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SEAMOS PAN: 
 

La Cofradía de la Coronación de Espinas  

queremos ser pan en la fracción del pan. 

Sólo en la fracción del pan podremos reco-

nocernos como hermanos. 

No  es  cosa  fácil  hacerse  pan  para  los 

demás. 

Significa que no puedes vivir para ti, sino 

para los demás; ya no puedes poseer nada, 

ni cosas, ni tiempo, ni libertad; tienes que 

estar enteramente disponible. 

Significa que tienes que tener paciencia y 

mansedumbre, como el pan, que se deja 

amasar, cocer, partir. 

Significa  que  debes  ser  humilde,  como el 

pan, que no figura en la lista de los platos 

exquisitos;   está   ahí,   siempre   para  

acompañar. 

Significa  que  debes  cultivar  la  ternura  y 

la bondad, porque así es el pan, tierno y 

bueno. 

Significa  que  debes  estar  dispuesto siem-

pre al sacrificio, como el pan que se deja 

triturar. 

Significa que debes vivir siempre en el amor 

más grande, capaz de morir para dar vida, 

como el pan. 

Déjate  amasar por las contrariedades, los 

trabajos  y  los  servicios  en  favor  de  los 

hermanos. 

Déjate  cocer  por  el  fuego  del  amor  y  del 

Espíritu. 

Después ya podrás ofrecerte a todos los que 

tengan algún hambre. 

SUMARIO  .      

 

EDITORIAL 
 

ORACION A CRISTO CORONADO DE ESPINAS  
 

PERSONAJES: DON JESUS M. DOMINGUEZ  

 

CRONICA: EXPOSICION FOTOGRAFICA 
 

REFLEXION DE UN COFRADE: NUESTRO CUMPLEAÑOS 
 

EN EL RECUERDO: ORACION POR NTROS. FALLECIDOS 
 

FORMACION COFRADE: LAS COFRADIAS EN LA ACCION 
PASTORAL DE LA IGLESIA  

 

CARTA ABIERTA: PARECE QUE FUE AYER  
 

ADORACION PERPETUA EN ZARAGOZA 

 

POSTER CENTRAL  
 

BUZON:  CARTA DE UNA ESPINA A LA COFRADIA 

 

REFLEXION: COMPROMISO 
 

RELATO: PEQUEÑO ESCEPTICO Y PEQUEÑO CREYENTE  
 

ESPINAS EN LA COCINA: TATIN DE PIÑA 

 

IMAGENES: CRONICA FOT. DE NUESTRAS ACTIVIDADES  
 

PASATIEMPOS COFRADES 

 

3 
 

4 
 

5 

 

9 
 

10  
 

12 

 

14 
 

 

16 
 

18 

 

20 

 

23  
 

24  
 

26 

  

28  
 

30  
 

38 



ESPINAS 

4 

  A Cristo Coronado de Espinas 

 
 
 

Señor Jesús, 
así pagan tus buenas obras, 

coronándote de espinas.  
El desprecio, la afrenta y 

las burlas son las formas de agradecer 
tu entrega al servicio de los hombres.  

¡Qué sin sentido!   
Y sin embargo, tu realeza  

se proclama en el sufrimiento.   
Señor, ayúdame a descubrir  

tu rostro en los marginados y  
maltratados; ellos son  

los preferidos de tu Reino. 
 

PADRE NUESTRO  

que estás en el Cielo... 

 

Solución al pasatiempo 

 SE VENDE 

TIMBAL COFRADÍA 

 

Interesados llamar  a Eduardo 

Tfno: 976 524 258 

 

Si deseas colaborar en “ESPINAS”, quieres ayudar económicamente  con tu anuncio  o conoces a alguien interesado. Coméntanoslo a través de Secretaría 
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  Don Jesús Domínguez - Consiliario 

Os acercamos en la sección personajes a nuestro, recién nombrado, con-
siliario. Recogemos una breve semblanza de Jesús, muy breve, unas pincela-
das, pues su vida merecería un estudio biográfico mucho más extenso. 

 

J esús María Domínguez Longás nace en Egea de los Ca-
balleros el 14 de Marzo de 1.947. Como él dice, sería el 

“tardano” de la familia. Sus padres Saturnino y Felicidad 
tenían ya dos hijos, Adolfo de 16 años y Carmen de 14. 
Jesús pasaría su infancia en el ambiente rural de las Cinco 
Villas viendo a su padre trabajando el campo y a su madre 
atendiendo el hogar y la familia. Cursó sus estudios prima-
rios en las escuelas de Egea y a los once años ingresó en el 
Seminario de Zaragoza. Eran años en los que muchas fami-
lias enviaban a los chicos a estudiar al Seminario, deseando 
que surgiera en ellos la vocación sacerdotal. De sus más de 
cien compañeros de curso se ordenaron sacerdotes sólo 
siete. Continuó su preparación y durante las vacaciones 
trabajaba para sus gastos, ejerciendo así varios veranos de 
Director de Hotel en Cadaqués (Gerona). En el Seminario 

fue responsable del Grupo Scout, y se especializó en espeleología. 

