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Editorial
Un año más vuelve a llegar la revista de la Hermandad, la revista de todos.
Este año con un contenido en el que recordamos cómo fue el proceso de los fundadores para confeccionar el Cristo Resucitado que procesionamos por las calles y que
fue ejecutado por el escultor fallecido recientemente, Don Jorge Albareda.
Los pregoneros del año pasado nos transmiten cómo afrontaron el reto de hacernos
llegar sus sentimientos en un momento tan importante para ellos y para nosotros.
También tendremos unos breves resúmenes de algunos vocales de la Junta de Gobierno sobre sus actividades a lo largo del año. Y por último y después de dos años,
volvemos a tener un programa de actos completo, con todas las actividades a realizar en esta Semana Santa 2022, la cual se espera completamente normal.
Como siempre agradecer a las personas que abren su corazon para hacernos llegar sus
sentimientos a través de las palabras. También agradecer a los anunciantes que aportan
su granito de arena para que esta revista salga adelante. Ahora solo queda DISFRUTARLA.

CARTEL SEMANA SANTA 2022
Os presentamos el cartel con el que
daremos a conocer los actos que
realizará nuestra Hermandad esta Semana Santa 2022.
El cartel muestra a dos hermanos antes de comenzar una procesión de
Jueves Santo, en el patio del colegio,
dandose un abrazo de ánimos, de
cariño, de amistad, de HERMANOS.
Es el gesto que este año podremos
repetir tras un tiempo de distancia social y de estar separados. Volvemos a
las calles y lo hacemos con más fuerza y más unidos que nunca.
Una palabra clave para nuestra cofradía como es “Aleluya”, tan repetida en la noche de la Vigilia Pascual,
titula este cartel con estilo acuarela y
que trasmite las ganas que tenemos
de volver a predicar por las calles el
“Aleluya” de la Resurrección.
Esperamos de corazón que sea de
vuestro gusto y os transmita el sentimiento con el que lo hemos realizado.
Fotografía: Jorge Sesé
Diseño: José A. Flores
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Veinticinco años en la Hermandad
Este año celebro veinticinco años
en la Hermandad. Con doce años
mis padres decidieron inscribirme.
Mi insistencia venía de bastante
más atrás por lo que me cuentan,
pero como nadie de la familia era
de la Hermandad consideraron
que con menos edad hubiese sido
un poco precipitado. Sin ellos no
hubiese sido posible que hoy estuviese aquí, por lo que valoro mucho
su esfuerzo de llevarme a los actos,
procesiones, ensayos, cuando yo
aún no podía acudir sola.
Siempre me llamó mucho la atención, probablemente por mi vínculo tanto con el Colegio, como con la Parroquia. Mis
amigos del cole pertenecían a otras Cofradías, pero parecía intuir que algo especial
encontraría aquí y no me equivocaba.
Empecé en la sección de instrumentos, un año con tambor, y el resto con timbal,
y durante todo ese tiempo viví experiencias inolvidables. Conforme fui cumpliendo
años y otro tipo de obligaciones me iban llamando, pasé a portar el paso de la
Virgen, lo cual sigo haciendo y es de las mejores sensaciones que se pueden tener.
Después de una pequeña presentación, toca ponerme un poco más sentimental.
Durante estos años me he sentido totalmente arropada, he conocido a muchas personas que han acabado siendo grandes amigos, mis hermanos. Personas que, aunque no vea todo lo que me gustaría, te reencuentras y parece que no ha pasado el
tiempo. Algunos de ellos son parte de mi día a día, y la verdad que no concibo los
momentos más importantes de mi vida sin ellos.
No me puedo olvidar de lo que da sentido a todo, nuestro Cristo y nuestra Virgen,
los cuales me protegen cada día, y me dan fuerza en mis debilidades y desalientos.
Todos los hermanos tenemos que ser conscientes de que lo principal es rendir culto
a nuestros Titulares. A ellos les pido salud para poder seguir en esta Hermandad muchos años más, y poder disfrutar de momentos especiales que año tras año se te graban en el corazón. ¿O alguno de nosotros podemos olvidar la llegada a la Plaza del
Pilar para ser testigos del encuentro Glorioso, o el último toque redoble en el Colegio
el Domingo de Resurrección?
Así que sólo me queda una cosa,
agradecer a Dios por poner a la
Hermandad en mi camino.
Y no quiero olvidar tampoco a todas las personas que realizan una
incansable labor para que todo
esto siga adelante.
El resumen de todos estos años es
este, ¡gracias, por tanto!
Míriam Nogueras
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Resumen de actividad
Nueva opción de Medalla
Realizada por parte de los amigos de San Cayetano 3 en un
taller de imaginería Cordobesa se realiza réplica de la medalla
dando más detalle a la figura del Resucitado.
Inicialmente nos hicieron un “buril a
la cera caliente” para que pudiéramos comprobar cómo quedaría y
se pudieran realizar las correcciones
oportunas.
Igualmente se reducen los costes de
la misma para los hermanos ya que
el material en el que está hecha es
de latón pulido, bañado en plata en
el cuerpo de la medalla y bañado
en oro en el Resucitado.
Nueva opción de Hábito
Igualmente en San Cayetano 3 tenemos la posibilidad de
adquirir los hábitos de la Hermandad desde este mismo
año.
Una vez sacado el patrón se ha puesto a disposición de
los hermanos la compra de los hábitos que, sin ser hechos a medida, sí que están
muy bien terminados y adaptados a las medidas de cada hermano en particular;
bajos, anchura, hombros, cintura, mangas, …, todo se adapta para que encaje a la
perfección a cada uno de nosotros.
Réplica en miniatura del Resucitado
Como seguro sabéis todos los que habéis
pasado por la puerta de San Cayetano 3,
desde hace algún tiempo están realizando réplicas en miniatura de pasos e imágenes de nuestra Semana Santa y de alguna de fuera de la ciudad de Zaragoza.
Como no podía ser de otra manera, desde este año podremos disponer de la réplica en miniatura de la imagen de nuestro Cristo Resucitado.
Si alguno está interesado en adquirir una
réplica del mismo podrá dirigirse directamente a San Cayetano 3 para su compra.
Os mostramos unas imágenes de la imagen antes y después de policromarla para
que veáis lo bonito que ha quedado.
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Acción social
Desde la vocalía de acción social solamente unas
líneas para contaros un poco la labor que hemos estado realizando en este año pasado. Como sabéis el
año pasado ha sido crítico por las diversas olas del
Covid 19, y aunque no estuvimos confinados, si que
la sociedad sufrió las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia. Ante el llamamiento que
os hicimos a colaborar, fuisteis generosos y gracias
a ello pudimos ayudar en muchos campos. Nuestra
principal ayuda es para el Banco de alimentos de la
Parroquia donde semanalmente se está ayudando
a 45 familias. Cuando desde la organización necesitan leche o cualquier otro producto, nos piden que
les compremos y así colaboramos con ellos. También
colaboramos con la Hermandad del Santo Refugio;
este año aparte de la aportación económica hemos
comprado pañales que necesitaban con urgencia
para ellos. La ONG de los Agustinos y la ONG de la
provincia Agustiniana también reciben parte de nuestra ayuda con asignaciones anuales para proyectos
que tienen en las misiones. Y finalmente con Cáritas
Diocesana que también está sobrepasada por el aumento de necesidades tras el confinamiento.
Aunque sanitariamente parece que estamos recuperando la normalidad, a nivel social sigue habiendo todavía muchas necesidades que cubrir. Os pedimos que sigáis
contribuyendo en la medida de lo posible porque todos los recursos que obtengamos son poco para las necesidades actuales. No sólo pedimos dinero, que también;
nos gustaría una mayor implicación por vuestra parte cuando hacemos llamamientos como el que hicimos en noviembre para la Recogida del Banco de Alimentos, en
la cual tuvimos que dejar turnos sin cubrir por falta de voluntarios. También realizamos
dos llamamientos para Donación de Sangre que también tenían escasez en el Banco
de Donantes y la verdad es que las dos fueron un éxito haciendo el máximo número de extracciones posibles en el tiempo
acordado y las camillas ofertadas.
Y si el año pasado fue diferente en el aspecto social, no os cuento lo distinto que
fue en el ámbito de Pastoral. Sí que pudimos hacer Semana Santa pero en las parroquias, sin poder salir a la calle. Desde
nuestra Hermandad colaboramos plenamente con los demás grupos parroquiales para que la celebración del Triduo
Sacro fuera especial y solemne, y aparte
organizamos momentos propios que evocaban nuestras procesiones y nuestras imágenes. Imágenes que nos acompañaron en la Iglesia con un dosel preparado a tal
efecto. Previamente también habíamos participado en los Vía Crucis parroquiales
de todos los viernes de Cuaresma, y en el Solemne Vía Crucis y Vía Lucis organizado
por la Hermandad. Una vez más os pedimos vuestra participación y ayuda para que
no sean siempre las mismas personas, las que tienen que participar en todo. Gracias
por vuestra colaboración y esperamos sigáis apoyando nuestro trabajo.
Y para terminar, no queremos que olvidéis que estamos aquí para cualquier tema
que podáis necesitar y nosotros podamos ayudar. Siempre desde la mayor discreción y anonimato.
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Vocalia de Patrimonio
Desde la vocalía de patrimonio queremos contaros dos proyectos en los que hemos
trabajado durante este tiempo.
Uno es el nuevo dosel para exponer nuestras imágenes en Santa Rita.
Desde hace un tiempo veíamos que cuando se expone la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza y del Consuelo en la iglesia de Santa Rita quedaba una presentación demasiada austera, y con motivo de esta Semana Santa tan particular
que hemos pasado, en la que se tenían que exponer todas nuestras imágenes en
la iglesia, vimos conveniente iniciar este proyecto, con el fin de realizar el dosel que
todos pudisteis contemplar la pasada Semana Santa.
Queríamos hacer un “escenario”
para acompañar a nuestras imágenes el año pasado, pero además, poder utilizarlo también en
otros momentos en los que nuestra
imagen está presente en la Iglesia
y también poder utilizarlo en otros
actos que pudieran llegar, como
un acto especial o una exposición,
dando así un uso dinámico al dosel.
En cuanto al diseño se realizaron varias opciones y se optó por uno más
conservador y elegante porque lo
que queríamos es que nuestras imágenes realzaran su protagonismo aún más si cabe.
El resultado creemos que ha sido un práctico y bonito dosel del que podremos disfrutar mucho tiempo.
También queremos agradeceros todas las muestras de cariño que recibimos cuando
pudisteis verlo todo montado, esto nos da fuerzas a seguir trabajando aún más.
El otro proyecto del que queríamos hablar es la restauración del Cristo del Buen Amor.
Todos sabemos los miedos que teníamos al sacarlo en procesión en la peana, ya que
presentaba unas grietas y desperfectos, los cuales creíamos que pudieran afectar a
su integridad.
Por eso en este curso, se ha puesto el Cristo en manos de un profesional para que
realice una restauración completa de la imagen y pueda lucir perfecta en esta Semana Santa.
Para empezar el restaurador nos ha comentado sobre
la integridad de la imagen que está perfecta y no existe
ningún riesgo de desprendimiento. Actualmente se está
procediendo al arreglo de todas las grietas que tiene, a la
restauración de la policromía, al arreglo de algunos desperfectos y pérdidas de material que ha sufrido como en
la corona, manto, manos y pies, también se va a restaurar
la cruz y reemplazar el letrero que corona la cruz por uno
nuevo.
Todos estos arreglos, incluido el letrero “INRI”, se van a realizar siguiendo un exquisito cuidado de los valores originales con los que fue confeccionada la imagen, la cual pertenece al taller de Arte Cristiano Olot. Para asegurarnos
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de que sea así, nos hemos puesto en manos de un profesional que conoce muy bien
las imágenes de Olot y se ha estudiado bien cada detalle.
Esta Semana Santa no dejéis de observar nuestras imágenes, como siempre hacéis
con todo vuestro cariño, pero esta vez prestar un poco más de atención si cabe al
Cristo del Buen Amor, el cual saldrá a la calle completamente restaurado.
Por último, quería invitaros a todos los que tenéis proyectos en la cabeza o cosas que
os gustaría mejorar a poneros en contacto conmigo, os escucharé encantado y os
invitaré a que participéis en nuestro trabajo -> patrimonio@resucitado.net

