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Participa 
 

Bajo el título “Participa” publi-
can su revista nuestros amigos de la 
Hermandad de Cristo Resucitado, y 
desde luego no puede estar mejor 
elegido ese nombre para la publica-
ción de una Cofradía. 

Durante todo el año se organizan 
multitud de actos y actividades des-
de la junta, y desgraciadamente en 
muchas ocasiones se echa de menos 
una participación acorde a la ilusión 
y al trabajo con que se preparan. 

Por ello desde Espinas te invita-
mos a que participes, no con tu mera 
presencia y por una razón numérica; 
sino, implicándote vivamente en la 
vida de tu cofradía. 

Participar no es sólo acudir, sino 
colaborar, implicarse, aportar ideas, 
ayudar, compartir inquietudes; parti-
cipar es sentirse protagonista de una 
historia común y... por mucho es-
fuerzo que pongan los responsables 
directos de cada acto, nada se con-
seguirá sin la sincera implicación de 
cada uno nosotros.  

La vida de la cofradía es un ca-
mino y sólo avanzaremos en él si ca-
da hermano camina junto a todos los 
demás y sin dejar nunca a ningún 
hermano rezagado, y ésa... es labor 
de todos.  

Participa. 
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  Andrés Egido Luesma 

 

Hace trece años “Espinas” dedicaba su primer artí-
culo “Personajes” a quien fue primer hermano mayor de la 

Cofradía, padre de nuestro protagonista. Andrés nos des-

cribió la vida de su padre a quienes no le conocimos. En el 
presente número volvemos a pedirle de nuevo su colabora-

ción con la revista pero en esta ocasión para que nos des-

cubra algunos aspectos de su propia biografía. 

Andrés nace en Zaragoza el 5 de Enero de 1935. 
Tiempos difíciles para España previos a la Guerra Civil, 

durante la que transcurriría su infancia en casco antiguo de 

nuestra ciudad. Vivía con a sus padres Andrés y Carmen y 
su hermana María del Carmen en la calle de San Blas. 

Unos años más tarde la familia cambiaría su domicilio a la calle Cortes 

de Aragón, concretamente en su esquina con Princesa. 
Sus primeros años pre-escolares fueron en el Colegio La Enseñanza de 

las Hermanas de la Compañía de María, de donde su hermana era alumna. Pero 

al hacerse mayorcito pasó al Antiguo Colegio de los Padres Jesuitas que estaba 

situado en donde hoy se encuentra el edificio central de Ibercaja en la plaza de 
B. Paraiso. Allí terminó sus estudios como Bachiller. 

A los 18 años comenzó estudios superiores de Perito Industrial , pero los 

dejó en el segundo curso siguiendo el consejo de su madre para comenzar a 
trabajar en la Mutua de Accidentes de Zaragoza en labores administrativas 

 

Antiguo Colegio de los Padres Jesuitas 

 

 Sede  MAZ en la calle Sancho y Gil 
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donde su padre ejerció de Jefe de Administración. Como él desarrollo toda su 

vida laboral en la Mutua hasta el momento de su jubilación, si bien cabe recor-

dar que durante algunos años compatibilizó su trabajo con nuevos estudios, 
hasta titularse como Graduado Social 

Recuerda como de jovencito asistía con su padre a diversos actos religio-

sos como el Rosario de Cristal, procesiones como la del Corpus o de la Virgen 

del Pilar y por supuesto, la procesión del Santo Entierro junto a los miembros 
de las Escuelas del Ave María y del Patronato de Fuenclara.  Educado en la Fe 

en el seno familiar y siguiendo el ejemplo de sus padres pasó a ser miembro de 

diversas asociaciones religiosas como Acción Católica, Caballeros del Pilar y 
desde luego  hermano de la Coronación de Espinas. 

También escuchaba cómo su padre, entonces presidente del Círculo, y 

otros amigos comenzaban a plantearse la formación de una cofradía, idea que 

se hizo realidad cuando tenía 16 años, fue un orgullo para él ser uno de aque-
llos pioneros que la fundaron. Vivió en casa los trámites que su padre, ya ejer-

ciendo de primer hermano Mayor, y el resto de compañeros de junta iban 

haciendo para consolidar la Cofradía, como la redacción de los primeros Esta-
tutos, la decisión sobre el diseño del hábito, la compra de nuevos atributos y 

cuantas gestiones fueron necesarias para ponerla en marcha. 

Fallecido su padre repentinamente en 1957 siendo todavía hermano ma-
yor, fue sucedido en el cargo por su primo Juan Francisco Egido Zalaya. Eran 

muchos los miembros de la familia Egido entre los fundadores. 

Años más tarde en 1960 Alvaro Abad, secretario de la cofradía le acercó 

Andrés en el centro (vistiendo hábito) en la puerta del Palacio 
Fuenclara junto a otros hermanos, entre ellos su padre (de 

pie, segundo a la izquierda) 
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a la Junta para pedirle que colaborara con él 
como vicesecretario. 

En 1971 fue nombrado Hno Mayor, cargo que 

ostentó hasta 1975 coincidiendo con la celebra-

ción de las Bodas de Plata de la Cofradía. Le 
sucedió en el cargo Santiago Gracia, hasta en-

tonces Hermano Teniente 2º que propuso al 

Capítulo, y así fue aprobado, el nombramiento 
de Andrés como Hermano Honorario. 

Convivió con su madre, cuidándose mutua-

mente, hasta su  fallecimiento en 1988. Contra-
jo matrimonio con su esposa Pilar en la Parro-

quieta del Pilar en Julio de 1989, uniéndoles en 

matrimonio don Francisco Borraz consiliario 

de los Caballeros de la Virgen. 
El último año pasó una temporada con proble-

mas de salud, una rotura de pelvis y el desgate 

óseo le han complicado un poco la vida. 
Charlando con él nos muestra su análisis de la sociedad actual. Le pena el 

relativismo que se ha impuesto, la poca comunicación familiar por culpa de las 

nuevas tecnologías. Los móviles, la televisión o internet, nos alejan de la realidad 
de los nuestros, de los más cercanos. A pesar de ello comprueba con alegría el se-

guimiento juvenil que tiene la Iglesia y que abre una puerta a la esperanza. Actos 

como las Jornadas Mundiales de la Juventud, en las que ve a esos miles de jóvenes 

que siguen a Su Santidad por todo el mundo, son buena muestra de ello. 
Nos anima a seguir en la Cofradía con el espíritu de los fundadores y avan-

zar el camino emprendido de formación pastoral tan necesario hoy. Que diferente 

aquel tiempo de sus años de niño y joven en los que la convivencia familiar y el 
ambiente social hacía mucho más fácil la educación en la fe, participando en actos 

religiosos en familia, con los hijos yendo donde iban sus padres. 

