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cofradía de nuestra señora de la piedad y del santo sepulcro

1950

Hace 70 años
349 Hermanos
Colecta titular: 42.450 ptas (340,00€)

n Año de 1950. ‘La Piedad no se duerme’. Esta frase sirvió como una especie
de eslogan motivacional para una Semana Santa que se celebraba en pleno Año
Santo, de Jubileo Plenísimo, definido por
Su Santidad Pío XII como: “El del gran
retorno y del gran perdón”. La Junta de
Gobierno dirigida por don Manuel Balet
Salesa preparó y participó en diversos actos piadosos para conmemorar tan magno
acontecimiento.
n La Cofradía estrenaba década con
una buena nueva largamente esperada: la
reforma “total y definitiva” de la carroza del
paso. Así, se amplió en setenta centímetros
de longitud la plataforma del paso, para
poder colocar filas de velas en declive; se
dispuso el grupo escultórico sobre un rico
basamento ornamental y se redujo a dos el
grupo de faroles, con nueve luces cada uno,
en los ángulos posteriores, mientras que en
los anteriores se colocaron sendas ánforas
con ramos de lirios. Al frente del proyecto,
inevitablemente, el Hermano Honorario
don Regino Borobio Ojeda. El trabajo se le
encomendó a Casa Quintana.
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n En la Piedad no se dejaba al albur
de la fortuna ni siquiera detalles que hoy
en día pudieran antojarse nimiedades. Un
ejemplo: durante el triduo preparatorio de
la Semana Santa que se llevó a cabo en la
iglesia de San Nicolás los días 23, 24 y 25
de marzo de aquel año, se ensayó el Miserere que habría de cantarse durante la entrega de la limosna a la Madre Desvalida.
Todo un éxito, por cierto, según cuentan
las crónicas. ‘Misere mei Deus; secundum
magnam, misericordiam tuam, tuam…’.
n Ese Domingo de Pasión se celebraron dos eucaristías. La primera, denominada Misa de Comunión, tuvo lugar a las
nueve de la mañana en el altar de la Titular

4

2020

y fue celebrada por el M.I.Sr. Don Leandro Aína, Capellán Director de la Cofradía. La
segunda, Misa Solemne, comenzó en el Altar Mayor de San Cayetano a las once y media
de la mañana. La dirigió el M.I.Sr. Don Hernán Cortés, Capellán de Honor de la Cofradía.
El sermón estuvo a cargo del M.I.Sr. Don José Puzo Espín, Canónigo de la S.I.C. Metropolitana. ¿Que en cuál de las dos celebraciones se realizó la colecta para las Madres
Desvalidas? Pues en la primera, la más familiar.
n En aquellos primeros años la participación en los actos constituía una exigencia,
casi cuestión de honor. En caso de no poder acudir, la Cofradía establecía sus normas
con rigor y pedía excusar con anticipación las ausencias. “La falta de asistencia a los actos
en que es preceptiva la de los hermanos, se sancionará, en caso de no estar debidamente
justificada, con las multas que prevén los Estatutos”. Y punto.
n La Junta de Gobierno animaba a los cofrades a enviar ramos de flores para embellecer los pasos, algo que hasta entonces no se acostumbraba en las imágenes de la Semana
Santa zaragozana. “Un ramillete de cada hermano permitirá cuajar de flores las peanas
de la Virgen y del Santo Cristo”. La flores, claro, debían enviarse en la tarde del Miércoles
y Jueves Santo a San Cayetano.
n La Junta Consultiva estaba constituída por seis hermanos históricos: don Fernando Beltrán Ciércoles, don Mariano Sanvicente Bernal, don Carmelo Zaldívar Arenzana,
don Luis Sanz Hernández, don Pedro Herrando Herrero y don Clemente Morón Franco.
Únicamente faltaba don Luis Peclós Matud († 10-X-48) para completar la primera Junta
de Gobierno de la historia de la Piedad.
n A continuación, algunas de las efemérides que afectaron aquel ya lejano 1950 a los hermanos de la Piedad, reunidas y glosadas por el Hermano Vicesecretario don Ángel Duque
Barragués: don Antonio Cruz Mañas contrajo matrimonio; don Antonio Blasco González alcanzó el cargo de Teniente Coronel, a pesar de su juventud, don Aurelio Escartín terminó brillantemente la carrera de Ciencias Económicas, en la Universidad de Deusto; don Fernando
López Reblet ganó el campeonato de Aragón de tiro al plato; don Antonio Blasco del Cacho fue
nombrado presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Francesa. Y podríamos continuar...
n Una nota especialmente dolorosa resultó el fallecimiento de la Camarera Mayor
doña María Cristina Aragües Bosqued, esposa del Hermano Mayor don Manuel Balet.
Dado que la Junta de Camareras se constituyó en enero de 1948, doña María Cristina fue
la segunda Camarera Mayor de nuestra historia.
n En aquellos años ya era costumbre dividir la presencia de la Cofradía en la calle en
tres procesiones: de la noche, de la tarde y la del Santo Entierro. Nada nuevo. Lo curioso es
que el Cristo contaba con un cabecero para cada una de las procesiones. Don Fernando Ríos
Ríos fue el cabecero de la madrugada del Viernes Santo; don Luis Sanz dirigió la peana en la
procesión que hoy conoceríamos como ‘la corta’ y don Miguel Mantecón fue el encargado
de hacer caminar al Cristo por las calles de Zaragoza durante el Santo Entierro del año 1950.
Fernando Ornat Ornat

