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¡PARTICIPA! Vuelve a ser una realidad. La principal publicación que edita la Herman-
dad, ha vuelto a ser posible gracias a la colaboración de todos los Hermanos que 
habéis querido compartir vuestras historias y sentimientos.

Este año la revista contará con artículos variados, centrados en la figura del que ha 
sido número 1 en la Hermandad hasta este año 2023. A través de las palabras de 
varios hermanos, podremos conocer cómo era el padre Luis y lo que hizo por nuestra 
Hermandad y el colegio de Agustinos. También hemos contado con la colaboración 
de nuestra cofradía hermana de Bilbao que está de celebración por su 75 aniversa-
rio.

Encontramos el ya tradicional artículo de la experiencia de un hermano, en este 
caso hermana; que lleva 25 años en la Hermandad. Hermanas centenarias y senti-
mientos de encuentro son otros artículos que se pueden encontrar en este ejemplar.

Este número 66 creemos que es verdaderamente especial y esperamos que os guste 
tanto como nosotros hemos disfrutado recopilando y montando lo que hay en su 
interior.

Muchas gracias a todas las personas que habéis aportado vuestro granito de arena 
para que salga adelante NUESTRA REVISTA.

Editorial

CARTEL SEMANA SANTA 2023

Este es el cartel anunciador de los 
actos de nuestra Hermandad para la 
Semana Santa 2023.

Cambiando radicalmente el estilo 
del cartel anterior, en esta ocasión se 
quiere hacer alegoría al Domingo de 
Resurrección, viéndose reflejado en la 
mantilla blanca que porta la hermana 
de mantilla, el clavel blanco y, sobre 
todo, la presencia del Cristo Resucita-
do. Todo ello para trasmitir el mensaje 
de la devoción que pasa de padres a 
hijos hacia nuestras imágenes. 

Así pues, se refleja la unión entre las 
dos personas mediante las cuales se 
soporta un clavel, a través del cual 
llegamos hasta la imagen de Cristo 
Resucitado.

Fotografía: José A. Flores & Jorge Sesé 



Semana Santa 2023

5
Jorge Sesé



¡Participa! nº 66

6

Cada Semana Santa propicia el encuentro de quienes viven separados por la leja-
nía, pero no por el desafecto. También cada Semana Santa, se impone la costumbre 
de volver la vista atrás para examinar cómo transcurrió el último año o como hemos 
llegado a lo que hoy somos…

En mi Hermandad no importa la familia, el trabajo, el pasado, la raza, la profesión… 
Lo único que importa es la personalidad desnuda que se comparte con el otro. Na-
die tiene necesidad de mi amistad, ni yo tengo obligación de ser amigo de nadie, 
pero ese vínculo, ese afecto es algo que da color a los cofrades, le da color a la vida. 

La magia de la amistad está dentro de nosotros desde pequeños. Es lo más sincero 
de la vida y aunque pases años de silencio, basta un simple encuentro para que se 
avive, como si el tiempo no hubiera pasado.

¡El encuentro con mis hermanos cofrades se vive con emoción, es una hermosa sensación! 

Nos recuerda la manera de vivir intensamente estos días. Siempre sentimos el calor 
humano de la bienvenida cofrade…

Cuando llega el Jueves Santo, el atardecer se llena de momentos cofrades y acom-
pañamos a nuestra Virgen de la Esperanza encontrando tranquilidad en su mirada y 
consuelo a su lado. En esa noche oscura, la Virgen recoge las oraciones de cuantos 
la contemplan a su paso…

Hoy sigo siendo aquella niña de un tiempo lejano que vestida de hebrea acude al 
mismo lugar. Acude ante Ella. Es el Jueves de la Cena en el patio de la infancia.

Hace unos días, el viento de Zaragoza nos trae el sonido de los tambores. La Semana 
Santa está cerca. Por fin llega el momento en el que, tras un año completo de espe-
ra brota en el ánimo de cada uno todas las emociones y sensaciones acumuladas 
en estos trescientos sesenta y cinco días. Cuando te encuentras a solas frente a tu 
Virgen ¡Qué difícil describir ese sentimiento!

El Domingo de Ramos anuncia una fiesta que sentimos en todos los rincones de la ciudad 
con sus sonidos que se derraman por sus calles con fervor, fascinación y tradición. Son nue-
ve días de Pasión: jotas, saetas, marchas procesionales y homenajes varios se brindan a las 
sagradas imágenes durante todo el recorrido.

El Encuentro

Alberto Olmo
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Los cofrades acompañamos y ponemos en alto nuestras imágenes y nuestros cora-
zones de creyentes en este lugar de convivencia y ayuda a los demás.

Como un río de vida, la procesión de Cristo Resucitado atraviesa la ciudad. La ale-
gría rebosa en los corazones y en el semblante de los cofrades y de la multitud de 
fieles que no quiere perderse esta procesión tan emotiva para quien en verdad cree.

La Semana Santa ha terminado esperando que el próximo año sigamos viviendo con 
gozo, elegancia y generosidad nuestra fe y nuestra pertenencia a la Hermandad.

Cristina Pardos Solanas

José A. Flores
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Hermano Cetro General
Como Cetro General no puedo más que gozar de alegría al echar la vista atrás y 
recordar lo vivido. Me enfrentaba a algunos retos difíciles, ya que, mi primer año en 
el cargo no pude desarrollarlo de la manera tradicional. La ciudad había sufrido al-
gunos cambios y el gran equipo que tengo la suerte de liderar tuvo que dar un extra 
para sacar todos los actos de una manera excepcional.

Pudimos vivir una preparación en Cuaresma muy especial, con una gran novedad 
en el Vía Crucis que nos dio paso a una Semana Santa, en la que, los nervios y la feli-
cidad convivieron entre nosotros. Pudimos disfrutarla en todo su esplendor. Así como, 
después del parón veraniego volvimos a la calle con la Ofrenda de Flores y la recu-
peración del Rosario de Cristal.

Y por todo ello sigo trabajando en mejorar algunos actos, corregir los fallos que he 
cometido, reflexionar sobre las propuestas que me hacéis llegar, tratar de atender 
todas vuestras inquietudes dentro y fuera de la Hermandad, y, poder vivir de nuevo 
un año lleno de alegría y felicidad. Estoy deseando que podáis ver todas las noveda-
des que se han preparado para este año.   

Resumen de actividad

Secretaría y Tesorería
Este verano hemos estado organizando la sala de la Hermandad, mirando y arre-
glando el interior de los armarios. Hemos acondicionado todos ellos, más un armario 
nuevo que se ha comprado y montado, con la documentación encontrada, estruc-
turada por áreas, para favorecer su búsqueda, caso que sea necesaria.

Alberto Olmo
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Acción social
Queridos  Hermanos en Cristo Resucitado:

Como sabéis, los Servidores del Cristo  y de la Virgen, somos los encargados de llevar 
a cabo la acción social y pastoral de la Parroquia. De la cuota que cada Hermano 
pagamos anualmente, junto con los donativos que aportamos, se destina una parti-
da para ayudar y cubrir las necesidades de los más desfavorecidos.  

De esta manera hemos colaborado con una asignación anual con Cáritas Parro-
quial, la ONGA, la ONG Cebú y de manera puntual con el proyecto agustino de 
Acogida de unas setenta personas Ucranianas en Valencia de Don Juan. También 
ayudamos a  la Hermandad del Santo Refugio comprando leche infantil y pañales 
cuando nos lo solicitan. 

Sin embargo, nuestra mayor aportación es con el Banco de Alimentos de la Parro-
quia. Por eso os voy a contar acerca de ellos. Es un grupo formado por nueve vo-
luntarios, todos ellos Hermanos y Hermanas de nuestra Hermandad, coordinados 
por nuestro Consiliario el P. Timoteo.  Su labor es preparar semanalmente cestas de 
alimentos que se reparten en los locales parroquiales todos los viernes por la tarde,  
para más de cuarenta familias necesitadas de nuestro entorno. Tienen que ir sema-
nalmente  a las instalaciones del Banco de Alimentos de Zaragoza para recoger el 
producto seco (no perecedero), y a Merca Zaragoza a recoger el producto fresco. 
Luego ya en la parroquia, conservarlo y organizarlo para su distribución los viernes. 

Para ello cuentan con la colaboración en producto del Banco de Alimentos de Za-
ragoza, y los donativos de familias del Colegio San Agustín, de feligreses de la Parro-
quia de Santa Rita y de la colaboración  de la Hermandad. Para que os hagáis una 
idea del volumen y movimiento de productos que se necesitan, podemos ofreceros 
datos de cantidades distribuidas el año pasado por estos voluntarios: 4662 litros de 
leche, 777 litros de aceite, 777 kg de azúcar, 777 kg de arroz, 777 kg de harina, 1554 
kg de pasta, 1554 kg de arroz, otros tantos de legumbres, 1260 docenas de huevos, 
2331 kg de carne, 7770 kg de verdura y fruta fresca y 310 kg de productos lácteos 
y queso. Y podríamos seguir con otros productos como el Cola Cao, conservas de 
todo tipo, tomate frito, galletas y un largo etc. También se reparten pequeños lotes 
de productos navideños para que puedan celebrar la Navidad. 

