el proyecto que represen-
tan. Además, estoy en un momento en el que tengo ganas, tiempo e ilusión. 

¿Cuál va a ser tu proyecto en la vocalía?
Continuar con el fomento del buen ambiente y la relación entre hermanos. Fomentar la 
participación e implicación del máximo número de hermanos posible. Búsqueda de un 
lugar de ensayo que disponga de mejores servicios y facilite la asistencia a los mismos. 
Fundamental una ubicación que disponga de un lugar para almacenamiento de instru-
mentos. Renovación de toques, tanto de sección como de piquete.

Trabajar en la mejora de la ejecución de los toques, especialmente aquellos más com-
plicados de interpretar. Trabajar en la sección infantil, en el aprendizaje en la forma de 
tocar y de los toques. 

Volver a grabar los toques y colgarlos en la web (completar y mejorar sonido). Volver a 
potenciar el concurso, considero que potencia el trabajo de equipo y como un instru-
mento de mejora técnica y generador de nuevos toques. Potenciar la participación en 
actos de representación en la Semana Santa (Pregón, piquete Intercofradías…).
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Jose Antonio Flores Negre
Hermano Vocal de Juventud y Cultura

Año de ingreso en la Hermandad
Año 1996.

Razón de ingreso en la Hermandad
Fue una decisión de mis padres, pues con menos de un 
año yo no podía decidir nada y entramos mi madre, 
hermana y yo de forma conjunta.

Descripción de lo que es para ti la Hermandad en una 
frase
HCR es para mí una idea que empezó como una im-
posición, después como una curiosidad, paso a ser una 
ilusión y finalmente algo que no puede faltar en mi vida.

¿Cuál ha sido tu vida en la hermandad? 
En la Hermandad la verdad que he hecho todo lo que 
he podido. Desde que pude, mi padre me colgó un 
tambor y después un bombo y hasta hace unos años 
no he dejado de “aporrearlo”. Participando con la cuadrilla de concurso allá por el 
2008 hasta el 2012 iba, junto con 24 hermanos más, haciendo música y representado a 
la Hermandad con gran orgullo. He portado el estandarte en pregón y procesiones y 
actualmente estoy como portador del Cristo Resucitado.

¿Por qué has entrado en el proyecto de esta nueva Junta Rectora?
La verdad que no lo sé del todo, supongo que mera deformación genética derivada de 
mi padre y esa manía de meternos en todos los barros que se puede. Aunque creo que 
lo que mejor describe el porqué de mi paso a este proyecto es ILUSIÓN.

¿Cuál va a ser tu proyecto en la vocalía?
Considero que actualmente, al igual que plantea la Iglesia, mi vocalía es una de las más 
importantes al tener el papel de que los jóvenes de nuestra hermandad tengan mayor 
presencia en los diversos actos que se hacen a lo largo del año. Por ello, mi proyecto en 
juventud va a ser buscar un punto de unión entre tod@s l@s jóvenes y trabajar juntos para 
forjar un futuro común en esta nuestra Hermandad.

En cuanto a cultura y comunicación querremos hacer cambios en las publicaciones anua-
les, véase la revista participa haciendo una única publicación anual sirviendo de boletín de 
Semana Santa y de revista con artículos de opinión y de resumen de todo el año vivido a 
través de los diferentes actos que se hayan podido hacer. En cuanto a comunicación, desa-
rrollaremos Instagram, buscando ser una cuenta diferente.
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Jose Miguel Cotaina Ruiz
Hermano Servidor del Cristo

Año de ingreso en la Hermandad
En 2003.

Razón de ingreso en la Hermandad
Desde siempre me he sentido llamado por pertenecer 
a la Hermandad. Desde niño me ha gustado vivir con 
intensidad la Semana Santa Zaragozana. Y he acom-
pañado en lo posible a la Hermandad a pesar de no 
ser Hermano.

Descripción de lo qué es para ti la Hermandad en una 
frase
Grupo de personas con teóricamente ganas de vivir y 
celebrar desde la Fe la Muerte y Resurrección de Jesu-
cristo.

¿Cuál ha sido tu vida en la hermandad? 
Como decía antes, siempre he vivido con intensidad 

lo que es la Semana Santa. Con mi grupo de fe Casiciaco nos íbamos de Pascua para 
vivir esos días con más profundidad. Los primeros años solo participaba de la procesión 
del Encuentro Glorioso ya que volvía de la Pascua tras la Vigilia Pascual. Con el paso de 
los años decidí que debía evolucionar y entrar a vivir plenamente todos los días con la 
Hermandad. De siempre he hecho representaciones el Lunes y Martes Santos y sentía 
que los días principales tenía que estar con mis Hermanos. Y empecé a salir en todas 
ellas. Nunca he tocado ningún instrumento, aunque mi sueño es aprender a tocar un 
día el tambor sea para procesionar o no. Quiero decir que el tambor y los toques no es 
la razón de mi pertenencia a la Hermandad. He sacado atributos: mazas de cierre, caja 
de incienso, pebeteros etc. He portado el Cristo del Buen Amor en algún Viacrucis del 
Viernes de Dolores y participado varios años en la preparación de la Vigila Pascual. Y he 
portado también con mucho orgullo el Paso de nuestro Cristo Resucitado. Y sobre todo 
con la Junta saliente, siempre me puse a su disposición para lo que necesitaran.

¿Por qué has entrado en el proyecto de esta nueva Junta Rectora?
Me sorprendí mucho cuando recibí la llamada para formar parte. No consideraba que 
pudiera nadie pensar en mi persona para formar parte de la Junta pensando que pu-
diera aportar. Tras pensar la propuesta me gustó el reto y pienso que desde la sencillez 
y la discreción puedo realizar un trabajo que enriquezca nuestra Hermandad. Por eso 
accedí. 

¿Cuál va a ser tu proyecto en la vocalía?
Por desgracia, nos tocan vivir momentos muy difíciles causados por la pandemia. Como 
Servidor del Cristo toda la parte social adquiere una mayor importancia con estos duros 
momentos.  Intentaré estar atento para cubrir todas las necesidades que nos lleguen 
tanto a mí como a la Servidora de la Virgen de todos Hermanos y gente cercana a 
nosotros que estén pasando dificultades y momentos duros. Sin olvidarnos de las nece-
sidades Parroquiales. 

