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ace diez años, al cumplir
nuestra Cofradía su cincuenta aniversario, una
gran variedad de proyectos vieron la
luz. Este año coincidiendo con el sesenta aniversario de la Cofradía de la Coronación de Espinas, hemos podido celebrar el cincuentenario de la sección de
instrumentos y las bodas de plata de la
peana con Cristo Coronado. Pero también veremos el décimo año de la revista que hoy tenéis en vuestras manos, y
muy pronto, el de la corona de espinas
que procesionamos cada Semana Santa. En estas mismas fechas dimos comienzo a otra faceta de nuestra obra
social, la donación de sangre que hacemos en San Gregorio y la posterior convivencia en el pabellón del barrio. Así
mismo, el coro también cumple un decenio ayudando en las cerebraciones
que realiza nuestra Cofradía tanto en S.
Felipe como apoyando a la Parroquia de
San Gregorio.
Fue muy importante el trabajo
que hizo falta para la creación de todos
estos proyectos, pero no es menor el
esfuerzo que necesario para darles la
continuidad que todos deseamos. Y si
es imprescindible dar las gracias a todos los hermanos y hermanas que han
contribuido en estos años atrás, es más
importante si cabe que entre todos demos un paso al frente para que el décimo aniversario solo sea un paso más
en un largo camino, La Cofradía de la
Coronación de Espinas será lo que queramos que sea, los hermanos que la
integramos.
Y como fin de los aniversarios, hemos creído que este número de
la revista Espinas, sea un especial de la
sección de instrumentos. Sección que
como parte esencial de nuestra Cofradía, esta en permanente evolución.
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A Cristo Coronado de Espinas
Señor Jesús, Cristo de las injurias,
ultrajado, escarnecido, coronado de espinas.
¡Cuánta paciencia
hay que aprender de tu imagen
ante la burla de los que no tienen compasión!
Ilumínanos con tu amor
para que nunca coronemos de espinas a nadie,
ni nos burlemos de los débiles,
ni ejerzamos violencia.
Señor, te pedimos por todos los que sienten
el dolor de tantas espinas
como se clavan a lo largo de la vida.
Dolores invisibles, dolores de dentro del alma…
dolor de la indiferencia,
de la calumnia, de un malentendido,
de la falta de amor, de la infidelidad…
PADRE NUESTRO que estás en el Cielo...

Además de los diversos pins, llaveros y demás artículos distintivos de la Cofradía, disponemos de recuerdos conmemorativos, alguno de los cuales está a punto de agotarse. No te quedes sin
los tuyos. Los puedes adquirir en nuestra sede: 976 218 806
Figura conmemorativa del Cincuentenario de la Cofradía.
Imagen metálica de la Coronación, de nuestro Paso Titular,
sobre base de Mármol
Medidas 16 x 10 x 8 cm

CD: “SONIDOS DE ORACIÓN”. Grabado con motivo
del 50 Aniversario de la Sección de Instrumentos.
Contiene más de 40 marchas de la historia de nuestra
sección y del resto de las Cofradías de Zaragoza.

DVD - Resumen del Reportaje Audiovisual: “El Sentir
Peanero”, Rodado durante la Semana Santa 2009 en la
celebración del XXV Aniversario de nuestra Peana
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La fundación de la Sección de Instrumentos

E

l 16 de Febrero de 1951, sólo un mes después de fundarse la Cofradía
de la Coronación de Espinas, la Junta de Gobierno acordó solicitar al
Frente de Juventudes su banda de cornetas y tambores para acompañar las que serían
sus primeras procesiones. El 7 de Marzo, sabedores de su concesión por parte del Jefe
del Frente de Juventudes, se le cursó una carta de agradecimiento informándosele, así
mismo, de los horarios de las procesiones. Era muy habitual en los años de la postguerra que las Bandas de las distintas agrupaciones cívico-militares
como la nombrada, la O.J.E., la
Policía Armada, Guardia Civil, Ejercito, Cruz Roja, etc., acompañaran
los desfiles procesionales en toda
España.
Esta colaboración continuaría durante varios años. En los libros
de cuentas de la cofradía se reflejan, algunos pequeños gastos referidos a la participación de dicha
banda: facturas de cafetería, gratificaciones (de 200 a 300 pesetas,
año), algún obsequio…

A

mediados de los 50, algunos hermanos de la cofradía comenzaron a
plantearse la formación de una banda propia. El Acta del Capítulo General celebrado el 20 de Marzo de 1955 refleja: “El hermano Sr. Dancausa, indica la
conveniencia de formar una Banda de Tambores”. Debemos recordar que en aquellos
años, ya eran varias las cofradías de nuestra ciudad que contaban con sus propias secciones de instrumentos, como las Siete Palabras desde su fundación en 1940 o el Prendimiento desde el 53. Fue aquella la primera vez que se plasmaba la idea de forma
oficial. Ésta fue cuajando entre un numeroso grupo de hermanos deseosos de integrarse en ella. Pero, el 20 de Diciembre del 55, se les convocó a una reunión en la que la
Junta les informó de que por el momento, dada la premura de tiempo y el alto coste de
los tambores, se descartaba la idea, pues además se había decidido encargar una nueva greca para el Paso. Y así se hizo saber al capítulo el 11 de Marzo del siguiente año.
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Otras cofradías si se iban animando como la del Nazareno en 1955 o la Dolorosa en 1958. Lo que causaba aún más ilusión en los promotores, que no cejaron en su
empeño. Encontrando por fin una luz de esperanza en el Capítulo del 16 de Marzo de
1958 cuando el Hermano Mayor, Don Juan Francisco Egido, informó sobre la creación
de una comisión para estudiar y aunar ideas acerca de la Banda de Tambores. Quedó
emplazada ésta a presentar una moción durante el mes de Mayo. Al respecto, el hermano Matías Lezcano, propuso al capítulo que se hiciera una colecta entre los hermanos para ir contando con fondos suficientes.
Finalizando el capítulo tomó la palabra el Consiliario, entonces Director Espiritual, M.I. Sr. Don José Mª Sánchez Marqueta
diciendo: “referente a la idea de la banda de Tambores, me parece