Este año pasado la Hermandad colaboró con la do-
nación de más de 300 litros de leche, 6 latas de leche 
infantil, 70 kilos de arroz, 120 tabletas de turrón , 120 
paquetes de galletas, dulces navideños y un frigorí-
fico que necesitaban para la conservación del pro-
ducto fresco. 

Por eso, cuando pedimos voluntarios en noviembre 
para la Gran Recogida del Banco de Alimentos, ha-
cemos tanto hincapié,  porque vemos la maravillosa 
labor que se puede realizar. Este año cubrimos todos 
los turnos en los dos supermercados que nos encarga-
ron pero cuánto más colaboremos, mejor para todos. 

En otro orden de cosas, las donaciones de sangre 
realizadas en mayo y en noviembre también han sido 
un éxito. En la última se batió record y fueron más de 
treinta bolsas de sangre las que se consiguieron en 
tres horas. 

A nivel Pastoral seguimos organizando la Misa men-
sual. Es una pena que no pasamos de doce los asis-
tentes la misma. Creemos que puede ser una gran 
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oportunidad de encuentro para todos. Son de 
mayor afluencia la de Difuntos y las de los Capítu-
los donde se imponen las insignias y las medallas. 
Siempre agrada ese reencuentro con los hermanos 
que no ves habitualmente. 

Ahora estamos también organizando y participan-
do con los Vía Crucis cuaresmales en nuestra pa-
rroquia y el que organiza el Arciprestazgo este año 
en la Parroquia del Perpetuo Socorro. 

Y finalmente lo haremos en los oficios del Jueves 
Santo, acto de Hermandad, y en el que pediremos 
ayuda para el lavatorio de los pies y para partici-
par activamente en la celebración. 

No queremos terminar estas líneas sin comentaros 
dos ideas muy importantes. 

La primera es que seguimos viviendo momentos 
muy difíciles consecuencia del Covid, la guerra de 
Ucrania y la crisis económica que nos rodea. Cual-
quier hermano/a que esté pasando una situación difícil, sea económica o personal, 
que sepa que tanto el P. Timoteo, el Hermano Mayor como nosotros, los Servidores, 
estamos dispuestos a intentar ayudaros en la medida de lo posible y siempre desde 
la discreción y el anonimato. Por otra parte, los hermanos que no se vean afectados, 
sean generosos y empaticen con los más desfavorecidos y aporten lo que buena-
mente puedan también a través de las personas citadas anteriormente. 

Y finalmente, recordaros que seguiremos pidiendo vuestra ayuda y colaboración 
porque creemos que nuestra labor es importante. Y porque la Hermandad no es sólo 
para los cuatro días de procesiones sino que nuestra existencia y esencia es para 
todos los días del año. Gracias a todos que siempre estáis ahí cuando se os solicita. 

Jorge Sesé
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Vocalía de Cultura y Juventud
El 2022 volvió con ganas en el aspecto cultural. Al enterarnos que desde el Ayunta-
miento de Zaragoza se volvía a mover la Ruta Cofrade, no se dudó en reservar unas 
plazas para poder disfrutar de alguna de las principales iglesias de la Semana Santa 
zaragozana y aprender sobre las cofradías que en su interior albergan. La cita fue 
un verdadero éxito con una asistencia de veinte personas (aforo máximo para esta 
visita), número que podría haber sido mayor, lo que nos ha llevado a repetir este año 
realizando la segunda ruta que se ha creado este año.

Tras los años de parón, la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, volvió a 
organizar la Jornada Deportiva en el colegio Pilar Maristas, teniendo representación 
de equipos en categoría masculina y femenina de fútbol sala y un equipo de basket 
femenino. Fue un día de familia y buen rollo entre todas las hermandades.

Un año más la Hermandad participó en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar el 
día 12 de octubre y un día después, el 1er Misterio Glorioso del Rosario de Cristal fue 
portado también por nuestra Hermandad.

Semanas más tarde, y con la celebración del 
V Centenario de la fundación de la Herman-
dad de San Joaquín, se quiso hacer también 
una visita a la exposición que montaron en un 
espacio incomparable como es el Patio de la 
Infanta. Fue una actividad, que juntó a trein-
ta personas de todas las edades, en la que se 
pudieron ver imágenes y atributos que se ven 
habitualmente en procesión junto a piezas de gran valor de la hermandad que son 
más desconocidas. La experiencia para todos los asistentes fue excelente.

Para terminar el año se realizó una fiesta de Na-
vidad con los más peques, con la intención de 
que fueran mentalizándose de que se acercaba 
la época de ensayos y que llegasen ya con ga-
nas. Así pues, siempre con la ayuda de los padres, 
se pudieron hacer unos juegos y actividades va-
rias organizados por dos monitoras del grupo Te-
barray. Tras eso y una buena merienda, los más 
peques recibieron la visita del Rey Mago Melchor 
para que pudiesen darle sus cartas con los deseos 
que querían para las navidades que estaban a 
punto de llegar.

Ha sido un buen año de actividades que sirve de motivación y arranque para co-
menzar a construir un montón de excursiones y actos culturales que permitan hacer 
familia y Hermandad.

Miguel Ángel Riazuelo
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Vocalía de Patrimonio
Como todos sabéis, el pasado curso se reali-
zó la restauración del Cristo del Amor y para 
completar el proyecto, este año se ha reali-
zado la reforma completa de la peana.

El proyecto consistía en actualizar toda la 
estructura existente, que era muy pesada 
y presentaba otros problemas de mante-
nimiento y deterioro y modificar los varales 
actuales que eran de madera maciza y es-
taban bastante castigados. En resumen, la 
finalidad de este proyecto ha sido conseguir 
una mejora estética del conjunto y llegar a 
reducir el peso todo lo posible pensando 
siempre en la practicidad y durabilidad a lo 
largo de los muchos años que nos quedan, 
pero siempre manteniendo la imagen que 
todos tenemos de nuestra querida peana.

Toda la estructura se ha repuesto por otra confeccionada en su totalidad en alumi-
nio, muy resistente y ligero. Los varales son nuevos realizados también en aluminio, 

pero manteniendo la estética de los an-
tiguos ya que el acabado es madera en 
un tono oscuro similar a los anteriores y 
se han añadido, en los extremos de los 
varales, unos remates de madera maci-
za tallados con el mismo motivo que las 
grecas existentes las cuales por supuesto 
se han mantenido. Los varales irán forra-
dos por la parte inferior en tela acolcha-
da en toda su longitud, eliminando así el 
sistema actual que resultaba incómodo 
y poco estético.

Además, se ha modificado el sistema 
actual de llamador, por otro más cómo-
do y accesible para el cabecero y se 
han adaptado las alturas del conjunto 
por lo que también se hace indispensa-
ble trabajar en las faldas actuales para 
aumentar la longitud de estas.

Esperamos con mucha ilusión la presen-
tación de este proyecto a todos vosotros 
hermanos.

José A. Flores
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Sección de Instrumentos
Este año hemos dado el primer paso del proyecto de renovación de toques que 
queremos llevar a cabo. Hemos sacado un nuevo toque para la sección, con la 
intención de utilizarlo para entrar a la plaza de San Cayetano el Jueves Santo. Este 
toque lo hemos querido dedicar a uno de los referentes de la Hermandad, especial-
mente en los inicios, y que recientemente nos ha dejado. Por eso, lo hemos llamado 
“Padre Luis” en su honor. Con este toque hemos querido jugar con descompases 
entre los distintos grupos de instrumentos, con un resultado muy rítmico y divertido a 
la hora de tocar.

Pero la gran novedad ha sido inesperada. Con la denegación del permiso de ensa-
yo en el Parque del Barranco, nos pusimos en contacto con el ayuntamiento para 
estudiar una ubicación viable, de quien queremos destacar la buena predisposición 
que mostraron.

Como nuevo lugar de ensayos nos dieron permiso en el parking del C.D. Fleta, un 
espacio que mejora notablemente las condiciones que teníamos en el Parque del 
Barranco: facilidad de aparcamiento, suelo asfaltado, comunicación en transporte 
público, ubicación más cercana, iluminación. Pero además, nos hemos encontrado 
con la agradable sorpresa de la generosidad de la junta del C.D. Fleta, que nos 
ha cedido un lugar en sus instalaciones para guardar instrumentos, además de la 
comodidad de poder utilizar la cafetería y los servicios. Todo esto se hace notar en 
la asistencia a los ensayos, que se ha incrementado respecto a la del año pasado.

Igualmente, la participación de instrumentos de otras cofradías en la Vigilia Pascual 
ha aumentado un 11% respecto a 2022.

Jorge Sesé
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Como joven de la Hermandad siempre me ha re-
sultado curioso cómo se funda una Hermandad. 
Muchas han sido las historias que hemos escucha-
do al respecto de cómo un grupo de chavales 
vinculados al colegio de los Padres Agustinos co-
menzaron a construir la idea que ha llegado hasta 
nuestros días. Muchas reuniones, muchas horas, 
muchos dolores de cabeza y muchos recuerdos 
fueron forjando anécdotas infinitas que giraban 
siempre entorno a un nombre, el padre Luis.

