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Al atardecer» (Mc 4,35). Así comienza el Evan-
gelio que hemos escuchado. Desde hace algunas 
semanas parece que todo se ha oscurecido. Den-
sas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y 
ciudades; se fueron adueñando de nuestras vidas 
llenando todo de un silencio que ensordece y 
un vacío desolador que paraliza todo a su paso: 
se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo 
dicen las miradas. Nos encontramos asustados y 
perdidos. Al igual que a los discípulos del Evan-
gelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y 
furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la 
misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, 
al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos 
llamados a remar juntos, todos necesitados de 
confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos 
todos. Como esos discípulos, que hablan con 
una única voz y con angustia dicen: “perecemos” 
(cf. v. 38), también nosotros descubrimos que no 
podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, 
sino sólo juntos.

Es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil 
es entender la actitud de Jesús. Mientras los discí-
pulos, lógicamente, estaban alarmados y desespe-
rados, Él permanecía en popa, propio en la parte 
de la barca que primero se hunde. Y, ¿qué hace? 
A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, 
confiado en el Padre —es la única vez en el Evan-
gelio que Jesús aparece durmiendo—. Después de 
que lo despertaran y que calmara el viento y las 
aguas, se dirigió a los discípulos con un tono de 
reproche: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis 
fe?» (v. 40).

Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta 
de fe de los discípulos que se contrapone a la con-
fianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer 
en Él; de hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo 
lo invocan: «Maestro, ¿no te importa que perez-
camos?» (v. 38). No te importa: pensaron que 
Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba 

atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo 
que más duele es cuando escuchamos decir: “¿Es 
que no te importo?”. Es una frase que lastima y 
desata tormentas en el corazón. También habrá 
sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más 
que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a 
sus discípulos desconfiados.

La tempestad desenmascara nuestra vulnerabili-
dad y deja al descubierto esas falsas y superfluas 
seguridades con las que habíamos construido 
nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y 
prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado 
dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene 
y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comuni-
dad. La tempestad pone al descubierto todos los 
intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el 
alma de nuestros pueblos; todas esas tentativas 
de anestesiar con aparentes rutinas “salvadoras”, 
incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la 
memoria de nuestros ancianos, privándonos así 
de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la 
adversidad.

Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos 
estereotipos con los que disfrazábamos nuestros 
egos siempre pretenciosos de querer aparentar; 
y dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita) 
pertenencia común de la que no podemos ni que-
remos evadirnos; esa pertenencia de hermanos.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». 
Señor, esta tarde tu Palabra nos interpela se dirige 
a todos. En nuestro mundo, que Tú amas más que 
nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintién-
donos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de 
ganancias, nos hemos dejado absorber por lo 
material y trastornar por la prisa. No nos hemos 
detenido ante tus llamadas, no nos hemos desper-
tado ante guerras e injusticias del mundo, no he-
mos escuchado el grito de los pobres y de nuestro 
planeta gravemente enfermo. Hemos continuado 

Papa Francisco 
27 marzo 2020

Ciudad del Vaticano



imperturbables, pensando en mantenernos siempre 
sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras esta-
mos en mares agitados, te suplicamos: “Despierta, 
Señor”.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, 
nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que 
no es tanto creer que Tú existes, sino ir hacia ti y 
confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llama-
da urgente: “Convertíos”, «volved a mí de todo 
corazón» (Jl 2,12). Nos llamas a tomar este tiempo 
de prueba como un momento de elección. No es 
el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el 
tiempo para elegir entre lo que cuenta verdadera-
mente y lo que pasa, para separar lo que es necesa-
rio de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el 
rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. 
Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que 
son ejemplares, pues, ante el miedo, han reaccio-
nado dando la propia vida. Es la fuerza operante 
del Espíritu derramada y plasmada en valientes y 
generosas entregas. Es la vida del Espíritu capaz 
de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas 
están tejidas y sostenidas por personas comunes 
—corrientemente olvidadas— que no aparecen en 
portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes 
pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, 
están escribiendo hoy los acontecimientos deci-
sivos de nuestra historia: médicos, enfermeros y 
enfermeras, encargados de reponer los productos 
en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, 
transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, 
sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos otros que 
comprendieron que nadie se salva solo. Frente al 
sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo 
de nuestros pueblos, descubrimos y experimen-
tamos la oración sacerdotal de Jesús: «Que todos 
sean uno» (Jn 17,21). Cuánta gente cada día de-
muestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose 
de no sembrar pánico sino corresponsabilidad. 
Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docen-
tes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños 
y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis 
readaptando rutinas, levantando miradas e impul-
sando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen 
e interceden por el bien de todos. La oración y el 
servicio silencioso son nuestras armas vencedoras.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El 
comienzo de la fe es saber que necesitamos la salva-
ción. No somos autosuficientes; solos, solos, nos 
hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos 
marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca 
de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, 
para que los venza. Al igual que los discípulos, 
experimentaremos que, con Él a bordo, no se nau-
fraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en 
algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. 

Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque 
con Dios la vida nunca muere.

El Señor nos interpela y, en medio de nuestra 
tormenta, nos invita a despertar y a activar esa 
solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, con-
tención y sentido a estas horas donde todo parece 
naufragar. El Señor se despierta para despertar y 
avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla: en su 
Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en 
su Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una es-
peranza: en su Cruz hemos sido sanados y abraza-
dos para que nadie ni nada nos separe de su amor 
redentor. En medio del aislamiento donde estamos 
sufriendo la falta de los afectos y de los encuen-
tros, experimentando la carencia de tantas cosas, 
escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: 
ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos 
interpela desde su Cruz a reencontrar la vida que 
nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a 
potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos 
habita. No apaguemos la llama humeante (cf. Is 
42,3), que nunca enferma, y dejemos que reavive la 
esperanza.

Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las 
contrariedades del tiempo presente, abandonando 
por un instante nuestro afán de omnipotencia y 
posesión para darle espacio a la creatividad que 
sólo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse 
a motivar espacios donde todos puedan sentirse 
convocados y permitir nuevas formas de hospita-
lidad, de fraternidad y de solidaridad. En su Cruz 
hemos sido salvados para hospedar la esperanza y 
dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas 
las medidas y caminos posibles que nos ayuden a 
cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar 
la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del 
miedo y da esperanza.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Que-
ridos hermanos y hermanas: Desde este lugar, que 
narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría 
confiarlos a todos al Señor, a través de la interce-
sión de la Virgen, salud de su pueblo, estrella del 
mar tempestuoso. Desde esta columnata que abraza 
a Roma y al mundo, descienda sobre vosotros, 
como un abrazo consolador, la bendición de Dios. 
Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y 
consuela los corazones. Nos pides que no sintamos 
temor. Pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. 
Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la 
tormenta. Repites de nuevo: «No tengáis miedo» 
(Mt 28,5). Y nosotros, junto con Pedro, “descar-
gamos en ti todo nuestro agobio, porque Tú nos 
cuidas”



Queridos cofrades:

El tiempo va pasando y lo que parecía una 
pesadilla lejana e invisible nos está dejando 
doloridos, sin respiración y con miedo. Así 
es este virus que se ha metido en nuestras 
familias, en nuestras ciudades y en nuestro 
país. Sin embargo, cuando nos aproximamos 
a la Semana Santa (¡tan distinta este año pero 
igual de Santa!), me gustaría que pudierais ver 
conmigo cual es el camino que nos propone el 
Señor en este doloroso momento.

Os invito a recorrer este camino tras los pasos 
de Jesús, hacia el Calvario. Él sabe bien de 
caminos dolorosos y difíciles, de heridas, 
de fracasos y de miedos. Él ha recorrido un 
camino transitando la injusticia y el dolor 
más absoluto, ha sufrido las burlas de algunos 
y la insensatez de otros. Sólo unos pocos le 
acompañaron. Él no tiró la toalla ni evitó el 
camino al Calvario. Ese camino también es 
nuestro camino. 