En cuanto al aspecto litúrgico, intentar que las pocas celebraciones que tenemos al 
año como Hermanos, sean más participativas tanto en número como en forma y nos 
sirvan y llenen más.
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Mª Victoria Alcay Abadias
Hermano Servidora de la Virgen

Año de ingreso en la Hermandad
Año de ingreso 1979.

Razón de ingreso en la Hermandad
Entré con mis abuelos Julián y Ángeles.

Descripción de lo que es para ti la Hermandad en una 
frase
La hermandad es familia y amigos, de los que siempre 
están ahí, y dan sentido a tus ideas y comparten tus 
ideales.

¿Cuál ha sido tu vida en la hermandad?
En la hermandad he llevado vela, tocado el tambor, 
portado los pasos de la Virgen, de Cristo Resucitado y 
la peana.He salido de manola y los Últimos años he sido 
cabecera del paso de la Virgen, algo que considero un 
auténtico honor.

¿Por qué has entrado en el proyecto de esta nueva Junta Rectora?
He entrado en esta junta para poder trabajar por la hermandad y aportar mi granito de 
arena en que los hermanos consideren la hermandad como suyo y donde quieran estar.

¿Cuál va a ser tu proyecto en la vocalía?
Mi proyecto es la acción social, algo que sobre todo en estos tiempos, va a ser funda-
mental, y por desgracia cada vez más necesario.
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Programa de Actos
Semana Santa 2021
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CUADRO DE HONOR

BODAS DE PLATA

JUNTA RECTORA

Hermano Rector de Honor
S.M. El Rey D. Felipe VI

Hermanos de Honor
P. Luis Casado

D. José Joaquín López Blanco

Dª Ernestina Formento Espallargas

D. Jesús Parra Formento

D. Juan Carlos Sánchez Franco

Presidente de la Cofradía de N.P. Jesús Resucitado de Valladolid

Hermanos y Entidades Bienhechoras
D. Jorge Albareda Agüeras

D. Juan Ángel Giménez Olivas

Flores Marbid

Cofradía de N.P. Jesús de la Agonía y de Nuestra Señora del Rosario
 en sus misterios dolorosos o del Silencio de Zaragoza

Carmen Loren Cotie

Adrián Lostes Estrada

Mª del Pilar Abellán Martín

Teresa Benavente Rebollo

Manuel Valenzuela Muñoz

Carlos Pardos – Hermano Rector

Alejandro Alcay – Hermano Vicerrector

Cecilia Pellicer – Hermana Tesorera

Victoria Campos – Hermana Secretaria

Víctor Cebrián – Hermano Cetro General

Victoria Alcay – Hna. Servidora de la Virgen

Alfonso Estaregui Villanueva

Miguel Montorio Royo

Héctor Izquierdo Bartolí

Esperanza Negre Castelar

Sara Flores Negre

José Antonio Flores Negre

Rafael Anglés Vallés

Teresa Belenguer Beltrán

Marta Gallego Remiro

Jonatan Blasco Dionis

José M. Cotaina – Hno. Servidor del Cristo

Gabriel Jiménez – Hno. Vocal de Instrumen-
tos

Juan Navarro – Hno. Vocal de Patrimonio

José A. Flores – Hno. Vocal de Cultura y Ju-
ventud

P. Timoteo Maraña – Padre Consiliario
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Queridos hermanos y hermanas:

Mientras escribo estas líneas, recuerdo como hace justo un año estábamos con los pre-
parativos de la Semana Santa de 2020 sin pensar en todo lo que se nos venía encima. 
No podíamos imaginar que íbamos a pasar nuestra mayor celebración cada uno en 
nuestra casa, conectándonos al ordenador para poder tener un atisbo de las sensacio-
nes que anhelamos revivir cada primavera. Después, vinieron paulatinamente las tristes 
y preocupantes noticias de las familias que erais golpeadas por la pandemia, tanto por 
la enfermedad como por la crisis económica y social. Nuestro corazón y la oración más 
sincera están siempre con vosotros.

Ahora nos encontramos en los días previos a la Pascua que, de nuevo, no vamos a po-
der celebrar como acostumbramos. Todas las cofradías van a hacer un gran esfuerzo 
para poder conmemorar, dentro de las posibilidades existentes, la Semana Santa. Noso-
tros somos afortunados por estar plenamente integrados en la Comunidad Agustiniana, 
a través de parroquia y colegio, ello nos va a permitir celebrar la liturgia de los días más 
grandes, contemplar y venerar nuestras Imágenes y evocar, con unos sencillos actos, los 
momentos culminantes de nuestras procesiones que tanto añoramos vivir en las calles. 
También procuraremos acercar por internet a vuestros hogares todo lo que sea posible 
para que nada os impida participar aunque sea en la distancia.

Con la debida prudencia y guardando en todo momento las medidas de seguridad, os 
invito a participar en todo lo que podamos celebrar juntos. Es el momento de demostrar 
que nos une un sentimiento más fuerte que lo que se puede ver en la calle. No perdáis la 
esperanza, pronto volveremos a ver a nuestro Cristo pasar bendiciendo con sus manos 
abiertas nuestra ciudad.

Ya que no podremos hacerlo físicamente, espero que nos podamos ver y, a través de la 
mirada, expresaros el más fuerte abrazo en Cristo Resucitado.

Carlos, vuestro Hermano Rector

SALUDO DEL HERMANO RECTOR
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En este momento, de pandemia, en el que nos encon-
tramos, es tiempo de lucha y de trabajo; pero también 
debe ser para cada uno de nosotros de ilusión y de 
esperanza. 

Un año más, nos disponemos a celebrar la Semana 
Santa y una vez más, sin procesiones y sin poder por el 
Covid 19, llenar nuestras calles con nuestras imágenes 
y con los sonidos acompasados de bombos, tambores, 
timbales y cornetas; encerrando en nuestras cofradías 
y en nuestros templos las manifestaciones de fe, en las 
que Cristo muerto y resucitado sea nuestra esperanza. 

Queridos hermanos, en estos años en los que lo exter-
no, lo cultural, lo folclórico etc., no se puede llevar a las 
calles, nosotros los creyentes, tenemos que recuperar 
al Jesús hombre; para que al menos, por una vez sea, 
no sólo el centro y el eje de nuestro encuentro; sino el 
núcleo del misterio de nuestra salvación y de nuestra 
esperanza. 