aceptable, pero ruego que los nuevos Hermanos que entren, no
vengan por el ruido de ellos, sino que vengan con la idea de que
son los mejores y los que más quieren a Cristo”. Unas semanas
más tarde se envió a los hermanos un cuestionario para ver cuantos estaban interesados en formar parte de la Sección.
Juan Fco. Egido
En 1958 y 59 nos seguiría acompañando la Banda del Frente de Juventudes, lo que supuso un gasto de 534 y 682 pesetas respectivamente.

E

l 8 de Marzo de 1959, por fin, en el capítulo previo a la
Semana Santa, puede decirse que queda fundada definitivamente nuestra, entonces denominada, Sección de Tambores. El
Hno Teniente Sr. Cisneros intervino en Ruegos y Preguntas en estos términos: “habla sobre la banda de Tambores, y ruega que los

cuestionarios que se enviaron a los Hermanos, y que todavía no los
han devuelto con la contestación, que lo hagan a la mayor brevedad para estudio de la comisión. Hace constar que la cantidad
Cesareo Cisneros
aproximada a que asciende la adquisición de los tambores, será de
13.000 a 14.000 Pesetas” Siguiendo: ” Toma la palabra el Hermano
Carlos Herrero, para decir que la idea de los tambores debe ser desechada: 1º por lo referente a los ensayos, en los que cree habrá inconvenientes para realizarlos y que será poco constante la asistencia.
El Hermano Cisneros, contesta diciendo que no está en lo cierto,
puesto que los Hermanos de la banda están muy animados, y en
condiciones de prepararse rápidamente. Anima a todos poniendo
como ejemplo a otras Cofradías, que han llegado a tener banda propia salvando todos los inconvenientes. El Hermano Alejo Laguens,
dice que por ser el asunto ya tratado en Junta, debe hacerse por
Alejo Laguens
acuerdo en Capítulos anteriores. El Hermano Miguel Felipe, ratifica el
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acuerdo de la Junta de fundar la banda de tambores, y que la idea debe seguir adelante. Nuevamente el Hermano Alejo Laguens, sugiere que se podía adelantar el dinero
por la Cofradía, lo que ya se ha tratado en Junta, por lo que cree no es perjuicio para
los interés de la cofradía el asunto de los tambores.”
Nuestra Sección de Instrumentos echaba a andar en 1959. Se fueron recaudando donativos para los primeros gastos; de tal forma que el 27 de Marzo el Hermano
Tesorero D. Agustín Herrero informó que la cantidad recaudada ascendía ya a 5.235
pesetas. A final de año se hizo a Casa Lahuerta una entrega, a cuenta de la compra de
tambores, de 2.500 pesetas, a la que seguirían otras en el mes de
Febrero siguiente por un total de 4.500 pesetas más, finalizando con
un pago de 2.200 en Marzo. Estas entregas fueron posibles gracias a
los donativos y a un adelanto por parte de la tesorería de la Cofradía,
pues todos los componentes de la Sección se habían comprometido a
pagar el coste de sus tambores en plazos diferidos. Así se recoge en
el Programa de la Semana Santa de 1960, donde también se informa
de sus intensos primeros ensayos. Como curiosidad, se recaudaron
también cerca de 4.000 pesetas con la venta de tarjetas para dos
sorteos, cuyos agraciados (coincidiendo con el número de la Once)
J. María Lahoz
recibirían 800 pesetas de premio.

L

a Junta nombró al Hno. D José María Lahoz como Delegado de Tambores, quién a su vez pidió al Hno. José Luis Martínez que
se encargara de la dirección de la Sección. José Luis, que había formado parte de la Banda del Frente de Juventudes y era miembro de
la Cofradía desde hacía un año, tocaba la corneta pero se vio capaz
de dirigir a aquel grupo formado por doce tambores y cinco timbales.
El Jueves Santo, día 14 de Marzo, de 1960, desde la San Cayetano y a las once de la noche, nuestra Sección de Instrumentos salía
por primera vez en procesión. Marchas lentas, la palillera y poco más
fueron el repertorio del primer año. La mayoría habían aprendido hacía unas semanas a tocar el tambor, y poco importaba si no eran muy J. Luis Martínez
diestros todavía. Se había conseguido. La Cofradía de la Coronación
de Espinas ya tenía sus tambores. Fueron intensos los sentimientos de aquellos diecisiete primeros miembros de la Sección. Desgraciadamente el Hno. Teniente don Cesareo Cisneros, fallecido el 19 de Diciembre anterior, no pudo sentir la emoción de ver
hecho realidad el sueño por el que tanto había trabajado.
Tras la Semana Santa hubo que arreglar ya algunos parches, de los que la tesorería de la Cofradía pagaría la mitad, unas 50 pesetas de cada parche. Siguieron durante el año las entregas por parte de los hermanos, unos en forma de donativo y otros a
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cuenta de sus tambores. El segundo año
se tuvo que comprar más; 2.261 pesetas
se abonaron de nuevo a Casa Lahuerta
por este concepto. Fue un rotundo éxito
la formación de la Sección, pues además
de enriquecer con su sonido nuestras
procesiones, sirvió de revulsivo para la
entrada de nuevos hermanos, diecinueve en 1961, dieciocho en el 62, y así
seguiría hasta nuestros días. ¿Cuantos
hermanos habrán entrado en la Cofradía
atraídos por los redobles, los golpes de
maza y los toques de corneta, y cuantos
se habrán acercado de nuevo a Cristo
gracias a ellos?