Hoy vemos las huellas de Jesús hacia el 
Calvario en el dolor por los familiares y amigos 
enfermos, en la desazón ante la muerte no 
velada de personas queridas, y también en el 
miedo por la invisible expansión de este cruel 
virus y sus futuras consecuencias. Este año, 
las caídas del Señor, las vivimos en primera 
persona cuando perdemos los motivos 
para la alegría, flaqueamos en la esperanza 
o, incluso, se tambalea nuestra fe. Nuestra 
oración, cargada de debilidad y quién sabe 
si de enfado, se dirige a Dios… “Señor, no 
sabemos ni entendemos, pero… ¡ayúdanos!”y 
uestra mirada está cerca de los que sufren: los 

enfermos; los ancianos solos sin compañía

 ni ayuda; aquellos que no tienen casa donde 
confinarse; las familias que, sin amor, están 
juntas pero no unidas; quienes sufren la 
precariedad económica fruto de esta crisis; 
los que pierden el empleo, los clientes, o la 
empresa; los profesionales que han malogrado 
su salud por estar al servicio de todos; y 
tantos más… de hecho, antes, también había 
personas que sufrían y esto ha incrementado 
su dolor. Especialmente recuerdo a las 
familias que no pueden despedir a quienes 
mueren. La soledad y el dolor de la muerte se 
ve reduplicado en las actuales circunstancias.

Nosotros seguimos el camino de Jesucristo 
y confesamos que no hay muerte sin 
resurrección. Él es nuestra esperanza y nuestra 
fuerza. Con su amor nos sostiene y, aunque 
haya caídas, nos levanta y alienta en todos los 
caminos. Sin duda nuestra oración, este año, 
será más silenciosa… pero seguramente más 
auténtica y más eficaz. 

Queridos hermanos cofrades: por mucho 
que nos duela, “solo” se han suspendido 
las procesiones y las celebraciones públicas 
de la fe. La comunión eclesial, la fe y el 
encuentro con Jesucristo no está suspendido. 
Lo necesitamos y os invito a vivirlo en 
profundidad. Os animo a hacerlo… fijos los 
ojos en Jesús, siguiendo sus pasos, dejándonos 
guiar por Él y acompañándole en el camino al 
Calvario… ahora bien, esperando juntos su 
resurrección. 
Feliz y Santa Semana  

Don Santiago Aparicio
Consiliario

Entre la cruz y 
la resurreción



Don Fernando Urdiola
Viceconsiliario

Hermanos y hermanas 
cofrades

“El que quiera ser discípulo mío, cargue con su 
cruz y me siga”. (Mt 16, 24)

Queridísimos hermanos y hermanas cofrades:
Os saludo a todos y cada uno de vosotros y de 
vosotras para transmitiros, a través de estas 
palabras, todo el apoyo de que soy capaz y, de 
este modo, disponer nuestro ser y nuestros 
corazones para vivir con la mayor intensidad 
posible esta Semana Santa, siempre con el 
horizonte puesto en la celebración de la Vida, 
que es la Vigilia Pascual.

Estamos condicionados por la epidemia 
del Covid 19, llamado corrientemente 
Coronavirus. La experiencia de esta pandemia 
mundial que estamos viviendo nos sorprende 
con fuerza cada día y nos sobrepasa. Sé de 
algunos de vosotros, de familiares y de amigos, 
que la habéis o la estáis padeciendo. Estamos 
con vosotros. Ciertamente, están siendo unos 
tiempos muy duros que no serán fáciles de 
olvidar y que marcarán nuestra vida. Hay un 
antes y habrá un después.

Como dice El Principito “lo esencial es 
invisible a los ojos”. Y, aunque parezca una 
paradoja, ¡estamos de suerte! Porque, además 
de nuestros ojos, queridos cofrades, contamos 
con los ojos de Dios, los ojos de la fe. Y por 
eso tenemos nuestra confianza depositada en 
su Hijo, en ese Jesús con la Cruz a cuestas, 
Camino del Calvario, para creer firmemente 
que no caminamos estos días solos, que nos 
acompaña y que sigue sufriendo, ante todo, 
con los hermanos víctimas de esta pandemia. 
Pero que también camina con todos aquellos 
que hacen lo posible ¡y más! por ayudar desde 
su profesión para acompañar, curar, o hacer 

esto lo más llevadero posible.

 Desde nuestros hogares, que vienen a ser 
las celdas confinadas de esta pandemia, de 
un modo especial, Dios se hace presente en 
este acompañamiento, que es un apoyo -tan 
humano y tan inmenso- que solo puede 
brotar de nuestro interior. No nos deja solos 
ni nos abandona, ni nos dejamos solos ni nos 
abandonamos.