Andrés durante muchos años nos recordaba en cada capítulo que la Cofradía 

no debía quedarse sólo en lo exterior, en las procesiones, en los tambores o peanas, 
que las juntas no debían olvidar el verdadero sentido de una cofradía, la educación 

en valores y sobre todo en la fe; que debía ser ésa la mayor labor a realizar, y hoy 

aquellas palabras tienen un fiel reflejo cuando las cofradías hemos comenzado en 
serio la formación de nuestro cofrades, convencidos de que debemos tener un plan 

pastoral para vivir en la fe durante todo el año. 

Gracias Andrés, gracias por ayudar siempre a mantener viva la llama del 
verdadero espíritu de nuestra cofradía. 

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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  “Entremos por la Puerta de la Fe” 

 

Un año de la Fe para descubrir el arte de vivir 
 

Desde el 11 de octubre de 2012, y 

hasta la fiesta de Cristo Rey del año si-

guiente, el Papa Benedicto XVI, al cum-

plirse el cincuenta aniversario de la inau-

guración del Concilio Vaticano II, ha 

convocado el Año de la Fe con el objeti-

vo de contribuir “a que los cristianos re-

novemos nuestra adhesión a Jesucristo, 

redescubramos todos los dones que 

conlleva la fe, favorezcamos el encuen-

tro personal con Cristo y así poder ser 

testigos creíbles y gozosos del Señor 

resucitado, capaces de indicar la Puer-

ta de la Fe a tantas personas que bus-

can la verdad” 

Queridos cofrades, con entusiasmo y con pasión acogemos la Cofrad-

ía esta convocatoria, pues estamos convencidos que puede ser una gracia 

para cada uno de nosotros, que nos permita ser cada día cofrades más hon-

rados y coherentes con el Cristo que nos une y al que sacamos por las ca-

lles, y al que queremos seguir y anunciar. Para ello desde la Cofradía vamos 

a ir lanzando propuestas que nos permitan “el encuentro gozoso con Cristo y 

descubrir la belleza de la fe en Él” y así poder compartir con los hombres 

de hoy lo más valioso que tenemos los cristianos: Jesucristo, redentor 

del hombre, iniciador y consumador de la fe. La fe cristiana más que una 

decisión ética “es el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que 

da nuevo horizonte a nuestra vida”  que nos llena de sentido y felicidad, sien-

do para nosotros un don que en estos tiempos debemos volver a descubrir, 

cultivar y testimoniar. 

Logo oficial 
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Desde la Cofradía vamos a ofrecer cauces para poder vivir este en-

cuentro gozoso con Jesucristo, como va a ser un Catecumenado de Adultos, 

la preparación de jóvenes y adultos para recibir el sacramento de la Confir-

mación, continuar con la iniciación a la lectura de la Biblia, la profundización 

en el profeta Isaías, la preparación para vivir mejor los tiempos litúrgicos, 

convivencias que permitan el encuentro con uno mismo y con Jesús….  

Todo esto es una oportunidad que el buen Dios nos ofrece a través de 

la Cofradía, mediación de la que se sirve para recordarnos que nos ama, que 

cree en nosotros, que tiene mucha esperanza puesta en los cofrades de la 

Coronación, que nos ha elegido como instrumentos suyos para ser vivero de 

nuevos evangelizadores en el mundo de hoy. 

¡Ánimo, cofrades de la Coronación! ¡Demos el “do” de pecho durante 

este nuevo curso! ¡Hagamos de todos estos meses una hermosa historia de 

salvación! 

              Jesús Domínguez Longás-Consiliario 
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Ésta ha sido mi última participación en la exaltación infantil. 
Por la mañana hemos tenido que ir al ensayo general con el habitual 

almuerzo en el descanso. Recuerdo que un año en este ensayo se me rompió 
el parche del bombo y hasta por la tarde no supe si iba a poder tocar, porque 
no sabía si habría algún bombo que me cedieran. 

Al terminar el ensayo hemos quedado por la tarde para entrar todos 
juntos. Nos han citado en una de las puertas de acceso al pabellón Siglo XXI. 

Cuando llegas al pabellón empiezan a venirte los típicos nervios de últi-
ma hora. Allí hemos estado hablando todos, comentando si teníamos o no 
nervios, si nos va a salir bien o no la marcha… También recuerdo cuando era 
chiquitín ese momento, que venían tus abuelos, amigos, familiares… a darte 
ánimos y entonces si que te ponías cardiaco. 

Al poco tiempo nos llaman los responsables del grupo de exaltación 
para que entremos todos juntos al pabellón. Cada vez notas más cosquilleos 
en la barriga. 

Nos sientan a todos los participantes en una parte de la grada para que 
podamos ver a los demás grupos de las otras cofradías. Te sientas con tus 
amigos, comentas las marchas de los demás, haces chistes y bromas para ol-
vidarte de los nervios… 

Y llega la hora en la que los responsables te dicen que nos toca ya. Te 
levantas del asiento, acompañas a un pequeño para que no se pierda. Vuel-

  “La Exaltación Infantil” 
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ves a acordarte de cuando tú eras pequeño y no sabías muy bien que hacías 
allí, aunque, eso si, te lo estabas pasando de miedo. Vas a buscar tu instru-
mento. Hablas con los responsables para que te digan cuanto queda para que 
salgamos y ellos te dicen SIEMPRE: “Tranquilos, no os pongáis nerviosos”. En 
el túnel de vestuario, formas y voluntarios de la organización te dan ánimos. 

Al fin, oyes al presentador y aunque no entiendes  muy bien lo que dice, 
está claro que ha nombrado a la Coronación de Espinas; llega la hora en la 
que la lona se abre en dos y ves a la cantidad de gente que hay en la grada. 
Sales, sonríes, sobre todo por los nervios, y ojeas a esos chavalines que se lo 
están pasando “pipa”. Y ves como buscan con la vista a su familia, amigos… 
y ellos también sonríen viéndolos y a uno le viene a la mente cuando era más 
jovencito y buscaba a sus padres en la grada. Llega la hora de tocar la marcha 
que llevas ensayando tres meses. Te das cuenta que tanto esfuerzo, tiene su 
recompensa, al ver a todo ese público; en especial, a los de tu cofradía, aplau-
diendo efusivamente. Terminas la actuación sabiendo que todo ha salido 
bien, y te vas de la pista con una sonrisa de oreja a oreja y recordando todos 
los buenos momentos que ha habido en los ensayos previos a la actuación. 

Vuelves a dejar el instrumento en la sala en la que estaba y de nuevo 
tomas asiento en las gradas, comentando con todos tus compañeros lo bien 
que han salido las marchas. Estás ya más tranquilo. Hablas con tus amigos, 
buscas conocidos en la grada y ellos te felicitan por la actuación. 

Termina la exaltación, los responsables te dan una bolsa de golosinas y 
te vas con ellos a buscar a tus padres, que seguro que te darán la enhorabue-
na por representar tan bien a nuestra Cofradía. 