Preparados para la Procesión

D

esde aquí nuestro homenaje a todos los que lucharon por conseguir
esta ilusión: a los miembros de Junta, a todos los hermanos que no
perteneciendo a la Sección aportaron cuantiosos donativos para ella y a los pioneros
que la integraron. Ellos dejaron su vela para tocar el tambor o el timbal y cuando no
pudieron seguir acompañando a Cristo Coronado de Espinas en la Sección de Instrumentos volvieron a engrosar las filas de nuestra cofradía. Ahora nos toca a nosotros
continuar con su labor. Los veteranos trasmitiendo sus vivencias, los jóvenes contagiando su ímpetu, los responsables de la junta forjando cofrades comprometidos; trabajando todos para que los miembros de la Sección sientan la Cofradía del mismo modo que
Santiago Manuel Arpa, Florentino
Balaguer, Enrique Biarge, Emilio
Delgado, Ignacio Ezpeleta, Miguel
Felipe, José María Lahoz, Julio Lasaosa, Manuel Martínez, Jesús
Martínez, José Luis Martínez, José
María Maurel, Víctor Merino, José
María Ortiz, Fernando Pérez, Alfredo Rubio y José Luis Sanz, siendo
ante todo Cofrades de la Coronación de Espinas.
Juan Carlos Minguillón
José Luis Martínez felicitado por Santiago Gracia
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Orgullo de Tambor
Este es el cuento que voy a llevar al concurso del colegio. El año
pasado gané el primer premio, (con otro cuento, no éste, éste es nuevo)
espero este año ganar también y me gustaría que lo publicarais en la
revista para que lo puedan leer todos los cofrades.
GRACIAS A TODOS

JOSE MARIA LOPEZ ESCRIBANO
Un orgulloso cofrade de la Coronación de Espinas

H

ace muchos años en Zaragoza capital, estaba un tendero
mirando con orgullo la obra de arte que acababa de terminar. Tan redondo, tan brillante, tan perfecto, ahí estaba el majestuoso
tambor que acababa de terminar de hacer, tenia todos los detalles hasta los tornillos eran dorados, se sentía satisfecho de su trabajo, tanto
que pensó que no le costaría nada venderlo.
Lo depósito en el escaparate justo en el mismo centro encima de un
altillo de madera todo tallado, así lo verían mejor los clientes al pasar
por él. Que bonito se veía, con sus tornillos dorados, cuerpo plateado y
tripa transparente como el agua.
Cuando terminaba la jornada del día el tendero cerraba la tienda y se
iba, pero antes se molestaba en dejar la luz del escaparate encendida y
ahí se quedaba segundos observándolo con orgullo.
jEra su mejor obra, que pronto la vendería!
Pero pasaron los días, las semanas, los meses y el tambor no llegó a
venderse. El majestuoso tambor acabó tirado en un rincón del trastero,
junto a otras tantas cosas que jamás se vendieron. A los años el tendero murió y con su muerte la tienda se cerró.
Al tiempo un joven muchacho la compró, quería montar una sede
para la cofradía que se acababa de formar. Al limpiar el trastero descubrió en un rincón lleno de polvo y telarañas un enorme tambor, que ilusión le hizo, no perdió tiempo y se puso a limpiarlo de polvo y telarañas, frotó y frotó hasta que el tambor volvió a ser tan majestuoso como
lo era. El muchacho se enamoró del tambor en el momento, en su vida
había visto uno tan perfecto.
Desde ese día al tambor se le terminaron los días de pena y de cautiverio, porque formó parte de una jovencísima sección de instrumentos
que se formó a raíz del descubrimiento.
Hoy en día se sigue manteniendo el estupendo tambor, que claro
esta, pasó a formar parte clave del museo que posee la cofradía, donde
se puede seguir admirando y recordando a todos los cofrades que él
fue el comienzo y compañero leal del primer jefe de la sección de instrumentos.
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Cómo nació “Sonidos de Oración”

L

a verdad, es que la idea de
grabar un CD con las marchas
o toques más representativos de nuestra
Cofradía, no es una idea única y original
que nos podamos apropiar. Varias Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de
Zaragoza ya había realizado proyectos
similares años atrás, por lo cual ya teníamos una base de qué grabar en dicho CD.