Y, precisamente es esta adversidad, la que 
obliga a suspender el culto público y, a 
la vez, el espacio donde estamos siendo 
invitados a purificar nuestra fe, a madurarla 
y a hacer realidad la grandeza de llamarnos 
“Iglesia doméstica”. No podemos caer en la 
desesperanza o el desánimo. Es el momento 
de nuestra particular travesía por la Cruz que 
llegará a la Pascua. Familia, paz y sensibilidad 
para captar la vida y los brotes que de ella 
surjan, pueden ser las estaciones privilegiadas 
para contemplar esta Lunes Santo a Jesús 
en sus tres caídas. ¿Os parece? Y qué mejor 
forma de celebrar el encuentro del Miércoles 
Santo, en la plaza del Pilar, que orar juntos a la 
Virgen Dolorosa pidiéndole que interceda por 
estos hijos suyos, los cofrades de Jesús Camino 
del Calvario de Zaragoza que, en familia, y 
sintiéndose más que nunca parroquianos de 
santa Engracia, desde su fragilidad le elevan 
una sentida oración. ¡Os animo a vivir esta 
experiencia y compartirla luego por las redes 
sociales!

Digámoslo llenos de esperanza: Resucitaremos 
con Él (Rom 6,8)

Vuestro viceconsiliario,



Jorge Guillén Valero
Hermano Mayor

DESDE CASA

Queridos hermanos.

Lo primero quiero enviar mis mejores deseos para 
todos y mucho ánimo para seguir adelante en  esta 
lucha contra el virus.

Estamos a las puertas de una nueva semana santa. 
Una semana santa atípica, extraña, condicionada, 
por estas circunstancias, tan tristes, pero no menos 
ilusionante. 

Se han cancelado y suspendido los actos que año 
tras año son antesala de una semana intensa, que 
nos van introduciendo en los días santos, pero no 
por ello vamos a dejar de vivir la pasión de nuestro 
Señor. 

Somos cofrades y así lo vivimos y manifestamos 
sea cual sea la situación que se presente.

Tal vez sea esta la cruz que nos ha tocado llevar 
este  año y una vez más demostramos que somos 
capaces de portarla como cofradía. 

Este año la vamos a vivir en casa, con los nuestros, 
y desde casa, con el pensamiento y el corazón  con 
los demás hermanos de la cofradía. Vamos a tener 
presente nuestro guión, nuestras velas, nuestra 
sección de instrumentos y piquete, esos atributos 

que hacen camino, esa sección infantil tan cuidada 
y querida  que es nuestro futuro, los pasos que nos 
identifican, ese olor a incienso que se apodera de 
nuestros sentidos cuando se abren las puertas de 
Santa Engracia y el guión asoma su silueta con 
una inscripción, Cofradía de Jesús Camino del 
Calvario.

Debemos ser cofrades todo el año y este, desde  
nuestro confinamiento, seremos más cofrades que 
nunca.

 Unidos por un sentimiento común, el lunes saldrá 
una procesión en cada casa, sentiremos  las caídas 
de nuestro señor y sentiremos un encuentro 
especial el miércoles, porque sí, estamos en semana  
santa, y la cofradía de Jesús Camino del Calvario la 
vive otro año más y así lo hará año tras año.

No me olvido de los hermanos que se han 
incorporado este año y que han visto truncada 
su ilusión de salir a la calle en procesión, y quiero 
que sientan el cariño de la cofradía ya que son los 
que nos hacen crecer y creer en lo que hacemos y 
como lo hacemos. 

Quisiera que leer estas lineas sea como recibir un 
fraternal abrazo.



Hace nada decíamos “ya no queda nada” y, de 
repente, es Viernes de Dolores. De repente, y en un 
momento, cambia la vida. Hay verdades escritas, 
guardadas en nuestra memoria, arrinconadas, 
pero que nunca se olvidan: El hombre propone y 
Dios dispone.

Teníamos muchas propuestas para vivir esta 
Semana Santa como nosotros sabemos, con 
nuestro saber hacer cofrade. Pero nada va a ser 
como siempre. 