Alberto 
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Oración por nuestros hermanos fallecidos 

 
 

Oh buen Jesús,  tú;  
que te compadeciste de los  

dolores ajenos,  
mira con misericordia  

las almas de nuestros seres 
queridos que partieron hacia 

la Gloria.  
 
 

Concédeles, Señor, el  
descanso eterno  

y que les ilumine tu  
luz perpetua.  

Amén 
 

 

 

José Miguel Macarrilla SerraJosé Miguel Macarrilla SerraJosé Miguel Macarrilla Serra         
†   †   †   7 / 7 / 20117 / 7 / 20117 / 7 / 2011   

Hermano de NúmeroHermano de NúmeroHermano de Número   
   

Aurelio Calvo MartínezAurelio Calvo MartínezAurelio Calvo Martínez         
†   †   †   27 / 11 / 201127 / 11 / 201127 / 11 / 2011   

Hermano de NúmeroHermano de NúmeroHermano de Número   
   

Luisa Abella FernándezLuisa Abella FernándezLuisa Abella Fernández         
†   †   †   13 / 12 / 201113 / 12 / 201113 / 12 / 2011   

Hermana BienhechoraHermana BienhechoraHermana Bienhechora   
   

Ángeles Bornao RipolÁngeles Bornao RipolÁngeles Bornao Ripol         
†   †   †   12 / 2 / 201212 / 2 / 201212 / 2 / 2012   

Hermana BienhechoraHermana BienhechoraHermana Bienhechora   
   

José Miguel Gutiérrez PérezJosé Miguel Gutiérrez PérezJosé Miguel Gutiérrez Pérez         
†   †   †   9 / 3 / 20129 / 3 / 20129 / 3 / 2012   

Hermano de NúmeroHermano de NúmeroHermano de Número   
   

Octavio Barcelona GarcíaOctavio Barcelona GarcíaOctavio Barcelona García   
†   †   †   3 / 6 / 20123 / 6 / 20123 / 6 / 2012   

Hermano BienhechorHermano BienhechorHermano Bienhechor   
   

Álvaro Abad NavarroÁlvaro Abad NavarroÁlvaro Abad Navarro         
†   †   †   2 / 7 / 20122 / 7 / 20122 / 7 / 2012   

Hermano de NúmeroHermano de NúmeroHermano de Número   
   

Mª Carmen Sebastián LarrañeguiMª Carmen Sebastián LarrañeguiMª Carmen Sebastián Larrañegui         
†   †   †   5/ 8 / 20125/ 8 / 20125/ 8 / 2012   

Hermana de NúmeroHermana de NúmeroHermana de Número   
 

Purificación Azcona Fernández Purificación Azcona Fernández Purificación Azcona Fernández  
†   †   †   12/ 10 / 201212/ 10 / 201212/ 10 / 2012   

Hermana de NúmeroHermana de NúmeroHermana de Número   
   

Luis Carlos Borque AlgarabelLuis Carlos Borque AlgarabelLuis Carlos Borque Algarabel   
†   †   †   17/ 10 / 201217/ 10 / 201217/ 10 / 2012   

Hermano de NúmeroHermano de NúmeroHermano de Número   
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Uniformidad 

La importancia de la uniformidad como seña de identidad propia, requiere 
darle el valor y la importancia que se merece. La uniformidad manifiesta la igual 
dignidad de todos los hermanos que componen la cofradía. Somos en todo mo-
mento hermanos de la Coronación, cuando vestimos nuestro hábito todavía más.  

En las pasadas semanas santas se viene observando una relajación en este 
asunto que obliga a realizar puntuales, pero continuas llamadas de atención, en 
ocasiones desagradables. Por ello y por la especial preocupación manifestada por 
los Cetros a la Junta de Gobierno, se han iniciado algunas acciones encaminadas 
a mejorar en esta materia. De este modo y para que sirva aún más como recor-
datorio a todos los hermanos y hermanas de la Cofradía, hemos recuperado y 
completado el artículo que sobre este tema se publicó en esta revista en su 
número 7, de Diciembre de 2002. 

El hábito es sin duda el elemento visual que más identifica a los miembros 
de una Cofradía. De ahí la responsabilidad que recae sobre los que lo vestimos, 
aquello que digamos o hagamos será interpretado como dicho o hecho por ella. 

Nuestro hábito, con una mezcla de colores poco habitual, fue diseñado en 
la fundación de nuestra Cofradía y quedó compuesto por una túnica marrón con 
bocamangas y botones morados, ceñida con un cíngulo de este ultimo color, un 
capirote morado, en el que figura nuestro anagrama, guantes y zapatos negros, 
sobre calcetín o media también negros. Y pos supuesto con la medalla. 

Los encargados de vigilar el cumplimiento de la uniformidad son los her-
manos Cetros. Ellos son quienes tienen atribuciones  para recomendar  a todos 
los hermanos y hermanas de la Cofradía, el cumplimiento de las normas relativas 
a la uniformidad e incluso en caso necesario,  pueden no permitir su participación 
en los actos litúrgicos y procesionales en los que participamos. Por ello para evi-
tar llegar a  situaciones desagradables para todos, nos recuerdan las normas ca-
da año en nuestro Programa de Semana Santa y en los diversos Capítulos  que 
celebramos. 

Nuestra Cofradía ha destacado siempre por la 
esmerada uniformidad de sus hermanos, no tanto 
por el habito en sí, está claro que nadie va a pre-
sentarse en las filas sin su habito o vistiendo otro 
diferente, sino por como se lleva el mismo: com-
pleto (hábito, capirote y zapatos, calcetines y 
guantes negros), planchado, limpio, con la largura 
suficiente,….  así como, en lo referente a sus ele-
mentos auxiliares: pantalón oscuro, correajes de 
instrumentos o de atributos limpios. No obstante 
creemos que siempre hemos de estar vigilantes y 
atentos, pudiendo mejorar determinados detalles 
que a veces se nos escapan o que no les damos la 
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importancia que tienen. 
Diríamos que toda prenda o elemento, ajenos al hábito que se puedan ob-

servar (aunque sea de forma ocasional) en un hermano durante la procesión, 
estaría incumpliendo las normas de uniformidad. 

Por ello algunas situaciones son fácilmente corregibles con poquito de pre-
visión y atención por parte de todos. Por eso, plasmamos a continuación un con-
junto de recomendaciones que se deben de tener en cuenta: 

 

1.- El pantalón, debe ser muy oscuro en su totalidad, sin dibujos. Evitando los 
vaqueros. Un pantalón claro o un vaquero, aun cuando esté doblado no es 
suficiente. Podemos guardar un pantalón oscuro antiguo, como parte del hábito. 

2.-Un capirote o una túnica arrugados, deslucen el hábito. Es necesario plan-
char las prendas guardadas durante un año. El hábito bien planchado denota 
interés por vestirlo dignamente. En ocasiones el cabello largo queda a la vista 
por fuera del capirote, para evitarlo es necesario llevarlo recogido. En  el capiro-
te hay que revisar y renovar en su caso, los soportes plásticos o de cartón de 
modo que el esté firme, sin aplastamientos, o picos doblados. 