E n el 69 fue enviado, siendo todavía diácono, a Andorra, donde reali-
zaría su etapa pastoral y meses más tarde sería ordenado sacerdote, 

concretamente el 22 de Diciembre del 1970. Cuatro semanas después fue nom-
brado párroco de Beceite, ambas localidades de la provincia de Teruel.  Allí fue 
muy feliz. Sus primeros años de sacerdote los pasó viviendo plenamente su 
vocación de cura de pueblo, en contacto con labradores y gente sencilla. Pero 
disfrutó poco de este destino porque volvió a Zaragoza en Octubre de 1972 
para ejercer de Consiliario Diocesano de aspirantes en Acción Católica. 

Dos años más tarde, además de ser nombrado párroco de San Lamberto, 
pasó a ser Consiliario de la Juventud de Acción Católica de Zaragoza, 
cargo en el que demostró que la Iglesia puede y debe participar de las justas 
reivindicaciones sociales, ello le llevó colaborar junto a otros movimientos juve-
niles (sociales y políticos) en la organización del Congreso de Jóvenes de 
Aragón celebrado en nuestra ciudad en 1976, de reconocida relevancia a nivel 
nacional. Este Congreso sirvió de impulso en unos años políticamente muy difí-
ciles, en plena transición democrática, de reivindicaciones juveniles como la 
mayoría de edad a los 18, la regulación de la objeción de conciencia y la consti-
tución del Consejo de la Juventud de Aragón. Recuerda Jesús que su labor 
contó con la ayuda inestimable del Arzobispo don Pedro Cantero, que le sacaría 
de más de un apuro. Aunque hoy recuerda aquella etapa de su vida como 
“unos años muy divertidos y apasionados”, seguro que entonces le supondría 
más de un quebradero de cabeza. Ejerció tres años como director espiritual del 
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Instituto Goya, lo que le acarreó también ciertos 
problemas al ayudar a algún alumno del movi-
miento estudiantil encarcelado por motivos políti-
cos. Jesús les visitaba y facilitaba los apuntes para 
que pudieran continuar sus estudios. 

Unos años antes, concretamente de 1973 al 
75, fue también responsable del Campamento 
Virgen Blanca, campamento de verano organizado 
para los jóvenes de A.C. 

D ada la vitalidad y el buen funciona-
miento de la Juventud de Acción Cató-

lica de Zaragoza, fue enviado a Madrid en 1978 
como Consiliario Nacional de la misma y cinco 
años después nombrado por la Conferencia Epis-
copal Secretario de la Subcomisión de la Juventud 
encargada de poner el marcha la Pastoral Juvenil, 
una experiencia que recuerda con especial cariño pues coincidió con el Año In-
ternacional de la Juventud, que bajo el lema "Participación, desarrollo, paz" se 
celebró en 1985 y que le permitió viajar por todo el mundo. En 1986 recibió por 
la Universidad Pontificia de Salamanca la Licenciatura en Sagrada Teología, 
en la especialidad de Teología Pastoral, regresando ese año a Zaragoza para 
realizar servicios pastorales en el Colegio Santo Domingo de Silos y en la Dele-
gación Diocesana de Pastoral Vocacional. 

Al año siguiente volvería a ejercer de párroco, pero en un destino duro y 
un tanto peculiar, en la Parroquia San Mateo Evangelista del barrio zaragozano 
de Las Fuentes. Se trataba entonces de una parroquia obrera formada en su 
mayoría por cristianos sindicalistas, muy comprometidos en el mundo obrero y 
con las clases populares. Tras cumplir con este destino, fue nombrado en 1990 
párroco de Madre de Dios de Begoña, en el barrio de Delicias. Una parroquia 
muy activa y de sabor comunitario, con muchísimo trabajo social; escuela in-
fantil, residencia de mayores y un muchos grupos de jóvenes. 

Su deseo de estar destinado en una parroquia tradicional, se hizo reali-
dad en 2000 cuando fue nombrado párroco de San Pablo. Una parroquia con 
gran labor caritativa al estar enclavada en un barrio, el popular del Gancho, con 

mucha pobreza y marginalidad. Entró 
también en contacto plenamente con la 
religiosidad popular, con diez cofradías 
sitas en la parroquia, como la de San 
Antonio Abad, San Roque, del Rosario 
etc.; y así mismo a través de las cofrad-
ías penitenciales del Silencio y Esclavas. 
Era la primera vez que viviría la Semana 
Santa Cofrade, pues en sus anteriores 
destinos siempre la había vivido de una 
forma más íntima, celebrando con la 
comunidad parroquial los actos propios 
de la Pascua y en campamentos de 
jóvenes. 
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C onsiliario Diocesano de Pastoral de Emigrantes de 2003 a 2006, año 
en el que comenzó a trabajar en pro del ecumenismo desempeñando 

el cargo de Delegado Episcopal para la promoción de la Unidad de los cristianos 
y del Diálogo Interreligioso. 

Tras diez años de servicio en San Pablo, el 11 de Junio del pasado año, 
fue nombrado Canónigo del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, ejerciendo en 
él diversos cargos. Pocos meses más tarde, el señor arzobispo nos comunicaba, 
para nuestro gozo, su decisión de nombrarle consiliario de La Coronación de 
Espinas. Gozo que se incrementa día a día viéndole trabajar transmitiendo su 
ilusión y su alegría constantes. 