Es un nombre icónico en nuestra historia, un nom-
bre que nunca se podrá olvidar y que realmente 
ha marcado nuestras vidas aunque no lo hayamos 
conocido. Él, su idea y su energía, permitió que 
aquello que se planteó como una locura, se hicie-
ra realidad.

Tras su fallecimiento hemos querido haceros llegar 
unos escritos de tres hermanos que a lo largo de 
su vida vivieron grandes momentos con el padre 
Luis. ¿La intención? Sencilla, hacer ver la vida de 
Luis Casado a aquellos que no tuvimos la suerte 
de vivir los tiempos fundacionales; y a su vez, hacer 
recordar a las personas que sí lo hiceron, aquellos fantásticos años y ayudar a que de 
esta manera, la memoría de nuestro Hermano número 1 nunca desaparezca.

Así, vamos a encontrar tres puntos de vista que describen al padre Luis: el aspecto 
más personal, su desarrollo en la vida del colegio PP. Agustinos y por último su forma 
de vivir la Hermandad. 

Los tres hermanos que trascriben sus sentimientos en estas páginas, a los cuales agra-
dezco enormemente su tiempo y dedicación para trasladarnos la imagen de este 
icónico Hermano, nos hacen ver la gran persona que fue el padre Luis, lo cercano y 
lo que caló en todas esas personas que estuvieron cerca de él.

Sin más que añadir, os dejó con el padre Luis visto desde las palabras de personas 
que lo querian.

Descanse en Paz, P.Luis

José A. Flores

Padre Luis Casado, el número 1
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Gracias padre Luis
El año empezaba con una triste noticia. En la madrugada del primer día de enero, 
Luis Casado, nuestro padre Luis, nos dejaba, de repente, para ir a reunirse con el 
Padre eterno.

Fiel a su vocación, trabajó hasta el último día, celebró la despedida del año junto 
a sus hermanos de comunidad, y se marchó discretamente. Trabajador incansable, 
fiel a Cristo, agustino de carisma, amigo, padre, hermano, emprendedor, siempre 
disponible, amigo de celebrar, alegre, y discreto.

El padre Luis fue un enamorado de Cristo desde niño, pues muy joven, con apenas 
diez años, sintió la llamada de Dios a entregarse a sus hermanos, y, desde entonces 
su vida fue un continuo gastarse en hacer el bien, promoviendo a su alrededor inicia-
tivas apostólicas, en todos aquellos destinos a los que le llevó su vocación.

Ya recién ordenado sacerdote quiso ser fermento y transformar la vida de aquellos 
niños que, en el colegio San Agustín, nos acercábamos a la Congregación Mariana 
con ánimo de, poco más que, jugar al futbolín, suscitando en nosotros la inquietud 
por el conocimiento de nosotros mismos, y la búsqueda de Dios dentro de cada uno, 
en una estricta visión agustiniana del encuentro con la trascendencia. De aquellos 
equipos de revisión de vida, nació el “Movimiento Juvenil Un Mundo Mejor por una 
Juventud Nueva”. Allí, de su mano, fuimos aprendiendo que la experiencia religiosa 
es mucho más que conocer el catecismo o practicar una serie de ritos, que es en-
cuentro con Dios, es respuesta a una llamada, es compromiso, es amar, y es volver a 
empezar muchas veces.

Dentro del Movimiento, por sus desvelos, muchas generaciones de alumnos del co-
legio, fuimos descubriendo que es mucho mejor dar, que recibir, que hay una gran 
alegría en el servicio, que el servicio a los demás da sentido a una vida, que la exce-
lencia académica, si no va acompañada de valores, no es el camino que lleva a la 
felicidad, que la felicidad verdadera está en buscar la felicidad de los demás. 

Gracias a su impulso surgió el campamento de San Agustín de Santadañola, que 
tanto bien ha permitido hacer. Me vienen a la memoria tantos buenos momentos 
en aquellos inicios, por Ezcaray, por el Moncayo y, después, buscando por el Pirineo 
un enclave que reuniese condiciones, hasta que recalamos en Boltaña, donde el te-
niente Marín y el brigada Álvarez, estaban al cargo de las instalaciones militares que 
había en la localidad, y, con su apoyo, fueron determinantes para la elección. Gra-
cias, a su visión, su impulso, su buen criterio, su entusiasmo, su paciencia y su ejemplo 
nos hizo creer que construir aquello era posible, y lo fue.

Su capacidad de ver y analizar su entorno, el día a día, le hizo caer en la cuenta de 
que las manifestaciones de nuestra Semana Santa estaban incompletas, ya que la 
conmemoración de la Pasión no tiene sen-
tido, sin la Resurrección. Su vocación pe-
dagógica y didáctica, le llevó a plantear 
la necesidad de salir a la calle a pregonar 
que, Cristo resucitó, y, por ello, nuestra fe no 
es vana. Y, una vez más, con su habilidad 
para convencer, empujar y coordinar, ani-
mó a un grupo de exalumnos del colegio 
y amigos, a fundar, con él, la Hermandad 
de Cristo Resucitado y Santa María de la Es-
peranza y del Consuelo, que ha cambiado 
las manifestaciones de la Semana Santa en 
Zaragoza, que ya no terminan con el entie-
rro de Nuestro Señor. 
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Todo ello, sin menoscabo de su dedicación a la enseñanza, en el colegio, ni de su 
trabajo pastoral en la parroquia, sin olvidar sus desvelos por las religiosas de las que 
fue consiliario, ni descuidar la atención a sus padres a los que, siendo hijo único, aten-
dió con gran cariño, hasta el final de sus días.

El padre Luis fue, durante toda su vida, instrumento de Dios, siervo bueno y fiel, que 
trabajó no para sí mismo ni para su prestigio personal, sino por y para mayor gloria de 
Dios. Se nos ha ido, pero su memoria sigue entre nosotros, porque toda su vida fue 
un continuo revelar a Cristo, ese Cristo que sigue vivo. La mejor forma de que su me-
moria perdure, será que, cada uno de los que, de alguna forma, en algún momento, 
tuvimos contacto con él, sigamos fieles a Jesús. El padre Luis, nos está pidiendo que 
nos acerquemos más a Cristo Resucitado, leyendo su vida en los Evangelios, que le 
tratemos con frecuencia, en la oración, en la Eucaristía, visitándole en el Sagrario, 
que queramos mucho a su Madre, de forma que aprendamos reconocer su rostro 
en todos, en especial en los más necesitados, y, así, darlo a conocer a nuestros próxi-

mos.

Durante toda su vida, a pesar del paso del tiempo, a 
pesar de la distancia impuesta por sus sucesivas res-
ponsabilidades, supo mantenerse cercano a todos, 
y siguió siendo un referente, un padre para muchos 
de nosotros, que tuvimos la dicha de, en algún mo-
mento, cruzarnos en tu camino.

Ahora, en presencia del Padre Eterno, tiene un nue-
vo cometido: interceder por nosotros y por los frutos 
de todas las obras que nos dejó.  Junto a sus padres, 
está ya con la Madre, la Madre de la Esperanza, del 
Buen Consejo, nuestro Pilar. Ella, que es la mejor in-
tercesora, le ayudará en esta nueva tarea.

Nos encomendamos a él.  Intercede por todos no-
sotros.

Gracias por tu vida, Padre Luis.

Javier Pomar
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Vida de testimonio
Despertábamos en el nuevo año con el repentino falleci-
miento de nuestro querido padre Luis Casado. 

Pero más allá de la pérdida personal que supone para 
muchos de nosotros, nuestra Hermandad se queda sin 
uno de sus principales referentes. Nuestro hermano funda-
dor, nuestro consiliario durante muchos años, que simbóli-
camente ostentaba el número uno. El primero en trabajar, 
el primero en servir.

No se podría entender la fundación de nuestra Herman-
dad, sin la presencia, carácter y personalidad de nues-
tro querido “Luisico”. Pues si menuda era su constitución, 
todo en él era desbordante. 

De su entusiasmo, de su gran convicción en que nuestra fe 
podía ser un motor para vivir activamente la vida, fueron 
naciendo muchos proyectos en la comunidad agustinia-
na de Zaragoza, y uno de ellos fue nuestra Hermandad.

Y como todo proyecto que nace hubo que dar, no sin 
alguna dificultad, los primeros pasos; y en ello se embarcó 

de una manera decidida y entusiasta junto a algunas personas, en especial con 
nuestros queridos padre Pablo y Juan Luis. Y se hizo realidad lo que hoy día todos los 
hermanos podemos vivir y disfrutar. Convirtiendo a Zaragoza en testigo de la Resu-
rrección del Señor.

Tenía una gran capacidad para plantar la semilla de la ilusión en hacer cosas, pen-
diente de que nadie estuviera parado. Buscando precisamente aquello por lo que 
nunca quiso que dejáramos de luchar en nuestra Hermandad, “participar”. Que to-
dos encuentren su sitio para vivirla desde la participación lo más activa posible. Sirva 
de ejemplo como implicó a los alumnos que tocaban el tambor en el Vía Crucis del 
colegio, y que como fruto ha servido para que se haya mantenido en el tiempo gra-
cias a la Hermandad.