semana santa
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cofradía de nuestra señora de la piedad y del santo sepulcro

1970

Hace 50 años
598 Hermanos
Colecta titular: 210.000 ptas (598,00€)

n Año de 1970. Interior de San Cayetano, doce menos cinco de la noche.
Se escucha un aviso: “¡Faltan cinco
minutos! ¡Pares a la derecha e impares a la izquierda!”. Por primera vez
no es la voz de don Leandro Aína la
que exhorta a sus cofrades. Pero todos saben que la plegaria que a continuación dirige don Antero Hombría
va dirigida a quien fue fundador, capellán director y guía espiritual fundamental de la Piedad. “Que nuestra
oración llegue a nuestra Madre para
que Ella la deje caer lentamente, como
pétalos de rosas, sobre el corazón de
nuestro querido don Leandro”. Y ya, a
continuación, la orden más esperada
expresada con la voz más dulce: “Son
las doce, comienza la procesión”.
n Comienza una nueva década y
la Cofradía se prepara para encarar
el complicado momento histórico.
Avanzar sin perder nunca la esencia.
‘No podemos abandonar el camino en
los años setenta. Van a ser momentos
de crisis, con situaciones que hay que
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superar y con mitos a los que habrá
que destruir. La atención a lo fundamental, el sentido de la Iglesia, el espíritu evangélico habrán de ser el cañamazo básico de la vida de la Cofradía’.
Posiblemente estas palabras de don
Antero tendrían aún hoy, cincuenta
años transcurridos, plena vigencia.
n La Junta de Gobierno presenta las cuentas del ejercicio anual peleando denonadamente con el presupuesto. En aquellos años, por cierto,
machaconamente deficitario. Aquí el
bendito ruego del Hermano Tesorero
don Enrique Octavio Sanz: “Estamos
seguros de que aportando ese entu-
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siasmo que caracteriza al buen cofrade podremos terminar el ejercicio sin un
déficit que parece ser casi obligatorio. Y con la ayuda de Dios y de Nuestra
Señora de la Piedad procuremos llevarlo a cabo”.
n Un breve apunte meteorológico. El desfile de la madrugada del Viernes
Santo se celebró con la brillantez acostumbrada y fue seguido por una creciente
multitud de fieles pese a las inclemencias del tiempo. Llovió en algunos tramos
del recorrido. Pero la cosa fue a más a lo largo del día, por lo que se suspendió
la procesión del Santo Entierro, así como el traslado del paso de la Titular a la
iglesia de Santa Isabel.
n Lo que de ninguna manera se suspendió esa tarde en San Nicolás fue el
Ejercicio de la Piedad, durante el que se atendieron y se entregaron ayudas de
diverso índole económico a setenta madres desvalidas. Aún se retuvieron 24.400
pesetas como fondo de reserva para nuevas peticiones y ayudas a Cáritas.
n Aquella Semana Santa de hace medio siglo ejercía labores de Hermano
Cetro don José Antonio Marco Luque. En las procesiones estuvo acompañado
por dos jóvenes cetrillos entusiastas y velocísimos colaboradores con bonete:
don Juan Ángel Giménez Olivas y don Luis Adrián Sanz López.
n La madrugada del Viernes Santo escoltaron a la Madre de la Piedad cincuenta y cinco timbaleros que llenaron las calles de Zaragoza, desde San Cayetano hasta el Boterón, del sonido gutural y piadoso de sus instrumentos. Entre
el más de medio centenar de timbales encontramos nombres históricos e imprescindibles a la hora de relatar el devenir de la larga historia de la Cofradía
de la Piedad.
n Este año la Cofradía de la Piedad está de luto como nunca. Ocho hermanos
cofrades han partido al encuentro con la Virgen desde la última Semana Santa.
Desde el folleto, como es costumbre y tradición, su Cofradía les rinde un último
tributo de amistad y agradecimiento. Don Pedro Herrero Sánchez († 24-4-69),
don Enrique González Villanueva († 1-5-69), don Apolinar Ruiz Alduncín (†23-569), don Luis Gabás Loscos († 25-5-69), don Enrique Moreno Goser († 26-9-69),
don García García García († 13-10-69), don José Moliner Artal († 19-11-69), don
Tomás Arenaz Arenaz († 8-2-70). ‘Buen plantel de hermanos, embajadores valiosos de la Cofradía ante su Madre. Entrañables amigos que dejáis un vacío
difícil de ocupar. Que el Señor os haya recibido y nos proteja a todos’.
n El Hermano Mayor Honorario don Juan Cardona Cequiel, bonhomía personificada, le dedicó unos sentidos versos a la Virgen de la Piedad titulados
‘Perdónanos’. Aquí, un breve extracto de la poesía: ‘Virgen, Madre entristecida/
del Divino Salvador, /apíadate de estos hijos/ que hacen suyo, tu dolor’.
Fernando Ornat Ornat