La vida cristiana, y en ella, la del cofrade, debe con-
sistir en adherirnos a Cristo muerto y resucitado y a vivir 
siempre animados por su Espíritu. Por eso, ser cofrade y 
cristiano, debe ser mucho más que sacar nuestras imágenes por las calles, participar en 
procesiones e incluso en el lograr la salvación; pues, desde que recibimos la gracia, en 
el bautismo, somos portadores de fe, esperanza y salvación.

En este nuevo año de pandemia y confinamientos, vivamos con ilusión y esperanza la 
Semana Santa, ya que esperar es hacer posible lo imposible; de ahí, que quien no pier-
da la esperanza logra hacer realidad lo que parece irreal. 

Sin esperanza, el horizonte de la vida permanece cerrado y sin perspectivas de futuro; 
para que en años sucesivos la ilusión y motivación de pertenecer a la Hermandad no 
decaiga. Tengamos presente que las personas sin esperanza son personas incapaces 
de construir algo válido para la vida. Son personas que se encierran en un amargo 
pesimismo que les lleva a darse de baja de la Hermandad; mientras que las personas 
esperanzadas trabajan incansablemente por la Hermandad y por la permanencia en 
ella; y así hacen que su esfuerzo haga posible la incorporación de nuevos cofrades, e 
impulsan a que el espíritu cofrade, a pesar de las dificultades y problemas que nos pre-
senta la vida, no decaiga. 

Para concluir esta breve reflexión, quiero deciros, que hay en nuestra hermandad, como 
en cualquier grupo humano, quienes celebran la Semana Santa porque trae a su vida 
recuerdos sociales, culturales, deportivos etc.; olvidándose que el celebrar la Pascua es 
celebrar su liberación salvadora. De ahí, que nos encontremos en estos días, con numero-
sos cristianos y muchos cofrades que hablan de todo, menos de encontrarse con el Dios 
amor que entrega su vida porque nos ama a todos y a cada uno. 

Pongamos, pues, en esta Semana Santa especial, ilusión y esperanza en nuestro Cristo 
Resucitado y en nuestra Virgen del Consuelo y de la Esperanza. Un saludo de vuestro 
consiliario.

P. Timoteo Maraña O.S.A.

EN TIEMPO DE CRISIS: ESPERANZA
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DOMINGO 21 DE MARZO
10:45 h Capítulo General Semana Santa
Se celebrará en el Salón de Actos del Colegio San Agustín, a las 10:45h en primera con-
vocatoria y a las 11:00h en segunda. 

Se repasarán los preparativos y actos para la próxima Semana Santa.

13:00 h Imposición de medallas
Tras el Capítulo celebraremos la Misa de Hermandad, durante la que tendrá lugar el 
Acto de Juramento e Imposición de Medallas a nuestros nuevos hermanos.

Los padrinos de este año serán nuestros hermanos:

MARCOS PÉREZ VALDEARCOS y Mª ISABEL NARANJO ROY.

*Se recuerda que a la Eucaristía se debe asistir con la medalla como signo de unión y 
fraternidad.

Exaltación Infantil y Concurso/Exaltación 
de la Semana Santa de Zaragoza
Este año serán organizados por la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo 
Sepulcro. 

Se estrenará un audiovisual que será difundido por los diferentes canales oficiales de la 
Junta Coordinadora y la cofradía organizadora.
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

Comienzo por hacerme la típica pregunta de este momento: ¿Y otro año sin poder salir las 
procesiones? Y, en seguida, me contesto: Aparte de que la verdadera procesión “debe ir 
siempre por dentro”, la celebración litúrgica y el “compromiso” no pueden faltar, y no van a 
faltar, esta Semana Santa. 

Buen momento éste para orar, si cabe, con mayor fervor e intensidad, y vivir con más cerca-
nía espiritual la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Y también aprovechar para pedir el 
cese de la pandemia, así como la salud para los enfermos y la Vida Eterna para los fallecidos 
a causa del virus. 

De los males debemos sacar bienes, para eso somos creyentes. De esta situación dolorosa 
y, para muchos, triste, debe renacer una fe más auténtica y una esperanza más firme. Dios 
es el Señor Todopoderoso. 

Aunque no salgan las procesiones, la presencia del Señor es siempre real, y el recuerdo de 
Su cruenta Pasión, muerte ignominiosa y gloriosa Resurrección deben iluminar nuestra vida e 
invitarnos a celebrar con mayor fervor y compromiso la liturgia del Triduo Sacro, y a expresar, 
con nuestra vida renovada, el amor agradecido al Señor y, por eso, transmitirlo con la prác-
tica de la Caridad y de las Bienaventuranzas. 

Este tiempo tan especial puede llevar, es cierto, a un descuido e, incluso, a un olvido de las 
obligaciones y compromisos libremente adquiridos. Pero también puede despertar el ham-
bre de Dios y el celo por la salvación de las almas. Que esto último ocurra en la Hermandad 
es lo que debemos pedir, para que siga siempre “resucitada”, pase lo que pase. No puede 
ser de otra manera, somos, y debemos ser siempre, “miembros vivos”. 

En toda esta peregrinación tiene mucho que ver la solicitud maternal de nuestra Madre y 
Patrona, la Virgen de la Esperanza y el Consuelo. Debemos caminar con Ella, a impulso de 
su Consejo. 

La fe se hace recia, crece y se madura, cuando en el camino aparecen las pruebas, las 
dificultades y las tentaciones, y, de todo ello, hacemos un trampolín. Eso nos invita a volver 
a las raíces de la misma y a alimentarla con el alimento de la oración y de los Sacramentos, 
especialmente de la Reconciliación y de la Eucaristía. 

Tenemos un año más entre las manos para adherirnos al Mensaje de la Buena Noticia y 
comprometernos a ser “otros Cristos” en nuestra parcela respectiva y en la sociedad en 
general. La fuerza de la muerte de Cristo y la alegría de Su Resurrección nos ayudarán a ser 
ejemplares, a hacer bien el camino, a transmitir con fidelidad y entusiasmo y a perseverar. 

Desde Bilbao los hermanos y hermanas de la Cofradía penitencial del Apóstol Santiago, bajo la 
advocación del Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza, os envían su abrazo fraterno 
y, con vosotros, se unen en el mismo Ideal y en el firme compromiso de sembrar en el camino fe, 
esperanza y amor, y dejar la huella de Cristo en nuestros ambientes. 