Jorge Sesé
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Sección de Instrumentos
Durante el pasado año, pusimos en marcha
uno de los proyectos que queríamos desarrollar: grabar en vídeo los toques, o las marchas
como dirían algunos, con los que salimos en
procesión. Existe un doble objetivo, mejorar
la calidad de los audios que tenemos en la
web y tener una referencia visual de cómo
se ejecuta cada uno de ellos. Pensamos que
es una ayuda mucho más efectiva para todos aquellos que quieren aprender o recordar un toque.
Para realizar las grabaciones creíamos necesario disponer
de medios técnicos y humanos que nos ofrecieran una calidad suficiente. Así que contamos con la ayuda de nuestro
hermano Manolo Valenzuela, que reúne la doble condición de ser un profesional del medio audiovisual y un experimentado tambor. Además de tener la paciencia necesaria para repetir la grabación de los toques ante nuestros
despistes y errores, nos regaló ese humor que nunca le falta.
Como bien sabéis, además de estar los audios en la web
de la Hermandad, se ha creado una lista de reproducción
en Spotify y se han publicado en el canal de Youtube de la
Hermandad: https://www.youtube.com/c/resucitadoszgz.
En el momento de escribir esta nota, había más de 6.000
reproducciones en YouTube entre todos ellos.
Han sido muchas horas de grabación en distintas jornadas
y, aunque sabemos que contienen algunas imperfecciones, esperamos que sean de utilidad para todos vosotros
y los que vengan después. Iremos completando la lista, así
que estad atentos a las novedades que vayamos anunciando.
Cultura y Juventud
En el año 2021, debido a la pandemia que nos sigue persiguiendo, las actividades habituales que venían siendo programadas y organizadas por la vocalía de cultura no se
han podido realizar. Sin embargo, el no tener Semana Santa “normal” nos hizo exprimirnos la cabeza para intentar dar un giro radical a la revista que ahora estás leyendo,
desarrollando un único ejemplar en el que se unifica la esencia de “¡Participa!” y el
programa de actos de la Semana Santa. También hemos trabajado para cambiar el
estilo de los carteles. Pero donde más empeño pusimos fue en realizar los vídeos que trasmitiesen el sentimiento que el año pasado no íbamos a poder manifestar por las calles.
Así se grabó un video que provocó un revoleteo de mariposas en las tripas de la mayoría
de los hermanos. De la mano de Javi Casabona, Jorge Sesé y Joaquín Guisado, salió
un video lleno de historia, donde se parte de un silencio y oscuro momento como es el
recogimiento del Jueves Santo hasta un final luminoso y glorioso que representa nuestro
gran día, el Domingo de Resurrección, todo acompañado por una música épica en la
que se deja entrever sonidos de los tambores y culminando con el último toque de la
Semana Santa, el Toque-Redoble.
En cuanto a la Juventud, de nuevo volvemos a encontrarnos con el problema de conseguir juntar a gente para realizar diferentes actividades. Es complejo desarrollar este
punto en la situación actual, pero se trabaja para realizar actividades a lo largo del año
en cuanto esté mejor la cosa.
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Jorge Albareda, el último de la saga
PRÓLOGO
Con pronunciar el apellido Albareda, este nos lleva directamente a hablar de nuestra Semana Santa. La historia comienza nombrando a otro escultor y artista muy reconocido en nuestra ciudad, Antonio Palao y Marco, maestro por el que Manuel Albareda Cantavilla cambió sus estudios de arquitectura centrándose en la escultura.
Es en este punto donde comienza el vínculo de los Albareda con la Semana Santa y
será también el inicio de más de 160 años de legado familiar.
Los primeros trabajos de Manuel Albareda tendrán lugar en Caspe y sus alrededores,
en 1858, y finalizados sus estudios inaugura su escuela- taller en la misma localidad. Es
el hijo de Manuel, Jorge Albareda Cubeles quien 33 años después, instala en Zaragoza el taller con el nombre “Arte Cristiano”. Asimismo, ostentaría el cargo de director
hasta 1921, cuando dejó en manos de sus hijos José y Joaquín Albareda Piazuelo el
taller.
La historia continúa y se torna a su vez curiosa, cuando en 1937 los hermanos Albareda Piazuelo ganan el concurso convocado por la Cofradía de la Entrada de Jesús
en Jerusalén, cuyo fin era la reelaboración de un nuevo paso para sustituir el antiguo,
después de que este fuese quemado intencionadamente, cuya autoría era Palao,
maestro de su antepasado.
En 1939, fue construido entre las calles Miguel Allué y Balmes el tan conocido taller
que regentaron los hermanos y en el cual, aún se puede leer: “El arte cristiano. Imágenes y retablos religiosos. Albareda Hermanos”. De entre aquellas paredes salieron importantísimos trabajos, que podemos localizar en muchas iglesias de España y
América del Sur y central.
La presencia de los Albareda está presente en la mayoría de las cofradías zaragozanas, en restauraciones, reparaciones o elementos ornamentales. Pero nos centraremos en la cuarta y última generación dedicada al arte sacro, que es a la que perteneció Jorge Albareda Agüeras, hijo de Joaquín Albareda Piazuelo y que trabajó
junto a su hermano Miguel Ángel en el mismo taller.
Sin embargo, la última incorporación del arte de los Albareda a la Semana Santa de
Zaragoza tuvo lugar para la Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de
la Esperanza y del Consuelo. Primero en 1978 con la elaboración del magnífico Cristo
Resucitado, con la que Jorge Albareda rompió los esquemas de la imaginería referente a esta escena de la Pasión en España. En ella quiso plasmar el momento exacto en el que sale del sepulcro cuidando hasta los detalles más precisos, como en el
caso de las mortajas dando sensación de que siguen mojadas por los ungüentos y
bálsamos utilizados en el enterramiento o los pliegues que se forman, trasmitiendo el
movimiento de como se le desprenden del cuerpo poco a poco.
Tres años después se le encarga la realización de la Virgen de la Esperanza y el
Consuelo. Es entonces cuando Jorge vuelve a sorprender con la talla de una Virgen
con vestimentas sencillas, cuya expresión facial y corporal al mirarla de frente, nos
transmite los sentimientos exactos de esperanza y consuelo.
En este sentido, en el artículo que se presenta a continuación, vamos a conocer de
primera mano la historia de “aquel que no hay que buscar entre los muertos”.
María Nogueras
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EN RECUERDO DE D. JORGE ALBAREDA AGÜERAS
En este último año, ha fallecido D. Jorge Albareda
Agüeras, escultor de nuestras dos imágenes de la
Hermandad: Cristo Resucitado y Ntra Sra de la Esperanza y del Consuelo. Este suceso me ha hecho
recordar con nostalgia y cariño cómo comenzó su
relación con nuestra Hermandad.
Yo, a pesar de mi juventud, tenía entonces 17 años,
formé parte de aquella primera junta como “Delegado de Pasos” cargo equivalente al actual “Vocal
de Patrimonio”. Éramos unos cuantos jóvenes alumnos del colegio que habíamos sentido el impulso y
la ilusión por fundar una cofradía dentro del Colegio
y de la Comunidad Agustiniana y fue el Padre Luis
Casado quien nos puso en contacto con Juan Luis
Jiménez Gardeta.
Quizá penséis que éramos demasiado jóvenes para
semejante responsabilidad, pero tuvimos la madurez y el empuje necesarios para sacar entre todos
adelante este proyecto: Nuestra Hermandad. Teniendo en cuenta además la escasez de medios
económicos que suplíamos con el esfuerzo común,
con ilusión y con mucha imaginación.
Cuando llegó el momento de pensar en nuestra imagen titular, en una reunión de
Junta se propuso contactar con diferentes escultores castellanos para que nos mandasen bocetos y presupuestos. Estos bocetos llegaron pero no nos terminaban de
convencer, queríamos reflejar que éramos una hermandad joven, con un espíritu
diferente. Hacía 25 años que no se fundaba ninguna cofradía nueva en Zaragoza,
“no estaba de moda”.
En dicha reunión, propuse hablar con D. Jorge Albareda, famoso escultor de Zaragoza al que conocía porque era profesor mío en la Escuela de Artes. Todavía recuerdo
como si fuera ahora el momento en que se lo propuse durante una clase acercándome a su mesa. Desde el primer momento se mostró afable e interesado con el proyecto. Le expliqué
la idea, lo que nos gustaría plasmar en nuestro Cristo Resucitado y enseguida lo captó.
Quedamos en que nos prepararía unos bocetos.
Nos envió varios a lápiz y acuarela y comparándolos con los otros que habíamos recibido de otros
artistas castellanos, fue unánime la decisión de que
fuera D. Jorge Albareda el autor de nuestra imagen
titular. Del precio todavía no sabíamos nada, yo le
iba preguntando pues estaba preocupado de que
no nos llegase el dinero, pero él siempre me contestaba: “No te preocupes que ya lo arreglaremos”.
Tuvimos una reunión en su casa a la que acudimos
junto a Juan Luis Jiménez, varios miembros de la
Junta para que lo conocieran y concretar detalles.
Se le hizo el encargo y él, generosamente, nos dijo
que se lo pagásemos cómo y cuándo pudiésemos.
En clase me comentaba el tipo de madera que había pensado, el acabado con la marca de la gu-
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bia, cómo serían las manos… Por aquel entonces él
y su hermano Miguel Ángel Albareda, director de la
Escuela de Artes, estaban restaurando obras en el
Pilar y me llevaba con él para que las viera.
Tras el proyecto en papel, nos hizo una imagen
en barro y otra en escayola para luego trasladarlo a la madera. La madera de la que está hecho
el Cristo son unos tablones de abedul de Finlandia
ensamblados a los que luego se les da la forma.
Con ellos trabajaba en el taller en esa época José
Félez, escultor de Alcorisa que estaba aprendiendo
allí y que posteriormente nos haría la Cruz In Memoriam, aunque no era como la tenemos actualmente ahora ya que años más tarde fue modificada.
Y por fin quedó terminado el Cristo, fuimos al taller
a verlo y estaba tapado con unas telas y cuando
lo descubrió nos quedamos maravillados, emocionados. Salió en procesión por primera vez el Domingo de Resurrección del año 1978 causando gran
expectación porque era una imagen que rompía
esquemas respecto a lo que se estaba acostumbrado hasta entonces. Para nosotros fue muy emocionante salir en procesión con
nuestra imagen titular.
Posteriormente en el año 1980-81 se le encargó la imagen de La Virgen de la Esperanza. Queríamos que siguiese la misma línea, sencilla y que transmitiese lo que su
advocación indica: Esperanza y Consuelo. Salió la Virgen en procesión en la Semana
Santa de 1981.
A raíz de esta relación con D. Jorge Albareda, nunca perdimos el contacto que
además se acentuó porque nuestros hijos y sus nietos fueron compañeros de colegio.
Año tras año salió a vernos procesionar todos los Domingos de Resurrección junto a
toda su familia y para nosotros fue un orgullo y un honor poder parar en cada ocasión el Paso del Cristo delante de él y ofrecerle unas flores que él recibió siempre muy
emocionado. Y aunque ya no esté con nosotros, cada vez que pasemos el Domingo
de Resurrección por dónde él nos veía pasar, no podré evitar recordarle con cariño
y con agradecimiento.
Jose Manuel Omedas