3.- El calzado debe ser zapato, no está permitido el uso de zapatillas de deporte 
u otros tipos de calzado, aunque sea negro. Así pues, zapato negro sin pespuntes 
o cordones de otro color.  
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4.- La ropa bajo el hábito por supuesto nos 
debe abrigar si es necesario, pero no en exceso 
pues puede provocar una sobre expiración y 
con ello dar lugar a mareos. Vigilemos de ante-
mano que no asomen las mangas de las 
prendas que llevemos bajo el hábito, sobre to-
do si son de colores llamativos 
5.- Los hermanos de la Sección de Instrumen-
tos, acordaron para mejorar la uniformidad, 
que las baquetas de tambor, fueran de madera 
clara y las mazas de bombo de un color discre-
to. Así mismo, las bandoleras son de cuero ne-
gro de un ancho especial y en ellas figura el 
anagrama de la cofradía en metal dorado 
6.- No debemos utilizar pines, lazos y otros 
complementos aunque sean en referencia a la 
Cofradía, ya que pueden quedar visibles acci-
dentalmente, a pesar de llevarlos ocultos bajo 
el capirote, o prenda de cabeza. 
7.- La uniformidad no sólo debe tenerse en 
cuenta cuando vistamos el hábito completo es-
tando en actos procesionales, sino también fue-
ra de ellos, en nuestros desplazamientos y 
otras actividades, por ello es importante como 
vestimos y como nos comportamos también en 
esos momentos. 
8.- Con los niños-as se debe tener especial 
atención año tras año, ajustándoles la largura 
del hábito según su crecimiento. Los comple-
mentos para recoger el cabello en las niñas de 
la sección infantil, deberán ser únicamente la-
zos o diademas, siempre discretos y de color 
morado y en cualquier caso siguiendo las ins-
trucciones de los Cetros. 
9.- La MEDALLA diríamos que es nuestro hábito 
“no procesional”. Si no vestimos el hábito, la 
medalla sólo debe usarse dentro de los actos 
litúrgicos propios de la Cofradía o en represen-
tación de ésta. La medalla no es un elemento 
de adorno, sino un símbolo representativo de 
los valores de la Cofradía a la que pertenece-
mos. 

Éstas son algunas de las recomendacio-
nes que debemos atender en materia de unifor-
midad y que se deben hacer cumplir por parte 
de todos junto a otras recomendaciones que los 
Cetros nos realicen. 
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Comienza un nuevo curso en el que el trabajo para todos se intensifica 
día tras día en la preparación y organización de la próxima Semana Santa, 
en pocos días, comenzarán los cursillos de instrumentos y posteriormente 
pondremos a punto tambores, timbales, bombos, cornetas para los ensayos 
y las hachas de vela para los actos litúrgicos públicos en los que participa-
mos. Y cuando llegué el momento no olvidarnos de revisar y poner a punto 
todo lo relativo a nuestra uniformidad, revisando la túnica, el capirote, los 
guantes, zapatos y calcetines, y siendo previsores en los elementos que lo 
acompañan, pantalón, correajes…, no esperéis al último momento. 

Finalmente debemos hacer un último recordatorio, en lo relativo a 
nuestra participación activa en los diversos actos organizados en la Cuares-
ma y en la propia Semana Santa. Se trata de actos y momentos para los 
que nos prepararnos durante el resto del año y que esperamos siempre su 
llegada como cofrades que somos. Más allá del esfuerzo que conlleva su or-
ganización y preparación,  nuestra participación en ellos debe ser conside-
rada como buen hacer cristiano  y católico. Durante la Cuaresma y la Sema-
na Santa, son muchos los actos y actividades que nos resultan atractivos 
pero la asistencia a los Vía Crucis cuaresmales, los Santos Oficios, la Santa 
Misa, las procesiones penitenciales,… supone un compromiso personal de 
participación activa y de reflexión interna de obligado cumplimiento como 
cofrades y como cristianos. 

Además de ser obligatoria y necesaria nuestra participación activa en 
los actos que organiza la Cofradía, no es necesario recordar que el compor-
tamiento deberá ser siempre extremadamente correcto; más todavía si cabe 
si acudimos invitados en representación de nuestra Cofradía. 

 
     Los Cetros 
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   Hoy es Lunes de Pascua 

   

Termina ya la Semana Santa con la satisfacción de saber que La Pascua es un tiempo de 
esperanza y de alegría para el cristiano. Una esperanza y una alegría que nuestra querida 
cofradía de la Coronación de Espinas, como obra de Iglesia que es, vive en primera persona, 
y que a todos lo que de ella formamos parte nos ha de alcanzar. Como un amigo mío dice, 
compartimos "una alegría y esperanza para afrontar la vida como un don que estamos llama-
dos a entregar en favor de los demás".  

Hemos vivido ya nuestra tan querida y esperada Semana Santa, con devoción, entrega y 
con emoción, y aunque todavía tengo la mano dolorida de la maza y la espalda que también 
me recuerda el peso del bombo, creo que es el mejor momento para echar la vista atrás, y 
hacer un pequeño resumen de lo que ha sido para un cofrade nuevo esta gran experiencia 
de entrar a formar parte de la Coronación de Espinas. 

Tal vez debería comenzar explicando que la Semana Santa ha sido algo que desde muy 
pequeño he vivido con mi familia, viendo procesiones y sintiendo el estruendo de los tambo-
res, timbales, cornetas y bombos. Pero mi encuentro con la Coronación de Espinas se re-
monta allá por el año 1996, cuando mi amigo Miguel nos invitaba a ir a verlo procesionar. 
Íbamos toda la pandilla para acompañarle a recoger el material en el palacio de Fuenclara y 
luego irnos a tomar algo todos juntos. Desde ese momento empecé a sentir a la cofradía de 
la Coronación de Espinas como algo mío también. 

Y al final nuestro buen amigo Micky se hizo también hermano de la Cofradía y con el 
tiempo me llegó el momento a mi… un inmenso favor otorgado por El es el desencadenante, 
así que ya tenía pendiente un compromiso que estaba desde hace mucho tiempo deseando 
cumplir… y por fin me había llegado la excusa perfecta para entrar a formar parte de mi tan 
admirada y querida cofradía. 

Diciembre de 2011, comienzan los ensayos para "novatos". 
Ya hice los papeles para entrar a formar parte de la cofradía… fui una tarde a por un in-

menso bombo (que casi no me cabe en el maletero del coche) al cuarto de instrumentos de 
San Felipe, donde una Ana y un sonriente Javi me reconocieron nada mas verme… “Tu eres 
el amigo de Miguel y Micky ¿no? ¡¡¡ Bienvenido !!!”. Así da gusto conocer a alguien… me 
transmitieron una alegría contagiosa que luego pude conocer más en detalle en los ensayos, 
y es que desde el primer momento me hicieron sentir no como un recién llegado, sino como 
alguien que vuelve de nuevo a casa.  