Un fuerte y especial abrazo, con la oración, de vuestro hermano y amigo,

P. Luis Casado, O.S.A.

HERMANDAD, SEGUIR FIELMENTE CAMINANDO
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VIERNES DE DOLORES (Viernes 26 de Marzo)

SÁBADO DE PASIÓN (Sábado 27 de Marzo)

19:30 h Solemne Vía Crucis 
Parroquia de Santa Rita
Los distintos grupos que conforman la Comunidad Agustiniana de parroquia y colegio, 
convocados por nuestra Hermandad se unen en oración como preparación para la 
Semana Santa rememorando la Pasión y Muerte del Señor.

* Se debe asistir con la medalla.

12:00 h Video Promocional HCR
Emisión de vídeo promocional de la Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa Ma-
ría de la Esperanza y del Consuelo para la Semana Santa 2021.

19:30 h Pregón de la Semana Santa de Zaragoza
Pregonero: Antonio José España Sánchez, Superior Mayor de la Provivincia canónica de 
España de la Compañía de Jesús.

Organizado por Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora. 
Se celebrará en la iglesia del Real Seminario de San Carlos a las 19:30 con una reducida 
asistencia y será retransmitido por los diferentes canales oficiales de la Junta Coordina-
dora y la cofradía organizadora.
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JUEVES SANTO (Jueves 1 de Abril)
Guardias ante Nuestra Señora de la Esperanza y del Consuelo 
y el Cristo del Amor.
HORA: 10:00 a 14:00 h

LUGAR: Parroquia de Santa Rita

Se podrán venerar las imágenes de Nuestra Señora de la Esperanza y del Consuelo y 
Cristo del Amor. Además, se realizarán guardias.

18:00 h Santos oficios
Solemne celebración de la última cena de Nuestro Señor en la que nuestra Hermandad 
participará activamente en la liturgia, especialmente nuestros niños durante el lavatorio 
de pies. Los que colaboren en la celebración asistirán con hábito completo. Al finalizar, 
tendrá lugar la Hora Santa parroquial.

19:45 h Oración a Nuestra Señora de la Esperanza
LUGAR: Parroquia de Santa Rita

La Hermandad realizará esta oración en honor a Nuestra Señora de la Esperanza y del 
Consuelo. Durante el acto, tendá lugar la Predicación de la Esperanza, además de 
compartir vídeos y sonidos que recordarán nuestras procesiones de años anteriores. Se 
debe asistir con la medalla.

La predicación de la Esperanza será proclamada por nuestra querida hermana SUSANA 
SANZ LÁZARO.

20:00 h a 21:00 h 
Hasta el cierre de la iglesia se realizarán guardias y velas ante Nuestra Señora de la Es-
peranza y del Consuelo, Cristo del Amor y Monumento.

22:00 h Video Conmemorativo de la Procesión de la Esperanza
Haciendo coincidir con el final de la procesión, se emitirá en el canal de YouTube un 
video conmemorativo de la procesión de la Esperanza.
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Guardias y velas ante Nuestra Señora de la Esperanza y del 
Consuelo, Cristo del Amor y Monumento.
HORAS:10:00 h a 14:00 h

LUGAR: Parroquia de Santa Rita 

Se realizarán guardias y velas ante Nuestra Señora de la Esperanza y del Consuelo, Cristo 
del Amor y Monumento.

17:00h Celebración de la Pasión y Muerte del Señor
Nos uniremos a la comunidad parroquial en la celebración de los Santos Oficios del Vier-
nes Santo, a su término se rezará el Vía Crucis.

VIERNES SANTO (Viernes 2 de Abril)

SÁBADO SANTO (Sábado 3 de Abril)
12:00 h Acto de la Soledad de la Virgen
Celebración parroquial de la Soledad de María que espera al lado del sepulcro la glo-
riosa resurrección de su Hijo.

Guardias ante Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza 
y del Consuelo
HORAS: 17:00h a  20:00 h 

LUGAR: Parroquia de Santa Rita

Permaneceremos a la espera de la celebración de la Pascua, haciendo guardias ante 
las imágenes de Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza y del Consuelo.

21:00 h Vigilia Pascual
LUGAR: Parroquia de Santa Rita

Asistiremos, junto a toda la comunidad agustiniana, a la más santa de las vigilias en la 
que celebramos la Resurrección del Señor.  

* Se debe asistir con la medalla.



Semana Santa 2021

39



¡Participa! nº 64

40

FELISA LALAGUNA LALAGUNA (31-10-1977)
ANA ENCONTRA ESCUDERO (13-4-1978)
ANGELES CARCELLE YAGÜE (29-8-1979) 

JULIAN ABADIA CABESTRE (1-9-1979)
MANUEL OMEDAS GUALLAR (8-6-1984) 

SANTIAGO DELGADO MEDINA (18-7-1984) 
JUAN JOSE TEJERO PEREZ (4-12-1987) 

CRISTINA LAFUENTE FERRER (10-11-1988) 
JESUS CASADO CANTERO (9-4-1990) 

ANTONIO FERRAZ BERGUA (11-11-1990)
*P. EMILIANO VEGA MACHO O.S.A. (8-5-1991) 

*JUAN LUIS JIMENEZ GARDETA (28-11-1991) 
JULIA TEJERO MELERO (26-4-1993) 

TOMAS ALEGRE MAICAS (14-8-1994) 
*JOSE NAVASCUEZ GALED (4-10-1994) 

ELVIRA GARDETA ALDA (20-5-1995) 
LUIS MIGUEL PARDOS ABELLAN (4-7-1995) 

EMILIANA ESPINOSA DEL OLMO (27-1-1996) 
ANTONIO MOLINERO NUÑO (6-2-1996) 

JESUS MOLLEDO FERNANDEZ (20-5-1996)
JOSE LUIS OLIETE ALONSO (29-6-1996) 

MARIA CARMEN NEBRA CEBOLLA (25-9-1996) 
MARIA LUZ MILLAN TEJERO (17-10-1996) 
ANTONIA BERACIERTO IBAÑEZ (6-3-1997)

DAVID MONREAL HIJAR (13-3-1997) 
JOSE RAMON ESTELLER RODELLAR (30-4-1997) 

ANA MARIA LAFUENTE FERRER (16-8-1997) 
LOURDES SOBREVIELA LONGAS (25-11-1997) 

ELVIRA GORGOJO GRACIA (3-1-1999) 
*FRANCISCO GARCIA MARTIN (25-6-1999) 

FELIPE CANFRAN SANCHEZ (17-10-2000) 
JOSE ANTONIO PARDOS MINGOTE (12-3-2001) 