semana santa
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cofradía de nuestra señora de la piedad y del santo sepulcro

1995

Hace 25 años
1.054 Hermanos
Colecta titular: 2.193,765 ptas
(13.184,79€)

n Año de 1995. “Fin de una etapa”.
Así se despedía el Hermano Mayor don
Santiago Gonzalo Andrés en los días
previos de la que iba a ser su última
Semana Santa al frente de los destinos
de la Cofradía de la Piedad. Una etapa
magnífica de cuatro provechosos años,
durante los que la Cofradía realizó un
ejercicio de reflexión intenso del que salió fortalecida. Con ese reforzado espíritu afrontó un ilusionante y provechoso
periodo de renovados objetivos, de nuevas actividades y de participación de los
cofrades, que en algunos casos llegan
hasta nuestros días.
n Aquel año se celebró por primera
vez la recepción de nuevos hermanos.
Fue un sábado 25 de marzo en la iglesia de San Nicolás, acudieron 29 nuevos hermanos que fueron acercándose
al altar acompañados de sus padrinos
al escuchar sus nombres por boca del
Hermano Vicesecretario don Francisco
Sebastián Cabeza. Renovadas las promesas del bautismo, don Antero les im-
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puso la medalla y recibieron el abrazo
de bienvenida del Hermano Mayor.
n Por cierto, el día anterior y esa
misma mañana, los aspirantes a hermanos de la Piedad recibieron el primer cursillo de iniciación, que se llevó
a cabo en la Sala Capitular del Refugio.
También fue la primera vez que se realizaba este curso.
n Durante los jueves del mes de marzo, “por iniciativa de un grupo de jóvenes cofrades”, se celebró en la capilla la
Santa y Real Hermandad del Refugio el
Primer Ciclo de Música de Cuaresma organizado por la Cofradía de la Piedad.
Participaron en los jueves sucesivos: el
Cuarteto ‘Joaquín Roig’, del Conservatorio Municipal de Música; la Orquesta
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de Cámara ‘Niccolo Paganini’; el Coro de Voces Blancas ‘El Carmelo’ y pusieron fin
al ciclo el Coro de Cámara ‘El Justicia de Aragón’. En conjunto resultó, no nos ciega
la pasión, un gran éxito de crítica y público.
n También arrancó por aquellos días una iniciativa que felizmente sigue siendo
una de nuestras citas ineludibles año tras año: la extracción solidaria de sangre a hermanos de la Cofradía. Aquel sábado 1 de abril acudieron al Refugio un gran número
de cofrades, que desbordaron las previsiones. De hecho, sólo se pudieron realizar
veinticinco extracciones.
n En 1995 vio la luz el primer número de la revista Saeta, una nueva publicación
que nació con la idea de mantener viva la comunicación entre los cofrades durante
el año con información, noticias, entrevistas y reportajes. “Ante todo queremos felicitar al equipo de redacción de la revista, que con tanto entusiasmo ha sabido llevar
a cabo una de las ideas de las Jornadas de Reflexión de la Cofradía”.
n La misa de la Fiesta de la Titular tuvo como escenario un año más la iglesia
del Sagrado Corazón. Asistieron quinientos hermanos y fue presidida por nuestros
capellanes Director y Vicedirector, auxiliados en aquella ocasión por el hermano de
la Cofradía don Fernando Vallejo Ágreda, al que unos días antes le habían conferido
las órdenes menores. En el acto participó la Escolanía de San Agustín.
n La decisión interesada de algunos miembros del jurado del Concurso de Instrumentos de aquel año, alegando que nuestros representantes habían llegado demasiado tarde por la coincidencia de horarios de nuestra misa Titular con el concurso, privó a la cuadrilla de la Piedad de participar en el certamen, pese al acuerdo
previo establecido y aprobado por todos los delegados. De nada sirvieron las explicaciones del Hermano Delegado de Aspirantes don Manuel Cortés Garín ni la
reclamación del Hermano Mayor ni el abucheo del público a la decisión. La cuadrilla
actuó, ya fuera de concurso, entre la ovación cerrada del respetable que llenaba el
graderío, la emoción de la cuadrilla y la incomprensión del jurado. Los abrazos, las
lágrimas y ciertas excusas tardías y no pedidas, además del apoyo de toda la Junta
de Gobierno, constituyeron tal vez el triunfo más hermoso que jamás haya logrado
nuestra Cofradía.
n La Cofradía organizó una interesantísima exposición filatélica en colaboración
con la Asociación Filatélica Zaragozana ‘Gregorio Sierra’, que se llevó a cabo entre
los días 3 y 12 de abril en el Palacio de los Huarte. Con tal motivo se obtuvo una autorización de la Dirección de Correos para utilizar un matasellos especial el día 3 de
abril, cuya temática protagonista fue la Cofradía de la Piedad.
n Este año la gracia de la liberación recayó en una mujer que cumplía su condena en la prisión de Torrero. A.S.G. agradeció la ayuda de la Cofradía y solicitó participar en la procesión de la madrugada. Lo hizo ataviada con la mantilla española.