Héctor Izquierdo
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Conoce a los pregoneros
Susana Sanz Lázaro

Pregonera de la Esperanza 2021

¿Alguna vez pensaste que predicarías este pregón?
NO, nunca. Mentiría si te dijese que sí. Yo era de las
que cada Jueves Santo escuchaba las predicaciones de nuestros hermanos con muchísimo cariño.
Me encantaba escucharlos y admiraba las palabras que dedicaban con tanto sentimiento y los admiraba muchísimo. Jamás pensé que un año pudiese ser yo la afortunada, y pese a no poder hacerlo
en la Plaza de Santa Engracia como de costumbre,
lo viví como un momento único y muy especial que
me llenó de sentimientos, más si cabe, durante la
época tan triste que nos ha tocado vivir.
¿Cómo recibiste la noticia de ser pregonera de la
Esperanza?
Creo que puedo decir que he sido la única persona
de la hermandad a la que se lo han comunicado
dos veces… Y te aseguro que las dos veces me sentí
igual de afortunada y feliz, ¡muy feliz! En 2020 cuando Juan Carlos, nuestro Hermano Mayor, me llamó por teléfono, no me lo podía
creer, me parecía increíble que se hubiera decidido que fuese yo la persona elegida
para ese momento tan significativo. Y la segunda vez, recuerdo que fue durante una
videollamada, en esos momentos en que sólo podíamos vernos por este medio. Puedo decir que fue un verdadero orgullo que Carlos Pardos y la nueva junta directiva
volviesen a confiar en mi para este momento tan especial para todos. Por ello, estoy
sinceramente agradecida a toda la Hermandad por la confianza que se depositó
en mí.
¿Cómo te enfrentaste a la pantalla del ordenador para escribir el pregón?
Me senté delante del ordenador con un montón de ideas en la cabeza, pero todas
ellas estaban mezcladas y no daba con la tecla adecuada para poder ordenar mis
pensamientos y comenzar a convertirlos en texto. Soy sincera, me llevó bastantes
días, incluso puedo decir que hasta muy poco tiempo antes del Jueves Santo, todavía seguía cambiando palabras. Te puedo decir, que llega un momento en el que,
tras leer el texto preparado, tú mismo te das cuenta de que esa es tu predicación, y
que tu corazón te dice que no tienes que cambiar nada más porque los sentimientos
se ponen a flor de piel.
Se te propuso ser pregonera para la Semana Santa de 2020 y tras un año de pandemia pudiste predicarlo. ¿Cambiaste el escrito de 2020?
Por supuesto, ni la situación ni el lugar eran los mismos. Por desgracia todo había
cambiado. En 2021, la pandemia todavía no había acabado, pero la situación permitió que pudiéramos celebrar nuestros actos, aunque de una manera distinta, en
nuestra parroquia de Santa Rita. A decir verdad, cuando preparé mi texto en 2020,
pensé en la situación; todos formados en Santa Engracia y con un nutrido número
de familiares y zaragozanos en las calles. Cuando todo cambió y tuve que escribir
de nuevo el texto, consideré que mis ideas tenían que estar más ajustadas a una
comunidad más pequeña y sobre todo a una situación mucho más recogida y fami-
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liar. Creo que, en ese momento, mis palabras
se redirigieron más exclusivamente a nuestros
hermanos y familiares afectados durante esta
terrible época y a todos aquellos hermanos
presentes en Santa Rita. Por tanto, creo que
me olvidé un poco de todo lo externo. Sin
duda esta pandemia, de una manera u otra,
había cambiado nuestras vidas.
¿Cómo te sentiste en ese momento del Jueves Santo de 2021?
Si te digo la verdad…. estaba muy tranquila,
estaba rodeada de toda mi familia y de vosotros mis hermanos, de nuestra Virgen, y celebrando un Jueves Santo totalmente diferente a lo que conocíamos. Supongo que todos
mis nervios los sufrió mi familia en casa, por
eso quiero agradecer a mi marido y mis hijos
que tuvieron toda la paciencia del mundo escuchándome leer la predicación, una y otra
vez en casa, para buscar la entonación y el
volumen correcto. Pero también estaba muy
orgullosa, había pasado mucho tiempo desde
que me comunicaron que yo iba a ser la pregonera de la Esperanza y durante ese tiempo
habían pasado muchísimas cosas, pero por fin
había llegado el momento. Después de tantos
años en la Hermandad, iba a ser yo la que me pusiera delante de nuestra Virgen para
hablar en nombre de la Hermandad y para toda ella.
Para próximos pregoneros de la Esperanza, ¿qué consejo les darías?
El mejor consejo que puedo darles es que lo disfruten cada segundo. Es un momento
muy importante y muchas veces los nervios no te dejan disfrutarlo como se merece,
pero es algo que vas a recordar toda la vida con un inmenso cariño. Supongo que
a mi me tocó disfrutarlo de una manera excepcional por la situación vivida. Sobre
todo, creo, que todo lo que uno lleve dentro de si y quiera expresar, tiene cabida en
la predicación. Por ello hay que abrir los sentimientos y no tener miedo a lo que se
quiera expresar.
Un año después, ¿cambiarías algo de lo que escribiste en ese pregón?
La verdad que no me lo había planteado, y supongo que será porque a día de hoy
no cambiaría nada. Dediqué mucho tiempo y sentimiento. Lo cambié en innumerables ocasiones, pero estoy muy orgullosa de lo que escribí. Un texto que escribí desde
el cariño más profundo, y que espero que todos los que tuvieron la oportunidad de
escucharlo aquel Jueves, sintieran mis palabras como suyas. Cuando haces algo,
desde lo más hondo del corazón, debes sentirte satisfecho y orgulloso.
Eduardo Bueso
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Jesús Cortés Soler