GUILLERMINA LOBON TEJEDOR (4-7-2002) 
MARIA PILAR IBAÑEZ FLOREZ (22-10-2002) 

MARIA ELVIRA GORRIZ MARTINEZ (10-6-2003) 
MANUEL CODESAL CRESPO (29-7-2003) 
JOSE MARIA TELLO IBAÑEZ (15-6-2006) 

JULIA ANGELES MILLAN GIMENO (12-6-2007)
MANOLITA YUS TERUEL (13-9-2008)

#DOMINGO FIGUERAS JARIOD (23-11-2008)
MARIA MATEUS RAMIS (24-1-2009) 

ASCENSION SIERRA RODRIGUEZ (6-2-2009) 
*P. PABLO MARTINEZ LOZANO O.S.A. (24-10-2009) 

ANGELA LOPEZ MORANTE (4-1-2010) 
MARIA PEREZ PEREZ (30-4-2010) 

BASI GRACIA LAPEÑA (2-5-2010) 
ROSA ESTHER LACUEVA ESTEBAN (31-8-2010) 

JOSE FERNANDEZ VIDAL (4-11-2010) 
JOAQUIN LATORRE GEREZ (29-11-2011) 

PEDRO LUIS CASABONA VIÑUALES (12-4-2012) 
ALEJANDRO AZNAR LOBERA (20-3-2013) 

Mª DOLORES CABANILLAS CABANILLAS (25-7-2013) 
JOSE MOLINOS TIRADO (27-8-2013) 

MARGARITA CHOPO BADÍA (2-1-2014)
NELI NAVASCUEZ GALED (12-4-2014) 

CARMEN RUTH FAU MORILLAS (27-7-2014) 
Mª PILAR BERNADAS FERNANDEZ (28-11-2014)

VISITACION ABANSES GARCIA (29-12-2014) 
SAGRARIO SANCHEZ GARCIA (17-2-2015)

ESPERANZA GARCIA DOMINGUEZ (26-10-2015) 
MARIA JESUS MARTINEZ BERDEJO (10-8-2016) 

MARIO MARTINEZ VAL (11-11-2016) 
JOSE ANTONIO PARRA SANCHEZ (26-1-2017)

FRANCISCO ARIÑO CLERIGUÉ (7-8-2017)
MARÍA PILAR PUEO LÓPEZ (7-8-2017)

ALEJANDRO GALINDO MARIN (24-10-2017) 
AMELIA NAVASCUEZ GALED (7-12-2017) 

JOSE FRANCISCO FLORES SERRANO (21-2-2018) 
CARMEN BENAIGES POLO (7-5-2018) 

JOSE ANTONIO ABAD ANAUT (3-11-2018) 
ALEJANDRO IZQUIERDO LAGUNAS (24-12-2018) 
P. FERNANDO CAMPO DEL POZO O.S.A. (15-5-2019) 
MARIA ROSARIO VICENTE GONZALEZ (7-6-2019) 
ENCARNACION ALCAÑIZ FORCADEL (12-6-2019) 
P. MIGUEL OLAORTUA LASPRA O.S.A. (1-11-2019) 

ARACELI GABAS ANDRES (6-12-2019) 
JOSE OLIVAN BURGES (23-8-2020)

JUAN FRANCISCO CUEVA CALAVIA (2-11-2020)

IN MEMORIAM

*: Hermano de Honor

#: Hermano Bienhechor
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12:00 h Solemne Eucaristía de Pascua
LUGAR: Parroquia de Santa Rita

Celebraremos la fiesta principal de nuestra Hermandad, la Pascua de Resurrección, 
compartiendo la eucaristía con la comunidad parroquial.

13:00 h Acto del Encuentro Glorioso
LUGAR: Parroquia de Santa Rita

Evocaremos con este acto el Encuentro Glorioso que cada año celebramos en la Plaza 
del Pilar.  Tras el rezo del Regina Coeli con el que saludaremos a nuestra Madre, rememo-
raremos nuestras procesiones en la calle, donde anunciamos la Resurrección de Cristo. 

* Se debe asistir con la medalla.
Este año nos anunciará la Pascua D. JESÚS CORTÉS SOLER, Hermano Mayor de la  R.P.A.I. 
F. Y P. Cofradía del Señor Atado a la Columna y Jefe de Servicio de UCI del Hospital 
Quirón. 

Al finalizar este acto emitiremos un video conmemorevativo de la procesion del Encuen-
tro Glorioso a través del canal de YouTube

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (Domingo 4 de Abril)
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VÍA LUCIS (Viernes 9 de Abril)

NORMAS GENERALES

19:30 h Solemne Vía Lucis
La Hermandad convoca a todos los grupos de la comunidad agustiniana a unirse en 
oración para mediante el rezo del Via Lucis, adentrarse en la celebración del tiempo 
Pascual.

El Vía Lucis nos ayuda a rememorar los cincuenta días llenos de acontecimientos, inol-
vidables y trascendentales, que los cercanos a Jesús vivieron intensamente, con una 
gratitud y un gozo inimaginables.

El Vía Lucis es un estímulo potencial para vivir la Esperanza y la certeza que ofrece la fe.

* Se debe asistir con medalla

Todas estas normas van destinadas al buen desarrollo de los actos. 

Todo este programa de actos puede verse modificado, debido a la medidas sanitarias 
que tome cada institución pertinente, en cada momento, según la evolución de la pan-
demia, las cuales, nuestra Hermandad seguirá con una disciplina rigurosa.

A todos los actos debemos asistir con la medalla de la Hermandad como signo de unión, 
salvo las personas y actos en los que les sea indicado expresamente.

Agradecemos a todos vuestra buena colaboración y participación para/con el desa-
rrollo de los actos en estos tiempos tan especiales y os agradecemos sigáis las indica-
ciones sanitarias oportunas, así como las que pudieran haceros Cetros y miembros de 
la Junta Rectora.

Para cualquier duda o aclaración podéis dirigiros a cetrogeneral@resucitado.net, co-
rreo en el cual estaré encantado de atender vuestras dudas y realizar las aclaraciones 
oportunas.
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20 años reformando hogares...
Calle Emilio Castelar nº 6

 Zaragoza
976 59 55 00
www.marcosreforma.es 

info@marcosreforma.es 

@_marcosreforma_

@Marcosperezreforma
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MONSEÑOR MIGUEL OLAORTÚA O.S.A. 
IN MEMORIAM 1962 - 2019

Muchas veces, cuando entramos a formar parte de 
una Cofradía o Hermandad, lo hacemos por tradición 
familiar, porque es la de mi Colegio o Parroquia, o in-
cluso en algunos casos, porque es la que tiene mejor 
piquete o sección de instrumentos. Y no pasa nada por 
ello, claro que no. Pero sí que deberíamos diferenciar-
nos, no sólo en sus hábitos y colores, sino en el testimo-
nio personal que transmitimos a los demás, en función 
de las Advocaciones de nuestros Pasos. Nosotros debe-
ríamos ser capaces de  transmitir Esperanza y Consuelo 
y ser Testigos Vivos de la Resurrección de Jesús. 