 Muchas obras podríamos seguir desgranando, pero como “obras son amores”, no se 
entendería el paso de nuestro padre Luis por la Hermandad, por la vida, sin detener-
nos en lo más importante, el amor. Sobre todo, porque no lo centraba en las cosas, 
que también, sino en las personas. 
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Era nuestro consiliario, nuestro acompañante en la fe, nuestro consejero, tanto para 
nuestros mayores con los que tantos esfuerzos de los primeros años compartió, como 
con los jóvenes, su gran apuesta. Siempre dispuesto a acompañarnos en los momen-
tos importantes, en las celebraciones, bautizos, bodas, aniversarios… Pero lo que no 
debemos olvidar es precisamente que él nunca se olvidaba de “los suyos”, llamaba, 
preguntaba, estaba pendiente de los enfermos y nos visitaba siempre que podía 
cuando sus labores pastorales le llevaron lejos de nuestra ciudad. De hecho, su falle-
cimiento impidió su viaje a Zaragoza para iniciar el año también con nosotros. 

De su presencia activa de los primeros años, dispuesto siempre para ayudar y ase-
sorar en lo que la vida de la Hermandad requería, pasó a una labor menos visible, 
pero que también daba sus frutos, haciendo un gran tándem con el padre Pablo. 
Y en el devenir del tiempo, de nuevo su quehacer se hizo más evidente cuando fue 
nombrado párroco en Santa Rita. Coincidiendo con el mandato de Ernestina como 
hermana rectora, la Hermandad recibió un nuevo impulso en su carácter parroquial, 
complementando el eminente colegial que era consustancial a su fundación. Nos 
sirva de recuerdo de esta época por ejemplo nuestro querido Belén de Navidad.

Pero la vida es un camino que hay que recorrer, y más para una persona como el 
padre Luis volcado en su vida pastoral allí donde se le encomendaba. Dejó Zara-
goza para ir a Valladolid, pero el Señor Resucitado le seguía llamando en su vida 
“cofrade”, y de alguna manera ayudaba a hacernos presentes entre nuestros queri-
dos hermanos vallisoletanos. Posteriormente marchó a Bilbao, y no podía ser de otra 
forma, consustancial con él, de nuevo era símbolo de unión entre ambas cofradías. 

Fraternidad, siempre en su vida. Fraternidad que quiso se convirtiera en la impronta 
de todos, al querer que fuéramos, que seamos, “Hermandad” ante todo y sobretodo. 

Y en esa unión fraternal que no siempre se revela en el contacto, sino también en la 
lejanía, nunca dejó de transmitirnos su cariño y acompañarnos escribiendo en nues-
tro programa de actos de Semana Santa. 

Este año, no lo podremos encontrar, y aunque su falta a muchos nos evocará lágri-
mas en nuestro corazón, nos consolará saber que su amor sigue presente y que si ha 
faltado a su cita con nosotros es porque ha sido llamado para ser abrazado por el 
Señor, él que toda su vida fue testigo de su Resurrección.

Jesús Parra
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Una vocación colegial
El pasado uno de enero nos dejó, en la comunidad agustiniana de la parroquia de 
San José de la Montaña de Bilbao, el padre Luis Casado Espinosa como vivió, en 
silencio, sin ruidos, pero hay silencios que son atronadores. Muchos de vosotros no 
llegasteis a conocerlo pues hace ya más de veinte años que partió de nuestra co-
munidad agustiniana, o en el mejor de los casos, leíais sus escritos en el programa de 
actos de Semana Santa de nuestra Hermandad y poca referencia más; deciros que 
Luis era el hermano número uno en el listado general de hermanos. Su entusiasmo, 
trabajo y fe fueron esenciales para que nuestra Hermandad empezara a caminar.

Luis fue un hombre sencillo, discreto, tranquilo, austero, humilde, cercano, tremen-
damente humano, cálido, siempre dispuesto y disponible para todos los que nos 
acercábamos a él y para aquellos que no lo hacían, pero necesitaban ayuda del 
tipo que fuera. Su profunda vocación sacerdotal y amor al prójimo le empujaban a 
ello. Siempre con la sonrisa en la boca y esa mirada viva detrás de sus gafas de mio-
pe que no se le escapaba nada en lo que pudiera ser de ayuda, ánimo y consuelo 
a los demás.

Luis vino a Zaragoza recién ordenado con sus veintipocos años a un colegio grande; 
siempre comentaba en la intimidad de una buena conversación que su vocación 
era haber marchado a las misiones, pero sus superiores le mandaron a Zaragoza… Y 
no se equivocaron. 

A primeros de la década de los setenta del si-
glo pasado (¡cuánta agua ha pasado por el 
Ebro desde entonces!) mis padres me matri-
cularon en Agustinos (en esa época no se es-
tilaba el nombre de Colegio San Agustín). Yo 
venía de un colegio pequeñito y familiar y me 
encontré con mis siete años en un colegio que 
me parecía el más grande del mundo, no lo 
era, pero se le acercaba mucho en la mente 
de un niño, los patios eran inmensos, con fron-
tones, columpios, la morera gigantesca (por 
tener tenía hasta palmeras), los jardines de la 

entrada principal que ya en esa época se notaba que tuvieron tiempos mejores, el 
campo de fútbol de la Amistad, una huerta tremenda, con hortelano, el sr. Benigno, 
mula y carro de labranza (qué buen papel nos ha hecho y hace ese carro en nuestra 
Hermandad) y muchas puertas para entrar y salir. Siempre me impresionó su tamaño, 
el de ahora es más pequeño, pero más moderno ¡y bilingüe y todo!

Ahí estaba yo, acogotado ante tanto niño, profesores, clases, patios y demás. Mi 
padre decía todo orgulloso que “en Agustinos, el alumno más torpe hacía relojes 
de madera y andaban”. Nunca hice relojes de madera y menos que anduvieran, 
en cuanto a lo de torpe, lo era y lo sigo siendo, aunque con el tiempo he aprendido 
a disimularlo con cierta dignidad. Con los años esta frase adquirió, y entendí, otro 
significado.

Así empezó mi tránsito por este monumental edificio y aún sigue después de cincuenta 
años; fue pasando el tiempo y la biología hacía su trabajo, crecí y lo que al principio era 
grande y descomunal se transformó en íntimo y familiar. Con el paso de los cursos tuve 
mi primer encuentro con Luis, más que con él, con uno de sus proyectos en el Colegio, La 
Congregación “Madre del Buen Consejo”: Era como un pequeño club social que por un 
módico precio por curso podías bajar (digo bajar porque estaba en los sótanos del Co-
legio) a jugar al futbolín, al pin-pon, juegos de mesa, alguna máquina de juegos de difícil 
explicación, un pin-ball, una pequeña biblioteca con cuentos y tebeos, incluso tenía su 
propio bar y todo, un lujo para aquella época. Convencí a mi madre y una tarde en los 
bajos del Colegio el padre Luis me inscribió dándome mi primer carné ¡podía quedar 
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con mis amigos teniendo un sitio a donde 
poder ir! Fue mi primer encuentro con Luis y 
siempre me acompañó.

Luis siempre tuvo un potente espíritu em-
prendedor y fundó todo tipo de proyec-
tos que dinamizaron el Colegio, nos decía 
que el Colegio era nuestra segunda casa, 
aunque para muchos de nosotros no fue 
la segunda sino la primera, por el tiempo 
que pasábamos dentro. Mi situación fami-
liar en esos tiempos era complicada, Luis 
lo sabía y siempre me animó a implicar-
me en proyectos por amor a los demás. El 

elenco fue amplio y variado: El movimiento juvenil “Un mundo mejor por una juven-
tud nueva”, las misas de Juventud, la revista “Palestra”, los ejercicios espirituales del 
Colegio, el Campamento San Agustín en Boltaña, la asociación juvenil “CTL Navaín” 
y por supuesto nuestra querida Hermandad. En todos estos charcos, y algunos más 
que el tiempo ha secado de mi memoria, me metí, di mucho, pero recibí mucho 
más. Luis siempre estuvo ahí con su dinamismo y energía, poco a poco nos conoci-
mos y con los años se fraguó una profunda y sincera amistad.

Todos los proyectos son hijos de su tiempo y estos no fueron una excepción. Unos 
cumplieron su objetivo y propósito pasando a la historia colegial, otros se reinven-
taron a los nuevos tiempos y siguen con nosotros con mayor o menor fortuna, pero 
todos contaron con el impulso y entusiasmo de Luis. Su vocación era colegial y en 
el Colegio llevó su labor como docente en sus clases de Religión, de Historia y en la 
Pastoral juvenil del Colegio, nos conocía por nuestro nombre y éramos unos cuan-
tos; tuvo iniciativas educativas audaces para su tiempo, el único que se enfrentó a 
formarnos en educación afectivo-sexual, allá por séptimo u octavo de EGB, a veces 
con más buena voluntad que acierto. Con los años, éste que os escribe, ha tenido 
muchos profesores, pero solo a unos pocos les puedo llamar “maestro”, no porque 
me acuerde de lo que aprendí o me enseñaron en sus materias, sino por lo que me 
mostraron con su vida y ejemplo regalándome su amistad más sincera. Como dijo 
Howard G. Hendricks “La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza 
a cabeza, sino de corazón a corazón”, Luis fue uno de ellos.

