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Información y Actividades de la Cofradía de la Coronación de Espinas de Zaragoza

Carta de Bienvenida
Queridos Hermanos:
Desde la Junta de Gobierno estamos proponiendo diferentes actos y
actividades durante todo el año. Constantemente la Cofradía oferta gran
variedad de acciones para todos los grupos de Hermanos, desde los más
pequeños a los más mayores, y de toda índole posible, ya sean de carácter
lúdico o más espirituales y litúrgicos. Todos ellos organizados desde el amor a
Cristo Coronado y teniéndolo a Él en el centro en todo momento.
Y desde el empeño de ser una Cofradía en movimiento, que no pare y se
desgaste al servicio de sus Hermanos, hemos trabajado para poner en vuestras
manos otra herramienta. Desde la vocalía de comunicaciones, queremos
mostraros todas las actividades que se realizan, contadas por sus protagonistas,
en primera persona. Con un solo interés, que todos seamos sabedores de las
experiencias que disfrutamos cuando Cristo Coronado nos une.

“La misericordia no es un

Esta publicación será exclusivamente digital, ya que todo el material gráfico,
como los textos no tendrán que estar limitados por el espacio físico de un papel.
Y al mismo tiempo entendemos que su difusión será más dinámica. Por lo que
os ruego estéis pendientes de las redes sociales y lo transmitáis a todos los
Hermanos a los que pueda interesar.

paréntesis en la vida de la
Iglesia, sino que constituye
su

misma

existencia

y

hace tangible el Evangelio”

Recibir un fuerte abrazo en Cristo Coronado.
José Luis Muñoz
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Síguenos en la Redes Sociales, ¡¡ te mantendremos al tanto de todo !!
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Nuestra Representación en la Ofrenda de Flores de este año

Ofrenda de Flores
Pese a las malas predicciones por lluvia, participamos un nutrido grupo de
hermanos y amigos, alrededor de ochenta, en la ofrenda a Nuestra Señora
el día del Pilar.
Tras concentrarnos en la calle Canfranc desde las cuatro menos cuarto,
nos poníamos en marcha con muy poco retraso, comparado con lo que
suele ser habitual, a las cuatro y veinte de la plaza de Aragón. Este año
dos jóvenes hermanos llevaban la cesta con las flores que representaban
el cariño y la devoción de la cofradía a nuestra Madre.
Fue un recorrido ágil, sin apenas parones, en un hora aproximadamente
hacíamos entrega de nuestras flores ante la imagen de la Virgen. Tuvimos
suerte con el tiempo, volvimos a no mojarnos por poco. Como sucedió en
2015 poco después de acabar nuestra participación en la ofrenda se
echaba a llover.
A los que por un motivo y otro no nos pudisteis acompañar, sabed que
cuando hicimos entrega de la ofrenda también pensábamos en vosotros y
que era toda la cofradía la representada en nuestra humilde cesta y en
cada flor de los ramos que los oferentes llevamos hasta Ella.

Rosario de
Cristal
Fue una pena que el día
siguiente al de la Ofrenda
de Flores, también por
causa de la lluvia, se
suspendiera el Rosario de
Cristal. Tendremos que
esperar otro año para
participar en el acto de
mayor fervor a la Virgen
acompañando al Tercer
Misterio Doloroso.

Cada año surgen algún
problema, alguna
preocupación por un
tema o por otro, pero
todos los años se
superan con la
colaboración y el buen
ambiente que reina entre
todos los cofrades, y eso
es porque …

SOMOS
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Como es típico, en la Convivencia degustamos una sabrosa paella

Convivencia de la Cofradía
El pasado 18 de Septiembre, celebramos la jornada de convivencia en el Pabellón del Barrio de San
Gregorio. Este año hubo que cambiar la fecha de celebración, por problemas con las licencias que por
parte del Ayuntamiento, se estaban tramitando en el mes de Junio y que para Septiembre ya estaban
solucionadas.