Algo así le pasó a Monseñor Miguel, más conocido por 
todos como Michel. Llegó en 1990 a la Comunidad de 
Zaragoza para ejercer labores de Vicario Parroquial y 
como responsable de la Pastoral del Colegio. Y se en-
contró que en su Parroquia estaba la Real Hermandad 
de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y 
del Consuelo. A sus 28 años, venía de terminar su for-
mación en Roma. Tímido, observador, con aspecto tra-

dicional,  pero con ganas de comerse el mundo. Tenía por delante mucha labor por 
realizar. Gran liturgista y apasionado de la juventud, no tardó en hacerse popular y 
cercano a todo el mundo. Con sus clases de Religión, su participación y coordinación 
en la Catequesis parroquial de Comunión y Confirmación, iba dejando su testimonio de 
Vida. Los que tuvimos la suerte de conocerle  y tratarle de cerca, pudimos encontrar en 
él una persona generosa, muy exigente porque a la vez era muy coherente y no le gus-
taban las medias tintas, y un enamorado de la Vida y de la Juventud. Tuvieras fe o no, 
simplemente oírle hablar,  hacía que quedáramos atentos a su testimonio. Hombre de 
pocas palabras, claro y conciso, actual pero con ideas concretas y claras a transmitir. 

Fueron innumerables las actividades y propuestas que hizo durante todos esos años. 
Pero si algo le gustaba y motivaba era la preparación y realización de las Pascuas. 
Siempre nos decía que las fechas más importantes para los cristianos no era Navidad. 
Comentaba que si Jesús no hubiera Muerto y Resucitado por nosotros,  nada hubiera te-
nido sentido. Bonito recordar ese nerviosismo esperanzado en los momentos  previos a la 
Vigilia Pascual, que dejaban entrever su  experiencia de fe basada en la Resurrección.  
Y Por supuesto la Vigilia Pascual en el pueblo que atendíamos;  pero el Domingo por la 
mañana a primera hora, se volvía  a Zaragoza para acompañar a nuestra Hermandad. 
Con el paso de los años y cuando sus funciones le llevaron a la Dirección del Colegio 
presidió durante varios años la Procesión del Santo Encuentro siendo su última vez,  el 
año que le consagraron Obispo. 

Durante todos estos años,  también fue un gran ejemplo de Esperanza y de Consuelo 
para todos. No era una persona que daba lecciones aunque estaba  preparado y era 
muy capaz. Era él mismo,  en su día a día,  la gran lección que transmitía. Muchas per-
sonas confiamos en él. Si uno se dejaba, su presencia en nuestra vida era permanente, 
desde el silencio, desde el cariño y desde la cercanía. Reconfortaba y te hacía ver la luz 
en los momentos más grises y oscuros. Nada parecía difícil ni complicado con él al lado.  
Y cuando el sufrimiento, el dolor y  la muerte se hacía presente en tu entorno, no duda-
ba en organizarse  ante sus múltiples obligaciones, para estar disponible a tus necesida-

MENSAJERO DE ESPERANZA Y CONSUELO
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des y acompañarte el mayor tiempo posible. 

Pero su gran reto estaba todavía por llegar. 
Cuando su labor como Religioso y como Edu-
cador estaba en su máximo esplendor, el 2 
de febrero de 2011, con el rezo del Ángelus, 
el Papa Benedicto XVI, le nombra Obispo de 
Iquitos. Desde su actitud de servicio y entre-
ga a los demás acepta el nombramiento y 
se prepara a realizar su misión de Pastor de 
la mejor forma posible. Y a pesar que para 
entonces tenía 49 años, su fuerza y energía 
fue similar a la que tenía cuando llegó a Za-
ragoza. Con Cristo Resucitado a la cabeza  
y como portador de Esperanza y Consuelo, 
hizo en 7 años lo que otras personas hubie-
ran hecho durante toda su vida. Siempre a pie de calle, en contacto directo con los 
loretanos, visitó cada rincón de su territorio episcopal, igual daba las horas que tuviera 
que ir andando, en motocarro o en barca. Fue un obispo que vivió y murió por y para su 
pueblo. Su jornada laboral empezaba con la Misa de 6 en la Catedral y con su gran ca-
pacidad de trabajo, iba atendiendo a todas las necesidades que estaban en su mano. 
Y siempre a través del email o del whatsapp, sin perder ese contacto personalizado con 
toda su familia y feligreses que había dejado en España. 

El cariño y el respeto que se ganó fue tal, que fue elegido por los representantes de las 
tribus y zonas de allí,  como intermediario con el Estado del País, ante las injusticias y la 
pobreza que les rodeaba. Días antes de su fallecimiento participó activamente en el 
Sínodo de la Amazonía en Roma, presidido por Su Santidad el Papa Francisco. Y aunque 
su estado de salud era precario, y  desoyendo los consejos de que se recuperara unos 
días en España antes de volver a Iquitos, volvió con su gente y su pueblo. Y allí Dios, le 
regaló con el gran premio a su labor con la Resurrección. Sin duda, ese día Iquitos per-
dió un buen Pastor, y esperemos que la labor iniciada por él, siga en beneficio de sus 
feligreses. 

El pasado mes de octubre, El Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza le nombró Hijo 
Adoptivo de la Ciudad. Para nosotros, hermanos de la Hermandad, es un orgullo que, 
uno de nuestros Hermanos de Honor reciba tal distinción. 

Ojalá su Vida y Testimonio nos ayuden en nuestro caminar y sean ejemplo de pertenen-
cia a la Hermandad. 

¡Gracias Michel! ¡Gracias Monseñor!

José Miguel Cotaina Ruiz
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Nombre
Sofía Santolaria Sancho.

Años en la hermandad
Desde 1998, 22 años en la Hermandad.  