Fernando Ornat Ornat

semana santa
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Tiempo
para Dios

V

ivimos deprisa, sin tiempo y sin apenas darnos cuenta de las cosas
que suceden a nuestro alrededor.
El verdadero valor está en el sentido y uso que le damos al tiempo. Tiempo para disfrutar con la familia, con los amigos, tiempo para descansar, tiempo para cultivar nuestro interior... tiempo para Dios.
Un gran problema que vivimos en nuestra sociedad es que no tenemos tiempo para nada. Siempre estamos corriendo y no saboreamos las cosas. El tiempo
discurre con ritmo frenético a nuestro alrededor y todos tenemos esa sensación
de que “la vida pasa demasiado deprisa” y que se nos escapa de las manos.
Por eso hermano es tiempo para parar:
Parar, para vivir sin tanta prisa, para disfrutar mejor de las cosas y de las
personas, para escuchar la voz de los que nos necesitan, para ver con los ojos
del corazón y descubrir la presencia de Dios en nuestra vida y en la de los hermanos.
La Semana Santa es tiempo de parar, de cambiar el ritmo, de mirar de otra
manera, como nos mira nuestra Virgen desde el paso, una mirada de amor
pero llena de fuerza que nos ayuda a contemplar al hermano, sin rencor, sin
desconfianza, con ternura y amor.
También es tiempo de escucha, no sólo para oír nuestro sonido de tambor
que es oración, sino también para escuchar las voces que cada lunes llegan
desde nuestra Secretaría de Caridad pidiendo nuestra ayuda, nuestro tiempo y
nuestro cariño, que son también llamadas de Dios que sale a nuestro encuentro
de diferentes formas.
Hermano, te pido un favor: ¡Para!, no corras, déjame que te ayude a descubrir cómo Dios hace que vayas más despacio para poder mirarle de otra
manera, para poder escucharle dentro de tu corazón, para poderle decir como
María, como Nuestra Madre de la Piedad: “Aquí estoy Señor, cuenta conmigo”.
En Semana Santa haz silencio en tu interior, escucha, reza, ama, comparte,
saborea, arrima tu hombro... Tiempo de Dios.
Feliz y Santa Semana Santa, mi muy querido hermano de la Piedad.
Vuestros consiliarios

semana santa
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cofradía de nuestra señora de la piedad y del santo sepulcro

Marzo
Domingo 29
a las 12:00 horas

COLECTA PARA
LAS ATENCIONES
DE CARIDAD
IGLESIA SANTA ISABEL DE PORTUGAL
(Vulgo San Cayetano, Plaza del Justicia)

San Pablo, 1 a los Corintios 13, 13: Ahora quedan estas tres cosas:
“Fe, Esperanza, Caridad; pero la más grande de ellas es la Caridad.”
Llega el momento de la Colecta durante la celebración de la Fiesta
de Nuestra Titular, la generosidad de cada uno de nosotros, hermanos
cofrades de la Piedad, es también expresión de cuánto AMOR ponemos
para hacer posible la acción de Caridad de nuestra Cofradía.
Como decía la Madre Teresa de Calcuta: “El amor (la caridad) tiene
que ponerse en acción.”