Pregonero de la Pascua de Resurrección 2021

¿Alguna vez pensaste que predicarías este pregón?
Rotundamente no, jamás se me había pasado por
la cabeza. Es uno de los actos a los que ya estás
acostumbrado por tradicional y que ves y oyes
cada año en la plaza del Pilar pero, en lo referente al pregonero, no piensas ni que te pueda tocar
ni que no, simplemente piensas que ese puesto ni
va ni lo relacionas contigo, y que por lo tanto tu
participación en el acto es como oyente.
¿Cómo recibiste la noticia de ser pregonero del Encuentro Glorioso?
Yo creo que esta pregunta la podía contestar
mejor Carlos Pardos. Quedé con él una tarde en
una cafetería cercana a la iglesia de Santiago ya
que me había dicho que quería hablar un tema
conmigo. No sabía de qué iba pero, como he dicho antes, lo que menos pensaba yo es que fuera a proponerme ser pregonero del
“Encuentro Glorioso”. La cara, por lo tanto, debió de ser de expresión de sorpresa
auténtica. Y luego, cuando asimilé lo que me estaba diciendo y la que se me venía
encima, intenté escabullirme explicándole que no pensaba que fuera la persona
adecuada ni que tuviera formación para predicar sobre un asunto tan importante,
pero a la vez tan difícil, como me parece a mí hablar de la Resurrección. Poco a
poco Carlos fue centrándome en el tema y comentándome lo que ellos precisamente querían de mí, que hablara de este tema como yo soy, con la experiencia de
un cofrade ya veterano y con mis ideas.
¿Cómo te enfrentaste a la pantalla del ordenador para escribir el pregón?
Normalmente cuando te preparas una charla o un artículo lo primero que haces es
intentar formarte un esquema o guion y saber más o menos de los puntos de los que
quieres hablar. En este caso comencé con más dudas de las habituales, con las lógicas, pienso, al ser un tema que no domino y al que me enfrentaba como debutante.
Lo primero que hice fue repasar un poco algunos textos y evangelios relacionados
con la Resurrección, pero pronto vi que no iba bien por ese camino y que lo único
que podía hacer así era copiar y mezclar ideas. Yo no tengo ningún estudio teológico, solo estudios religiosos básicos, algún curso de formación y algunas lecturas a
título particular, y debía de enfrentar este tema, además tal como me aconsejaba
mi querido José Antonio, siendo yo mismo con mis pensamientos. Y eso hice. Intenté
darle el enfoque que para mí tiene al ser un tema del que a veces somos distantes,
ya que pensamos poco en ello, pero tan importante en nuestras vidas que de hecho lo marca todo: no puede ser lo mismo vivir con la esperanza de la Resurrección
que no creer en ella. Comencé a mezclar, ordenar, cambiar ideas y, al final y como
siempre me pasa cuando escribo, tuve que cerrarlo para no extenderme más de lo
que me habían indicado.
¿Cómo valoras que te ayudó ser Cofrade para escribir tu pregón?
Me ayudó en todo, de hecho quería escribirlo como un cofrade y creo que como tal
lo escribí. Intenté verlo igual que lo vieron esos primeros discípulos suyos que, a pesar
de tener todo tipo de explicaciones y ejemplos por parte de Jesús (Monte Tabor) no
entendían nada y eran incrédulos, y necesitaron unas pruebas más concluyentes
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para creer. Por eso quería decir lo difícil que sigue siendo hoy en día, dos mil años
después, tratar y creer estos temas y que, por ello, todo debemos de fundamentarlo
en la fe que como cofrades tenemos. Como dije, es difícil expresar con palabras un
acontecimiento que supera el entendimiento, y por eso a veces lo olvidamos, pero
pienso que, aunque sea poco a poco, vamos saliendo de esa fama que los cofrades
tenemos de resucitar en Cuaresma y morir en Pascua y vamos dándole a la Resurrección la importancia que tiene, tanto en nuestras vidas de cristianos como en nuestra
Semana Santa.
A nivel personal, ¿te ayudó tu trabajo como médico a darle un enfoque especial al
pregón?
No sé si me ayudó, pero lo que sí que tengo claro es que me influyó y mucho. Más
todavía en el año que estábamos pasando, y muy concretamente en mi trabajo en
una Unidad de Cuidados Intensivos, donde estábamos viviendo una situación desconocida para nosotros y que nos generaba una sobredosis de estrés que había que
añadir a la que ya se vivía en la sociedad, en la familia, en la cofradía…. Por eso al
escribirlo hice alusión varias veces a la pandemia, a los enfermos, a los religiosos, a
los sanitarios y a todas las personas que en general estaban trabajando por los demás. Era un momento donde, más que nunca, y a pesar de las dudas que a veces
tenemos cuando la vida nos acorrala con adversidades, se hacía importante tener
presente que somos cofrades y que debíamos pensar más en nuestra creencias y
tener cerca nuestra fe. Aunque para muchos fue el final de su vida terrestre, a veces
un final acompañado de un fuerte sufrimiento, sabemos que gracias a Dios un día
participarán de la gloria con él y eso nos reconforta.
En el pregón cuentas que cuando empezaste en la Columna en 1972 no existía la
Hermandad de Cristo Resucitado, ¿recuerdas cómo fueron nuestros primeros años?
Aunque ya están lejanos en el tiempo sí que me acuerdo. Yo, creo recordar, no había vivido el nacimiento de ninguna cofradía y esta era la primera y me intrigaba.
Además da la casualidad de que mis padres viven en la calle Madre Vedruna, muy
cercana a Santa Rita y al colegio de Agustinos, y yo entonces vivía todavía con ellos,
y por eso la procesión de la Hermandad siempre la veía desde sus primeros momentos, cuando se salía del colegio, y luego corría al balcón de mi casa para hacer fotos
desde el tercer piso. También por aquellos años tenía algún vecino que era hermano
vuestro y con el cual hablábamos de Semana Santa. Algo que me chocaba por
diferente era el tercerol azul celeste y plisado que llevaban los hermanos de instrumentos y que forma parte de vuestro hábito. También guardo recuerdo de que me
impresionó la talla de Cristo Resucitado cuando la vi por primera vez y que, desde
luego, me pareció una imagen muy diferente a las demás que yo conocía entonces.
El mismo Domingo de Resurrección, ¿Cuáles eran tus sentimientos?
Como siempre que terminas algo
que te han encargado tuve unos
sentimientos muy variados. Por un
lado, y a pesar de que esto parezca pretencioso, una vez que terminé de leerlo, bueno mejor dicho de
prepararlo, pensé que había cubierto el encargo de una manera
digna, por lo menos en cuanto a lo
que pienso que de mi puede esperarse. Luego, una vez leído, las palabras de los hermanos más cercanos
parece que te indican que les ha
gustado, aunque siempre pienses
que pueden ser solo unos cumpli-

23

¡Participa! nº 65

dos por quedar bien. Por otro lado te quedas descansado al haber terminado esta
tarea, te quedas triste porque la misma era muy bonita, piensas cómo hubiera sido
en la plaza del Pilar, la disfrutas con los hermanos que más conoces, con mi esposa,
mis padres, mis amigos que vinieron… Terminaré diciendo que fue una experiencia
preciosa, que os agradezco profundamente que me hayáis hecho pasar por ella,
y que la misma me ha acercado más a, en ese fin de semana, desescalar la Pasión
de Jesús y pensar en ese tesoro que los cristianos tenemos con una Resurrección que
todo lo ilumina.

Jorge Sesé

24

Semana Santa 2022

25

¡Participa! nº 65

Programa
de
Actos
Semana Santa 2022
26

Semana Santa 2022

CUADRO DE HONOR
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. 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

BODAS DE PLATA
Juan Navarro Sandoval

Alejandro Pascual Berges

Miriam Nogueras Egea

Maria Pilar Bastardo Duque

Encarna Anglés Bruno

Isabel Zabal Guallart

Tamara Molinos Gomollón

Francisca Romero Muñoz

Mercedes Zabal Guallart

Alejandro Aniento Feringán

Eduardo Pelayo Asensio

Verónica Ciriza Sigüenza

Laura Santolaria Sancho

Ricardo Molledo Nebra

JUNTA RECTORA
Carlos Pardos – Hermano Rector

José M. Cotaina – Hno. Servidor del Cristo

Alejandro Alcay – Hermano Vicerrector Gabriel Jiménez – Hno. Vocal de Instrumentos
Cecilia Pellicer – Hermana Tesorera

Juan Navarro – Hno. Vocal de Patrimonio

Victoria Campos – Hermana Secretaria

José A. Flores – Hno. Vocal de Cultura y
Juventud

Víctor Cebrián – Hermano Cetro General
Victoria Alcay – Hna. Servidora de la Virgen