Los primeros días de ensayo son fríos, casi bajo cero, estamos pocos y no nos conoce-
mos entre nosotros ni tampoco las marchas, pero poco a poco van entrando los ritmos y en la 
confianza... en estos días conozco a Gabi, Isabel, los dos Nachos, Alejandro y a Jonathan 
que nos enseñan con kilos y kilos de paciencia cada una de las marchas.  

Cierto día viene a ver el ensayo Juan Carlos, que desde el primer momento nos obsequia 
con una amabilidad y una confianza inmensa y se ofrece para que le comentemos cualquier 
cosa que necesitemos. “No os preocupéis, que en Enero cuando vengamos todos, los ensa-
yos se animarán mucho más”, nos dice, y vaya que tenía razón.  

Comienzan los ensayos, pasan los días, ya parece que las marchas van entrando en la 
cabeza, aunque lo de marcar el paso y tocar a la vez se resiste un poco más. Las correccio-
nes de Alicia e Isabel me ayudan a llevar el bombo con más comodidad y a no cargar tanto el 
hombro, aunque las tardes de los domingos el cuerpo se resiente un poco. Es una sensación 
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extraña y maravillosa a la vez el notar el cansancio físico de los ensayos, el estar dentro de 
la formación intentando escuchar los timbales para meter el golpe cuando toca y el saber 
que cada semana que pasa, queda menos ya para poder mirar de cerca a Cristo Coronado 
de Espinas de la peana y poder tocar para El. 

Así van pasando las semanas, deseando ya el lunes que llegue el sábado para poder 
volver a ver a todos mis compañeros de la Coronación. A Pepe dirigiendo a los pequeños y 
en cuya maza tantas veces me fijo cuando me veo algo perdido, Fernando, José Daniel, 
José Angel, Jero, Miguel y Micky con los que tantos buenos momentos compartimos en los 
descansos. 

Un día Pili me avisa que esa misma tarde tenemos el cursillo para "novatos", donde co-
nocemos la historia de la Cofradía, el recibimiento de nuestro consiliario Jesús es calurosísi-
mo y realmente es contagioso el brillo de los ojos de Alfonso, José Luis, Juan Carlos y 
Jesús,  cuando nos cuentan cómo es nuestro Cristo Coronado, la restauración del Paso 
Titular, los guiones, las procesiones… y nos dejan a todos con más ganas aún si cabe de 
que llegue ya la tan ansiada Semana Santa.  

En el Capítulo General me siento como uno más de la Cofradía, hace tiempo ya que esa 
sensación me acompaña en los ensayos por lo bien que me trata todo el mundo, pero hoy 
en el Capítulo se nos ha presentado a todos los nuevos hermanos de manera oficial y se ha 
aceptado también de forma oficial nuestra solicitud de ingreso.  

En la cuarta semana de Cuaresma es la ceremonia de Imposición de Hábitos y Bendi-
ción de Medallas. Será la primera vez que vista el hábito. Al pasar junto a nuestro Cristo 
Coronado de Espinas, en su altar, no puedo dejar de mirarlo al tiempo que bajo la cabeza 
ante El y El a su vez me devuelve la mirada, y me transmite una paz indescriptible, e incluso 

me parece verlo sonreir. Durante la emocio-
nantísima liturgia tengo la suerte de poder 
leer para todos el Salmo Responsorial tras la 
primera lectura que realiza Ignacio. El ver allí 
en San Felipe y Santiago el Menor a todos 
mis compañeros de la cofradía y mi familia 
atendiendo a mi lectura, me llena el corazón y 
el alma con una fuerza especial que no creía 
tener. Llega ya el momento en que Micky me 
pone su mano en el hombro y juntos pasa-
mos a que nuestro Hermano Mayor Alfonso 
me imponga la Medalla de la Cofradía que ya 
ha sido Bendecida. Mis compañeros de la 
cofradía ya no son sólo mis compañeros, a 

partir de hoy son también mis hermanos en Cristo.  
Y por fin llega el último fin de semana de Marzo, el fin de semana del Ensayo General, y 

aunque estoy más que deseoso de procesionar delante de nuestro Cristo Coronado, no me 
vendrían mal un par de ensayos mas… ¿será por los nervios? ¿por lo inminente del Domin-
go de Ramos?. Sea como sea, antes de darme cuenta ya estoy formado delante de los tim-
bales y a punto de comenzar la procesión del Vía Crucis de los Enfermos. Nuestro queridísi-
mo Cristo Coronado ya en su peana nos preside, y comienza la primera marcha, soy muy 
consciente de que tengo que meter ya el primer golpe de maza y que con ese golpe mi 
bombo retumbará materializando así ese acto de fe, penitencial y extraordinario al mismo 
tiempo y que será el comienzo de nuestra Semana Santa. El Vía Crucis ha sido caluroso, 
pero nada en comparación con el calor y cercanía que todos me muestran al terminarlo. 
Acabo de realizar un sueño, y el final es mejor incluso que el que había soñado: El tremen-
do sonido del redoble final mientras nuestro Cristo nos observa casi casi con ternura, la 
atención de todos los hermanos con los nuevos al terminar el redoble, interesándose por 
nosotros, por cómo ha ido todo, por nuestras sensaciones y también por nuestras doloridas 
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manos… es una verdadera sensación de Hermandad la que allí se vive, y presidida por 
nuestro Cristo, que tranquilo y sereno nos mira desde su peana. Tal vez se siente satisfe-
cho de ver como sus hijos en armonía se abrazan, tras haberlo honrado a El con insupera-
ble devoción.  

Y llega también el Jueves Santo. Ya formados dentro de la iglesia de San Felipe y San-
tiago el Menor los nervios son más que visibles. Saldremos en menos de un minuto para 
realizar el Solemne Vía Crucis. Veo que José María está a mi lado algo nervioso. El sudor 
de nuestras manos se nota incluso con los guantes puestos. El primer tiempo empieza a 
salir ya en perfecta formación, y en el vestíbulo de la puerta empezamos a marcar la mar-
cha de forma suave… comienza la primera de nuestras tres grandes procesiones por el 
centro de la ciudad. Las marchas iniciales pasan entre un incontrolable nerviosismo que 
casi hace que me quede en blanco en alguna de ellas, pero la maza de Nacho entre filas 
marca segura la marcha y poco a poco la voy siguiendo, entrando de nuevo en la marcha, 
olvidando los nervios y sintiendo la Semana Santa. En la primera estación el giro de la for-
mación me permite ver cara a cara de nuevo a nuestro queridísimo Cristo Coronado de Es-
pinas y a nuestro Cristo del Paso Titular. Esto es lo que necesitaba para quitarme definitiva-
mente de encima los nervios. La vista de toda la formación de nuestra cofradía desde el 
primer tiempo es impresionante. Llegamos a la plaza del Pilar, intento dosificarme pensando 
que esta tarde tendremos la siguiente procesión y mañana otra más, pero me es imposible 
detener la emoción y el acompañamiento de nuestras imágenes viéndonos procesionar en 
su Honor hace que cada golpe de maza lo dé con tantas ganas y entusiasmo como si fuera 
el último golpe del día, aunque la mano empiece a doler ya. 