Fiesta de Nuestra Señora de la Piedad
Si no puedes asistir a la MISA y te encuentras en casa o en otro lugar, procura a la misma hora rezar alguna oración para estar espiritualmente unido a
nosotros.
Si no puedes asistir y quieres contribuir con tu donativo puedes ingresarlo
por transferencia a la cuenta corriente de la Secretaria de Caridad:
IBAN ES57 2100 2156 7102 0025 6031 CAIXABANK
Si asistes y quieres que tu aportación en la MISA sea desgravable fiscalmente, deberás indicarlo en sobre cerrado, con nombre completo, los dos apellidos
y NIF junto con el donativo.

Si no puedes asistir y quieres que tu donativo sea desgravable fiscalmente puedes ingresarlo por transferencia a la cuenta corriente de la Fundación la Piedad idicando tu n.º de DNI/NIF:
IBAN ES82 2100 2156 7702 0027 6045 CAIXABANK

RECORDAD QUE NUESTRA VIRGEN DEL PILAR VESTIRÁ EL MANTO
DONADO POR LA COFRADÍA EL DÍA DE LA FIESTA DE LA TITULAR

semana santa
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Vivimos

para esa noche

Queridos Hermanos:
Es la primera vez que me dirijo a
todos vosotros como Hermano Mayor a través de nuestro querido folleto
anual. Acepto con mucha ilusión esta
tarea, pero también con responsabilidad. Desde que asumí el cargo muchos
Hermanos me habéis mostrado vuestro apoyo y disponibilidad. Os lo agradezco emocionado porque sé que lo
hacéis con sinceridad y que os mueve
el amor a la Cofradía. Espero dirigirla
con acierto durante estos años con la
ayuda de todos y ser digno sucesor de
los que me precedieron en el cargo.
Nuestra cofradía tiene un gran
valor y es el rico legado que nos dejaron nuestros fundadores. Gracias a
su espíritu llevamos más de ochenta
años de historia. Los actuales cofrades somos los responsables de continuar y potenciar toda esa herencia
de incalculable valor. Dicha herencia
tiene múltiples formas: espiritual, caritativa, procesional, familiar… Todas
estas cuestiones se desarrollan en la
Cofradía de una manera especial, con
una inconfundible personalidad que
imprime la cofradía en cada cosa que
hace. Es el sello de La Piedad.
La Misa Titular es parte del legado
y la identidad de la Cofradía. Es nuestra Fiesta. En ella se realiza la tradicio-

semana santa
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nal colecta para la Secretaría de Caridad . La Secretaría de Caridad ayuda
desde hace décadas a gente que lo está
pasando muy mal. La ayuda la llevan
a cabo directamente un grupo de hermanos que trabajan todo el año bajo la
coordinación de nuestro Secretario de
Caridad. Esa gran labor es uno de los
fines que recogen nuestros estatutos.
Os pido que seáis generosos en la colecta y en las aportaciones a Caridad ya
que no podemos dejar que se reduzcan
las ayuda a las familias necesitadas.
También os pido participación en
los actos de la cofradía. Es algo muy
sencillo pero a veces nos cuesta. Hay
actividades de la cofradía que tienen
una gran aceptación y otras que por
menos conocidas o populares no son
tan numerosas. Os invito a conocerlas
todas. El acto de recepción de nuevos
hermanos, nuestros vía crucis, los lunes de oración en San Felipe, la Misa
de Familias, las convivencias….. son
muchos los momentos en los que la
cofradía se hace presente en nuestras
vidas a lo largo del año y debemos
aprovecharlos. Tampoco olvidemos
nuestra asistencia al Capítulo, que es
el máximo órgano de decisión dentro
de la Cofradía.
Muchas veces nos preguntamos
¿qué podemos hacer por la cofradía?

2020

Lo primero que debemos hacer es participar activamente en sus actos e invitar y animar a los demás a que lo hagan.
Como dije parece sencillo pero debería
ser nuestro compromiso más inmediato. Nada de lo que se organiza en la cofradía es ajeno a ningún cofrade.
Se acerca ya el momento de escuchar “Hermanos…. SON LAS DOCE
DE LA NOCHE”. A buen seguro que
en estos días Dios nos va a apretar
fuerte el corazón. Tenemos que estar
atentos y escuchar su llamada. A veces, parece que vivimos para esa noche, que nuestra vida termina y vuelve
a empezar la noche del Jueves al Viernes santo. Es el motor y la ilusión que
nos mantiene vivos. Es una bendición
tener esa ilusión.
Pero no seremos verdaderos cristianos si consideramos que el cenit de