U

no de esos sábados tontos,
que te levantas y no sabes
que hacer, excepto pasar calor, dadas las
fechas que eran, (mediados… casi finales
de Junio), cogí el coche y pensé en visitar
varios estudios de grabación que, tenía
oído, había en Zaragoza; para ver si
alguno me podía
aportar un poco de
luz a este proyecto
que queríamos emprender. Tras visitar
algunos, al final dí
con un estudio que
me atendió de una
manera mucho más
que correcta, dándome ilusión por la
idea a llevar a cabo,
e incluso ilusionándose él mismo de
grabar algo diferente. El estudio en
cuestión sería el Séptimo Cielo, un estudio
de grabación pequeño pero con los medios y sobre todo con las ganas suficientes
para realizar una labor más que sobresaliente.
El proyecto saldría adelante gracias a

la colaboración de la Cafetería La Ría
(David, su propietario, es hermano de
nuestra Cofradía) y la Cafetería La Pasión. El disco iba a reunir toques de
nuestra Sección, y además colaborarían
el resto de Cofradías, Hermandades y
Congregaciones de Zaragoza, aportando
cada una de ellas un toque personal a la
grabación.
Volví a reunirme con Chechu (dueño
y técnico de sonido del estudio), esta vez
acompañado del Jefe de la Sección. La
verdad es que Javi supo explicar y desarrollar la idea de manera bastante más
clara que yo. De hecho a partir de entonces sería él quien estaría en continuo contacto con el estudio.
Tras decidir y tener
varias
reuniones
con Hermanos Mayores y Delegados
de
Instrumentos
del resto de Cofradías, finalmente se
decidió que la grabación se llevaría a
cabo a mediados
de mayo del 2008,
contando con el
absoluto apoyo de
todas ellas..
Se realizó un meticuloso horario para
todas las Cofradías
participantes, sobre
todo, para que el día de la grabación no
resultase un caos. Hay que tener en cuenta que ese día iban a pasar por el estudio
más de 200 hermanos y hermanas de
todas las Cofradías y Hermandades de
nuestra ciudad.
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Más reuniones por parte de la Junta de la Cofradía, con Junta Coordinadora, con Delegados de Instrumentos, con
el estudio de grabación, ensayos, más
ensayos.
Tras tanto preparativo, ensayo y
reunión, por fin, llegó el día. Nerviosismo, aparte del madrugón. Éramos conscientes que cada minuto que utilizábamos las instalaciones del estudio, costaba dinero, y no poco. Había que agilizar
al máximo todo el trabajo, con los menos
parones posibles, esperando que los
hermanos del resto de Cofradías cumplieran el horario establecido.
Desde las ocho y media de la mañana, y con una frecuencia de tan solo
veinte minutos entre ellas, empezarían a
llegar todas las Cofradías de Zaragoza.
Se impuso, para evitar complicaciones, el
mismo orden que en la Procesión General del Santo Entierro, menos para la
Cofradía del Ecce-Homo, por tocar instrumentos diferentes al resto, cosas del
estudio: calibración de micrófonos, etc.,
y la Congregación de Esclavas, que por
primera vez grabaría una jota que interpretaba una de sus hermanas a la salida
y cierre de sus procesiones.
Días más tarde, fuimos nosotros a
los que nos tocó grabar, en un ambiente
mucho más relajado, empezamos a grabar una marcha tras otra, tanto nosotros
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con toques de la sección como los miembros del piquete, los cuales tuvieron que
salir alguna vez que otra para relajarse y
tomarse un cafecito…”cosas del directo”,
jeje… No es fácil grabar en un estudio,
os lo puedo asegurar. Todo se oye, todo
se queda registrado, cualquier sonido,
cualquier fallo, cualquier duda. Hay que
ser preciso y se intentaba, pero a veces… Al final, conseguimos grabar todas
las marchas del piquete y la sección en
una mañana. Por la tarde le tocaría al
grupo “senior” (sin ánimo de ofender)
interpretando las marchas más antiguas
de la sección. Principalmente porque
ellos se “acordaban” mejor que nadie de
como eran.
Al escuchar aquellos toques añoramos a quién fue un pilar imprescindible
en la creación de nuestra sección de instrumentos, José Luis Martínez. Él tenía
mucha ilusión por este proyecto, y por
celebrar el cincuentenario de la sección.
Pero, lamentablemente, no llegó a escuchar el resultado, meses antes de su pu-
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blicación, falleció dejándonos huérfanos en
la preparación de los actos. (D.E.P.)
También aquella tarde vinieron a
grabar los cofrades del Ecce-Homo con sus
matracas, que instrumento más difícil de
tocar, madre mía. Además, la Cofradía de
la Entrada grabaría por primera vez una
marcha conjunta con tambores y carracas,
algo que hasta la fecha no se había registrado antes en un CD de marchas de Semana Santa. Al igual que se grabó la jota
por parte de las Esclavas. La verdad es
que con ella nos quedamos gratamente
fascinados. Por norma general, cada
toque de tambor se
había grabado una
media de dos o tres
veces, por notar fallos o simplemente
por seguridad, pero
esta señora nos dio
una lección; primera
toma y… perfecto. Le
hicimos grabarla otra
vez, por si acaso.
Aunque, os puedo
asegurar, que no
hacía falta. No olvidar que esta hermana
de las Esclavas tiene más de ochenta
años.
Una anécdota muy curiosa: Como se
suele decir, “este mundo es un pañuelo
lleno de….” Resultó que el abuelo de Chechu había sido hermano de nuestra Cofradía, más exactamente portador del Paso
Titular. Cosas del destino.
Todo había terminado, solo faltaba
esperar la maquetación del CD. Javi la
siguió de primera mano aconsejando lo
que buscábamos. Fueron muchas horas
invertidas, pues eran un total de cuarenta
y cinco pistas en un mismo disco.
Se le facilitó al estudio fotos de la Cofradía, así como las fotos, tomadas por
Eduardo encargado de la revista Espinas,
de los grupos de todas las cofradías que