Conociendo las cofradías ha constatado lo que ya había estudiado en su 
licenciatura de Teología Pastoral, que la Fe no sólo se puede vivir racionalmen-
te, la antropología humana es muy compleja y debemos tener en cuenta que 
también hay quien la puede vivir a través de los sentidos, tocando una imagen, 
oliendo incienso, sintiendo el retumbar de los tambores, viendo el baile de una 
peana o rezando una jaculatoria, pues son emociones que nos ayudan a sentir 
la presencia de Dios. Además, nos dice, sirven en muchas ocasiones para man-
tener encendida la llama en mucha gente que se cree alejada. En el caso de las 
cofradías, los jóvenes que se acercan sólo por tocar el tambor o por cargar un 
paso deben ser bienvenidos, pues todo suma y es labor de las Juntas Directivas 
intentar dirigirles a la experiencia personal de encuentro con Jesucristo. Nos 
comenta Jesús que, según va conociendo nuestra Cofradía, ve que llevamos 
mucho recorrido hecho. Le sorprende gratamente el alto número de actos y 
actividades que se organizan, y el grado de implicación en los mismos, como 
nos mantenemos unidos en un proyecto común basado en la ilusión y en el 
respeto a nuestro pasado; así como, el modo de trabajar de la junta, con sus 
reuniones semanales, a las que asiste habitualmente. En todo caso, cree que 
podemos y debemos incrementar las actividades que continúen formando a 
nuestros cofrades y sobre todo que nos ayuden a integrar la cofradía en la so-
ciedad... y viceversa, abriéndonos a nuevas realidades como la inmigración. 

Desde “Espinas”, gracias Jesús, por tu plena disposición y por dejarnos 
conocerte un poco mejor.  

Juan C. Minguillón 



 

 

TIENDAS ESPECIALIZADAS 

MAESTROS VINATEROS 
S a b e m o s  l o  q u e  e s  b u e n o  
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  Exposición Fotográfica - 60 Aniversario  

H ace unos días podíamos disfrutar de la exposición que la Co-
fradía preparó con motivo del 60 aniversario de la fundación en 

el centro Joaquín Roncal. Una serie de fotografías daban muestra de lo 
que es la cofradía, y no estoy hablando del origen ni de la historia de la 
misma, del valor artístico del patrimonio, ni siquiera del valor artístico de la 
exposición. No, no era una exposición con fotografías de gran valor artísti-
co, era una exposición sencilla, como nosotros. Una exposición cuyo ver-
dadero valor radicaba en el significado de esas fotografías. Todas las foto-
grafías contaban nuestra historia, desde su fundación, pero ante todo con-
taban la historia de las personas que formamos y han formado nuestra co-
fradía. Esa gran familia de la que siempre hablamos y que en ese momen-
to te das cuenta de que existe de verdad. Cada una de las imágenes reve-
lan momentos vividos, muestran compañerismo, ilusión, ganas de trabajar 
por un objetivo común, y yo me quedo con eso. Me quedo con los viajes 
realizados, con la risa de las cenas o con los nervios y la ilusión de los en-
sayos de teatro. Y eso es lo importante, las personas que formamos todo 
eso y con las que vivimos momentos que serán irrepetibles y su apoyo en 
los momentos difíciles. 

Al pasear por la sala podíamos ver a personas que ya no están entre 
nosotros o escuchar risas, todos éramos más jóvenes, o más niños y el 
paso de los años siempre provoca carcajadas, y añoranza y quizá sea esa 
añoranza la que nos resulta más atractiva, pero no por lo que perdimos 
sino porque hemos podido vivirlo y ahora lo recordamos. 

Estos 60 años están llenos de emoción, amabilidad, alegría, entu-
siasmo, prudencia y por qué no, de timidez. Porque todo eso somos noso-
tros, y nosotros somos la cofradía. 

Gemma Colás Blasco 
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 Nuestro cumpleaños, 14 de enero 

Sa

E l pasado 14 de Enero todos los cofrades de la Coronación, tuvimos la di-
cha de poder rememorar, los sentimientos que movieron a los 69 fundado-

res a crear ésta Cofradía. 
Todos conocemos la frase que en 1950, al concluir el Santo Entierro, pronunciaron 

unos amigos que compartían escuelas, asociación, pero sobre todo compartían creencia.  
-¿Porqué nosotros no? 
Llevaban años acompañando al paso de la Coronación de Espinas de paisano, sin 

hábitos, pero con compromiso cristiano. 
Los que hemos venido por detrás, nos hemos encargado de recordarlo a los nuevos, 

a los más pequeños y en toda ocasión que se nos brinda para hacerlo. 
Hemos tenido recuerdo para los fundadores en cada celebración de aniversario, 

pero ha sido en éste año cuando hemos pensado que si todos y cada uno de nosotros cele-
bramos cada año nuestro cumpleaños, ¿Por qué motivo no va a celebrarlo la Cofradía? 

Por eso el pasado mes de Enero, preparamos una Eucaristía para conmemorar 
nuestro nacimiento como cofradía, como agrupación de fieles cristianos, que quieren se-
guir el camino marcado por los fundadores, que no es otro que el camino que Cristo nos 
deja reflejado en los Evangelios. 