Treinta años dedicó a nuestro Colegio y a 
la parroquia de Santa Rita, después, su vo-
cación de servicio le llamó a otros destinos, 
Valladolid, Bilbao. Como aragonés y maño 
de adopción que era, y a su Virgen del Pilar 
que siempre llevaba en el corazón, quiso re-
tirarse en Zaragoza donde tanto dio y vivió, 
no pudo ser. Lo que somos y valemos se lo 
debemos a mucha gente que se sacrificó 
y dio la cara por nosotros, empezando por 
nuestros padres; Luis me enseñó esto con su 
inmenso amor a los suyos, los trajo a Zara-
goza desde su Burgos natal para cuidarlos 
hasta el último suspiro de cada uno de ellos, toda una lección de amor filial.

Termino siguiendo a Antonio Machado, Luis fue un hombre, en el buen sentido de la 
palabra, bueno. Consiguió con su amistad, cariño y entrega que, al menos éste que 
os escribe, consiguiera que su “reloj de madera”, hace ya cincuenta años, empeza-
ra a andar.

Javier Gascón
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Conoce a los pregoneros

Cristina Bonafonte Marín
Pregonera de la Esperanza 2022

¿Alguna vez pensaste que predicarías este pre-
gón?
La verdad es que no lo pensé… pero lo que sí 
pensaba cuando año tras año escuchaba a 
otros Hermanos leer su pregón -sobre todo los 
años en los que fui Servidora de la Virgen ya 
que estaba en esos momentos a su lado en la 
puerta de Santa Engracia- es en la enorme res-
ponsabilidad que eso suponía y a la vez sentía 
que era un honor poder hacerlo.

¿Cómo recibiste la noticia de ser pregonera de 
la Esperanza?
Recibí la noticia mediante una llamada de 
nuestro Hermano Rector, Carlos Pardos.

Me sentí agradecida de que hubieran pensado 
en mí y a la vez un poco abrumada por la tarea 
que aceptaba. Era consciente de que este pri-
vilegio se tiene una vez en la vida. 

¿Cómo te enfrentaste a la pantalla del ordena-
dor para escribir el pregón?
En realidad no fue frente a la pantalla del ordenador… (¡será que soy de otra gene-
ración!) sino frente a un folio; me concentro mucho más, y conforme me van vinien-
do ideas anoto al margen, corrijo, tacho…

Decidí no leer ninguno de los pregones anteriores porque pensé que a lo mejor me 
influiría a la hora de plantearlo, y dudé también si hacer algo muy personal o no, 
pero pensando en que no solo lo escucharían personas de nuestra Hermandad, opté 
por hacer una reflexión sobre lo que supone la Esperanza para los cristianos y concre-
tarla en nuestra Virgen de la Esperanza y del Consuelo, e intentar transmitir a quien 
me escuchase, que a pesar del dolor y sufrimiento que vivimos esos días de Pasión 
junto a Jesús, Él resucita y vence a la muerte, porque nuestra Esperanza como cristia-
nos se basa en Cristo Resucitado.

Héctor Izquierdo
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Además, conforme iba profundizando un poco en el tema, me di cuenta del acierto 
que tuvo el padre Luis Casado, recientemente fallecido, que era nuestro Consiliario 
cuando se fundó la Hermandad, en elegir esta advocación de la Virgen para acom-
pañar a nuestro Cristo Resucitado.

¿Cómo te sentiste en ese momento del Jueves Santo 2022?
Me sentí muy nerviosa, y eso que estoy acostumbrada a leer a menudo en público, 
en la Iglesia, incluso allí en la misma puerta de Santa Engracia otros años… pero esta 
vez era distinto, estaba emocionada, tenía ante mí a nuestra Virgen, a nuestra Her-
mandad. En esos instantes te vienen a la cabeza tantas vivencias, recuerdos y tantos 
años procesionando junto a Ella, que aún no sé cómo pude leer pues hasta me iban 
cayendo unas lágrimas que no podía evitar.

Fue un momento muy especial que no olvidaré.

Para próximos pregoneros de la Esperanza, ¿qué consejo les darías?
Dar consejos es muy difícil, cada uno lo plantea a su manera y eso es lo que enrique-
ce.

Únicamente les diría que disfruten ese momento, de ese privilegio, pues seguro que 
lo harán fenomenal al igual que otros lo hicieron antes, porque lo importante es que 
todos lo hacemos con el corazón.

Alberto Olmo
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Joaquín Albareda Albareda
Pregonero de la Pascua de Resurrección 2022

¿Alguna vez pensaste que predicarías este pre-
gón?
Puedo entender que es algo que va vinculado 
al cargo que desempeño en la Cofradía, y en mi 
caso particular a la relación que ha tenido mi pa-
dre con la Hermandad desde que sacó del taller 
esas maravillosas imágenes. Pero respondiendo 
a la pregunta, NO, en absoluto. El ser la persona 
a la que se encarga algo tan importante y signi-
ficativo en nuestras vidas como es una predica-
ción, el confiar en mi persona el traslado de un 
mensaje que tenga significado para un grupo de 
fieles como el vuestro, es algo que nunca esperé, 
ya que soy una persona más de escuchar que de 
hablar.

¿Cómo recibiste la noticia de ser pregonero del 
Encuentro Glorioso?

Me llamó el Hermano Rector para tomar un café y supuse que era para hablar temas 
de cofradías, como en tantas ocasiones hacemos los Hermanos Mayores, y cuando 
me lo dijo, me quedé sin respuesta. Carlos me preguntó ¿Qué te pasa? Y es que me 
pasaron muchas cosas por la cabeza, como verme en el estrado de la plaza ante 
el micrófono, recordar a mi padre y la ilusión con que iba todos los domingos a ver 
pasar la procesión y el cariño que os tenía y que es recíproco hacia vosotros por 
toda la familia. Por esto, tardé en responderle un minuto que seguro se le hizo eterno. 
Naturalmente mi respuesta fue positiva, como no podía ser de otra manera, y más 
por vuestra Hermandad y viniendo de Carlos, una persona a la que tengo un gran 
aprecio y confianza por los años que llevamos conviviendo en diferentes actos de 
nuestra querida Semana Santa.

¿Cómo te enfrentaste a la pantalla del ordenador para escribir el pregón?
En un principio sólo pensaba cómo plantearlo, sin llegar a encender el ordenador. 
Pero tarde o temprano te tienes que enfrentar a ello y todo lo que tenías pensado 
se va cayendo y tienes que volver a empezar, retocado, cambiando párrafos, en-
foques, etc. Al final llega el momento que tienes que decidirte y darlo por bueno. Y 
en ese momento me quedé prácticamente con el primero, porque entiendo que lo 
importante es transmitir lo que uno siente, lo que entiende, lo que vive, aunque segu-
ramente sea excesivamente llano y sencillo.

Héctor Izquierdo
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Sin duda es un tema complicado, ya que estamos acostumbrados a hablar de los 
diferentes momentos de la Pasión de Jesús, lo que sucedió y trasladarlo a nuestros 
días para ver cómo acometer nuestra vida diaria. Pero la Resurrección es el momen-
to de la fe, lo que nos define a los creyentes, algo tan profundo que es muy difícil de 
explicar y que, en mi caso, no se me ocurre otra cosa que hacerlo desde mi propia 
experiencia y desde el corazón. Pero hay una clara inspiración, ya que es el domin-
go más bonito del año, la fiesta más importante de nuestra Iglesia, por lo que había 
mucho que decir. Si lo escribiera otra vez, seguro que decía otras cosas, porque 
cada día leemos, escuchamos y vivimos experiencias en nuestras carnes o en las de 
personas cercanas que, sin la fe, no tendrían sentido y por eso cada día que pasa 
aprendemos más.

¿Cómo valoras que te ayudó ser Cofrade para escribir tu pregón?
Fundamental. Estar en una cofradía es estar en la Iglesia. Seas mucho o poco partici-
pativo, siempre tienes experiencias positivas, y convivir con personas que comparten 
la Fe, ilusión y viven con fervor nuestra Semana Santa, te va empapando de un ca-
rácter de compromiso aprendiendo de todos ellos y viendo el gran sentido que tiene 
la forma de vida que nos enseñó Jesús y el compromiso con los demás. Creo que en 
la vida es muy importante tener una referencia y no perder el nexo de unión con la 
Iglesia en ningún momento, y desde luego una cofradía es un lugar ideal para tener 
el compromiso de ser parte activa de la Iglesia.

El mismo Domingo de Resurrección, ¿Cuáles eran tus sentimientos?
Con nervios. Quizás más por la responsabilidad que conlleva el momento, estar a la 
altura de la situación y tener la capacidad de trasmitir un mensaje que llegue a la 
gente, que por subirse al estrado de la plaza del Pilar. Aunque reconozco que una 
vez arriba, ver delante de mí y tan cerca las imágenes de Cristo Resucitado y Nuestra 
Madre de la Esperanza con el gran significado personal que conlleva y el reciente 
fallecimiento de mi padre, además de ver a toda la cofradía y la multitud de fieles, el 
corazón empieza a latir más rápido y se hace difícil mantener el tipo. 