habían participado en la grabación. Eduardo había ido a primera hora el día de la
grabación por sacar cuatro fotos para la
revista y acabó quedándose todo el día,
sacando fotos y más fotos que quedarán
en el archivo de la Cofradía para siempre.
Gracias Eduardo, ninguno caímos en llevar
una cámara, menos mal.
Se decidió que el disco se llamaría
SONIDOS DE ORACION y que la presentación oficial sería en enero del 2009. El
lugar, la Cafetería la Pasión, sede lúdica
de los cofrades de Zaragoza, creo yo,
¿quién no se ha tomado un café y ha mirado las fotos de sus
paredes alguna vez?,
yo si, y muchas. Unos
días antes se presentaría a nuestra Cofradía
coincidiendo
con el Festival de Navidad.
La Pasión sería la anfitriona de este acto, el
local estaba a reventar. Había expectación
por escuchar el resultado obtenido y mucha gente de otras
cofradías esperando oír lo que meses
atrás habían grabado.
Al final, había resultado mejor de lo
que nos esperábamos, y para nuestra
Cofradía así como para la Semana Santa
de Zaragoza quedaría constancia de los
toques de nuestras secciones así como los
del resto de Cofradías, en un proyecto
hecho realidad, que empezaría por casualidad muchos meses antes.
A partir de ese día, coincidiendo con
las veinticinco salidas de nuestro Cristo
Coronado de Espinas, se sucederían una
serie de actos conmemorativos de los
cincuenta años de la Sección de Instrumentos, pero esa, ya es otra historia….
Nacho Lozano
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SIRERA
PELUQUERÍA Y BELLEZA
desde 1980 a su servicio

sauna finlandesa, presoterapia, 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
también disponemos de bonos regalo

- previa petición de hora Lasierra Purroy, 9, 2º izqda. - Tel. y Fax 976 271 046 - 50007 Zaragoza
sirerapeluqueriaybelleza@gmail.com
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Bodas de Plata
El pasado 22 de Mayo, nuestros hermanos Armando Sanagustín y Marisa
Lisón celebraron en San Felipe su Bodas de Plata, renovando sus votos matrimoniales, acompañados de sus hijos
Raúl y Silvia, familiares y amigos.
Desde Espinas:
Muchas Felicidades
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Santo Entierro 2010
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T

Semana Santa 2010

engo bastante claro, cual es la función de las Cofradías en la
calle, cuando procesionan con sus Pasos, Peanas y demás
atributos. Siempre he creído que el público presente en las aceras, tenía
la ocasión de ver una representación plástica de lo que sucedió hace casi
dos mil años, y así poder comprender cuanto amor, encierra todo cuanto
Jesús hizo en vida y en especial en los días previos a su muerte.
Hay veces que para ese público de las aceras, para los más duros de
corazón, esos que tienen más dificultad para creer, puede parecer que
todo sea folklore, y nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que no
nos resulta fácil explicarles todo lo que querríamos que comprendieran.
La Semana Santa, es un tiempo de lo más rico en ritos para nuestra
fe. Solo tenemos que recordar, que en esos días se van a bendecir los Santos Oleos que a lo largo del año van a utilizarse en los diversos sacramentos. Se va a celebrar toda la Pasión de Cristo, desde su entrada triunfal
en Jerusalén hasta su muerte en la Cruz y su sepultura. Exaltaremos el
triunfo de la Cruz. Daremos inicio a la Pascua, con el acto de la luz y el
agua, tan importante para nuestras vidas, tanto física como espiritual.
Participamos en todas estas celebraciones, pero hay veces que nos
pasa como al público de las aceras. Nos quedamos en lo exterior, en cumplir con algo que en esos días hay que hacer, pero nos falta la catequesis.
Al público de las aceras, hay que explicarle que rezamos en la calle,
para hacer público algo que hacemos en la intimidad a lo largo de todo el
año, que suenan los tambores, porque hace casi dos mil años el velo del
cielo se rasgó, que nos dejamos agobiar por la presión del capirote porque
a El le ciñeron una corona de espinas, el peso de un hacha en la misma
mano durante 3 horas, el peso de un Paso o una Peana explica lo que le
pesó la Cruz tras la tortura que padeció, por…, para intentar explicarles
a ellos cuanto amor dejó Jesús en su camino hacia el Calvario.
Este año, me sorprendió muy gratamente, ver que dentro de la Catedral, que la Cofradía participaba activamente, en algo que hace unos
años era lo habitual, y que es el explicar a todos los fieles asistentes a los
Santos Oficios de Jueves Santo, donde está el AMOR, con mayúsculas,
que Jesús nos tiene a todos. Bien sabemos que El está presente en la Eucaristía, desde aquella primera Semana Santa en que la celebró con sus
discípulos antes de padecer y morir por nosotros, pero la primera señal
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de aquel día, nos la dio al ceñirse la toalla a la cintura, y lavarles los
pies a los apóstoles, explicándoles que había venido a servir y no a ser
servido, El que era Rey y nació en un pesebre, antes de morir quiso ponerse a los pies de los apóstoles y lavárselos.
A todos nos vendrían recuerdos del pasado, cuando era muy habitual el rememorar el lavatorio en la Misa de Jueves Santo, todos estuvimos muy a gusto reviviendo esos momentos; la catequesis la habíamos
recibido por el oído y por la vista, todo se había preparado para ablandar nuestros corazones, y estoy convencido, de que todos al salir de la
Catedral, comprendíamos mejor a lo que nos compromete el ser cristiano.
A todos nos pide que llevemos todo el año una vida de entrega a los demás, de amor, de solidaridad, de comprensión. Pero a los cofrades nos
pide que vayamos un paso por delante, que con nuestra presencia viva
en la Iglesia, ayudemos al clero a dar esa catequesis, que la sociedad de
hoy reclama. No se debe de quedar nuestra misión atascada en las calles
de cara al público, ni solo en las Iglesias, en la intimidad. Hemos de unir
todo: Iglesia, calle, familia, trabajo, estudios, vida cotidiana…, y en todo
momento ponernos al servicio de los demás, de los más débiles, de los más
necesitados.
De ésta manera los cofrades estaremos muy bien vistos a los ojos de
la sociedad, pero sobre todo lo más importante, estaremos muy bien vistos a los ojos de Dios, ese Dios que tanto nos amó, tanto nos ama, y al que
nunca podremos compensar por mucho amor que queramos darle.
H. M.