Cada año pensaremos en quienes nos han precedido en este hacer Cofradía y nos 
felicitaremos al ver que nuestra familia sigue creciendo, que cada vez somos más los que 
nos queremos comprometer con Cristo, en el caminar cofrade, con las cruces que este mun-
do nos da y que debemos de llevar con alegría cristiana. Estamos obligados a transmitir a 
las generaciones que vienen ese espíritu de la fundación, que a lo largo de 60 años nos 

han trasmitido a nosotros. Fue 
una gran satisfacción ver ese día 
a un grupo de fundadores que 
todavía tienen muchas cosas que 
contarnos, a cofrades que por 
motivo de salud o de edad son 
difíciles de ver en nuestros ac-
tos, a hermanas pioneras en la 
Cofradía, a hermanos/as que 
participan activamente en la 
vida diaria de la Cofradía, a 
otros hermanos/as que son los 
que hoy tienen que mover a to-
dos, a los más jóvenes , a los 
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más nuevos, a algunos que aún no habían tomado la medalla,… y todos reunidos ante el 
altar, dando gracias a Dios por permitirnos pertenecer a la Coronación de Espinas, una 
gran familia que quiere vivir en el mundo de hoy, con el espíritu de quienes nos precedie-
ron. 

Presidió la Eucaristía nuestro Arzobispo, Excmo. y Rvdmo. D. Manuel Ureña, 
acompañado por nuestro Vice-consiliario y Párroco de San Felipe D. César Miravete y 
por el Delegado Diocesano para las Cofradías D. Luis Antonio Gracia, excusando su 
presencia nuestro Consiliario D. Jesús Domínguez y el Capellán Mayor de La Seo D. 
Ignacio Ruiz, por estar atendiendo las obligaciones propias de su ministerio. 

En la homilía D. Manuel tuvo palabras de cariño hacia toda la Cofradía y en 
especial hacia el grupo de fundadores por la labor que hicieron en su momento y por saber 
trasmitirla de generación en generación. 

En le ofertorio, se hicieron diversas ofrendas a cargo de cofrades de distintas épo-
cas y secciones. El Coro cantó durante la celebración y para finalizar todos juntos canta-
mos el himno de la Cofradía 

Al acabar la celebración daba gusto ver los corros que se creaban para hablar con 
ese amigo que hacía tiempo que no se veía, y juntos poder recordar momentos vividos que 
regresaban a la mente, recordando a los que faltan, recordando el chascarrillo de un mo-
mento determinado, la anécdota de un año, …toda una celebración de cumpleaños como 
cualquiera de las que hacemos en nuestros hogares con familiares y amigos. 

Así celebramos nuestro 60 cumpleaños, todos juntos en familia y con Cristo en 
medio. ¿Hay mejor forma de hacerlo? 

El próximo 14 de Enero nos volveremos a reunir en torno a su Altar para celebrar 
61 años. 

H.M. 
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Oración por nuestros hermanos fallecidos 

Dios todopoderoso,  
por la muerte de Jesucristo, tu Hijo, 
destruiste nuestra muerte; por su 

reposo en el sepulcro  
santificaste las sepulturas y por su 

gloriosa resurrección nos  
restituiste la vida a la inmortalidad.  

Escucha nuestra oración por  
nuestros hermanos  

 

Teresa Andrés Gracia      
†   04/10/2010 

Hermana de Número 
 

Josefina Martínez Pocino  
†   11/10/2010 

Hermana de Número 
 

Rosa Alfranca Avellaned  
†   16/03/2011 

Hermana de Número 
 

Mariano Colás Asensio 
 †   25/05/2011 

Hermano de Número 
 

muertos en Cristo y  
cosepultados en él, anhelan la  

feliz esperanza de la resurrección.  
Concede, Señor de vivos y  

muertos, a cuantos en la tierra  
te conocieron por la fe,  

alabarte sin fin en el cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.  



 

Servicio a domicilio 

PLANTAS Y FLORES 
NATURALES Y ARTIFICIALES 
CENTROS-RAMOS DE NOVIA 

CORONAS 

C/Monasterio de Siresa 5  
Tlf. 976 421 685  
50002 Zaragoza 

 
Av. Pablo Gargallo, 1-3  

 Tlf. 976 446 963 
(Plaza Europa) 
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Las cofradías en la acción pastoral de la Iglesia 

L as cofradías, como Iglesia que somos, hemos recibido la 
misma misión de Jesús y de los Apóstoles, nuestra razón 

de existir, la evangelización. 
“Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído: Los ciegos ven, los 

cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos 
resucitan, se les anuncia a los pobres la Buena Nueva” (Lc 7,22); “ Id 
por el mundo entero pregonando la Buena Noticia a toda la humani-
dad” (Mc 6,15) 

Y eso hacemos las cofradías, “vamos y contamos” cuando sali-
mos en procesión. Nuestro rezo del Vía Crucis por las calles, nuestras 
predicaciones, las imágenes de los pasos, incluso el sonido de nues-
tros instrumentos sirven para acercar el mensaje a los alejados. Pero la 
acción pastoral a la que estamos invitados los bautizados no se limita 
sólo a anunciar la misión de Jesús sino a continuarla en nuestro mun-
do, sirviendo como el Buen Pastor, poniendo todo el interés en las ne-
cesidades e intereses de los de-
más. 

¿Por qué los cristianos usa-
mos los términos pastor o pastoral? 