P. Timoteo Maraña – Padre Consiliario
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SALUDO DEL HERMANO RECTOR
Queridos hermanos y hermanas:
Si todos los años, cuando recibís este programa, estáis ya ansiosos por vivir nuestra
Semana Santa, estoy seguro de que este año estáis todavía más impacientes que
nunca. En el 2020 se nos rompió la Cuaresma cuando estábamos ya celebrándola
y nos encontramos encerrados en nuestras casas, desorientados y asustados ante
todo lo que vivíamos. El año pasado tuvimos una celebración diferente, dentro de
nuestra parroquia nos juntamos para vivir el Triduo Pascual evocando, como mejor
pudimos, lo que experimentamos en nuestra semana más soñada; una experiencia,
confiamos única, que no dejó indiferente a ninguno de los que participaron, así me
lo habéis transmitido. Por fin, todo indica que este año podremos volver a salir a las
calles a llevar nuestro mensaje de Vida y Esperanza a toda Zaragoza; con gran prudencia y responsabilidad vamos, poco a poco, recuperando esos abrazos fraternos
que tanto nos gustan.
Ha sido muy gratificante ver como estos meses habéis participado con gran ilusión
en los ensayos de la sección de instrumentos y de la peana. Todavía tapados con las
mascarillas, vuestros ojos transmitían la alegría del reencuentro. Igualmente habéis
ido apuntándoos en las diversas tareas de la Semana Santa. Queremos ir retomando
todas nuestras actividades, os invito a que vuestra respuesta sea igual de generosa;
cuanto más vivamos juntos, mayor será nuestra unidad y mayores retos podremos
afrontar como comunidad fraterna.
No puedo dejar de recordar que este año nos faltará un abrazo muy querido, el que
cada año nuestro Hermano Rector le daba, en nombre de todos, a D. Jorge Albareda que veía orgulloso pasar nuestra procesión cada Domingo de Resurrección;
estamos seguros que quien contempló por primera vez a nuestro Cristo y a su Madre
goza ahora de su visión para siempre. Será su hijo, D. Joaquín Albareda, quien nos
anuncie una nueva Pascua entre jotas y terceroles.
Deseando vivir con vosotros una nueva Semana Santa, recibid un fuerte abrazo de
vuestro Hermano Rector.
Carlos Pardos Solanas

Jorge Sesé
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LOS SIGNOS: VALOR Y SIGNIFICADO
Saludos cordiales:
En estos momentos en los que toda la Iglesia está inmersa en un proceso de sinodalidad y la sociedad
sufriendo un largo periodo de pandemia y nuestros
signos: imágenes, procesiones, bombos etc. en cuarentena; parece que los cofrades estamos viviendo
en un estado de impás, ante el que podemos caer
en el error de convertir nuestras imágenes en puros
objetos decorativos o piezas frías de arte o de gran
valor museístico, pero carentes de valor y significado
religioso.
Los cofrades somos una gran paradoja viviente; porque, por una parte, necesitamos de las manifestaciones religiosas externas para poder llegar a comprender su contenido y significado; pero por otro lado,
estas mismas manifestaciones externas, una vez celebradas y comercializadas, las convertimos en obras
de arte o de contemplación cultural.
Estas situaciones humanas en las cofradías y en los
cofrades pueden cerrarles el paso en la vida, a una
comprensión del significado profundamente religioso, que tienen nuestras imágenes
y nuestros actos procesionales.
Dejemos, hoy, un momento y un espacio en el corazón, para que nuestro pensamiento reflexione seriamente sobre estos hechos que, a veces, hacemos rutinariamente
todos los años; y que, pocas veces, profundizamos lo suficiente en su contenido y
significativo religioso; sobre todo, nosotros cofrades del Resucitado y de la Virgen
de la Esperanza, sobre todo, ante el hecho principal de nuestra cofradía: que no es
otro, que el encuentro, que celebramos del Jesús Resucitado y de nuestra madre la
Virgen de la Esperanza, en la Plaza del Pilar.
Tengamos presente, que antes de este Gran Encuentro, Cristo se vio en la cruz, dando su propia vida para que, nosotros recobráramos la que habíamos perdido por
nuestro egoísmo. Y gracias a esta muerte y a su gloriosa resurrección, los creyentes
podemos proclamar con gozo y alegría que hemos sido salvados. Además, debemos darnos cuenta, que con antelación a todo esto, nuestra madre la Virgen de la
Esperanza creyó y aceptó, en su persona y en su vida, la palabra de Dios que por
medio del Ángel le anuncia que todo un Dios se va a hacer uno con nosotros.
Este es o debe ser, bajo mi punto de vista, el núcleo y el centro del sentido cristiano
del cofrade en nuestra querida Hermandad y que podemos sintetizar en este pensamiento:
“Existe un Dios Salvador y una humanidad salvada”
Por eso, los cofrades no podemos permitir, bajo ningún pretexto, que el egoísmo, la
rutina y la superficialidad triunfen o se instalen en nuestra Hermandad, cuando tenemos como guías y patronos al Resucitado y a la Virgen de la Esperanza; pues, ambos
son los signos del amor de Dios a los hombres y el inicio de nuestra salvación.
Vuestro consiliario.
P. Timoteo Maraña O.S.A.
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26 DE MARZO

-

-

SABADO
XXIX Exaltacion Infantil

17:00 h Pabellón Príncipe Felipe (Av. Cesáreo Alierta, 120)
Nuestros más pequeños tocaran su marcha ante todo el publico que se encontrará
en el pabellon dejando el nivel de la Hermandad por todo lo alto. ¡Ven a darles tu
apoyo!

Jorge Sesé
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-

DOMINGO DE MARZO
XLVII Concurso-Exaltacion de Instrumentos
10:00 h Pabellón Príncipe Felipe (Av. Cesáreo Alierta, 120)
Este año, en la modalidad de concurso, nuestra Hermandad participará con la intención de dejar el pabellón bien alto. El orden de participación se desconoce por
el momento.
Este año la cofradia encargada de organizar ambos eventos será la Cofradía del
Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora.
El 26 y el 27 de marzo no habrá ensayo de sección.
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-
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SABADO DE ABRIL
17:00 h Capitulo General Semana Santa
Se celebrará en el Salón de Actos del Colegio San Agustín, a las 17:00h en primera
convocatoria y a las 17:30h en segunda.
Se repasarán los preparativos y actos para la próxima Semana Santa.

-

19:00 h Imposicion 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:
MIRIAM NOGUERAS EGEA y JUAN NAVARRO SANDOVAL.

-

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

20:00 h Agape de Hermandad
Terminada la liturgia compartiremos en las salas parroquiales un ágape en hermandad.

Jose Antonio Flores
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8 de Abril - VIERNES DE DOLORES
-

19:30
h Solemne Via 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.
Acompañan la ceremonia la Sección de Cornetas de la Hermandad.
* Se debe asistir con la medalla.

-

-

9 de Abril - SABADO DE PASION
-

16:15
h Ensayo general de la Seccion de Instrumentos
En el lugar habitual de ensayos (Parque del Barranco)

Se recuerda que es obligatoria la asistencia a este último ensayo de la sección de
instrumentos.

-

18:00
h Pregon de la Semana Santa de Zaragoza
Organizado este año por la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro.
Participará la habitual representación de nuestra Hermandad.
El pregonero será D. Carlos Escribano Subías, Arzobispo de Zaragoza
Lectura del Pregón 20:00 h- Plaza del Pilar
Recorrido: Plaza del Justicia, Manifestación, Alfonso I, Coso, Plaza de España, Don
Jaime I, Plaza del Pilar, (Proclamación del pregón), Alfonso I, Manifestación, finalizando
en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal.

Jose Antonio Flores
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-

-

-

EN COMUNION, EN PARTICIPACION Y EN MISION
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Comienzo por recordaros que nos encontramos en
un momento muy importante para la Iglesia, en general, y para la Iglesia Diocesana, en particular. El
papa Francisco inauguró en Roma, los días 9 y 10
de octubre del año pasado, el sínodo “Por una Iglesia Sinodal”.
Y el 17 del mismo mes y año, el mismo sínodo para
la iglesia particular, o las diócesis. Concluirá con la
XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos en octubre del 2023.
El sínodo no es un “invento” para los obispos y para
los sacerdotes es una llamada fuerte para cada
uno de los bautizados, o sea para ti y para mí. Dicho
con palabras del Santo Padre Francisco: “El camino
de la sinodalidad es el camino que Dios espera de
la iglesia en el Tercer Milenio”. El Espíritu Santo inspira
y guía a la Iglesia en su peregrinación y llama a todos sus miembros a participar juntos y a ser testigos
de su amor. No solo cuenta y llama a los pastores y
consagrados y consagradas, sino a todo el Pueblo
deDios: hombres, mujeres, jóvenes, niños…
Tres puntos fundamentales debemos tener en cuenta para poder formar una Iglesia
Sinodal. 1º VIVIR EN COMUNIÓN, todos somos hijos de Dios. No debemos comenzar
por fijarnos en el país de procedencia, en el color de la piel, en la lengua, en el trabajo o en las costumbres, sino en que cada uno es una persona, en que, por tanto,
todos son mis hermanos. Y si, además, están necesitados, deberá ser para mí, para
nosotros, un honor, algo precioso, el poder ayudarlos. Entrar “en comunión” es algo
más que dar una limosna, es tomarnos en serio a cada persona, compartir con ella
tiempo, sufrimiento, problemas, alegrías, ideas, consejos, fe, oración, vida en definitiva. Esto exige para que así sea 2º PARTICIPACIÓN ACTIVA Y REAL, no solo teórica, en
el pensamiento y aun con buena voluntad, sino con las obras. Y de ahí viene 3º LA
MISIÓN, no sólo esperar a que vengan a buscarme o a pedirme a mí los que me necesitan, si no ir yo a buscar al necesitado, ¡Hay tantos! Así construiremos, unidos unos
con otros, una sociedad más justa, más buena, más habitable, más rica en valores.
Así construiremos “un mundo mejor”.
Qué gracia, hermanos y hermanas, pertenecer a una hermandad como la nuestra,
donde los mismos titulares ya no se están hablando de entrega, de vida nueva, de
vida fraterna, de esperanza y, por tanto, de compromiso con los miembros de la misma, con la Iglesia y con el mundo. Os deseo una Pascua verdaderamente “florida”,
renovadora para cada uno de nosotros, con respuesta al amor del Señor Resucitado
y al de la Madre de la Esperanza y, por tanto, a todos los hermanos y hermanas que
Ellos nos pongan en el camino.
Con mi felicitación Pascual, recibid el abrazo fraterno y la oración de vuestro hermano y amigo.
P. Luis Casado O.S.A.
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14 de Abril - JUEVES SANTO
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Santos Oficios
18:00h Parroquia de Santa Rita
Solemne celebración de la última cena de Nuestro Señor en la que la nuestra Hermandad participará activamente en la liturgia, especialmente nuestros niños durante el lavatorio de pies.
Se debe asistir con el hábito completo.