Por otra parte, tras el pregón, viví un momento para no olvidar, con la entrega del 
ramo de flores a mi madre y posteriormente una preciosa procesión con un día es-
pléndido. También tengo un gran recuerdo del resto del día, con grandes momentos 
de convivencia con vuestra gran Hermandad, en la que tuve innumerables detalles 
preciosos de mucha gente, por lo que nunca lo olvidaré y siempre os estaré agrade-
cido. Os tengo en mi corazón. Gracias Hermanos..

Alberto Olmo
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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
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

Virginia Cebrián Almazán

Laura Asensio Benaiges

Héctor Torres Arguís

M.ª Nieves Domínguez Sanjuán

Carlos Pardos – Hermano Rector

Alejandro Alcay – Hermano Vicerrector

Cecilia Pellicer – Hermana Tesorera

Mª Adoración Martinez – Hermana Secretaria

Víctor Cebrián – Hermano Cetro General

Victoria Alcay – Hna. Servidora de la Virgen

Antonio José Peiró Campos

Daniel Herrero Reguart

Xiomara Gomollón Sánchez

Ana Romero Clavería

Patricia Galán Romero

Catalina Lou Rincón

Iluminada Mansilla Gallego

Sofía Santolaria Sancho

José M. Cotaina – Hno. Servidor del Cristo

Gabriel Jiménez – Hno. Vocal de Instrumentos

Juan Navarro – Hno. Vocal de Patrimonio

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

P. Timoteo Maraña – Padre Consiliario
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Querido hermano, querida hermana:

En la tarde del día de Año Nuevo, generalmen-
te tan tranquila, nos sobresaltó una noticia que 
se propagó con gran rapidez: el P. Luis Casado 
había fallecido repentinamente en Bilbao, en 
la casa en la que actualmente residía. Muchos 
recuerdos me han ido viniendo durante estas 
semanas que han transcurrido y que se han in-
crementado al hablar con algunos de vosotros 
y al participar en la celebración que le dedicó 
la Comunidad Agustina de Zaragoza.

Llevaba más de veinte años residiendo fuera 
de nuestra ciudad, siendo durante estos años 
responsable de las parroquias agustinas de 
Valladolid y Bilbao. Por ello, los más jóvenes y 
los que habéis ingresado en estos últimos años 
ya no lo habéis conocido directamente sino a 
través de lo que os han contado o, por lo me-
nos, leyendo el escrito que siempre mandaba, 
año tras año, para este programa.

Su figura menuda, que le llevó a ser conocido 
cariñosamente por tantos como “El Luisico”, su 
sonrisa de niño bueno, escondían una determi-
nación y una tenacidad que le llevaban a pro-
poner y a encabezar proyectos que dedicaba, sobre todo, a movilizar a la juventud. 
Entre esas iniciativas destaca la fundación de nuestra Hermandad, de la que era el 
hermano número 1, en la que se empeñaron un puñado de personas que consiguie-
ron atraer y agrupar rápidamente a gran número de alumnos, exalumnos y familias 
de la parroquia. Tiempo habrá en el cincuentenario de la Hermandad, ya próximo, 
para revisar y recordar esos años de tanto trabajo e ilusión.

Siempre estuvo preocupado por que la Hermandad permaneciera fiel a su espíritu 
original y que fuera una verdadera comunidad cristiana que creciera en fe, espe-
ranza y caridad. Su amor por las cofradías y la religiosidad popular era muy grande, 
recuerdo como anécdota que cuando llevaba unos años de párroco en Valladolid 
me dijo con resignación que allí no iba a poder fundar una cofradía, que no se per-
mitían nuevas… Aún con todo, acogió a una cofradía un tiempo en la parroquia y 
también colaboró en lo que pudo con nuestros queridos hermanos de la Cofradía 
de Jesús Resucitado. En Bilbao sabemos bien que ha sido un consiliario muy querido 
para nuestros hermanos de la cofradía de Santiago Apóstol. 

Os invito a participar intensamente en todos los actos programados para la próxima 
Semana Santa, es el mejor homenaje que podemos hacer a nuestro querido P. Luis. 
Recibid un fuerte abrazo que nos daremos personalmente para celebrar una nueva 
Pascua.

Vuestro Hermano Rector.

Carlos Pardos Solanas

SALUDO DEL HERMANO RECTOR
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En una sociedad como la nuestra llena de noticias, unas preocupantes, otras ilu-
sionantes y otras indiferentes, hacen que en nuestro ánimo cohabiten momentos 
de alegría, de tristeza, de desánimo e incluso de indiferencia, ante estos días en los 
que en el calendario vemos: SEMANA SANTA. Pensamos, casi más en vacaciones 
y en tiempo de ocio que en la Pascua del Señor. Pero ante todo esto, nosotros los 
cofrades tenemos que ser capaces de interiorizar en nuestro espíritu, que primero 
celebramos la Pasión y Muerte del Señor para exultar de gozo con la buena noticia 
de su Resurrección.

Este, queridos cofrades, es el acontecimiento que da pleno sentido a nuestra fe. Y 
podemos afirmar sin miedo a equivocarnos, que esencialmente si somos cristianos y 
cofrades es por este hecho; porque Jesús no se quedó en el sepulcro, en el que fue 
colocado tras su muerte, sino que mediante la fuerza del Espíritu de Dios pasó a su 
nueva existencia de resucitado. Estado en el que está para siempre y desde el que 
se nos hace presente continuamente a todos y a cada uno de nosotros los creyentes 
y cofrades.

Merece la pena que nos dejemos impregnar y conquistar por la alegría que produce 
este día y que llenos de esperanza entremos en el acontecimiento de la Pascua. 
Que nos apresuremos a acompañar a nuestro Jesús Resucitado, que con los brazos 
abiertos quiere acogernos a todos y concedernos su mismo espíritu. Así mismo dejé-
monos conducir por nuestra Madre la Virgen de la Esperanza y del Consuelo; pues 
Ella es la que nos ayuda a caminar al lado del Hijo Resucitado.

De esta forma y siguiendo el camino que nos muestra Jesús manifestamos que, no-
sotros los creyentes, no seguimos a un muerto, sino a uno que está vivo y está con 
nosotros. De ahí, que hoy, al terminar nuestra procesión podamos exclamar como el 
ángel del sepulcro: “¡Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo, ha resucita-
do y va delante de vosotros a Galilea!”.

Felicitaciones, queridos cofrades, de vuestro consiliario.

P. Timoteo Maraña O.S.A.

HA RESUCITADO

Delfín J. Sarasa
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SABÁDO 18 DE MARZO

DOMINGO 12 DE MARZO

XXX Exaltación 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!

Este año la cofradia encargada de organizar ambos eventos será la Hermandad de 
San Joaquín y de la Virgen de los Dolores.

El domingo 12 y sábado 18 de marzo no habrá ensayo de sección.

XLVIII Concurso-Exaltación de Instrumentos
10:00 h Pabellón Príncipe Felipe (Av. Cesáreo Alierta, 120)

Un año más, 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.

Alberto Olmo
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SÁBADO 25 DE MARZO

17:00 h Capítulo General Semana Santa
Se celebrará en el Sala de Audiovisules del Colegio San Agustín, a las 16:30 h en pri-
mera convocatoria y a las 17:00 h en segunda. 

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

19:00 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:

XIOMARA GOMOLLÓN SERRANO y HÉCTOR TORRES ARGUÍS.
* Se recuerda que a la Eucaristía se debe asistir con la medalla como signo de unión 
y fraternidad.

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

José A. Flores
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31 de Marzo - VIERNES DE DOLORES

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

Acompaña la ceremonia la Sección de Cornetas de la Hermandad.

* Se debe asistir con la medalla.

José A. Flores
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1 de Abril - SÁBADO DE PASIÓN

16:15 h Ensayo general de la Sección de Instrumentos
Colegío de San Agustín (patio trasero)

*Pendiente autorización del Excmo Ayuntamiento de Zaragoza

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

18:00 h Pregón de la Semana Santa de Zaragoza
Organizado este año por la Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores
Participará la habitual representación de nuestra Hermandad.

La pregonera será Cristina Inogés, Teóloga por la Facultad de Teología SEUT e investi-
gadora en los departamentos de Teología Fundamental e Historia de la Iglesia
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.

José A. Flores



Semana Santa 2023

43

Santos Oficios
18:00h Parroquia de Santa Rita

Solemne celebración de la última cena de Nuestro Señor en la que la nuestra Her-
mandad participará activamente en la liturgia, especialmente nuestros niños duran-
te el lavatorio de pies.

Se debe asistir con el hábito completo.

Procesión de Nuestra Señora de la Esperanza
FORMACIÓN: 19:15 h patio del colegio
INICIO DE PROCESIÓN: 19:45 h
La predicación de la Esperanza será proclamada por nuestro querido hermano JUAN 
CARLOS SÁNCHEZ FRANCO
RECORRIDO: Colegio de San Agustín, 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, 20:50h), Joaquín Costa, Isaac Peral, San 
Miguel, Paseo de la Independencia, Plaza España, Coso, Alfonso I, Manifestación, Plaza del 
Justicia finalizando (alrededor de las 22:15) en la Iglesia de San Cayetano.