Preparando los Santo Oficios en La Seo - 2010
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dirección: Gta. Diego Velázquez, 2

50.006 Zaragoza
teléfono y fax: 976 378 318

.

Madrid
Semana Santa 2009

TIENDAS ESPECIALIZADAS
MAESTROS VINATEROS
Sabemos lo que es bueno
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Los laicos cristianos, su papel en la Iglesia

L

a palabra «laico», derivada del
término latino “laos” que significa “pueblo”; fue acuñada muy temprano por el cristianismo y nunca, en ninguna cultura, y menos en el cristianismo,
significó que alguien no tuviera ninguna
religión como se pretende interpretar
ahora en nuestra sociedad. Dar la interpretación de laico como una realidad
arreligiosa, en el fondo expresa una ignorancia.
as Cofradías somos en síntesis
comunidades de laicos que
viven su experiencia cristiana de una forma especial; pero… ¿tenemos claro que
función tenemos en la Iglesia?, ¿qué
somos los laicos?, ¿a qué estamos llamados por Cristo?
l Concilio Vaticano II define, en
su Capítulo 4 de la Constitución sobre la Iglesia, al laico como aquel
bautizado que no ha recibido el orden
sagrado y no ha ingresado a una comunidad religiosa; pero que es participe, a su
modo, de “la función sacerdotal,
profética y real de Cristo”(1), en la
Iglesia y en el mundo.
El laico es pues un creyente no
ordenado; es decir, está incapacitado
para realizar aquello que, en virtud de la
ordenación sacramental, está reservado
al sacerdote (ej.: celebrar la eucaristía).
Cristo decidió estructurar su Iglesia así:
por ello, laicos y clérigos son grupos de
creyentes llamados a entenderse y complementarse. Pero, a menudo, son tomados como grupos opuestos entre sí, contraviniendo las directivas del Concilio, con

L

E

Nota (1)

daño a la tarea que Jesús nos confió a
todos.
Por otra parte, la diferencia entre
laico y religioso (ambos no ordenados)
consiste en la manera respectiva de estar
en el mundo. Esta diferencia, por tanto,
es sociológica y no, sacramental como la
anterior. Ser laico y ser religioso son dos
formas de vivir en cristiano. El laico trabaja para abrir el mundo al Reino de
Dios, es fermento de Cristo en el mundo;
mientras, el religioso desea reflejar el
Reino en el mundo, quiere ser el signo
luminoso y entusiasta de lo venidero aquí
y ahora, ya.
Seamos quienes seamos en la Iglesia, la filiación divina nos abarca a todos
por igual. Todos somos santificados por
el Espíritu y llamados a la fe, la esperanza y el amor. ¡Todos!. También el laico es
corresponsable con clérigos y religiosos
de la misma y única misión de la Iglesia.
No actúa como ellos ni hace lo que ellos
hacen por oficio y por vocación; el laico
debe realizar la misión de Cristo en la
parte que le corresponde.
Los fieles laicos debemos tener conciencia cada vez más clara, no solo de
pertenecer a la Iglesia, sino de ser Iglesia, es decir, la comunidad de los fieles
sobre la tierra bajo la guía del jefe
común, el Papa, y de los Obispos en comunión con él.
Pero, es necesario insistir que la
condición del Pueblo de Dios “es la dignidad y libertad de los hijos de Dios”; porque en la práctica, a lo largo de la historia, a causa de los términos laico y clero,

Función sacerdotal → parecernos a Dios → SER
Función profética → anunciar el evangelio → PROCLAMAR
Función real → ayudar al desfavorecido → HACER
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y del significado que se les ha dado,
queriéndolo o no, el clérigo fue tomado
por un hijo de Dios de “primera”, en tanto que el laico se tuvo a sí mismo por un
hijo de Dios de “segunda”. El cristianismo
lo encarnaban los monjes y los clérigos;
el laico pertenecía a la Iglesia, pero Iglesia eran con exclusividad los religiosos y,
sobre todo, la jerarquía.
Todavía hoy, cuando se dice Iglesia,
mucha gente entiende por tal al clero y a
la jerarquía; el clérigo es tomado como el
que manda y dispone, y el laico, como el
que obedece y no tiene iniciativa propia... Como reacción, el Vaticano II dio la
vuelta a este concepto. Hoy los laicos se
están convenciendo de que en la Iglesia
no hay hijos de Dios de primera y de
segunda categoría; ven que lo único que
hay en ella es sencillamente hijos e hijas
de Dios, cada uno con su carisma o función, aunque todos con igual dignidad ante Dios y de que las exigencias evangélicas son exigencias
para todos, estando llamados a la
misma perfección
El laico se ubica, por su vocación, en la Iglesia y en el mundo.
Como miembro de la Iglesia y seguidor fiel de Cristo está comprometido
en la construcción del Reino en su
dimensión temporal.