En la cultura y sociedad judía, 
era común identificar el trabajo de 
sacerdotes y maestros con el pas-
toreo, pues eran considerados, los 
que guiaban al Pueblo en nombre 
de Dios, Verdadero Pastor como 
canta el salmo: “El Señor es mi 
pastor, nada me falta, en verdes 
praderas me hace recostar, me 
conduce hacia fuentes tranquilas, 
su vara y su callado me protegen” 

Por otro lado, Jesús en-
contró al pueblo universal como 
un rebaño sin pastor: “Yo soy el 
buen pastor. El buen pastor da su 
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vida por sus ovejas. El asalariado, que no es el pastor de las ovejas, 
viendo venir al lobo, deja las ovejas y huye, el lobo las ataca y las dis-
persa. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a 
mi, y doy mi vida por ellas.” 

La Iglesia, del mismo modo, da el nombre de pastoral a su mi-
sión, como continuadora de la misión de Jesús. Y al igual que Él, el 
Pueblo de Dios evangeliza dando testimonio con el modo de vivir y de 
actuar de los creyentes, y proclamando el Evangelio. 

Es tarea de las cofradías, y de los cofrades, que compartimos el 
mismo objetivo con el resto de la Iglesia, anunciar al mundo el Evan-
gelio del Reino de Dios, dar testimonio entre los hombres de la nueva 
manera de ser y vivir, educar en la fe a los que se convierten a Él, ce-
lebrar en comunidad la presencia del Señor y el don del Espíritu y por 
fin, impregnar y transformar con su fuerza el mundo en que vivimos. 

Para llevar a cabo todas estas acciones de modo eficiente es ne-
cesario planificar el proceso de evangelización, concretando los objeti-
vos, los medios adecuados, buscando los agentes indicados… resu-
miendo, desarrollando un plan pastoral. Así lo tienen las diócesis, las 
parroquias y las instituciones con conciencia eclesial como nuestra co-
fradía. 

Siendo conscientes de nuestra misión en la Iglesia nos embarca-
remos en un proceso de evangelización que será necesario programar. 
Si bien, lo debemos hacer con decisión, realismo y humildad, porque 
aunque necesarios, sólo somos mediadores de la acción del Espíritu. 

 
 
Te adelantamos 

que de cara al curso 
2011-2012 se han pro-
gramado ya una serie de 
nuevos grupos de trabajo 
y de actividades, de los 
que la Junta nos irá infor-
mando, que nos ayuden 
en la acción pastoral de 
nuestra cofradía. 

 

  jcm 
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P arece que fue ayer, y ya han pasado veinticinco años desde que 
empecé a formar parte de esta familia, otra gran familia llamada 
“CORONACIÓN DE ESPINAS”. La verdad es que cuando 

entré como hermana de la Cofradía no tenía ni la más remota idea de lo ello 
conllevaba. En lo que suponía como institución religiosa estaba bastante infor-
mada, pues desde que tengo uso de razón crecí y me eduqué en un colegio de 
monjas por lo que cristianamente estaba muy formada sobre la vida de nuestro 
Señor, pero en cuanto a la vida dentro de una cofradía nada de nada. 

Fue un mes de Marzo de 1987, cuando me vestí por primera vez de cofra-
de y me impusieron la medalla, pasando a ser la hermana nº 131 de la Corona-
ción. Fue muy emocionante. Un cúmulo de tremendos sentimientos me invadía 
todo el cuerpo. Iba a ser mi presentación ante mis nuevos hermanos de esta gran 
familia y de nuestro Cristo, sería mi primera procesión y lo de primera lo digo en 
todos los sentidos porque nunca había visto ninguna, aunque parezca raro. Du-
rante mi infancia mis padres me llevaron, que recuerde una sola vez, siendo to-
davía muy pequeñita y pase tanto miedo y lloré tanto que mis padres decidieron 
que una y no más. Años más tarde en plena adolescencia y porque en una de 

esas tantas tardes que pasaba en casa de mi abuela y me 
juntaba con mi prima, surgió el tema. Ella había entrado 

a formar parte de la cofradía un año 

 

Cuadrilla de concurso en la Exaltación de Alagón. 29-3-1992 

  Parece que fue ayer 
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antes, fue la que me animó a dar este paso y es algo por lo que siempre le estaré 
agradecida, aunque nunca se lo he dicho.  

Después de ese primer año en el que salí con vela y comprobé quienes for-
maban la cofradía y de que manera podías participar, lo tuve clarísimo yo quer-
ía ser un tambor más en la sección de instrumentos, y así lo hice saber en mi 
casa. Pero había un pequeño problema, era muy joven, mis padres no podían 
llevarme a los ensayos y tampoco me dejaban que fuera yo sola, así que los tres 
años siguientes salí en procesión llevando los pebeteros.  

Por fin, a la quinta fue la vencida y conseguí hacer realidad mi ilusión 
que era aprender a tocar el tambor y salir acompañando al Cristo Coronado de 
Espinas como parte de la sección de instrumentos. Y si el primer año fue emo-
cionante, fue increíble en los años sucesivos, poder representarla en el concurso 
de tambores; y si encima quedaba en un buen puesto, un orgullo. 

Y así han ido pasando los 
años en los que te das cuenta de 
que has crecido. Que aquellos 
que yo veía más mayores y que 
me enseñaron, tuvieron niños, 
ésos que ahora son como cuando 
yo empecé. Ahí me he dado 
cuenta del tiempo que ha pasa-
do. Ahora era yo la mayor de 
nuestra cuadrilla de concurso. 
Pero espero seguir creciendo más 
y poder llegar a otros veinticinco 
años, aunque no pueda llevar el 
mismo ritmo que cuando empecé, 
y lo digo con conocimiento de causa; ya que, después de haber estado cuatro 
años sin participar en los actos de la cofradía por diversos motivos, este año 
regresé, y vaya si noté la ausencia, pues, volví con tantas ganas que me animé 
incluso a participar en el concurso, me lancé con mucha ilusión y vaya ritmo… 
Pero ha merecido la pena. Los compañeros y sobre todo nuestro Jefe de la Sec-
ción hacen que todo sea más fácil y que al final salga lo que nos proponemos.  