Con buen criterio, la Junta decidió, que un cambio de fechas era mucho mejor que suspender por un
año una actividad lúdico-festiva entre los cofrades en un barrio al que estamos tan unidos y que tan
bien nos acoge.
Entre todos los asistentes, se fue preparando la barra de bar y las mesas donde luego comeríamos,
mientras los peques jugaban. Como Cofradía acudimos a la Misa de la Parroquia donde Alexander y
los feligreses, nos recibieron con los brazos abiertos, a los componentes del coro y cuantos cofrades
nos acercamos.
Este año ya se había trastocado el desarrollo habitual con el cambio de fechas, pero aún se podía
complicar más. Teníamos pabellón pero nos faltaba cocinero, ya que el día que se decidió poner la
convivencia, Pedro Barrios, nuestro cocinero oficial, estaba fuera de Zaragoza. A Ana no le faltaron
colaboradores, estuvo en todo momento muy bien acompañada y ayudada en todas las labores de la
preparación de la paella, algo que ella agradece enormemente, ya que sin ellos no habría sido igual.
Enseguida José Luis, nuestro hermano Mayor, se puso en contacto con Ana Navarro, que en alguna
otra ocasión había ayudado a Pedro, y ella accedió a colaborar con cuantos pudieran ayudarla, a
preparar una magnífica paella, con la que nos chupamos los dedos.
Una comparsa de cabezudos pasó el día con los peques, y les enseñó cómo fabricar látigos. Ellos
también compartieron el menú y el espíritu cofrade.
Sirvan estas líneas como recuerdo y homenaje a todos los que en este año y en los anteriores, han
colaborado para que todos los años se puedan organizar convivencias como la de Septiembre.

I Recogida de Material escolar del Grupo Joven
La Iniciativa
A las 22 horas del 10 de
Septiembre de 2016, el centro
comercial Gran Casa cerraba
sus puertas y con ello
terminábamos un fin de
semana intenso y solidario en
el que 21 chicos y chicas del
grupo joven, habían estado, de
manera ejemplar, realizando la
Material Escolar Recogido por nuestro Grupo Joven

En el mes de mayo, en una conversación entre los chavales integrantes del grupo joven surgió la iniciativa de
realizar una actividad de voluntariado en el que ellos fueran los que la llevarán a cabo, y después de un largo
debate sobre lo que sería más conveniente realizar, llegaron a la conclusión de que quizá una buena idea sería
realizar una recogida de material escolar.
Dada la idea que había surgido de los jóvenes y su
predisposición para llevarla a cabo, desde la Cofradía y
desde el mismo grupo nos pusimos a trabajar: búsqueda
de un lugar donde poderla llevar a cabo, buscar entidades
a las que poder donar lo recogido, la difusión… de aquí
salió la I recogida de material escolar a iniciativa del
Grupo Joven.

Y poco a poco, Septiembre fue llegando
Los días previos al fin de semana del 9 y 10 de
septiembre fueron intensos de trabajo y preparativos para
tenerlo todo a punto y con un poco de nervios ya que no
sabíamos cómo podía ir. Samuel Horcas, uno de los
miembros más mayores del grupo joven nos comenta “no
tenía ni idea como iba a resultar, si iba a tener éxito o iba
a ser un fracaso estrepitoso… al final se recaudó bastante
por lo que estamos muy contentos”, mientras, Mar
Guzmán, otra de las integrantes del grupo también
demuestra su alegría “Pensaba que no iba a colaborar
tantísima gente, pero los resultados fueron muy buenos”.
Todos tenían muchas ganas de que llegará el fin de
semana y ponerse manos a la obra. Como nos dice Fran
Egido “Siempre es buena idea la oportunidad de ayudar a

Cartel de la Iniciativa del Grupo Joven

los demás y sobretodo con la compañía de tus compañeros de grupo”. Finalmente fueron 21 los integrantes del
grupo joven que pudieron estar, pero otros muchos que no pudieron estar allí, iban animando a sus compañeros
durante el fin de semana cuando estos iban contando sus experiencias y todo lo que se iba recogiendo.