-

- de la Esperanza
Procesion de Nuestra Senora
FORMACIÓN: 19:15h en el patio del colegio
La predicación de la Esperanza será proclamada por nuestra querida hermana
CRISTINA BONAFONTE MARÍN.
RECORRIDO: Colegio de San Agustín (19:45), Camino de las Torres, Pedro María Ric, San
Vicente Mártir, Madre Vedruna, San Ignacio de Loyola, P. Constitución, D. Hernando
de Aragón, Pza. Santa Engracia (predicación de la Esperanza, 20:50), Joaquín Costa,
Isaac Peral, Josefa Amar y Borbón, Coso, Plaza de España, Coso, Alfonso I, Manifestación, Plaza del Justicia finalizando (alrededor de las 22:15) en la Iglesia de San Cayetano.

Hector Izquierdo
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15 de Abril - VIERNES SANTO

- de la Esperanza y del
Guardias y Velas ante Nuestra Senora
Consuelo y Monumento.
Durante la mañana se realizarán las Velas al Santísimo en la Parroquia de Santa Rita y
las guardias a la Virgen de la Esperanza y del Consuelo en la Iglesia de San Cayetano.

-

Procesion del Santo Entierro
17:10 h Concentración C/ Manifestación
RECORRIDO: Plaza del Justicia, Manifestación, Murallas Romanas, cruzar Salduba,
Pza. del Pilar lado antiguos Juzgados a bajar a la fachada de la Basílica a la altura
de Jardiel, Plaza del Pilar (lado Ayuntamiento), Plaza de la Seo, Plaza San Bruno, Sepulcro, San Vicente de Paúl, Mayor, Refugio, San Jorge, San Vicente de Paul, Coso,
Santa Catalina, Pza. los Sitios, Costa, Pza. Santa Engracia (por el centro), Paseo Independencia (por la acera en dirección a Pza. Aragón), cruzar Pº Independencia a la
altura de calle Bruil por el paso de peatones, Albareda, Bilbao, Casa Jiménez, Pº Independencia (por la acera en dirección a Pza. España) Pza. España (dejando el monumento a los innumerables Mártires a la izquierda), Coso, Don Jaime I, Espoz y Mina,
Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal.

Jose Antonio Flores

36

-

16 de Abril - SABADO SANTO
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Guardias ante el Cristo de la Cama
Desde las 10 hasta las 21 h estará expuesto en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal
(vulgo San Cayetano) el Cristo de la Cama para la adoración de los fieles. Durante
todo el día habrá velas de 30 min. ante el Cristo de la Cama.

-

20:00 h Oracion ante el Sepulcro
Oracion ante el Cristo de la cama que reposa en el sepulcro a la espera de su Resurreccion gloriosa.

Solemne Vigilia Pascual
20:45 h Concentración c/ Olmo (si no se está dentro antes de las 20:30 h.)
21:15 h Inicio de la Procesión
RECORRIDO: Plaza del Justicia, Manifestación, Alfonso I, Plaza del Pilar, entrando en la
Basílica de Ntra. Sra. del Pilar donde se celebrará la Solemne Vigilia Pascual.
22:00 h Basílica de Nuestra Señora del Pilar
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. D. Carlos Escribano Subías, Arzobispo de Zaragoza.
Nuestra Hermandad tiene el honor de colaborar en la organización con el Excmo.
Cabildo Metropolitano, a la vez que participa junto a las demás cofradías hermanas
de nuestra ciudad.

Rompida de la Hora Gloriosa
00:00 h Plaza de la Seo
Acto simbólico, testimonio público de alegría y gozo por la Resurrección del Señor

Jorge Sesé
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IN MEMORIAM
FELISA LALAGUNA LALAGUNA (31-10-1977)
ANA ENCONTRA ESCUDERO (13-4-1978)
ANGELES CARCELLÉ YAGÜE (29-8-1979)
JULIAN ABADÍA CABESTRÉ (1-9-1979)
MANUEL OMEDAS GUALLAR (8-6-1984)
SANTIAGO DELGADO MEDINA (18-7-1984)
JUAN JOSÉ TEJERO PÉREZ (4-12-1987)
CRISTINA LAFUENTE FERRER (10-11-1988)
JESÚS CASADO CANTERO (9-4-1990)
ANTONIO FERRAZ BERGUA (11-11-1990)
*P. EMILIANO VEGA MACHO O.S.A. (8-5-1991)
*JUAN LUIS JIMÉNEZ GARDETA (28-11-1991)
JULIA TEJERO MELERO (26-4-1993)
TOMÁS ALEGRE MAICAS (14-8-1994)
*JOSÉ NAVASCUEZ GALED (4-10-1994)
ELVIRA GARDETA ALDA (20-5-1995)
LUIS MIGUEL PARDOS ABELLÁN (4-7-1995)
EMILIANA ESPINOSA DEL OLMO (27-1-1996)
ANTONIO MOLINERO NUÑO (6-2-1996)
JESÚS MOLLEDO FERNANDEZ (20-5-1996)
JOSÉ LUIS OLIETE ALONSO (29-6-1996)
MARÍA CARMEN NEBRA CEBOLLA (25-9-1996)
MARÍA LUZ MILLÁN TEJERO (17-10-1996)
ANTONIA BERACIERTO IBÁÑEZ (6-3-1997)
DAVID MONREAL HÍJAR (13-3-1997)
JOSE RAMÓN ESTELLER RODELLAR (30-4-1997)
ANA MARÍA LAFUENTE FERRER (16-8-1997)
LOURDES SOBREVIELA LONGÁS (25-11-1997)
ELVIRA GORGOJO GRACIA (3-1-1999)
*FRANCISCO GARCÍA MARTÍN (25-6-1999)
FELIPE CANFRÁN SÁNCHEZ (17-10-2000)
JOSÉ ANTONIO PARDOS MINGOTE (12-3-2001)
GUILLERMINA LOBÓN TEJEDOR (4-7-2002)
MARIA PILAR IBÁÑEZ FLÓREZ (22-10-2002)
MARIA ELVIRA GÓRRIZ MARTÍNEZ (10-6-2003)
MANUEL CODESAL CRESPO (29-7-2003)
JOSÉ MARÍA TELLO IBAÑEZ (15-6-2006)
JULIA ÁNGELES MILLÁN GIMENO (12-6-2007)
MANOLITA YUS TERUEL (13-9-2008)
#DOMINGO FIGUERAS JARIOD (23-11-2008)
MARÍA MATEUS RAMIS (24-1-2009)
ASCENSIÓN SIERRA RODRÍGUEZ (6-2-2009)

* Hermano de Honor

*P. PABLO MARTÍNEZ LOZANO O.S.A. (24-10-2009)
ÁNGELA LÓPEZ MORANTE (4-1-2010)
MARÍA PÉREZ PÉREZ (30-4-2010)
BASI GRACIA LAPEÑA (2-5-2010)
ROSA ESTHER LACUEVA ESTEBAN (31-8-2010)
JOSÉ FERNÁNDEZ VIDAL (4-11-2010)
JOAQUÍN LATORRE GEREZ (29-11-2011)
PEDRO LUIS CASABONA VIÑUALES (12-4-2012)
ALEJANDRO AZNAR LOBERA (20-3-2013)
Mª DOLORES CABANILLAS (25-7-2013)
JOSÉ 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 FERNÁNDEZ (28-11-2014)
VISITACIÓN ABANSES GARCÍA (29-12-2014)
SAGRARIO SÁNCHEZ GARCÍA (17-2-2015)
ESPERANZA GARCÍA DOMÍNGUEZ (26-10-2015)
MARIA JESÚS MARTINEZ BERDEJO (10-8-2016)
MARIO MARTÍNEZ VAL (11-11-2016)
JOSÉ ANTONIO PARRA SANCHEZ (26-1-2017)
FRANCISCO ARIÑO CLERIGUÉ (7-8-2017)
MARÍA PILAR PUEO LÓPEZ (7-8-2017)
ALEJANDRO GALINDO MARÍN (24-10-2017)
AMELIA NAVASCUEZ GALED (7-12-2017)
JOSÉ FRANCISCO FLORES SERRANO (21-2-2018)
CARMEN BENAIGES POLO (7-5-2018)
JOSÉ ANTONIO ABAD ANAUT (3-11-2018)
ALEJANDRO IZQUIERDO LAGUNAS (24-12-2018)
P. FERNANDO CAMPO O.S.A. (15-5-2019)
MARIA ROSARIO VICENTE GONZÁLEZ (7-6-2019)
ENCARNACIÓN ALCAÑIZ FORCADEL (12-6-2019)
P. MIGUEL OLAORTÚA LASPRA O.S.A. (1-11-2019)
ARACELI GABÁS ANDRÉS (6-12-2019)
JOSÉ OLIVÁN BURGES (23-8-2020)
JUAN FRANCISCO CUEVA CALAVIA (2-11-2020)
#JORGE ALBAREDA AGÜERAS (19-3-2021)
MARÍA PILAR MIRANDA RESA (19-4-2021)
ÁNGELES ABANSES GARCÍA (13-7-2021)
MANOLITA BERGUA MAUREL (12-8-2021)

# Hermano Bienhechor

Semana Santa 2022

Jose Antonio Flores
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17 de Abril DOMINGO DE RESURRECCION
-

¡Participa! nº 65

-

Procesion del Encuentro Glorioso
10:30 h Concentración Iglesia de San Cayetano
11:15 h Comienzo de la procesión
RECORRIDO: San Cayetano, Manifestación, Alfonso I, Plaza del Pilar (Encuentro Glorioso 11:45), Don Jaime, Coso, Santa Catalina, Arquitecto Magdalena, Plaza de los
Sitios, Escar, Paseo de la Constitución, San Ignacio de Loyola, Pedro María Ric, Avenida de las Torres, finalizando en el Colegio San Agustín (finalizando alrededor de las
14:15).
Este año nos anunciará la Pascua, D. JOAQUÍN ALBAREDA ALBAREDA, Hermano Decano
de la Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora e hijo de nuestro recientemente fallecido Hermano Bienhechor Jorge Albareda.