Por la tarde asistimos a la misa y ceremonia del lavado de pies a los Apóstoles en la 
catedral de la Seo. Se oyen comentarios de que es posible que llueva esta tarde, y entre los 
rosetones de la catedral se ve el cielo muy gris... y llega la hora de procesionar,... y llueve... 
aún así formamos dentro de la catedral, y salimos y formamos en la plaza. Y tocamos la 
primera de las marchas bajo la lluvia, al tiempo que sale la peana de nuestro Cristo y sale 
también el Paso Titular de la Coronación. La emoción es indescriptible cuando llegamos a la 
calle Manifestación y comenzamos a tocar la marcha de entrada a la plaza de San Cayeta-
no bajo la lluvia.  Formamos de nuevo para el redoble final. Aunque los bombos salpican 
agua como si fueran auténticas sartenes con aceite al fuego, y aunque el redoble queda 
con un sonido un poco sordo, nuestro Paso Titular entra en San Cayetano entre el sonido 
del redoble y los paraguas de los asistentes. La ovación final de los asistentes en reconoci-
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miento a la entrega y fe de los hermanos de la Corona-
ción hace que de la propia emoción se nos empañen 
los ojos mientras vemos como se cierran las puertas 
de San Cayetano 
El Viernes Santo se presenta con mejor clima, y para 
la procesión del Santo Entierro nos concentramos cer-
ca de la plaza del Justicia. Cuando tenemos nuestro 
hueco formamos rápidamente y casi sin tiempo co-
menzamos a procesionar. De nuevo las emociones 
son intensas al ver incorporarse a la formación el Paso 
Titular y la peana de nuestro Cristo. La procesión es 
larga, e intensa, cuando llegamos al paseo de la Inde-
pendencia parece que no tuviera fin. Pero la entrega y 
la emoción hacen que cada golpe de maza sea igual 
de fuerte que el anterior, sin dejar que el cansancio 
haga que las marchas suenen más flojas que al princi-
pio de la tarde. Por fin llegamos y formamos de nuevo 
en la plaza de San Cayetano. Nuestro Cristo Coronado 
está a punto de entrar por última vez este año. Toca-
mos con devoción para El, siguiéndolo con la mirada 
mientras los Hermanos portadores de la peana la 
hacen bailar, la emoción es intensísima e indescripti-
ble. Pero una vez recogido nuestro Cristo, todavía nos 

tenemos que preparar para el redoble final. El Paso ya se sitúa en su posición y apreta-
mos con fuerza la maza aunque nuestra mano nos pide a voz en grito que dejemos ya de 
obligarla a sujetar la maza con semejante presión. Y comienza ya el último redoble mien-
tras el Paso Titular se despide de nosotros hasta el próximo año. La maza sube y baja 
rápidamente hasta que de repente el tiempo parece detenerse, me doy cuenta de que el 
siguiente golpe va a ser el último de esta Semana Santa. Sorprendido por lo rápido que 
todo ha pasado, por lo intenso de todas las emociones sentidas en los preparativos y du-
rante la Semana Santa, me quedo casi paralizado al saber que el siguiente va a ser el 
último golpe que voy a dar al bombo este año. Así sujeto la maza con todas las fuerzas 
que me quedan, la alzo a todo lo que el brazo me da y de repente, mientras todo vuelve a 
su velocidad normal, bajo la maza rápidamente y con todas mis fuerzas para que mi bom-
bo se despida ruidosamente de la Semana Santa de este año. 

Acabada ya la Semana Santa, sólo puedo tener palabras de agradecimiento para to-
dos vosotros, mis hermanos, por lo bien se os habéis portado conmigo desde el primer 
momento. A mis compañeros, a mis amigos, a mis Hermanos de la Coronación de Espi-
nas, muchas gracias por haberme hecho parte de la Cofradía y por regalarme todo este 
bien que me habéis regalado. Yo también sé que El está satisfecho y contento.  No me lo 
ha dicho directamente, pero cada noche antes de dormir, al pensar en El lo siento muy 
cercano, lo siento dentro de mí. Siento la misma paz que sentí aquel día al mirarlo frente a 
frente; el día de la ceremonia de Bendición de Medallas… y veo de nuevo sus ojos al ce-
rrar los míos, y veo que me mira con esa expresión que se convierte en sonrisa… y en ese 
momento sé que soy uno más de los Hermanos de la Coronación de Espinas, y sé que 
tengo conmigo a todos mis Hermanos para cualquier cosa que necesite; pero lo más im-
portante es que también sé que lo tengo a El, y que El me acompaña todos los días, y me 
da la fuerza y la paz que necesito en cada momento… por eso os quiero dar de nuevo las 
gracias a todos, pero en especial quiero darle las gracias a nuestro querido Cristo Corona-
do de Espinas. 

       Diego Genzor Martín 
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Taller de Lectura de la Biblia 

SHEMA, LEE , ESCUCHA,AMA 

Este año, un grupo de cofrades ha comenzado un 
taller para conocer un libro que casi todos tenemos en casa.  

Unos en una estantería del salón porque es antiguo y queda 

bien, otros en el armario con el resto de libros del colegio y 

otros en la mesilla para leerlo todos los días.  Ese libro es La 
Biblia. 

 

Ese libro que tanto miedo da coger y leer, porque 
no entendemos lo que nos dice: ¿una manzana y una serpien-

te?; ¿los mares se abren?; ¿poesías sin sentido aparente?;…. 

Por esta razón comenzamos un taller para aprender a leer este 
libro, un gran libro tanto desde el punto de vista literario como 

religioso. 

 

“Shema, lee, escucha, ama” es el título del libro que 
usamos como guía para adentrarnos en el mundo de la Biblia. 

Estamos aprendiendo a ver los diferentes géneros literarios 

que usan y ver que sentido tienen en cada momento; los dife-
rentes enfoques que se le dan a los temas según quien escribe 

cada texto, como influye su condición social o el momento 

histórico que esta viviendo;  la historia del pueblo de Israel; 
como una misma situación puede interpretarse desde diferen-

tes puntos de vista según quien lo lee y la situación en la que 

se lee. 

 
Invitaros a todos a uniros a este taller en el que du-

rante una hora cada 15 días entramos a descubrir nuevos as-

pectos de la Biblia, y de paso....comentar otros temas que 
surgen alrededor de ella. 

 

    Laura Domingo Lasierra  
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Extracto del epílogo del libro “Shema. Lee-escucha-ama”  

De Pedro I. Fraile Yécora 

 
¿Por qué leemos hoy la Biblia y no otro libro? ¿Por qué seguimos 

teniéndola como referencia en infinidad de fiestas, de textos literarios, 

de imaginería artística? ¿Podemos imaginar una civilización humana 

sin la Biblia? 