Grandes recuerdos y gran experiencia
“No creo que pueda elegir un recuerdo solo de ese fin de semana. Conocí a más gente y estuvimos echando
unas risas. Nos entendíamos con solo mirarnos y nos reíamos hasta de nosotros mismos. Sin duda, uno de los
mejores días con la Cofradía” comenta Mar. Mientras que Rubén Tirado, otro de los miembros del grupo sí que
se queda con su momento “Cuando salimos a la puerta de Gran Casa a repartir los folletos. Allí había más
gente y nos lo pasamos genial animando a participar a las personas”. También nos explica que ha sido una muy
buena experiencia, ya que el nota que ha unido mucho más al grupo.
Pablo Bernal también dice que para él ha sido una gran experiencia, y que se quedó sorprendido con la
cantidad de material que la gente traía y la predisposición de los mismos para traerlo.
Sin lugar a dudas, ha sido una gran experiencia para ellos como grupo y personalmente, siendo para muchos la
primera vez que llevaban una acción de este tipo y más siendo participes desde el comienzo.

Los jóvenes, también nos comprometemos
Mar nos comenta que ella sintió que todos los chicos y chicas del grupo que pudieron estar dieron lo
mejor de ellos y se esforzaron para que la recogida fuera lo mejor posible: “todos nos fuimos muy felices y aún
más después de ver los resultados”.

Las sensaciones
Durante ese fin de semana, no solo los chicos y chicas del grupo joven tuvieron diferentes sensaciones, ya que
por allí también estuvieron los padres y madres de algunos de ellos, que orgullosos, veían como sus hijos e
hijas se comprometían con esta iniciativa.
“Cuando fui a recoger a Pablo vi una sonrisa gigante. Una sonrisa que me trasmitía la satisfacción de ayudar a
los demás y divertirse con sus amigos de la Coronación al mismo tiempo y, por si fuera poco, sentirse cuidado
por hermanos adultos de la cofradía” nos explica Pili Martinez, madre de Pablo Alba, uno de los integrantes más
jóvenes del grupo.
“Desde la primera propuesta, lo viví como
una gran idea para trasmitir importantes
valores a nuestros pequeños grandes
cofrades. Vi que durante la recogida hubo
risas,
alegría,
amistad,
aprendizaje,
colaboración,
implicación,
hermandad,
interés, ayuda...
No se puede pedir más, sólo lograr repetir en
el futuro iniciativas similares” termina Pili.
Los 21 integrantes del grupo joven estuvieron
apoyados en todo momento por voluntarios,
que estaban con ellos ayudándoles con la
tarea. Lorena Funes, hermana de la Cofradía
El Centro Comercial Gran Casa acogió la Recogida de Material Escolar

y voluntaria en actividades del grupo joven también estuvo poniendo su granito de arena “la verdad es que vi
mucha implicación por su parte y lo que más me sorprendió fue el buen ambiente que tenían y lo bien que se lo
pasaban juntos”.
Otra de las voluntarias, Pili Rodrigo, que paso gran parte del fin de semana allí con ellos, también nos cuenta su
experiencia: “Para mí fue un fin de semana muy especial porque nuestro grupo de jóvenes demostraron gran
complicidad y el buen rollo que existe entre ellos. Además de hacernos ver a los adultos que estábamos con
ellos, las ganas, el esfuerzo y el buen hacer por conseguir el máximo de material posible”
La responsable del grupo CORES durante más de 10 años, Alicia Laplaza, que ha visto pasar a muchos de los
chicos y chicas que ahora están en el grupo juvenil y con las que han compartido muchas horas de juegos, de
teatro, de talleres… también vino a colaborar con el grupo “Cuando los vi allí, con los folletos en la mano,
dispuestos a dejar de lado la vergüenza con tal de ayudar a los otros… pues diré, que se me puso una sonrisa
de oreja a oreja y tuve la sensación de que todo estaba perfecto, así de simple…los vi, eso…PERFECTOS”.