En profunda comunicación con sus
hermanos laicos y con los Pastores,
en los cuales ve a sus maestros en
la fe, el laico contribuye a construir la
Iglesia como comunidad de fe, de
oración, de caridad fraterna y lo hace
por la catequesis, por la vida sacramental (2), por la ayuda a los hermanos. De allí la variedad de formas de
apostolado, en las que se pone distinto énfasis en los aspectos mencionados.
Es en la sociedad, en este complicado mundo, donde el laico encuentra su
específico campo de acción: por el testimonio de su vida, por su palabra oportuna y por su acción concreta; Algunas
realidades le exigen una especial atención: la familia, la educación, las comunicaciones sociales, sin dejar de lado la
actividad laboral y política. En la medida
en que crece la participación de los laicos
en la vida de la Iglesia y en la misión de
ésta en el mundo, se hace también más
urgente la necesidad de su sólida
formación humana en general, formación doctrinal, social, apostólica.
Los laicos tienen el derecho de recibirla
primordialmente en sus mismos movimientos o asociaciones (cofradías) y en el
contacto con sus Pastores.
J. C. M.

Nota (2)
Sacramentos → Signos instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los que
recibimos la gracia de Dios: Bautismo, Confirmación, Penitencia, Eucaristía, Matrimonio, Orden
Sacerdotal, Unción de Enfermos
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Oración por nuestros hermanos fallecidos
¡Oh Dios! Nuestro Creador y Redentor,
con tu poder Cristo conquistó la muerte y
volvió a Ti glorioso.
Que todos tus hijos
que nos han precedido en la fe,
especialmente :
Antonio Floría Martínez
 24/11/2009
Hermano de Número

Mª Carmen Egido Luesma
 28/11/2009
Hermana Bienhechora

Pablo Escanero Bagües
 19/01/2010
Hermano de Número

Mº Carmen Pérez Moreno
 17/04/2010
Hermana de Número

participen de tu victoria y disfruten para
siempre de la visión de tu gloria donde
Cristo vive y reina contigo y el Espíritu
Santo. Dios, por los siglos de los siglos.

Amén.

Dales, Señor, el descanso eterno.
Brille para ellos la luz perpetua.
Descansen en paz. AMEN
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Una historia de amistad

U

n día, cuando era estudiante de secundaria, vi a un compañero de mi
clase caminando de regreso a su casa. Se llamaba Kyle. Iba cargando
todos sus libros y pensé: "¿Por que se estará llevando a su casa todos los libros el
viernes? Debe ser un empollón". Yo ya tenía planes para todo el fin de semana. Fiestas
y un partido de fútbol con mis amigos el sábado por la tarde, así que me encogí de
hombros y seguí mi camino.
Mientras caminaba, vi a un montón de chicos corriendo hacia él. Cuando lo alcanzaron le tiraron todos sus libros y le pusieron zancadillas hasta tirarlo al suelo. Pude
ver como sus gafas volaban y caían al suelo a unos tres metros de él. Al levantar su
mirada pude advertir una tremenda tristeza en sus ojos. Mi corazón se estremeció, así
que corrí hacia él mientras buscaba sus gafas gateando por la acera. Las lágrimas en
sus ojos me estremecieron. Acerqué las gafas a sus manos y le dije, "esos chicos son
unos idiotas, no deberían hacer eso".
Me miró y me dijo: "¡gracias!" con una tierna sonrisa en su cara; una de esas
sonrisas que te muestran verdadera gratitud. Después le ayudé a recoger todos sus
libros. Vivía cerca de mi casa. Le pregunté por qué no lo había visto antes y me contó
que se acababa de cambiar de una escuela privada. Yo no había conocido a nadie que
fuera a una escuela privada. Caminamos hasta su casa. Le ayudé a cargar con sus
libros; parecía un buen chico. Le pregunté si quería jugar al fútbol el sábado conmigo y
mis amigos, y aceptó. Estuvimos juntos todo el fin de semana. Cuanto más conocíamos a Kyle, mejor nos caía, tanto a mí como a mis amigos.
Llegó el lunes por la mañana y ahí estaba Kyle con aquella enorme pila de libros
de nuevo. Me paré y le dije: "Hola, vas a sacar buenos músculos si cargas todos esos
libros todos los días". Se rió y me dio la mitad para que le ayudara. Durante los siguientes cuatro años nos convertimos en amigos inseparables. Cuando ya estábamos terminando la secundaria, Kyle decidió ir a la Universidad de Georgetown y yo a la de Duke.
Sabía que siempre seríamos amigos, que la distancia no sería un problema. Él estudiaría medicina y yo administración, con una beca de fútbol. Llegó el gran día de la
Graduación. Él había sido elegido para dar el discurso de los estudiantes.
Yo estaba feliz de no ser el que tuviera que hablar. A Kyle se le veía realmente
bien. Era una de esas personas que se había encontrado a sí mismo durante la secundaria, había mejorado en todos los aspectos, se veía bien con sus gafas. Tenía más
citas con las chicas que yo y todas le adoraban. ¡Jo!, algunas veces hasta me sentía un
poco celoso... Hoy era uno de esos días. Pude ver que él estaba nervioso por el discur26
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so, así que le di una palmadita en la espalda y le dije: "Vas a estar genial”. Me ofreció
una de sus agradecidas miradas, sonrió y me dijo "Gracias". Ya junto al micrófono carraspeo un poco y comenzó su discurso:
"La Graduación es un buen momento para dar gracias a todos aquéllos que nos
han ayudado a través de estos años difíciles: tus padres, tus maestros, tus hermanos,
quizá algún entrenador... pero principalmente a tus amigos. Yo estoy aquí para decirles
que ser amigo de alguien es el mejor regalo que podemos dar y recibir y, a este propósito, les voy a contar una historia.”
Yo miraba a mi amigo incrédulo cuando comenzó a contar la historia del primer
día que nos conocimos. Aquel fin de semana él tenía planeado suicidarse. Habló de
cómo limpió su taquilla del instituto y por qué llevaba todos sus libros con él: para que
su madre no tuviera que ir después a recogerlos a la escuela. Me miró fijamente y sonriendo continuó: "Afortunadamente fui salvado. Mi amigo me salvó de hacer algo irremediable". Yo escuchaba con asombro como aquel apuesto y popular chico contaba a
todos ese momento de debilidad. Sus padres también me miraban y me sonreían con
aquella misma sonrisa de gratitud.
En ese momento me di cuenta de lo profundo de sus palabras:
"Nunca subestimes el poder de tus acciones: con un pequeño gesto, puedes
cambiar la vida de otra persona, para bien o para mal. Dios nos pone a cada uno frente
a la vida de otros para impactarlos de alguna manera.
Los amigos son como ángeles que nos llevan en sus brazos cuando nuestras alas tienen problemas para recordar como volar"
(desconocemos el autor de este relato encontrado en internet )
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Crónica fotográfica de nuestras actividades
BELEN