semana santa
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nuestra vida de fe es la noche de la Pasión de nuestro Señor. La Pasión del
Señor terminar de forma triunfante en
la Vigilia Pascual. La “noche Santa de
la Resurrección del Señor” es la noche
de todos los creyentes. Toda la Iglesia
se orienta hacia la luz de esa noche.
“Vivimos para esa noche”, la frase
favorita del Beato Carlos Manuel Rodríguez es una emocionante síntesis
del sentido de la vida cristiana. Carlos
Manuel no fue hermano de La Piedad
pero a buen seguro que nos hubiera
envidiado pues nosotros vivimos (o
deberíamos vivir) para dos noches,
la del Jueves Santo y la de la culminación de nuestra fe en la Vigilia Pascual
del Domingo de Resurrección.
Pedro Cía Blasco
Vuestro Hermano Mayor

2020

Programa 2020
también disponible en

www.lapiedad.es

VIERNES 13 DE MARZO

SÁBADO 21 DE MARZO

VÍA CRUCIS DE CUARESMA
A las 20:00 horas, en la Iglesia de
Santa Isabel de Portugal (Plaza del
Justicia) realización de Vía Crucis.

ACTO DE RECEPCIÓN
NUEVOS HERMANOS E
IMPOSICIÓN MEDALLA DE
ORO
A las 20:00 horas, en la Real Capilla
de Santa Isabel (Plaza del Justicia) acto
de recepción de nuevos hermanos, así
como acto de imposición de medallas

16, 17, 18, 19 y 20 de MARZO
CURSILLO INICIACIÓN
NUEVOS HERMANOS
Cursillo de iniciación organizado y
coordinado por el Hermano Delegado
de Formación para los nuevos Hermanos de la Cofradía que ingresaron en
los Capítulos de Mayo y Noviembre de
2018 y Marzo de 2019 y para los Hermanos de la Cofradía de categoría N
que cumplen 18 años hasta el capítulo
previo a Semana Santa. Este cursillo se
llevará a cabo en la Residencia Nuestra
Señora del Pilar (Hospedería del Pilar), plaza del Pilar núm. 22 a las 20:00
horas, si bien el lunes se iniciará en la
Iglesia de San Felipe coincidiendo con
el Lunes de Oración de la Cofradía.
El sábado 21 de Marzo se llevara
un cursillo de iniciación -intensivopara aquellos nuevos hermanos que
hayan justificado la imposibilidad de
acudir al cursillo que se impartirá entre las 10:00 y 14:00 horas en la sede
de la Cofradía.
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de oro de la Cofradía de Ntra. Sra. de la
Piedad y Sto. Sepulcro a aquellos hermanos que cumplen cincuenta años de
pertenencia a la Cofradía. La asistencia
es obligatoria para los nuevos hermanos, quienes deberán ir acompañados
por su Padrino con la medalla que se
les va a imponer.
Dada la importancia de este acto,
los nuevos hermanos deberán ir vestidos acorde a la solemnidad del mismo, siendo recomendable traje oscuro o en su defecto, pantalón oscuro,
camisa blanca y zapatos negros.
Se invita a todos los Hermanos,
familiares y amigos a este acto tan entrañable.
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EXALTACIÓN INFANTIL
La Junta Coordinadora de Cofradía de Zaragoza ha designado a la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús
de la Agonía y de Nuestra Señora
del Rosario en sus Misterios Dolorosos (o del Silencio) para organizar
este entrañable evento en el que nuestros más jóvenes nos representarán
en esta edición de la exaltación de
bombos, timbales y tambores. Tendrá
lugar en el Pabellón de Deportes Príncipe Felipe, comenzando a las 17:00
horas. Nuestros pequeños cofrades
agradecerán vuestra presencia, tanto
de los Cofrades de nuestra Cofradía,
como de familiares y amigos
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DOMINGO 22 DE MARZO
CONCURSO-EXALTACIÓN DE
INSTRUMENTOS
Corresponde al XLV Concurso Exaltación de instrumentos de la Semana Santa Zaragozana, organizado este
año por la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús de la Agonía y de Nuestra Señora
del Rosario en sus Misterios Dolorosos
(o del Silencio) en el Pabellón Príncipe
Felipe de Zaragoza a las 10:00 horas.
Es de desear nuestra mayor participación para acompañar y animar a
nuestros hermanos que han trabajado
duro, con mucha ilusión y entrega en
las complejas marchas que han elegido para representarnos en este año.

tradicional donación de Sangre, que
se viene efectuando desde 1996. Pedimos la mayor asistencia de donantes
posible
DOMINGO 29 DE MARZO
FIESTA DE LA TITULAR
A las 12:00 horas, en la Iglesia de
Santa Isabel de Portugal(vulgo San
Cayetano, Plaza del Justicia), dará comienzo la Santa Misa que celebrarán
nuestros consiliarios.
La Asistencia es obligatoria para
todos los Cofrades, debiendo llevar la
Medalla y justificar la asistencia con
el Boletín de Asistencia que contiene
este folleto, o tarjeta personal.