Han pasado 25 años y así me lo recordaron y me felicitaron en la fiesta 
de la Santa Espina. Gracias hermanos por estar ahí y por permitirme acompa-
ñar a Cristo Coronado de Espinas todos estos años y ojalá sean muchos años 
más junto a todos vosotros. 

Susana Plaza Merino 

https://www.facebook.com/SUKYPLAZA
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  Adoración Perpetua en Zaragoza 

E l cardenal don Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación 
para el Culto Divino, y nuestro arzobispo, don Manuel Ureña, 

inauguraron el jueves 30 de junio la primera capilla de Zaragoza dedi-
cada a la Adoración Perpetua.  

Como la capilla tiene capacidad para poco más de 20 personas, 
ambos prelados celebraron la Santa Misa de inauguración en la basíli-
ca del Pilar, a la que fueron invitados obispos y demás autoridades.  

Después de la misa, se llevó el Santísimo Sacramento en procesión 
a la capilla, donde quedó expuesto para su adoración las 24 horas del 
día, los 365 días del año. 

La capilla está ubicada en uno de los locales de 
la Casa de la Iglesia, con acceso directo a la plaza 
y está dedicada a san Pascual Bailón, santo ara-
gonés enamorado de Jesús sacramentado. Será la 
capilla número 22 de España de adoración eu-
carística perpetua, y una de las más de 2.500 re-
partidas por el mundo. 

 A fecha de inauguración, ya estaban inscritas 
alrededor de mil personas deseando con devoción permanecer junto al 
Señor una hora de un día concreto de cada semana, como compromiso 
sereno y prueba de amor. Las inscripciones para sumarse a las horas 
de la adoración que se divide en turnos de mañana (06:00 h-12:00 h), 
tarde (12:00 h.18:00 h), noche (18:00 h-24:00 h) y madrugada (00:00 h-
06:00 h) se pueden recoger y depositar en el punto de información de 
la Casa de la Iglesia sita en la plaza de La Seo, nº 6 de nuestra ciudad  

Os informamos que la capilla estará abierta a todo aquel que desee 
permanecer y compartir unos momentos de su vida con Jesús sacra-
mentado, contándole sus cosas, pidiéndole otras, sin necesidad de es-
tar inscrito. Y os  animamos a que os inscribáis, sobre todo en el turno 
de madrugada, para asegurar que el Señor no quede solo ni un segun-
do expuesto en el Santísimo Sacramento del Altar. 



 

 



 

 



 

 

CORO 

Celebración  

14 Enero 2011 
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Más información: 
C/ Honorio Garcia Condoy, 13 local 
Teléfonos:  976251583  
                      686679044 
Email:  info@oszagales.com 

- Gestión de extraescolares 

 

- Animaciones infantiles y temáticas 

 

- Gestión colonias urbanas, campamentos…  

 

- Cursos y talleres para infancia, jóvenes, adultos. 

 

- Asesoramiento AMPAS 

 

- Actividades para fiestas de pueblos 

 

-  Programas sociales 

- Cursos de Monitor de Tiempo Libre 
   · Próximos cursos:  
     * Septiembre mañanas: De 10 a 14 horas 
     * Septiembre tardes:  De 16 a 20 horas 
     * Intensivo de Navidad: Puente Constitución 
y Navidad 
- Cursos Director de Tiempo Libre 
- Manipulador de alimentos 
- Monográficos  

* Precio especial en cursos para  

hermanos/as de la cofradía y familiares 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 

“OS ZAGALES” 
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  Carta de una espina a la Cofradía 

 

H ace mucho que nos os escribo, verdad? Es que, aunque soy una 

pequeña espina de la Corona, estoy bastante ocupada. 

Pero quería que supierais que estoy muy contenta y feliz por esta Semana 

Santa. Nunca pensé que sería tan distinta y tan profunda. Nunca pensé que 

podría vivirla con tanto amor y con tanta fe. 

Me siento agradecida a muchos hermanos que hicieron que disfrutara de 

las procesiones. Estaba muy preocupada por la lluvia pero al final todo salió 

bien y me sentí parte importante de la Cofradía. Estos días he vivido las pro-

cesiones de manera diferente y con muy buenas compañías. Son muchas las 

hermanas que me han cuidado, los hermanos que han rezado delante del Cristo 

Coronado y muchos los niños que han jugado y reído cerca de mí. 

Siento que en esta cofradía, todo lo pequeño y sencillo está lleno de mi-

mos, se protege y se cuida al máximo. 

Soy una espina pero no siempre significo dolor, también soy recuerdo de 

las tristezas pasadas, de las enfermedades superadas, de las familias reunidas 

y de las personas perdonadas. Soy parte de una corona como cada hermano es 

parte de la Cofradía.  

Soy espina pero me siento semilla de alegría, de unión, porque cuando los 

hermanos me miran, ven esperanza y amor. 

Realmente esta Semana Santa ha sido muy, muy diferente por tantas co-

sas y tantas personas, que difícilmente la podré olvidad. 