FESTIVAL
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ORGANIZACIÓN
DE EXALTACION
Y CONCURSO
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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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GRUPO INFANTIL DE EXALTACIÓN

PIQUETE DE HONOR EXALTACIÓN/P. ALFINDÉN

CUADRILLA DE CONCURSO/ZARAGOZA
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PROCESIONES SEMANA SANTA 2010
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SANTA ESPINA 2010

(por ) Angeles Bornao

Insignias 25 años
M Carmen Artús

Alicia Laplaza
Octavio Barcelona
Tina Monterde
Purificación Azcona

J Carlos Minguillón

Nacho Latorre

M ercedes Barcelona

Dolores Rodríguez

Yolanda Merino
Carmen Val

J. Antonio Royo

Carmen de Miguel

Placas 50 años

J. Daniel Cancer
J. Luis Saavedra

Julián Casas
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Mi primer concurso
a los

distinto
Este ha sido mi primer año de concurso. Un año
final ha mereci-

ensayando; pero que al
demás, ya que son muchas horas
do la pena.
de concurso iba a ensayar con
Cuando empezaron los ensayos
cosa
miedo porque no se trataba de una
muchas ganas pero a la vez con
condel
a
fech
la
ensayos y se acercaba
sencilla. Tal y como pasaban los
que
ya
do
mie
yar y me entraba más
curso quedábamos más días a ensa
o
tant
de
l,
fina
equivocar o no. Pero al
no estaba seguro de si me iba a
y
a
anim
te
te
a saliendo sola. La gen
tiempo tocando la marcha, te acab
ado y es un apoyo que debo de agra
te apoya para que no estés desconfi
urso
conc
últimos días. La víspera del
decer ya que me ayudó mucho los
lando
vimos mas rato comiendo y hab
preparamos una merienda y estu
que
ya
disfrazarme con una peluca,
que ensayando incluso me hicieron
ar “las súper nenas”.
los 3 timbales nos hacíamos llam
ios me atenazaban, no sabía
El día del concurso llegó, los nerv
el
a pasar factura. La mañana en
como iba a responder y si me iban
y
que llegamos a las 8 de la mañana
Príncipe Felipe se hizo eterna ya
la
r
toca
de
hora
la
do
can
se iba acer
no tocábamos hasta la una. Cuando
a
rato. Cuando tuvimos que bajar
mal
un
fue
y
ento
tensión iba en aum
s
amo
dáb
nos
s
todo
,
rto antes de salir
coger los instrumentos en el cua
ndo
esta
cha
mar
la
r
ecas para no toca
ánimos e íbamos calentando muñ
baos los últimos en tocar, pero está
éram
y
o
fríos, el pabellón estaba llen
tas
Tan
fue.
así
l
iba a salir bien y al fina
mos confiados de que la marcha
utos
min
5
r
toca
o la pena tan solo por
horas ensayando habían merecid
delante de todo ese público.
comer todos juntos y estuvimos
Después del concurso fuimos a
bamos
la marcha y los premios, y está
comentando como había salido
o
. De ahí fuimos a ver el vide a casa
contentos de cómo había salido todo
a tola tarde juntos y después fuimos
de Alicia y Nacho, pasamos toda
donde nos lo pasamos muy bien.
mar algo por la noche a La Pasión
que merece la pena por los bueSin dudarlo, es una experiencia
erzo
y lo orgulloso que te sientes del esfu
nos ratos que pasas con la gente
realizado.
David López Pardo
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Ensayos

Actuación
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LABERINTO

Ayuda a Arantxa a encontrar su maza

SOPA DE LETRAS
Localiza en esta sopa
los siete sacramentos.
Con las letras sobrantes obtendrás un texto
SOLUCION :

sacramentos
Los
son signos sensibles
y eficaces de la gracia invisible de Dios.
Por los sacramentos
se otorga la vida
divina. Ofrecen al
creyente el ser hijos
de Dios.
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