Delfín J. Sarasa

Comida de Hermandad
16:30 h - Restaurante Hotel Vincci
Celebraremos nuestra fiesta mayor, compartiendo juntos estos momentos de alegría
y hermandad.
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Eduardo Bueso
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Viernes

22 de Abril VIERNES DE PASCUA

-

Solemne Via Lucis
19:30 h. Parroquia de Santa Rita
La Hermandad convoca a todos los grupos de la comunidad agustiniana a unirse en
oración para mediante el rezo del Vía Lucis, adentrarse en la celebración del tiempo
Pascual.
El Vía Lucis nos ayuda a rememorar los cincuenta días llenos de acontecimientos,
inolvidables y trascendentales, que los cercanos a Jesús vivieron intensamente, con
una gratitud y un gozo inimaginables.
Nuestro Cristo Resucitado permanecerá expuesto en la iglesia parroquial de Santa Rita
durante toda la Semana de Pascua, por lo que presidirá esta celebración.
* Se debe asistir con medalla

José Antonio Flores
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ORDEN PROCESIONAL
Cruz Guía – Feliciano Batanero.
Faroles – Miguel Ángel Fernández, Diego Morales, Laura Ruiz, Javier Vizmanos, Pilar
Cadarso y José Luis Rubio.
Estandarte -Luis Antonio Rodríguez, Salvador Biota, Ángel Bez, Jesús Bes, Cristóbal Cebrián
y Manuel Omedas (Pregón).
Niños Estandarte – Hugo Pena, María Rodríguez y Carmen Rodríguez.
Cruz In Memoriam - Eduardo Ballester y Francisco Alcántara.
Heraldos – José Antonio Lezaún y Jonathan Blasco.
Guion Instrumentos - Alejandro Pascual.
Guion Virgen - M.ª Jesús Lozano.
Cirio Pascual - Alejandro Pascual.
Incienso - Cristina Azcárate, Carlos Puértolas y Paquita Pey.
Pebeteros - Asunción García, Alejandra Rubio, Paco Antón, Gerardo Pes, José M.ª
Morales y David Gracia.
Mazas de Cierre – Carmen Bibrián, Javier Gascón, Guadalupe Romasanta, Concepción Barrios,Alejandro Herrero, Cristina Bonafonte, Míriam Nogueras, Manuel Valenzuela, Teresa Benavente y Yolanda Franco.
Coche de Enfermos – Cristóbal Cebrián.

EQUIPO DE CETROS
Cetro General – Víctor Cebrián
Subcetro general – Marcos Pérez
Cetro cabecero – Juan Luis Jiménez
Cetro de instrumentos – Susana Sanz
Cetro auxiliar de instrumentos – Carmen Lorén
Cetro de Velas – Inés Arranz
Cetro de representaciones (D) – Cecilia Pellicer
Cetro de servidoras – Cristina Bonafonte
Cabecero peana – Alejandro Alcay
Cabecera Virgen – Victoria Alcay
Cabecero Cristo – José Miguel Cotaina
Responsables Vigilia – Jesús Sánchez y José Miguel Cotaina
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PORTADORES DE PASOS
Paso Virgen de la Esperanza

Paso Cristo Resucitado

Victoria Alcay

José Miguel Cotaina

Mª Teresa Benavente

José Antonio Flores

Mª Eugenia Sánchez

Manuel Valenzuela

Mª Carmen Durán

Francisco Alcántara

Joaquina Bartoli

Juan A. Navarro

Aurora Lázaro

Jose Carlos García

Irene Lázaro

Javier Casabona

Ana Belén Lacueva

José Manuel Omedas

Leyre Lezaún

Fco. Javier Ariño Navascuez

Miriam Nogueras

Fco. Javier Ariño Laborda

Cristina Caballero

Jesús Medrano

Sofía Santolaria

Luis Enrique García

Cristina Pérez

Jose Mª Lacasa

Beatriz Campos
Laura Ruiz

Peana Cristo del Amor
Alejandro Alcay
José Mª Morales

Jesús Medrano

Carlos Latorre

Luis A. Rodriguez

Gerardo Pes

Javier Casabona

Javier Vizmanos

Jesús Sanchez

Javier Jerez

Carlos Puértolas
Jose Carlos García

Jaime Saz
David Batanero

Jose Mª Mayoral

Alejandro Pes

Salvador Biota
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Héctor Izquierdo
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VELAS Y GUARDIAS
VIERNES SANTO
San Cayetano – Viernes Santo

Santa Rita – Viernes Santo

9:00 a 9:30 Francisco Alcántara

Responsable: Francisco Antón

9:30 a 10:00 Rosa López
10:00 a 10:30 José Mª Morales, Gerardo Pes y
Eduardo Pelayo
11:00 a 11:30 Rosa Laborda y Fco. Javier Ariño

11:00 a 11:30 J. Antonio Navarro
11:30 a 12:00 Mª Jesús Lozano

-

12:30 a 13:00 Cristina Pardos

SABADO SANTO
San Cayetano – Sábado Santo
12:00 a 12:30 Mª Jesus Lozano

Héctor Izquierdo
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REPRESENTACIONES
Domingo de Ramos

Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén - Carlos Giménez y Jackie García
Congregación de Esclavas de Maria Santísima de los Dolores y Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Agonia y de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos
o del Silencio - José Ignacio Martín
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús De La Humildad Entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre – Angel Espallargas e
Inmaculada Omedas
Real y Calasancia Cofradía del Prendimiento del Señor y el Dolor de la Madre de Dios
– Rodrigo Martín, Daniel Pablos, Sergio Pablos y Miguel Velasco
Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de las Angustias – Cristina Pardos

Lunes Santo

Cofradia de Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro y de San
Lamberto - Clara Pedrosa, Martín Casaña y Arantza García
Muy Ilustre y Antiquísima Cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión
de Santa María Magdalena - José Miguel Cotaina, Carlos Puértolas y Jesús Sánchez
Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz - Rosa López
Cofradía de Jesús Camino del Calvario - Manuela Yagüe, Carlos Avilés y Elena Cubero
Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores – Carlos Latorre y Ignacio Latorre

Martes Santo

Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica - José Miguel Cotaina
Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra señora - Lucia García,
Ignacio García, Isabel Zabal
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía – Cayetana Montañes, Guadalupe Romasanta y Miguel Velasco.

-

Miercoles Santo

Cofradía de Jesús de la Humillación, Maria Santísima de la Amargura y San Felipe y
Santiago el Menor – Jose Manuel Lacasa y Carlota Lacasa
Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores - Almasik Olivares
Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de las Angustias - Cristina Pardos
y Cristina Azcarate
Cofradia de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario - Beatriz Campos

Jueves Santo

Cofradía de la Crucifixión del Señor y de la Venerable Orden Tecera de San Francisco de Asís - Cristina Pérez Abad y Miguel Angel Fernandez

47

¡Participa! nº 65

Viernes Santo

Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista - Miguel Jiménez y Blanca
Jiménez

-

Sabado Santo

Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores - Cristina Pardos
Las procesiones que no se detallan en esta relación no tienen ningún hermano asignado, podéis seguir apuntándoos. Se recomienda asistir a los actos litúrgicos previos
a las procesiones.Habrá que presentarse al cetro responsable 20 minutos antes.

Jorge Sesé
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NORMAS GENERALES
Todas estas normas van destinadas al buen desarrollo de los actos. Han de observarse también cuando se va de representación, en las velas o en cualquier acto en que
se participe.
Se acudirá a los actos previos a las procesiones, siendo necesario estar en el lugar de
la concentración media hora antes del comienzo de los actos.
Se debe asistir con el hábito completo, incluida la medalla, a todas las procesiones,
Santos Oficios y Vigilia Pascual, así como en velas y representaciones.
Los hermanos que no hayan cumplido 12 años deben vestir capelina.
Cuando se viste el hábito, éste debe llevarse en buenas condiciones, el doble a la
altura del tobillo, calcetines y zapatos negros.
Se recomienda vestir bajo el hábito, camisa blanca y pantalón oscuro. Si se lleva
ropa de abrigo que no sobresalga la manga o cuello del hábito. El cuello debe ir
abrochado.
No se permitirá a ningún hermano participar en los actos procesionales con calzado
deportivo ni con gafas de sol.
Los guantes blancos son parte del hábito, sólo quedan exentos de llevarlos en las
procesiones los hermanos que tocan el bombo. También se llevarán durante las velas
y representaciones.
El tercerol se vestirá de acuerdo a las instrucciones que antes de cada procesión
hará el Cetro General. Los correajes se llevarán siempre por debajo del tercerol, excepto cuando éste se lleve al hombro.
Os recordamos que la mayoría de nuestros actos públicos son penitenciales, por lo
que el comportamiento debe ser especialmente correcto y respetuoso.
A lo largo de las procesiones se seguirán en todo momento las indicaciones de los
cetros. Se guardará estricto silencio mientras dure la procesión.
Todos aquellos hermanos/as que tengan el pelo largo deberán llevarlo recogido.
Ante cualquier duda podéis dirigiros a los Cetros o a cualquier hermano de la Junta.