No temeremos que la lluvia no nos deje salir 
porque ya nos ha caído un chaparrón. Pero, 
aunque tengamos a nuestro Cristo confinado, 
la Semana Santa llega. Se ha dispuesto que este 
tiempo sea tiempo de pensar y de acordarnos de 
todos nuestros hermanos.

De los que en este Viernes de Dolores, padecen este 
mal en primera persona, en casa, en el hospital, de 
los que temen por sus seres queridos.

De nuestros hermanos más mayores que hay que 
cuidar como el tesoro que son.

De nuestros niños que, con tanta ilusión esperaban 
estos días, que iban a hacerlo todo tan bien, tan 
seriecicos, tanto esfuerzo que habían puesto en 
tocar el tambor en la exaltación. 

¡Al año que viene iremos todos a aplaudirles el 
doble!

Es tiempo de sacar lo mejor de nosotros mismos, 
de estar pendientes, de cuidarnos los unos a los 
otros.

Tiempo de agradecer a todos nuestros hermanos 
que están en primera línea: nuestros hermanos 
sanitarios que nos cuidan a todos, los que en estos 
días trabajan para que todo siga y nada nos falte, 
a nuestros consiliarios que procuran que no nos 
falte ni apoyo ni consuelo. 

Que no nos falte la Palabra de Dios.

Hoy y todos estos días que se cercan, aplaudiremos 
por todos ellos, por todos nosotros. Que sea un 
aplauso coral que resuene y retumbe tan fuerte 
como todos nuestros tambores.
Y el Miércoles Santo, la Virgen lacrimosa, se 
encontrará con todos nosotros, como hijos 
suyos que somos, y esperaremos a que todo pase, 
como buenos aragoneses, este pueblo que te 
adora abrazado a tu Pilar, a que llegue una nueva 
primavera que huela a incienso y flores….

Y habremos cambiado, seremos mejores.

Un virtual y fraterno abrazo.

Carmen Gracia
Hermana Teniente

VIERNES DE
DOLORES



Jennifer Ormaz
Hermana Cetro

QUERIDOS 
HERMANOS

Queridos Hermanos,

Nos encontramos ante una Semana Santa 
excepcional, una Semana Santa diferente que 
seguro que ninguno de nosotros esperábamos vivir 
así, pero no por ello vamos a dejar de celebrarla y 
de sentirla más especialmente si cabe.

Siempre se publica un artículo en la Revista donde 
se recuerdan las normas a llevar a cabo durante 
las procesiones, y aunque este año no podremos 
vestirnos de hábito para acompañar a nuestras 
Imágenes, seguimos teniendo recomendaciones 
que haceros para poder salir a la calle, como si 
tuvierais un Cetrillo en la puerta de casa pasando 
revista jijiji:

• - Se recomienda llevar guantes de protección 
desechables…en este caso da igual si tocas un 
instrumento o no, ¡el color del guante no es lo 
importante!

• - Recuerda que antes de que se abran las 
puertas… ¡mascarillas abajo!. Debe ir 
colocada tapando tanto nariz como boca. Si 
aguantamos horas con capirote o tercerol…
¡llevar una mascarilla no nos costará ningún 
esfuerzo!

• - Calzado: está permitido salir con zapato que 
no sea de color negro, ¡pero recuerda que al 
volver debes dejarlo en la entrada y limpiarlo 
bien, sobre todo las suelas!.

Bromas aparte, seguro que todos vosotros estáis 
más que informados de las medidas de protección 
que tenemos que llevar a cabo en estos días (salir lo 

mínimo imprescindible y siempre de acuerdo a la 
normativa vigente), pero queremos daros ánimo, y 
más ahora que se acerca nuestra semana grande del 
año. Este virus lo paramos juntos y lo superaremos 
unidos, de eso no tengáis ninguna duda. Desde la 
Junta de Gobierno y yo especialmente, queremos 
enviaros a todos un fraternal abrazo que 
esperemos que os llegue a todos vosotros y a todos 
vuestros seres queridos, queremos recordaros que 
no estáis solos y que juntos formamos un gran 
grupo humano dispuesto a daros ayuda cuando lo 
necesitéis.