Un gran trabajo, una gran recompensa
Todo el trabajo que se había hecho durante los meses previos se vio recompensado en todo el material que se
recogió durante todo el fin de semana y con el que un montón de niños y niñas sin muchos recursos, podrán
tener su material escolar y utilizarlo en sus clases del colegio.
Sin lugar a dudas, todo esto fue posible a todos los hermanos y hermanas de la Cofradía que pasaron por allí a
hacer su donación, y a cientos de personas anónimas que se acercaban para colaborar con esta gran causa.

Una representación de los jóvenes que participaron en la Recogida de Material

Todo el material recaudado se repartió entre dos
organizaciones con proyectos muy diferentes:
Asociación Kumara y Cruz Roja Zaragoza.
En el caso de la Asociación Kumara, se trata de una
pequeña ONG zaragozana que trabajan con niños y
niñas de India y Nepal. Montse Sanz, responsable de
la ONG nos comenta “para estos niños recibir un
cuaderno o un lápiz es un gran regalo, por lo que
estamos muy agradecidos de todo el material
recibido”. Montse también nos explica cómo hacen
llegar el material hasta allí y que proyectos tienen:
“desde Kumara hemos ayudado a la construcción de
varios colegios en distintas zonas de India y Nepal.
Todo las donaciones de material que vamos recibiendo
las enviamos con familias y voluntarios que van a la
zona, para asegurarnos que directamente llegue a los
niños y niñas”.
Por otro lado, desde el área de infancia de dificultad
social de Cruz Roja Zaragoza acogieron con gran
ilusión la iniciativa y que parte de él material que se
recogiera fuera destinado a ellos. La semana después
de la recogida, estuvimos con Sonia Cubero,
responsable del área, haciéndole entrega del material
y nos explicó cómo se hacía el reparto “Varios
voluntarios se encargan de hacer kits, de cuadernos,
bolígrafos, reglas, …. Metidos en mochilas y después
las familias vienen a recoger este material. Es increíble
ver la sonrisa que se les pone, sobre todo a los más
pequeños”

Pequeña muestra de todo el material recogido

La Primera de
Muchas
Después del fin de semana que pasaron, los
integrantes del grupo joven se quedaron con la
sensación de que lo habían hecho posible y se
dieron cuenta de que ellos podían hacer muchas
más cosas. “Se podrían hacer recogida de juguetes
antes de Navidad o hacer recogidas de alimentos
más a menos” comenta Mar Guzmán, mientras que
Samuel añade “también productos de primera
necesidad como ropa, pañales,…”
Desde el grupo joven, no quieren dejar de
agradecer a todas las personas que por allí
pasaron y les ayudaron a llevarlo a cabo y que
hicieron posible estos dos días magníficos y
solidarios. “muchas gracias por haber aportado
material y su compañía agradable durante el fin de
semana. Los que nos acompañaron fueron un gran
ejemplo para otras personas y familias que por allí
pasaron” concluye Ruben Tirado.

Esperamos que esta edición sea la primera de
muchas que os podamos contar y en las que
podáis participar

Carta de la Sección de Instrumentos
Pasadas las vacaciones, pasados los actos que la cofradía nos prepara
después de Domingo de Resurrección y esperando que hayáis tenido un
buen verano, comenzamos a diseñar la Semana Santa 2017; con ganas de
volver a juntarnos todos, de volver a compartir buenos momentos en los
ensayos y por supuesto, en las procesiones.
Como todos los años, el primer paso fue en la reunión de instrumentos, que
celebramos el primer sábado después de las fiestas del Pilar. Nos reunimos
un buen grupo de gente, la verdad es que es una satisfacción ver como
respondéis a nuestra llamada. En la reunión marcamos las fechas de los
cursillos, comentamos el calendario de ensayos y las novedades que este
traía, y básicamente nos organizamos todos un poco de cara a lo que nos
viene.

Recordatorio ...
… Para nuevos miembros de la
sección: sin miedo, todo se logra,
aunque parezca difícil al principio,
porque todos empezamos alguna
vez y aquí estamos.
… Para antiguos miembros de la
sección: nunca es tarde para volver
a tocar, no penséis que pasó vuestro
momento, el momento es vuestro
siempre que lo queráis.