Razón de ingreso en la Hermandad
A pesar de que fui bautizada en la capilla de San Agus-
tín, la razón por la que ingresé en la Hermandad fue por 
arraigo familiar (mi tío, Juan Santolaria, siempre ha sido 
un hermano bastante activo y mi hermana se unió un 
par de años antes que yo) y la afición por la Semana 
Santa.   

Profesion que ejerciste durante la pandemia
Soy médico especialista en Medicina Familiar y Comu-
nitaria. Durante los inicios de la pandemia trabajé en 
las Urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet y 
en el centro de salud de San Pablo, mi lugar de trabajo en el momento actual

¿Cuál ha sido tu experiencia como trabajadora esencial?
Si tuviese que definir los últimos meses de pandemia con una palabra… diría que duros. 
Nos ha tocado vivir una situación a la que nunca nadie se había enfrentado antes. Los 
primeros meses fueron de novedades diarias, falta de material e información, caos… 
porque lo cierto es que íbamos aprendiendo conforme el número de casos aumentaba, 
intentando seguir ofreciendo el mejor servicio a la población, aunque eso significase 
horas extra, desgaste físico y emocional, bajas por enfermedad, ansiedad o fallecimien-
to. En los momentos más difíciles, cuando reinaba la incertidumbre, cada uno de los 
sanitarios que nos hemos enfrentado cara a cara con el virus durante nuestra jornada 
laboral, hemos comprobado en primera persona el poder arrollador de la vocación y el 
compromiso con nuestra profesión, así como la fuerza que nos transmitían los ciudada-
nos desde los balcones cada tarde a las 20h, con donaciones (material, “salvaorejas”, 
dulces…) por parte de vecinos o en cada consulta telefónica con palabras de agra-
decimiento o en la que se decía que rezaban por nosotros, resultaba verdaderamente 
emocionante sentir todo ese cariño. 

¿Podrias valorar como te ha podido ayudar ser Hermana para afrontar esta situación?
El sentimiento de pertenencia a la Hermandad siempre me ha ayudado a enviar un 
mensaje de esperanza, dar una palabra de aliento a los pacientes con los que hemos 
hablado por teléfono durante tantos días, así como para intentar hacer grupo y apo-
yarnos entre los compañeros durante los momentos de estrés e incertidumbre que nos 
han tocado vivir. 

¿Podrias mandar un mensaje de esperanza a todos los hermanos?
Esta situación tarde o temprano pasará… en cuánto tiempo sólo depende de nosotros. 
Por más vacunas sobre las que se investigue o personal sanitario que trabaje, si no so-
mos responsables y cumplimos las recomendaciones, esta situación puede alargarse 
mucho más en el tiempo y cobrarse todavía más vidas, tocando de cerca a cada fami-

Hermanos luchando contra el virus

Sofia Santolaria
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lia. Sin embargo, estoy convencida de que cuantas más dificultades nos pone la vida, 
más crecemos y aprendemos. Por lo tanto, no perdamos la oportunidad de mejorar y 
evolucionar como sociedad, siendo más conscientes de lo afortunados que somos, de 
vivir el presente y disfrutar de lo cotidiano. Este virus nos ha privado de muchas cosas y 
personas, pero a la vez nos ha demostrado que siguen existiendo las buenas personas, 
que podemos ser una sociedad más humana y solidaria, que debemos vivir con ilusión 
cada día y valorar la esencia de las cosas; pero de lo que estoy segura, es de que jamás 
podrá quitarnos la esperanza.

Miguel Jimenez

Nombre
Mi nombre es Miguel Jiménez.

Años en la Hermandad
Y llevo 42 años en la Hermandad.

Razón de ingreso en la Hermandad
Ingresé en la misma por una única razón, mi familia.

Profesión que ejerciste durante la pandemia
Desde hace 15 años soy Policía Local. 

¿Cuál ha sido tu experiencia como trabajador esencial?
Desde que nos confinaron el pasado mes de marzo, he 
tenido la suerte o la desgracia de vivir muchas situa-
ciones inverosímiles, de las cuales, algunas me van a 
marcar de por vida. Ir a trabajar era algo extraño. Ver 
una ciudad que había perdido toda su alegría, sumida 

en la mas absoluta soledad, fue bastante impactante. Las calles vacías, las calzadas 
sin vehículos, los bares sin clientes, la ausencia de niños en los colegios y su inocencia a 
esta realidad que nos azota por todos lados, comercios con persianas echadas y que 
por desgracia no se volverán a levantar, residencias de mayores que abandonaron este 
mundo por el maldito Covid y así una larga lista de situaciones que nunca pensamos 
que ocurrirían mas que en las películas de ciencia ficción. 

Poco a poco, vi como compañeros iban cayendo enfermos, sí, ese que se sienta a mi 
lado en cada reunión de la unidad, fuerte como un roble que nunca había causado 
baja. Confinado en su habitación, nos contaba en el grupo de WhatsApp, lo mal que se 
sentía por tener que estar aislado, sin poder ver a su familia, y lamentándose de no po-
der ayudarnos en el día a día. Aquí empecé a darme cuenta de la suerte que corríamos 
el resto. Quince días es mucho tiempo para estar solo, ¿no creéis? 

Afortunadamente, trabajo con un grupo de personas muy humanas, en el cual todos 
nos apoyamos y ayudamos, como una gran familia. Como bien sabéis, esta profesión 
tiene cosas buenas y no tan buenas. Pero ver a personas sufrir por la marcha de un 
padre, una hermana, un abuelo o una hija… ninguno estamos acostumbrados cuando 
ves que ocurre a diario. O ese sanitario, agotado física o mentalmente, cabizbajo en las 
escaleras del hospital, sufriendo lo insufrible, ellos son los VERDADEROS TRABAJADORES 
ESENCIALES, héroes sin capa que lo están dando todo. 

Uno de los momentos más tristes de esta pandemia fue el Domingo de Ramos. Ese día 
trabajaba y nos tocaba, a mi compañero y a mí, prestar servicio en la zona casco de la 
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ciudad. De repente, me vi en la más absoluta soledad en la plaza San Cayetano. Ron-
daban las 12 de la mañana y una sensación de impotencia me recorrió todo el cuerpo. 
Esa plaza que tenía que estar abarrotada de gente, esperando con gran emoción y 
sentimiento que saliera por la puerta de Santa Isabel de Portugal la Cofradía de “La En-
trada”, estaba sumida en el más absoluto silencio, solo los cantos de la megafonía del 
Pilar, lo  rompían. 