6 de Abril - JUEVES SANTO

Mario Pastor
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Guardias y Velas ante Nuestra Señora de la Esperanza y 
del 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.

7 de Abril - VIERNES SANTO

Procesión del Santo Entierro
FORMACIÓN: 17:10 h C/ Manifestación
INICIO DE LA PROCESIÓN: 18:00 h 
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, Sepulcro, Plaza San 
Bruno, Sepulcro, San Vicente de Paúl, Coso, Santa Catalina, Arquitecto Magdalena, 
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.

José A. Flores
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8 de Abril - SÁBADO SANTO

20:00 h Oracion ante el Sepulcro
Oración ante el Cristo de la Cama que reposa en el sepulcro a la espera de su Re-
surrección gloriosa.

Solemne Vigilia Pascual
FORMACIÓN: 20:45 h c/ Olmo (si no se está dentro antes de las 20:30 h.)
INICIO DE LA PROCESIÓN: 21:15 h
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

Alberto Olmo



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)
 

*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)

*P. LUIS CASADO ESPINOSA O.S.A. (1-1-2023)

IN MEMORIAM

* Hermano de Honor          # Hermano Bienhechor
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Procesión 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 Glo-
rioso 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, Ave-
nida de las Torres, finalizando en el Colegio San Agustín (finalizando alrededor de las 
14:15).

Este año nos anunciará la Pascua, DÑA. JUSTINA MARÍN CALVO, antigua Hermana Ma-
yor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y de Nuestra Señora del Rosario en 
sus Misterios Dolorosos o del Silencio

Domingo 9 de Abril - DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Comida de Hermandad
15:30 h - Restaurante Hotel Vincci - Coso 86

Celebraremos nuestra fiesta mayor, compartiendo juntos estos momentos de alegría 
y hermandad.

Delfín J. Sarasa
Delfín J. Sarasa
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Viernes 14 de Abril VIERNES DE PASCUA

Solemne Vía 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 Pascua, por lo que presidirá esta celebración.

* Se debe asistir con medalla

José A. Flores
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ORDEN PROCESIONAL

EQUIPO DE CETROS

Cruz Guía – Feliciano Batanero.

Faroles – – Miguel Ángel Fernández, Carlos Puértolas.

Estandarte -Cristóbal Cebrián, Luis Antonio Rodríguez y Francisco Pomar.

Niños Estandarte – Hugo Pena, Cristina Pomar, Manuel Omedas, María Rodríguez y 
Carmen Rodríguez

Cruz In Memoriam - Eduardo Ballester y Francisco Alcántara.

Heraldos – José Antonio Lezaún y Esperanza Negre

Guion Instrumentos - Alejandro Pascual 

Guion Virgen - Laura Ruiz y Fco. Javier Casabona

Cirio Pascual - Alejandro Pascual.

Incienso - Paquita Pey, Cristina Azcárate y Tamara Mora

Pebeteros - Francisco Antón, Alejandra Rubio, M.ª Carmen Durán, Asunción García y 
David Gracia.

Mazas de Cierre – M.ª Carmen Durán y Esperanza Negre

Coche de Enfermos – Elena Benito

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 – Javier Jerez

Cabecera Virgen – Mª Victoria Alcay

Cabecero Cristo – José Miguel Cotaina

Responsable Niños Sección – Beatriz Baztán

Responsables Vigilia – Jesús Sánchez y José Miguel Cotaina
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PORTADORES DE PASOS

Paso Virgen de la Esperanza

Victoria Alcay
María Teresa Benavente

M.ª Eugenia Sánchez

Joaquina Bartolí

Irene Lázaro

Cristina Pérez

M.ª Carmen Durán

Miriam Nogueras 

Ana Belén Lacueva

Clara Morales

Rosa Laborda

Beatriz Campos

Leyre Lezaún

Isabel Puértolas

Elena Salgado

Laura Ruiz

Catalina Lou

Belén Mannikko

Paso Cristo Resucitado

José Miguel Cotaina
Javier Jerez

Manuel Valenzuela

José Manuel Omedas

José Manuel Lacasa

Jesús Medrano

Francisco Alcántara

José Carlos García

Francisco Javier Ariño

Javier Ariño

Raúl Franco

Luis Enrique García

Juan Antonio Navarro

Peana Cristo del Amor
Javier Jerez

Alejandro Saz

Jaime Saz

Salvador Biota

Gerardo Pes

Alejandro Pes

Pedro Morales

Diego Morales

José M.ª Morales

José M.ª Mayoral

Javier Vizmanos

Carlos Puértolas

Luis Antonio Rodríguez

Javier Casabona

Jesús Medrano

José Carlos García

Carlos Latorre

Jesús Sánchez
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VELAS Y GUARDIAS

San Cayetano – Viernes Santo
Responsable: Luis A. Rodríguez

9:00 a 9:30 Francisco Alcántara

9:30 a 10:00 Rosa López

10:00 a 10:30 Francisco Cifuentes, Eduardo 
Pelayo y Javier Oliva

Santa Rita – Viernes Santo
Responsable: Victor Cebrián

10:30 a 11:00 Rosa Laborda y Francisco 
Javier Ariño

11:00 a 11:30 Carlos Avilés y Pilar Peña

12:30 a 13:00 Cristina Pardos y Dana Vasnic

VIERNES SANTO

José A. Flores
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REPRESENTACIONES

Domingo de Ramos
Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén - M.ª Carmen Durán y Álvaro Gascón

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 En-
tregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre – Carla Bekkers y 
Manuel Galisteo

Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de las Angustias – Cristina Pardos 
y Dana Vasnic

Lunes Santo
Muy Ilustre y Antiquísima Cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión 
de Santa María Magdalena - Jesús Medrano y Carlos Puértolas

Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz - Rosa López y Javier Agón

Cofradía de Jesús Camino del Calvario - Carlota Lacasa y Rocío Lacasa

Martes Santo
Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro (Traslado) – Cayetana 
Montañés e Irene García

Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica - Sara Colás

Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra señora - Álvaro Gas-
cón y Miguel Arranz

Miércoles Santo
Cofradía de Jesús de la Humillación, Maria Santísima de la Amargura y San Felipe y 
Santiago el Menor – Paula Lacasa y Rocío Lacasa

Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores (Procesión del Encuentro) 
– Pilar Agón

Cofradía de Jesús Camino del Calvario (Procesión del Encuentro) – Catalina Jerez y 
Lucía García-Carballo

Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario (Vía Crucis 
Parroquial) – Victoria Campos y Beatriz Campos

Cofradía del Santísimo Ecce Homo y de Nuestra Señora de las Angustias. (Vía Crucis 
Penitencial) – Cristina Pardos

Jueves Santo
Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz (Procesión Titular) – Ana Casabona

Cofradía de la Crucifixión del Señor y de la Venerable Orden Tercera de San Francis-
co de Asís (Procesión de las Llagas) - Cristina Pérez y Miguel Ángel Fernández

Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica (Procesión Titular) – Sergio 
Pablos
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Viernes Santo
Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista - Miguel Jiménez y Blanca Jiménez

Sábado Santo
Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores - Cristina Pardos y Dana Vasnic 

Las procesiones que no se detallan en esta relación no tienen ningún hermano asig-
nado, 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 observar-
se 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, ex-
cepto 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 A. Flores
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Nuestra Hermana Anunciación Zaragozano va a 
cumplir cien años de edad.

El próximo 27 de marzo, si Dios quiere, será el cen-
tésimo cumpleaños de nuestra hermana Anuncia.  
Desde su Hermandad queremos felicitarla en tan 
entrañable fecha, y si bien -como es natural- su 
debilidad física le impedirá acompañarnos pre-
sencialmente durante esta Semana Santa, seguro 
que lo hace con el espíritu como ha hecho duran-
te todos los años de existencia de la Hermandad.

En cien años le ha tocado vivir una guerra civil, 
una guerra mundial, periodos de escasez y de 
abundancia, democracias, dictaduras, república, 
monarquía, y prácticamente toda su vida ha esta-
do ligada a la Comunidad Agustiniana.  Ya se des-
lizaba de niña por los “toboganes” de la escalera 
principal del colegio durante los años de la Gue-
rra Civil, y ayudaba en lo que su edad permitía en 
el improvisado Hospital en que se transformó por 
aquel entonces el colegio de los Agustinos.

Su devoción por Santa Rita la vio materializada años después con las actividades del 
Ropero de Santa Rita, el cual, con el paso de los años, se convirtió en la Pía Unión de 
Santa Rita.  Desde esa asociación vivió en primera persona la creación en 1970 de la 
Parroquia de Santa Rita (y no de San Agustín, que era la otra opción que se baraja-
ba para el nombre de la nueva parroquia), dejando por ello de pertenecer a la de 
Santa Engracia debido a la redistribución del callejero diocesano.