VIERNES 27 DE MARZO
CHARLA CUARESMAL:
MARÍA ASOCIADA A LA
PASIÓN
A las 20:00 horas y a cargo del Excmo. y Rvdmo. Señor Arzobispo de la Archidiócesis de Zaragoza Don Vicente Jiménez Zamora, en la Residencia Nuestra
Señora del Pilar (Hospedería del Pilar),
plaza del Pilar núm. 22 a las 20:00 horas
se impartirá una conferencia bajo el título “María asociada a la Pasión”.
SÁBADO 28 DE MARZO
ACTO DE DONACIÓN DE
SANGRE
Entre las 10:00 y las 13:00 horas,
se efectuara en el local de la Fundación de la Cofradía, calle Ciprés 8, la
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Este acto es uno de los más solemnes de la Cofradía. Se invita especialmente a las Camareras de la Virgen y
demás familiares y amigos.
Durante la Misa se verificará la
COLECTA destinada a la Secretaria
de Caridad de la Cofradía, esperando de los asistentes la máxima generosidad para tratar de superar la cifra
del año anterior y así poder atender
mayor número de necesidades. Recordar que las donaciones son desgravables fiscalmente, por lo que, en
caso de estar interesados, deberá indicarse en sobre cerrado, con nombre
completo y DNI.
Los más pequeños que dispongan de una hucha de la Cofradía,
harán su ofrenda en la propia misa.
Para esta ofrenda ponerse en contacto con el Hermano Delegado de
Formación José María Sebastian
Machetti.
VIERNES 3 de ABRIL
VÍA CRUCIS DEL PILAR
El Viernes de Dolores a las 20:00
horas, se realizará el tradicional Vía
Crucis del Cabildo en la catedral-basílica de Nuestra Señora del Pilar, donde se procesionará el Cristo de la Piedad, portado por nuestros Cofrades.
Esperamos la asistencia de los Hermanos Cofrades, amigos y familiares
a tan entrañable acto.
Posteriormente tendrá lugar a las
22:00 horas la Cena anual de Hermandad de la Cofradía en el Hotel Reino
de Aragón -Coso núm. 80-.
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SÁBADO 4 DE ABRIL
ACTIVIDAD. PREPARANDO LA
SEMANA SANTA
Esta actividad va dirigida a nuestros hermanos integrantes de las categorías A, B y C.
Aquellos hermanos que lo deseen
podrán asistir al traslado de la Imagen de Nuestra Señora de la Piedad
desde su altar hasta la carroza en la
que procesionará en la Semana Santa. Este acto se realizará sobre las 9 de
la mañana en la Real Capilla de Santa
Isabel de Portugal (v. San Cayetano).
Posteriormente nos trasladaremos
al local de la Fundación de la Cofradía, Calle Ciprés nº 8, donde los más
pequeños podrán colaborar con los
responsables en la limpieza, preparación y puesta a punto de los atributos
y elementos que serán utilizados en
nuestros actos, principalmente en las
procesiones, que se desarrollarán durante la Semana Santa. También habrá tiempo para tomar un almuerzo y
compartir un rato de hermandad.
Animamos a todos los niños que lo
deseen a pasar una mañana divertida
de convivencia cofrade y a participar de
una forma diferente en la preparación de
nuestros actos y en la vida de la Cofradía.
PARALITURGIA
En la Iglesia de Santa Isabel a las
18:00 horas dará comienzo la Paraliturgia. La organización de la misma
está a cargo de la Cofradía de la Crucifixión del Señor y de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís.
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Como novedad, este año la Paraliturgia se realizará en la plaza del Justicia,
saliendo de la Real Capilla de Santa
Isabel los guiones y los Hermanos Mayores de las Cofradias y Hermandades.
En este acto, nuestra Cofradía de la
Piedad estará representada por cuatro
Hermanos de la Junta de Gobierno, ya
designados, y el Hermano Mayor, todos ellos con hábito sin capirote. Igualmente quedan invitados cuantos Hermanos lo deseen, llevando traje oscuro
y la medalla de la Cofradía.
PREGÓN DE LA SEMANA
SANTA
Hará su salida procesional a las
18:30 horas, desde la Iglesia de Santa
Isabel, por la Plaza del Justicia, recorriendo Manifestación, Don Alfonso I,
Coso, Plaza de España, Don Jaime I,
Plaza de Nuestra Señora del Pilar, entrando en el Templo para verificar la
ofrenda a la Virgen.
Saliendo de nuevo a la plaza se
dará lectura al PREGÓN, y a continuación, regreso por las calles de Don Alfonso I, Manifestación y Plaza del Justicia, hasta la Iglesia de Santa Isabel. El
pregón, este año será impartido por
Doña Pilar de Yarza Mompeón, Presidenta del Consejo de Administración de Heraldo de Aragón. Nuestra
Cofradía participa en este acto y estará representada por el Guión con dos
Hermanos Aspirantes, cuatro Hermanos de la Junta de Gobierno con hábito
completo (incluido capirote y hacha).
En el Piquete Intercofradías la Cofradía de la Piedad estará representada