José Antonio Flores
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José Antonio Flores

Expertos en Óptica, Optometría y Audiología desde 1992

40%

de descuento

para COFRADES y familiares en:

gafas graduadas y sol,
audífonos y lentillas

www.centralopticos.es
•
PARKING GRATUITO POR COMPRAS

•
Teléfono 976 21 04 95
C/ Sanclemente, 6, 1º B · Zaragoz a
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Reencuentros
Casi dos años han pasado, dos largos y complicados años. Dos años en los que a todos nos ha tocado vivir experiencias buenas, muy buenas, malas y
muy malas. Poco a poco vamos avanzando hacia
la ansiada “normalidad”. Y siguiendo esos pasitos
temerosos hemos llegado a retomar los ensayos de
sección. ¡Ayyy que alegría esos esperados “reencuentros”!
Recuentros con amigos, con hermanos, con esos
peques que de repente ya no son tan peques; reencuentros con familias, reencuentros con caras
que hace tiempo solo ves en pantallas...reencuentros llenos de ganas de abrazos pero que, al vernos,
preguntamos: ¿puedo?... Quién nos iba a decir a
nosotros que llevamos fama de besucones que nos
preguntaríamos “¿puedo darte un abrazo?”.
Dejando atrás este paréntesis en el que espero todos hayamos aprendido de una vez por todas, que
la Semana Santa no es solo tambores y procesiones
y que somos capaces de reinventarnos para poder
seguir dando testimonio de lo que verdaderamente somos, ha llegado el momento del reencuentro
con la tradición.
Pues volvemos al parque del barranco, qué alegría
poner el coche perdido de polvo y las zapatillas
blancas de andar por la tierra, qué alegría si estas
horas las comparto con vosotros y qué alegría si
además me acompaña Hugo, mi hijo.
La sección de instrumentos en estos largos años
me ha dado mucho, de todo, pero mucho. Me ha regalado alegría, amistades, experiencias, lágrimas, risas y hermanos. Pero ahora me regala otra, la posibilidad de
compartir con mi hijo este cachito de mí. Darle la mano para que dé esos primeros
pasitos dentro de ella y luego la disfrute como él prefiera.
Qué alegría poder volver ayudar un ratito con “los nuevos”, estas personas que tanto nos aportan porque nos hacen volver a vivir la alegría del comienzo, la ilusión.
Qué bonito reencuentro con esta experiencia. Pero esta vez con un añadido, poder
compartir con Hugo estos primeros tac, tac, tac, pin, pin, pin jejejeje ponte así, ponte
asá…es pequeño, pero espero algo le quede de este fugaz ratito, de este comienzo
en la tradición. Ojalá la disfrute tanto como lo hago yo y que pasados unos casi 37
años no la haya perdido por nada ni por nadie.
Permitidme que mencione otro reencuentro muy importante, reencuentro con las
ausencias. Parece que nos hemos acostumbrado, pero no. Volvemos a las filas y ahí
estáis, en nuestros corazones y en nuestros recuerdos, que vuelven a nosotros con
una sonrisa cargada de nostalgia y de un nudo en la garganta que te hace pensar
cómo lo estarías disfrutando amigo, ¡cuánto os echo de menos!
Quiero, antes de despedirme, mencionar otro reencuentro que esta pandemia nos
ha dejado: reencuentro de miradas. Volver a vernos con mascarilla es muy raro, casi
no nos hemos reconocido y a muchos ni eso, pero una vez en filas…esas miradas…
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llevar mascarilla hace que vuelvas a un Jueves o Viernes Santo, cuando las miradas
nos lo dicen todo. Qué bonito este reencuentro de miradas que nos dicen tanto,
no solo organizativo, esa mirada del “¿qué tal vas?”, esa mirada con sonrisa, te he
echado de menos, que alegría verte…
Nos queda tiempo por delante, suficiente para disfrutar de todo este gran reencuentro. Disfrutemos cada segundo porque en muy poquito estaremos todos en el patio,
no sé si podremos abrazarnos todavía como antes, pero no importa, volveremos al
calor y a los brazos de Nuestra Esperanza disfrutando todo lo que nos queda por vivir,
con el Consuelo de saber que poco a poco todo esto ha pasado.
Gracias Hugo por ponerlo tan fácil, por ser paciente y tomarte a tus 5 años todo esto
con la ilusión y el respeto que merece. Gracias hermanos por volver y, pese a todo lo
pasado, hacerlo con una sonrisa. Seguid ensayándola, que nuestro día está cercano
y tenemos que volver a regalarla para dar testimonio de los que somos y por qué
como decía alguien muy especial…”al final el Domingo, siempre sale el sol”.
Nuria Casabona Bribián

Héctor Izquierdo
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20 años reformando hogares...
Calle Emilio Castelar nº 6
Zaragoza
976 59 55 00
www.marcosreforma.es
info@marcosreforma.es
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Cuando la pandemia nos dejó sin Semana Santa
Ya han pasado dos años, 48 meses, 730 días; desde aquel fin de semana del 14 de
marzo de 2020. Sevilla cancelaba su Semana Santa y detrás de ella fue toda España.
Ha sido una temporada que nos ha permitido valorar la Semana Santa de una forma
que, por mucho que nos sintamos unos frikis o amantes de ella, no habíamos sentido
nunca. Tuvimos una sensación indescriptible, unos sentimientos que, aunque intentemos recordar, la cabeza nos ha borrado. ¿Quién nos iba a decir que las croquetas
típicas del Domingo de Ramos nos las tomaríamos por videollamada? ¿Quién se
iba a imaginar que alguna vez íbamos a echar de menos las jotas del Domingo de
Resurrección a todo el sol? La pandemia ha traído muchas cosas malas, pero desde
luego nos ha ayudado a valorar lo que antes era para nosotros “algo más” y ahora
ha pasado a ser algo que necesitamos.
El primer año de pandemia nos dejó sin saber muy bien cómo tomárnoslo. Nos encerraron a casi un mes de la gran semana y realmente pensábamos que saldríamos,
pero fuimos viendo que esa luz de esperanza se apagaba. Las noticias diarias dejaban claro que ninguna procesión podía salir a la calle. A pesar de todo la gente de
Zaragoza y sus cofrades respondieron sacando a retumbar sus tambores, bombos,
timbales y cornetas a los balcones para dar fe de que seguíamos vivos y que nada
nos iba a parar. Las cofradías y hermandades de Zaragoza tuvieron que renovarse
y dar un gran paso para hacer llegar a cada casa la Semana Santa de una forma
diferente, con emociones e ilusiones similares a las que pueden vivirse en una procesión. Videos con cientos de fotos, horas de procesión, montajes con oraciones de
hermanos; inundaban YouTube, Facebook e Instagram. Todo era poco para revivir
aquellos días pasados en los que hacíamos sonar nuestros instrumentos para dar testimonio de nuestra fe. Así pasó la Semana Santa 2020, la más “rara” del último siglo.
En 2021 estábamos convencidos que las imágenes saldrían a la calle acompañadas
por todos nosotros. Pasaban los días y nada se concretaba. Las Cofradías y Hermandades de Zaragoza debían mover ficha y dar un paso adelante. Comenzaba una
contrarreloj para, desconociendo lo que se iba a poder hacer, preparar una Semana Santa que estuviese llena de momentos especiales. El Gobierno quitaba y ponía
restricciones y finalmente llegó la indeseada noticia de que las calles de Zaragoza
volverían a quedarse sin los colores y olores especiales. Esta vez teníamos más tiempo
para preparar materiales únicos y llenos de detalles que en una Semana Santa normal no se podrían plantear. Videos especiales de mano de los propios hermanos nos
trasportaron a Santa Engracia un Jueves Santo, escuchando la predicación del pregón de la Esperanza, al Domingo de Resurrección escuchando el repique de campanas mientras se realiza el Encuentro Glorioso en la Plaza del Pilar. Horas de grabaciones, días de preparativos para que saliese todo perfecto. Visión de decenas de

José Antonio Flores
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videos para aprender a realizar streaming y así llevar también todos los actos que se
realizasen a casa de cada uno de los Hermanos. Fue una Semana Santa que nos hizo
aprender a reinventarnos y sentir la Semana Santa de una manera muy diferente.
La pandemia nos ha hecho mucho daño, pero cómo se suele decir “lo que no te
mata, te hace más fuerte”. Debemos de ser capaces de quedarnos con las cosas
buenas, disfrutar de los reencuentros que nos está proporcionando esta situación. De
apreciar el poder volver a ver nuestras imágenes del Cristo Resucitado y la Virgen de
la Esperanza y del Consuelo, tocarlas, sentirlas. Debemos de volver a sentir y disfrutar
nuestra Semana Santa.
José Antonio Flores

Jorge Sesé
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Cartel Oficial de la Semana Santa de Zaragoza 2022
Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro
Fotografía: Jorge L. Sesé
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