La lectura para los creyentes, como palabra de Dios, es sin duda un 

reto. Los cristianos de a pie se pueden seguir preguntando: ¿qúe dice 

Dios en mi vida? Los teólogos, pastoralistas y catequistas siguen es-

crutando, buscando entender: ¿cómo explicar hoy a los hombres con-

temporáneos que Jesús es la palabra del Padre? ¿Cómo ayudar a que 

las personas lean su vida como “historia de salvación”? 

La palabra de Dios no se agota. Precisamente por eso todos esta-

mos invitados a volver a leerla, a gustarla, a meditarla y a ponerla en 

     El taller de lectura no es un curso cerrado, te puedes incorpo-
rar en cualquier sesión. Suele celebrarse en lunes (cada dos o tres 
semanas) en la Sede de la Cofradía en el Coso 102. Comienza a 

las nueve menos cuarto y dura una hora más o menos, dependien-
do del tema. ANIMATE, te gustará 
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  Proceso de restauración del Paso Titular 

La restauradora Dª Natalia de la Serna nos hizo llegar a la cofradía 
un informe detallado sobre el trabajo realizado. Recogemos a continuación la 
parte del informe en la que se detalla el proceso de restauración.  

 

Desde el comienzo de los trabajos de conservación y restauración 
en mayo de 2011, y en cada una de las cuatro figuras que componen la repre-
sentación escénica de la “Coronación de espinas”, se ha seguido el tratamien-
to que se describe a continuación.  

 
Limpieza y eliminación de repintes 
La primera actuación realizada fue una suave limpieza mecánica 

para eliminar restos de polvo y hojas secas de todo el conjunto escénico. Des-
pués, figura tras figura, se fue eliminando suciedad adherida y barnices oxida-
dos con una limpieza química. Para ello se realizaron mezclas de distintos 
disolventes. 

Con las mezclas anteriores se realizaron las correspondientes prue-
bas de limpieza sobre la capa pictórica hasta determinar que disolventes eran 
los más apropiados y en qué proporción. Una vez elegida la mezcla, el barniz 
oxidado se fue limpiando. Se tuvo especial atención en no reblandecer ni insis-
tir demasiado en algunas zonas para evitar que la policromía original sufriera 
desgaste o incluso pudiera llegar a perderse. 

En aquellas zonas donde el repinte no altera la visión general del 
conjunto se decidió no eliminarlo, por considerar que no oculta policromía ori-
ginal sino que tapa únicamente una falta de dicha policromía. La mayoría de 
los repintes eran por faltas de policromía, salvo en los pies del Sayón que al 
ser volumétricos ocultaban la policromía original. 
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Al mismo tiempo, se llevó a cabo una limpieza mecánica con ayuda 
de un bisturí y un escalpelo. Con mucho cuidado y mirando a través de una 
lupa óptica se fueron eliminando los repintes que quedaban al descubierto 
durante el transcurso de la limpieza. 

Desinsección preventiva 
Como tratamiento preventivo para desinsectar posibles zonas ataca-

das por xilófagos se ha inyectado Xilamón por cada grieta o agujero visible en 
la madera de cada talla.  En zonas poco visibles, y a través de una aguja cla-
vada en la madera, cada cierto tiempo se inyectaba producto hasta su satura-
ción. Después aplicándolo con brocha se impregnó exhaustivamente toda la 
madera, salvo las zonas de carnaciones por ser la policromía más delicada y 
con la capa pictórica menos porosa. A continuación, todas las imágenes estu-
vieron cerradas herméticamente. Este proceso, además de ser un tratamiento 
activo, es preventivo ante posibles ataques manteniéndose durante un período 
de tiempo aproximado de cinco años.  

 
Consolidación de la policromía 
Una vez terminada la limpieza se observó que la capa pictórica no 

necesitaba consolidación. Al estar previsto un tratamiento para la consolida-
ción de la madera se consideró suficiente para la fijación de ésta.  

 
Consolidación de la madera 
Aunque exteriormente no se aprecia que la estructura anatómica de 

las tallas haya quedado alterada por posibles galerías socavadas interiormen-
te por insectos, el siguiente paso fue consolidar el soporte de las tallas, que 
debido a posibles ataques de xilófagos pudiera haber perdido algo de materia. 

La consolidación consistió 
en introducir en el soporte un material 
plastificante para rellenar posibles 
oquedades interiores. Se utilizó como 
vehículo de penetración un disolvente 
que una vez en el interior se volatiliza 
rápidamente y deja que el material 
introducido haga su función de relleno, 
creando mayor resistencia en el inter-
ior de la madera en aquellas zonas en 
que pudiera estar debilitada y refor-
zando su superficie. 

Este proceso se realizó a lo 
largo de varios días de forma que la 
madera iba absorbiendo poco a poco 
el producto quedándose en su interior 
hasta que, por saturación, no aceptó 
más. 
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Reconstrucción de faltas de volumen 
Las tallas no presentaban faltas de volumen importantes. Ante la pre-

sencia de algunas grietas que pudieran haber provocado posibles roturas en el 
futuro, se han reforzado las tablas de fijación de las imágenes secundarias, y el 
interior de las túnicas del Centurión y el Soldado romano.  

Las piezas que estaban sueltas y las que se habían roto: dos dedos 
de la mano derecha del Soldado romano, un mango de las tenazas que sujeta 
el Centurión con su mano derecha y la parte del cinturón que sujeta la funda de 
su espada; han sido tratadas para posteriormente colocarlas en su posición ori-
ginal, antes de su posterior reintegración cromática.  

 
Estucado de lagunas y grietas 
Se ha estucado la mayor parte de las lagunas que atacaban la integri-

dad estética de la obra. Aquellas grietas o faltas, normalmente como conse-
cuencia de golpes, que se prevé permanezcan estables en el tiempo y no se 
vean afectadas por el movimiento de la talla, se han rellenado con estuco. 

Una vez estucadas, éstas han sido rebajadas al mismo nivel de la poli-
cromía de forma muy minuciosa. De esta forma el estuco fino queda preparado 
para su posterior reintegración.  

 
Reintegración cromática 
Reintegrar significa volver a insertar una falta de policromía en su con-

junto estético restableciendo así la lectura de la pieza. Tras una reflexión, y utili-
zando criterios universales de las técnicas de restauración, se decidió reintegrar 
las lagunas con el método denominado “rigatino”; manteniendo la finalidad que 
toda reintegración persigue: que se aprecie la reintegración de cerca pero no de 
lejos. De esta forma se ha mantenido la armonía del conjunto. Si fuera necesa-
rio, las reintegraciones se podrían retirar fácilmente para sustituirlas, ya que se 
han realizado con colores al agua, acuarelas, material inocuo y reversible. 