Y, al igual que con las parroquias, lo mismo le ocurrió con la Hermandad: pasó de pro-
cesionar como manola con Jesús Camino del Calvario a hacerlo con nuestra Virgen 
de la Esperanza y con nuestro Cristo Resucitado. De su puesto de manola pasó a seguir 
la procesión como penitente, mientras veía cómo, conforme su familia aumentaba, 
sus hijos, nueras, nietos y nietas se iban incorporando a nuestra Hermandad. 

Con el paso del tiempo, la parte del recorrido en que acompañaba a nuestras imá-
genes se iba reduciendo, para en los últimos años estar únicamente en la salida del 
Jueves Santo y en la llegada del Domingo de Resurrección. Y, en esa mañana de 
Gloria, disfrutar de los huevos de pascua con que sus nietos y nietas eran obsequia-
dos.  Esta Semana Santa, en el mejor de los casos, podrá volver a vernos salir y llegar 
desde su terraza.  Y si no es así, seguro que el sonido de los bombos, tambores y cor-
netas llegarán hasta su sillón para recordarle que Jesús ha Resucitado. 

Anuncia, ¡Feliz cumpleaños!

100 años de Anuncia

Alberto Olmo
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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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Cómo pasa el tiempo, después de al-
gunos años pidiendo a mis padres que 
me dejaran tocar el tambor, ¡Lo con-
seguí!, pero aquella niña desconocía 
todo lo que supone pertenecer a una 
Hermandad… poco a poco y con el 
paso de los años y las experiencias, lo 
fui descubriendo y es de lo mejor que 
me ha pasado en la vida.

Recuerdo mis primeros baquetazos en 
el Parque de La Granja y procesionar 
con dos dedos rotos en mi primera Se-
mana Santa, ver cómo mi hermano 
seguía mis pasos pero también cómo 
ha ido consiguiendo sus propias metas, 
cuando mi madre me confundió con el de delante durante una procesión entera, 
manchas de bombones en el hábito porque se me derritieron, portar la Virgen de la 
Esperanza como guía, vestirme de mantilla cuando acababan de fallecer personas 
a las que sigo queriendo mucho, acoger en esta familia a mi padre cuando lo nor-
mal hubiera sido al revés, la emoción de preparar la Vigilia en El Pilar, llevar cintas en 
mi tambor con un significado muy importante…Y es que en veinticinco años caben 
tantas anécdotas y momentos que necesitaría la revista entera para poder resumir-
los, pero si me tengo que quedar con algo, creo que muchos estaréis de acuerdo, 
el cierre en San Cayetano cada Jueves Santo y el último baquetazo el Domingo de 
Resurrección siempre se llevan la palma en cuanto a emociones.

Aprovecho para dar las gracias a todos los equipos de trabajo pasados, presentes y 
futuros, por su trabajo desinteresado, su esfuerzo y sus ganas, por conseguir que todo 
sea posible.

Entre anécdotas y años también 
se crean las relaciones de afec-
to y amistad, en vosotros siempre 
encuentro una mirada cómpli-
ce, una sonrisa, un abrazo y una 
mano amiga en la que sostener-
me cuando los momentos son me-
nos buenos. Espero poder cumplir 
mínimo otros veinticinco años más 
a vuestro lado, poderos devolver 
un poquito de lo que yo recibo y 
seguir disfrutando de esta forma 
de vida. Este año miraré a los ojos 
a nuestro Cristo y nuestra Virgen y 
simplemente les diré GRACIAS, por 
todo y por tanto.

Un abrazo familia.

Virginia Cebrián

Veinticinco años en la Hermandad
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Queridos hermanos y hermanas cofrades de Cristo Resu-
citado: 

Hace 25 años que, con motivo entonces de nuestro cin-
cuentenario, comenzamos a tener este fantástico espíritu 
de hermandad con vosotros.

En 1999 fuimos por primera vez invitados a vuestra pro-
cesión del Domingo de Resurrección. Volvimos en 2007 
hasta los pies de la Pilarica conmemorando uno de los 
hitos sin duda más significativos de nuestra historia, el XX 
aniversario de la incorporación de la mujer a nuestra co-
fradía (1987) y, en 2009 y de nuevo en 2017, con vuestra 
celebración de XL años de la primera salida procesional, 
tuvimos el placer de recibiros y salir junto a vosotros aquí 
en Bilbao en la procesión del Domingo de Ramos. 

Nos encantaría volver a escuchar pronto, ojalá esta mis-
ma Semana Santa, vuestra percusión irrumpiendo por 
nuestras calles.

Los Padres Agustinos que hemos “compartido” en sus distintas etapas como párro-
cos, consiliarios y amigos, han sido sin duda un puente sólido en esa autopista AP-68 
Zaragoza-Bilbao para poder coincidir, cimentar una buena amistad, que viene de 
lejos con algunos de vuestros hermanos, y ser partícipes con sincera alegría de las 
celebraciones de nuestras cofradías.

¡Cómo no citar en estas líneas al querido P. Luis 
Casado! Desde que le conocimos en Bilbao, 
siempre hizo gala de su amor y su pertenencia 
a la Cofradía que os ayudó a fundar con ese 
carisma agustiniano de inquietud y de perseve-
rancia y compromiso que atesoraba y que nos 
trasladó hasta casi su último día entre nosotros, 
cuando oficiaba el pasado 30 de diciembre la 
Eucaristía con la que iniciamos nuestro 75 ani-
versario. En su homilía, nos invitaba a renacer y 
fue un entusiasta animador y valedor de todas 
las iniciativas que íbamos planificando para ce-
lebrar este año especial. 

En aquel momento de vuestra fundación a nosotros nos acogía la comunidad agus-
tiniana en Bilbao. El traslado de sede se produjo tras la demolición del colegio de 
Santiago Apóstol de las Escuelas Cristianas donde, gracias a la iniciativa del herma-
no Luis de Haya, hermano lasaliano, junto a un grupo de antiguos alumnos, se fundó 
nuestra Cofradía en 1947. Nuestra primera procesión en la Semana Santa bilbaína 
tuvo lugar el Jueves Santo de 1948.

También tuvimos la suerte de contar en Bilbao como párroco en San José de la 
Montaña, entre 1995 y 2010, con el P. Timoteo Maraña, que nos ayudó a asentar-
nos como grupo numeroso y muy activo en la comunidad parroquial, a desplegar 
nuestro compromiso social, destinando cada año parte de nuestro presupuesto a 
campañas en favor de los más desfavorecidos, y con quien nuestra talla de Mª San-
tísima de la Esperanza quedó expuesta al culto en la iglesia. Estamos deseando verle 
de nuevo, al igual que al P. Carlos Prieto, consiliario entre 2010 y 2014, a quien tene-

75 Aniversario de Cofradía Penitencial del Apóstol Santiago
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mos cerca hoy en día en la comunidad del Colegio 
Urdaneta de Lujua; y a vuestro paisano, P. Carolus 
Asensio, a quien distinguimos en el año 2012 por su 
apoyo a la Cofradía y su tarea pastoral. Con todos 
ellos hemos compartido muchas celebraciones y 
Semana Santas.

Queremos tener un recuerdo especial por la perso-
na en la que quizá nuestras dos cofradías encuen-
tran su principal vínculo común: nuestro cofrade P. 
Míchel, Q.E.P.D. Tan querido, tan presente. Su or-
denación episcopal durante la Semana Santa de 
2011 queda en nuestro recuerdo y ocupa un lugar 
muy importante en nuestra historia.

En la Semana Santa bilbaína se celebran actual-
mente quince procesiones durante los diez días 
que dura, entre el Viernes de Dolores y el Domingo 
de Resurrección. A nosotros nos corresponde la or-
ganización, desde 1979, de la procesión del Sába-
do Santo, la procesión de la Esperanza, en la que 
nuestra cofradía porta las imágenes de María Santí-
sima de la Esperanza (Luis Ávarez Duarte, 1992) y de 
Nuestro Padre Jesús del Amor (Francisco Zamudio 
Barroso,1994), nuestro Resucitado.

Supuso un hito muy emocionante comenzar en la 
Semana Santa de 2017 a portar el paso de la Virgen a hombros entre casi cincuenta 
hermanos.

Nuestra tercera talla es el Santísimo Cristo del Perdón (anónimo, s XVII), imagen recu-
perada de los agustinos de León, que procesiona el Viernes Santo.

Durante todo este año estamos preparando con ilusión algunos proyectos y actos de 
celebración que podréis ir siguiendo a través de las redes sociales y de nuestra web 

y estaremos muy agradecidos por 
contar con representación de vues-
tros hermanos en el acto central que 
celebraremos el próximo 18 de marzo 
con la Solemne Eucaristía presidida 
por el Obispo de Bilbao, D. Joseba 
Segura, en la Iglesia de San José y la 
posterior cena de hermandad. 

Será una nueva oportunidad para 
volver a coincidir y seguir así culti-
vando la fraternidad y compartiendo 
estos momentos que tienen un lugar 
destacado en la historia de nuestra 
cofradía. 

Recibid nuestro abrazo en Cristo y 
nuestra oración, en el deseo de que 
viváis una gran Semana Santa.

Antonio Sala González

Hno. Secretario de la Cofradía Penitencial del Apóstol Santiago
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Cartel Oficial de la Semana Santa de Zaragoza 2023
Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores

Fotografía: José Antonio Flores
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