Ya sabéis que este año, para instrumentos, se nos ha planteado un reto: que
el piquete y la peana procesionen juntos el Jueves Santo por la tarde; esta
iniciativa, propuesta por las inquietudes de los “peaneros”, nos supone como
os digo un reto (cambio de formaciones, cambio de la salida de La Seo y
… Para aquellos que este año no
llegada a San Cayetano…) y un aliciente (emoción para los piqueteros por
podéis tocar: a veces no se puede,
acompañar a la peana; una gran novedad y responsabilidad para el grupo
es lo que hay, pero no os quedéis en
general, por preceder al paso titular). Este será sin ninguna duda, uno de los
casa en Semana Santa, no nos
puntos centrales de la Semana Santa para nosotros. Tenéis que ser
veáis desde la acera, coger un
conscientes del enorme
atributo, una bolsa de baquetas, un
trabajo que desde Junta, y
hacha… y procesionemos juntos.
especialmente por parte
de los cetros, se está
realizando,
para
que
podamos disfrutar una sorprendente tarde de Abril.

Tras la reunión, como siempre, comenzamos los cursillos. De tablas en
San Felipe para aquellos que se unen a tocar el tambor, y este año son
unos cuantos. Un nuevo cursillo de perfeccionamiento para tambores,
donde hemos trabajado cambios de ritmo, subdivisiones, agilidad mental
para recordar diversos ejercicios, trabajo de mano izquierda… Cursillo
de cornetas a lo largo de Noviembre y Diciembre, para que las cornetas
de esta cofradía sigan deslumbrándonos como en años anteriores. Y por
último, un cursillo arriba, en el polígono, para todos los nuevos, los
“seminuevos” y los que no pueden esperar a Enero ;)
Un buen reparto de instrumentos a mediados de Noviembre, que nos
muestra el interés que hay por entrar a esta sección, por tocar con
nosotros y que, como no puede ser de otro modo, nos llena de alegría.
Donde vemos como crecen nuestros pequeños, que cada vez quieren
un instrumento mayor, que vuelven con ilusión y con ganas.
Así que aquí estamos, preparando marchas nuevas de calle, un nuevo
redoble de cierre, formaciones, concursos, ensayos… y todo lo que se
nos ocurra, para volver a disfrutar todos juntos, una Semana Santa más.
Nos vemos en Enero ...
Fco. Javier Clemente Arellano, Jefe de Instrumentos

Esperamos que te guste ...
Desde la Junta de Gobierno de la Cofradía esperamos que esta primera publicación
pueda ayudarte a conocer con detalle todas y cada una de las actividades de la Cofradía,
esperando que nos puedas acompañar en ellas.
Cada trimestre del curso, publicaremos una nueva publicación con todas las
actividades realizadas, y contadas desde el punto de vista de sus protagonistas.
En principio, esta publicación será únicamente electrónica, distribuyéndose a través
de Redes Sociales y cualquier canal electrónico. Te agradecemos que puedas distribuirla
entre todos los Hermanos y cualquiera que pueda estar interesado.
Estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos quieras hacer. Entre
todos mejoraremos la publicación. Puedes enviarnos un correo con tus
comentarios o sugerencias a publicaciones@coronaciondeespinas.es
Gracias de antemano por tu atención. #SomosCoronacion
Un fuerte abrazo

Te atendemos ...
... en la Sede de la Cofradía en el
siguiente horario:

Lunes y Jueves de 19.30 a 21.00 h
Plaza Ecce Homo 1, 2º Izda. (A)
Zaragoza 50003
Tfno: 976 21 88 06

O si lo prefieres, mándanos un correo a ...
secretaria@coronaciondeespinas.es
No olvides seguirnos en Redes Sociales:




www.coronaciondeespinas.es
@cor_espinas_zgz
Búscanos
en
Facebook
como
“Cofradía de la Coronación de
Espinas - Zaragoza”
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