Seguro que ninguno va a olvidar esta Semana 
Santa del año 2020, pero podemos aprovechar 
estos días de confinamiento para vivir una Semana 
Santa más profunda, más personal, más individual, 
con más devoción y con mayor oración que en 
otras ocasiones. El no poder procesionar no es 
impedimento para celebrar lo que la Semana Santa 
representa para todos nosotros, más aún cuando 
las tecnologías nos permiten estar conectados con 
la parroquia y con los distintos actos que se van a 
ir retransmitiendo.

Saldremos de esta pandemia más fuertes, más 
unidos y valorando lo que realmente importa en 
nuestras vidas. Estamos seguros que podremos 
realizar en el año 2021, lo que el 2020 nos ha 
impedido, lo haremos con más ganas e ilusión que 
nunca, pero mientras tanto…¡Feliz Semana Santa 
a todos, vivámosla con pasión!

Un fuerte y fraternal abrazo a todos,
 



¡Hola a todos, queridos cofrades y amigos!

Todos somos conscientes de que este año nuestra 
semana más querida y amada del año va a ser 
un poco distinta. No vamos a salir a la calle a 
procesionar, cierto. Pero quien diga que nos 
hemos quedado sin Semana Santa, no sabe ni vive 
realmente lo que nosotros como cofrades hacemos 
cada Lunes Santo, cada Miércoles o cada Viernes 
Santo cuando salimos a la calle.

La vida nos ha dado la oportunidad de vivir y sacar 
a la calle nuestras procesiones de una manera 
distinta: pues aprovechémosla. Por eso desde estas 
líneas os animo a no decaer, a vivirla de esta otra 
manera. ¡Que Zaragoza entera se entere y se tiña 
de granate y blanco como ocurre año tras año 
desde más de 80 años!

¿Y cómo?, os estaréis preguntando. Sencillo: 
saquemos a nuestros balcones y ventanas a 
nuestros pasos y manifestemos nuestra fe, y lo 
podemos hacer poniendo una velita encendida a 
partir de las 21:00 tanto el Lunes como el Miércoles 
Santo que nos hagan visibilizar que “el Calvario 

sale a la calle” y que entre los que estemos en casa, 
en torno a esa vela, recemos nuestro himno. Lo 
leamos y que seamos conscientes palabra a palabra 
y oración a oración de lo que nos dice y así, unidos 
en oración hagamos el milagro de la fe: unidos en 
fe y oración seguro que conseguimos que estos 
días nos llenen y nos lleven a vivir esta Semana 
Santa de una nueva manera. Ni mejor ni peor. 
Simplemente, diferente.

Mis mejores deseos, esperanzas y toda mi oración 
para todos vosotros, hermanos. Y por vuestras 
familias y allegados para que Dios nos acompañe 
en estos momentos complicados que nos está 
tocando vivir.

Estoy convencida de que, en un futuro no muy 
lejano, compartiremos y viviremos toda esta 
experiencia que nos habrá hecho crecer como 
seres humanos y, por supuesto también, como 
cofrades y creyentes.

Rebeca De la Sierra
Hermana Cetro

QUERIDOS
COFRADES



AVISOS IMPORTANTES

Devolución hábitos infantiles

En cuanto pase esta situación extraordinaria estableceremos una fecha en la 
que se realizará la devolución de los hábitos. La Junta de Gobierno ha decidido 
devolver el importe íntegro del alquiler de los mismos, que se entregará el día 
de la devolución. 

Devolución instrumentos

Al igual que los hábitos, los responsables de la sección de instrumentos 
establecerán el día y el mecanismo para la devolucion de los instrumenos, así 
como la recogida de los que están en la nave y son particulares. 

Devolución dinero cena sección instrumentos

Debido a problemas técnicos no podemos realizar la devolución automática, 
por lo que la devolución se realizará en efectivo el día de la devolución de los 
hábitos. Si alguien desea que se le haga una transferencia, deberá mandar un 
email a tesoreria@jesuscaminodelcalvario.es indicando el nombre y el número 
de cuenta. 

Acción social

Os rogamos a todos los hermanos que, en esta situación tan complicada, si 
tuvieran alguna necesidad de asistencia o ayuda, lo hagan saber a la Hermana 
de Acción Social, Inmaculada Martínez (678 06 19 54 - accionsocial@
jesuscaminodelcalvario.es)





JUEGOS 
COFRADES
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