Gracias por estos días. 

 Una espina de la Corona 
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  Compromiso 

E sta reflexión surge del sentimiento de impotencia que sentimos mu-
chos al comprobar el porcentaje de participación en nuestras proce-

siones. Llevamos varios años rondando el cincuenta por ciento. Habrá quiénes 
no podrán salir por diversas circunstancias familiares, laborales, etc. y herma-
nos que por su edad o incluso por motivos de salud no puedan formar parte de 
nuestras filas, muy a su pesar. Pero cuantos otros, ¿cien,... ciento cincuenta?, 
a pesar de sentir la cofradía siempre en su corazón, pudiendo acompañar a 
nuestros pasos con su hábito, no lo hacen. En cambio, cada año otros herma-
nos y hermanas toman su vela a pesar de su edad o de su delicada salud, 
haciendo un gran esfuerzo por no faltar a su cita con NUESTRO Cristo Coro-
nado de Espinas, al menos una procesión. Desgraciadamente llegará un día 
que les resultará imposible, y entonces, … 

¿Quién estará ahí para tomar su relevo? 
¿Por qué tanta ilusión en unos, y tan poca en otros? ¿En qué estamos 

fallando? ¿Por qué en NUESTRA Cofradía parece faltar ese compromiso, o 
mejor ese anhelo por salir en procesión y 
vestir nuestro hábito? Que envidia da com-
probar como otras cofradías cuentan con 
decenas de hermanos que toman su hacha 
con el orgullo de formar parte activa de su 
procesión. Algunos de ellos y de ellas, jóve-
nes que ese año por circunstancias no pue-
den salir tocando un instrumento, pero que 
desean desfilar tras su guión y sentirse co-
frades.  

Túnicas y capirotes olvidados desde 
hace años en algún armario, por no decir en 
alguna caja de trastero. Hachas dispuestas 
con pilas y lámparas para ser cedidas, espe-
rando en la sede que algún hermano o her-
mana las lleve en su mano. Y nuestros pa-
sos cada vez más faltos de la luz de esas 
velas que iluminen su camino.   
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H ermano o hermana que presencias desde la acera como desfila 
TU Cofradía, ¿no sientes en tu interior que tú faltas en esas filas? 

¿No escuchas la llamada de nuestras imágenes, que con su mirada te piden 
que les acompañes a sus pies e ilumines su camino, en lugar de verlas pasar 
ante ti? O tú que sueles salir de la ciudad en esas fechas, ¿No deseas volver a 
sentir alguna primavera esa emoción indescriptible que sentías bajo tu capirote 
al salir a la calle con tus hermanos? ¿No os duele leer que otros cofrades han 
renunciado voluntariamente a tocar su tambor, después de tres meses de fríos 
ensayos, al saber que la Cruz Inmemorian no tenía suficientes portadores?¿No 
os duele ver a ese hermano que camina sosteniendo con dificultad su vela y 
que débilmente arrastra sus pies? Y sobre todo ¿No os duele que otros sufrien-
do enfermedades severas, lloren amargamente en su hogar por no poder 
acompañar a su Cofradía?  

S omos una Cofradía modélica en muchos aspectos, pero nos queda 
por pulir, entre otras, esta situación. En procesión contamos con 

unas numerosas secciones de pasos y de instrumentos, pero la sección de 
hachas va mermando poco a poco, y cada semana santa es más difícil cubrir 
todos los puestos de portadores de atributos a pesar de nuestro constante cre-
cimiento. Que bien nos vendría también que algunos bienhechores comprome-
tidos os decidierais a vestir el hábito. O incluso que esos familiares y amigos, 
tan prestos a colaborar en todo momento y que sentís la Cofradía como vues-
tra sin ser hermanos todavía, dierais también ese paso.  

Espero que leas estas líneas con el cariño que han sido escritas. Por 
favor, no las tomes como un reproche; todo lo contrario, son un ruego y una 
invitación a la reflexión. 

Te esperamos todos tus hermanos la próxima Semana Santa.  
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  El pequeño escéptico y el pequeño creyente 

Os acercamos un breve y simpático, pero 

muy interesante relato de Henri Nouwen 

(1932-1996) sacerdote católico holandés.  

Trata de la existencia de Dios, establecien-

do inteligentemente un paralelismo entre 

nuestra vida antes y después de nacer o morir.  

 

Un día dos gemelos, pequeños esperando a 
nacer todavía, uno escéptico y otro creyente, 
conversaban en el vientre de su madre: 

El pequeño escéptico (E): ¿Tú crees que hay una vida des-

pués del nacimiento? 
- El pequeño creyente (C): Pues claro, ¿qué te crees? 

Nuestra vida aquí está pensada sólo para que crezcamos y nos 
preparemos para la vida después del nacimiento, para que enton-
ces seamos lo suficientemente fuertes para lo que nos espera. 

-E: Yo lo encuentro una tontería. ¿Cómo hay que imaginar-

se una vida después del nacimiento? 
-C: Yo no lo sé tampoco exactamente. Pero seguro que 

será mucho más interesante que aquí. ¡A lo mejor vamos andan-
do de un sitio a otro y comemos con la boca! 

-E: ¡Anda ya! ¡Comer con la boca! ¡Qué idea tan absurda! 
Para eso tenemos un cordón umbilical. ¿Y andar de un lado para 
otro? ¿Cómo vamos a andar de un lado para otro con este 
cordón? 