Pero no todo es malo, ¡ni muchísimo menos!, porque no hay nada mas gratificante que 
sentir el calor de la gente, los aplausos desde los balcones y terrazas, las buenas pa-
labras de las personas por la labor que realizamos todos los trabajadores esenciales, 
la mirada de ilusión que nos transmitían desde los balcones los más pequeños de la 
casa, o la de gratitud de nuestros mayores y sobre todo el agradecimiento general de 
la población. Sinceramente, eso ha sido lo que nos daba fuerzas para seguir día a día. 
Así que, por mi parte, si me permitís, daros las GRACIAS A TODOS, en especial a vuestros 
pequeños, que ha sido espectacular como lo han vivido y lo bien que lo han llevado.

¿Podrias valorar como te ha podido ayudar ser Hermana para afrontar esta situación?
No cabe la menor duda que me ha influido y ayudado mucho para afrontar esta pan-
demia que seguimos sufriendo. He tenido la suerte de vivir toda mi vida en el seno de los 
valores que he aprendido en la Hermandad y la gente que la forman. La preocupación 
y el servicio por los demás, la Esperanza de que todo puede ser mejor, y que sea cual 
sea nuestra situación, no estamos solos. Planteándome la vida no solo en ayudar a los 
demás en lo que pueda, sino en afrontar lo que viene con la fuerza y la confianza de 
que todo va a salir bien. Sé que un día todo pasará, y ojalá entonces, podamos valorar 
todo lo que hemos sufrido, sobre todo por aquellos que ya no se encuentran entre no-
sotros.

¿Podrias mandar un mensaje de esperanza a todos los Hermanos?
A pesar de que son tiempos duros y muy difíciles para todos, creo que no nos podemos 
permitir el lujo de agachar la cabeza, y caer en la tristeza y la desolación. Hay mucha, 
muchísima gente que lo está pasando realmente mal, y quizás, un gesto tan simple 
como tenderles la mano es el mayor consuelo al que ahora mismo se pueden aferrar. 
Pensad que hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos dónde podemos estar, si algo 
nos tenemos que caracterizar las personas es por nuestra “Humanidad”. Ayuda al que 
te lo pida, tiende la mano a todo el que creas que la necesite, por poco que sea, te 
hará crecer como persona. 

Para finalizar, mi recuerdo va especialmente para aquellos hermanos que nos han de-
jado por culpa de esta pandemia, y particularmente por sus familiares que tan mal lo 
están pasando. 
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Paula Omedas

Nombre
Paula Omedas Bonafonte

Años en la Hermandad
30 años

Razón de ingreso en la Hermandad
Mis padres me incorporaron a la Hermandad desde 
que nací porque ellos formaban parte de ella y querían 
que nosotros, sus hijos, compartiésemos con ellos desde 
el principio el sentimiento de Hermandad al igual que 
nosotros hacemos ahora con nuestros propios hijos.

Profesion que ejerciste durante la pandemia
Soy médico intensivista y trabajo en la UCI del Hospital 
Universitario San Jorge de Huesca.

¿Cuál ha sido tu experiencia como trabajadora esen-
cial?
Hace un año fuimos testigos de una realidad que jamás imaginamos.

Una pandemia mundial ocasionada por un virus amenazaba con destruir vidas huma-
nas y nuestro sistema de sociedad tal y como lo conocíamos hasta entonces.

Todo sucedía muy rápido, los pacientes ingresaban en nuestra Unidad en una situación 
muy crítica de insuficiencia respiratoria y debíamos intubarles y realizar numerosas téc-
nicas (colocar vías centrales, tubos de drenaje torácicos, realizar traqueostomías…) de 
manera rápida, con precisión y con mucha presión añadida debido a su estado y por 
las limitaciones de los equipos que debíamos portar. 

En todo momento tratamos de mantener la humanidad con nuestros pacientes. Les 
cogíamos de la mano y les decíamos que todo iba a ir bien. Desde la UCI nos ha to-
cado vivir la parte más dura de esta situación y hemos experimentado momentosde 
incertidumbre e incluso de miedo, pero también de valor, de vocación, de esfuerzo y 

de solidaridad.
¿Podrias valorar como te ha podido ayudar ser Hermana para afrontar esta situación?
Todo el sufrimiento que esta pandemia ha provocado tanto en los pacientes como en 
los propios sanitarios nos ha llevado hasta el límite en esta lucha. Ser cristiana y formar 
parte de la Hermandad me ha ayudado a vivir la situación desde la fe, a no perder la 
esperanza y realizar mi trabajo con entrega y procurando transmitir estos valores a pa-
cientes, familiares y compañeros.

¿Podrias mandar un mensaje de esperanza a todos los Hermanos?

Vivimos momentos muy difíciles, pero también nos brindan una oportunidad para sacar 
de nosotros lo mejor: la solidaridad, el amor, la generosidad y la colaboración entre 
todos. La esperanza para el futuro nunca ha sido tan importante y debemos seguir con-
fiando en que la responsabilidad de cada uno y los avances científicos nos llevarán a 
superar esta situación en un futuro próximo.
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Rubén Martinez

Nombre
Rubén.

Años en la Hermandad
29 años.

Profesion que ejerciste durante la pandemia
La conocí en el colegio y unido a los amigos que tenía, 
decidí ingresar en la Hermandad.

Profesion que ejerciste durante la pandemia
Policía Local.

¿Cuál ha sido tu experiencia como trabajador esencial?
Al principio, en el momento del confinamiento, se no-
taba la preocupación de la gente y la falta de infor-
mación. A medida que ha ido pasando el tiempo, esa 
preocupación ha pasado a ser una relajación de una 
parte de la sociedad, que obliga a realizar un mayor esfuerzo de los compañeros que 
están en la calle.

¿Podrias valorar como te ha podido ayudar ser Hermano para afrontar esta situación?
Siempre Esperanza. Esperanza de que estos momentos pasarán y de que la mayoría de 
la gente está comprometida para que esta pandemia finalice lo antes posible.

¿Podrias mandar un mensaje de esperanza a todos los Hermanos?
¡¡¡¡¡Todo pasa!!!!! Está claro que ninguno nos imaginábamos vivir esta situación, pero 
cada vez queda menos para juntarnos en los ensayos, para disfrutar de las procesiones 
y poder degustar esas migas y esa paella que tanto nos gustan.
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Cartel Oficial de la Semana Santa de Zaragoza 2021
Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora

Fotografia: Jorge L. Sesé
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