 
Protección final 
Para asegurar la fijación de la policromía 

se ha aplicado con brocha un barniz que actúa co-
mo consolidante. En una segunda intervención, y 
como protección final, en las carnaciones se ha 
aplicado con brocha un barniz mate. 

 
Últimos retoques 
Una vez protegidas las piezas se ha reali-

zado un examen de conjunto y se ha considerado 
necesario retocar algunas zonas mediante pigmen-
tos al barniz. Finalmente se ha aplicado a todo el 
conjunto un barniz fino pulverizado, brillante para 
destacar los dorados, y mate para el resto. 
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  El anciano 

 Allí estaba como cada día, 
sentado en una banqueta junto a la 
puerta de su casa. El anciano con 
gesto triste miraba a la nada. Y  
según me acercaba le vi llorar; me 
estremeció tanto aquella lágrima 
que no me atreví a preguntarle, ni 
siquiera a consolarle. 

Pasé junto a él. Al verme fijó 
su mirada en mí. Le sonreí, lo sa-
ludé con un leve gesto aunque no 
le hablé. No le conocía y me faltó 
ánimo. Comprendí que aquella tris-
te mirada y aquella lágrima mostra-
ban una gran necesidad; pero, se-

guí mi camino, aunque convencido 
de no estar haciendo lo correcto. 

En mi mente se gravó aquella 
imagen, la de su mirada encontrán-
dose con la mía. Traté de olvidar-
me. Caminé rápido como escapan-
do. Compré un libro y tan pronto 
llegué a casa, comencé a leerlo es-
perando que el tiempo borrara esa 
presencia... pero aquella lágrima 
volvía una y otra vez. Los viejos no 
lloran así por nada, me decía. 

Esa noche me costó dormir; la 
conciencia no entiende de horarios 
y por fin decidí que de mañana vol-
vería a su casa y conversaría un 
ratito con él, como entendí que me 
lo había pedido. Luego de vencer 
mi pena, logré dormir.  

Recuerdo que preparé un poco 
de café, tomé mis galletas y muy 
deprisa fui a su casa convencido 
de tener mucho que conversar. 

Llamé a la puerta, cedieron las 
rechinantes bisagras y salió... otro  
hombre, más joven. ¿Qué desea? 
preguntó, mirándome con un gesto 
adusto. Busco al anciano que vive 
en esta casa, contesté. ¿Mi pa-
dre?... murió ayer por la tarde, dijo 
entre lágrimas. ¡Murió! dije decep-
cionado. Mi mente se nubló y mis 
ojos se humedecieron. 

¿Usted quien es? volvió a pre-
guntar. En realidad, nadie, contesté 
y agregué. Ayer pasé por la puerta 
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de su casa, y estaba su padre  
sentado, vi que lloraba y aunque le 
s a l u d é  n o  m e  d e t u v e  a  
preguntarle que le sucedía. Por eso, 
hoy volví temprano... para hablar con 
él. Pero veo que ya es tarde. 

No me va a creer... usted es la 
persona de quien hablaba en su dia-
rio. Extrañado por lo que me decía,  
le miré pidiendo una explicación. Por 
favor, pase, me dijo aún sin contes-
tarme. Después de servirme un poco 
de café, me llevó hasta donde esta-
ba su diario y la última hoja decía: 
Hoy me regalaron una sonrisa plena 
y un saludo amable... hoy ha sido un 
día bello. 

 

Tuve que sentarme, me dolió el 
alma sólo de pensar lo que hubiera 
supuesto para él haber cruzado 
unas palabras. Me levanté lenta-
mente y al mirar al hombre le dije: Si 
hubiera cruzado y hubiera conversa-
do unos instantes con su padre... 
Pero me interrumpió y llorando me 
dijo: ¡No! si yo hubiera venido a visi-
tarle al menos una vez este año, 
quizás su saludo y su sonrisa no 
hubieran significado tanto para él. 

 
Aprovechemos cada ocasión, 

cada momento para amar, para com-
partir, para sonreír. Pero hoy, porque 
mañana puede ser muy tarde. 

 

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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  Crónica fotográfica 2011-2012 

OFRENDA Y ROSARIORIO DE CRISTAL 2011DE CRISTAL 2011 

NAVIDAD 
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ENSAYOS / ROSCON DE SAN VALERO  

BENDICION RESTAURACION DEL PASO 
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BENDICIÓN E IMPOSICION DE MEDALLAS 
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GRUPO INFANTIL DE EXALTACIÓN  
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 CONCURSO 



ESPINAS 

                 37 

 SEMANA SANTA 2012 
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SANTA ESPINA  2012 

Verónica Almena Goyeneche 
Javier Báguena Maurel 
Mariano J. Colás Blasco 
Mª Pilar de la Cal Tijero 
Ángeles García Lafarga 

Mª Mercedes Gómez Gálvez 
Julia Goyeneche Navarro 

Jorge López Gota 
José L. López Marcos 
Mª Mar López Marcos 
Mª Pilar López Marcos 

Mª Jesús López Serrano 
J. Enrique Lozano Falcón 

María Marcos García 
Raquel Marcos García 

Mª Carmen Marcos Pardo 
Diana Martin Tejero 

Miguel A. Martínez Lahuerta 
Mª Pilar Pellejero Subías 

Mª Lourdes Pintado Álvarez 
Teodoro Ortiz Cabeza 

Mª Pilar Sirera de la Cal 

INSIGNIAS  25 AÑOS 
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PLACAS   50 AÑOS 

José Luis Floría Martínez 
Ángel Giménez Crespo 

Francisco Laguna Rabadán 
José  Antonio de Miguel Baldovín 
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Mª Pilar Sirera 

Lomo con ciruelas 

 
 
 
  
Ingredientes para seis  
personas: 
 
 - un trozo de lomo de un 
kilo y medio. 
- 150 gramos de ciruelas sin 
hueso 
- el jugo de dos naranjas 
- 1 manzana 
- 2 cebollas grandes 
- 100 gramos de pasas de 
Corinto 
- 3 zanahorias 
- 1 copa de vino blanco 
- 1/2 vaso de los de vino de 
agua 

  
ELABORACIÓN 

 

 Se hace un corte profundo en el centro del lomo. Una vez salpi-
mentado se ponen las ciruelas en el interior del corte. Se ata bien 
para que no se caigan las ciruelas, se reboza en harina y se fríe en 
abundante aceite. Cuando esté bien dorado por todas partes se reti-
ra del fuego y se reserva. Cortadas las cebollas y las zanahorias se 
sofríen en el mismo aceite. Añadimos al sofrito la manzana cortada 
en daditos.  

 En una cacerola se coloca el sofrito, la carne y por encima 
agregamos el jugo de las naranjas, el vino, el agua y las pasas y se 
deja cocer hasta que quede tierno, vigilando que no se pegue. Una 
vez cocido se pasa la salsa por el chino, se corta la carne en rodajas 
y se sirve con la salsa por encima. 

Para adornar el plato se puede acompañar de una guarnición a 
base de pimientos fritos 