-C: Pero seguro que eso es posible. Sólo que será todo un 
poco diferente que aquí. 

-E: Todavía no ha vuelto a este mundo nadie que haya naci-
do. Con el nacimiento se acaba la vida. Y la vida es sólo una tor-
tura. Estrecho, oscuro, y todo siempre tan resbaladizo... 

-C: Yo no sé tampoco cómo imaginarme una vida después 

del nacimiento. Pero seguro que entonces veremos a nuestra 
madre. 
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- E : ¿ ¿ Q u é e e e ? ? 

¿Una madre?? ¿Tú crees 
en una madre? Entonces 
hazme el favor de decir-
me... ¿dónde está? 

-C: Bueno, aquí, en 
todas partes. Nosotros vi-
vimos en ella y gracias a 
ella. Sin ella no podríamos 
existir. 

-E: ¡Anda ya! Yo no he sentido nunca a una madre, así es 

que no existe. 
-C: Algunas veces, cuando estamos muy calladitos, la pue-

des oír cantar. O sentirla cuando acaricia nuestro mundo. Yo de 
verdad creo que nuestra vida de verdad empieza entonces, cuan-
do nacemos… 

Henri Nouwen  

SIRERA 

PELUQUERÍA Y BELLEZA 
desde 1980 a su servicio 

sauna finlandesa, presoterapia, plataforma vibratoria, máquina fitness                       
limpiezas faciales, tratamientos faciales y corporales,  tratamientos spa,                  

manicura, pedicura, parafina, maquillajes, masajes terapéuticos y antiestress 
termoterapia, permanente y tinte de pestañas, bronceado instantáneo dha 
depilaciones fría, baja, fusión, eléctrica, progresiva y láser médico diodo 

 

SOMOS ESPECIALISTAS EN RECOGIDOS Y ARREGLO DE NOVIAS 
 

también disponemos de bonos regalo y promociones mensuales  

 

- previa petición de hora - 
 

Lasierra Purroy, 9, 2º izqda. - Tel. y Fax 976 271 046 - 50007 Zaragoza 

sirerapeluqueriaybelleza@gmail.com 
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Mª Pilar Sirera 

Tatín de Piña 

La tarta Tatín debe su nombre al hostelero francés Jean Tatín. Sus 

dos hijas Stéphanie y Caroline le ayudaban en su establecimiento. Según 

cuentan un día Stéphanie, que se encargaba de la cocina, se despistó y 

metió una tarta a hornear al revés, con un sorprendente resultado que ha 

pasado a la historia como uno de los postres más deliciosos. 

Una cosa os puede arruinar esta tarta y es que os paséis al carame-

lizar el azúcar en la sartén, amargaría y el resultado no sería adecuado. 

INGREDIENTES: 

- 10 rodajas de piña 

- 100 gramos de azúcar moreno 

- medio sobre de levadura 

- 100 gramos de harina 

- 3 huevos gordos 

- una pizca de sal 

- 40 gramos de mantequilla 

- Para adornar Kiwi y naranja 

        ELABORACIÓN: 
- En una sartén hacer un caramelo con el azúcar moreno y la mantequilla. 

- Extenderlo en un recipiente. Montar los huevos, añadir la harina, la leva-

dura y la sal, amasar con las manos y añadir un poco de jugo de la piña 

- Poner encima de la pasta del azúcar moreno la piña alrededor ocupan-

do todo el fondo. 

- Aplicar encima de la pasta amasada con las manos  

- Meter en el horno a 200º durante 25 minutos. 

- Sacarlo, volcarlo en una bandeja y adornar. 
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  Crónica fotográfica de nuestras actividades 

CRUZ E ICONO DE LAS J.M.J. EN ZARAGOZA 

OFRENDA NTA. SRA. LA VIRGEN DEL PILAR  

FESTIVAL DE NAVIDAD Y TEATRO 
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EXPOSICION FOTOGRAFICA 60 Aniversario 
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GRUPO INFANTIL DE EXALTACIÓN  

CELEBRACION 14 ENERO 2011 
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EXALTACIÓN Y CONCURSO  

 

SEMANA SANTA 2011 
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SANTA ESPINA 2011 

Mención Especial al  

Hno Pedro Barrios 

SEMANA SANTA 2011 
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 Placas 50 años 

Insignias 25 años 

por M Pilar Narvaiza 

M Elena Bezana 

M Luisa Bezana 

Agueda Monterde 

Susana Plaza 
J Angel Gracia 

Isabel Pérez 

Enrique Júlvez Ventura Enrique Lozano Rey 
Antonio Molinos Granada 
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Las siete diferencias 
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ALUMINIOS HER-MAL S. L. 
 

CARPINTERIA DE ALUMINIO 
 

SERIES EUROPEAS 
 
 

FABRICA Y OFICINAS 
Polígono BTV, nave 50 

50.171 LA PUEBLA DE ALFINDEN (Zaragoza) 
Teléfono y Fax 976 108 442 
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COFRADIA DE LA CORONACION DE ESPINAS 
Coso, Nº 102, Oficina 7.  
50.001 Zaragoza 
Teléfono: 976 21 88 06 
E-mail: cofradía@coronaciondeespinas.net 
web: www.coronaciondeespinas.net 
D.L.- Z -  3592 / 98 