semana santa

21

por seis hermanos tocando un timbal,
cuatro tambores y un bombo.
DOMINGO de RAMOS
5 de ABRIL
PROCESIÓN EN MUEL
Como en años anteriores nuestro
Piquete de la Sección de Instrumentos,
y cuantos hermanos deseen voluntariamente asistir, se incorporarán a las
10:30 horas de la mañana, a la procesión de nuestra querida Cofradía de la
Entrada de Jesús en Jerusalén y Ntra.
Sra. de la Piedad de Muel. La asistencia
al acto es con hábito completo.
MISA EN EL COLEGIO DE
MARIANISTAS
A las 12.30 horas, y en la Iglesia del
Colegio de Marianistas, tendrá lugar
la Misa del Domingo de Ramos, en
la cual estará presente una cuadrilla
de la Sección de instrumentos -que
deberán vestir hábito sin capirote- y
cuantos Hermanos Cofrades quieran
asistir. Familiares y amigos están invitados a este acto.
RECEPCIÓN A LA COFRADÍA
DE LA HUMILDAD
A las 19:15 horas (aproximadamente) el Hermano Mayor y la Junta
de Gobierno, con el Guión de la Cofradía, recibirán, en la puerta de la
Iglesia de San Nicolás de Bari, a los
pasos procesionales de la Cofradía de
la Humildad. Todos los cofrades de la
Piedad, así como sus familiares, están
invitados a este acto.
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MARTES SANTO 16 de ABRIL
TRASLADO PROCESIONAL
DEL CRISTO DE LA PIEDAD
A las 20:00 horas, ante la casa de
la Santa y Real Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad de
Zaragoza, C/ Crespo de Agüero 1.
Su Hermano Mayor hará entrega al
de la Cofradía de la imagen del Santo
Cristo de la Piedad, que será colocada
solemnemente en las andas que habitualmente se utilizan. A continuación
se iniciará el desfile, siguiendo el itinerario tradicional Crespo Agüero,
Madre Sacramento, Hernán Cortés,
Puerta del Carmen, Canfranc, Bilbao,
Marceliano Isábal, Plaza de Nuestra
Señora del Carmen, Azoque, Plaza
de Salamero, Teniente Coronel Valenzuela, Coso, Alfonso I, Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando en
la Iglesia de Santa Isabel de Portugal
(San Cayetano +-23:00h).
Los Cofrades y acompañantes en
este acto, con el fin de mejorar la organización, deberán personarse a las
19:00 horas.
El hermano Cetro, responsable
de la procesión, D. Jaime Casanova
Arregui, ayudado por los Cetros Auxiliares, cuidarán del buen orden y organización de la misma.
LOCAL ALMACÉN: Se utilizará
el local de la Cofradía, situado en la
C/ Ciprés 8, para depositar los elementos procesionales: tambores, timbales, bombos, cetros, Guión y demás
atributos. No podrán dejarse ropas
ni hábitos, quedando limitada la
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entrada únicamente a los portadores de los elementos e instrumentos
anteriormente citados. Rogamos silencio y buen orden en esta operación,
para evitar molestias a los vecinos. Se
recuerda que es responsabilidad del
portador ya sea instrumento o atributo el buen uso y cuidado del material
que le ha sido asignado.
JUEVES SANTO, 9 de ABRIL
TURNOS DE GUARDIA EN LA
IGLESIA DE SANTA ISABEL
TURNOS DEL 1 AL 24
Según costumbre, se realizarán en
la Iglesia de Santa Isabel de Portugal,
donde se hallarán depositados los Pasos de nuestra Cofradía. Se ha hecho
un reparto equitativo de Hermanos
para cada turno, esperando que se
cubran todos los puestos, aunque ello
suponga sacrificio por el horario. Será
una forma de mostrar buena disposición para ser ejemplo del cumplimiento de las obligaciones de los cofrades.
El turno que corresponde a cada cofrade figura en la lista alfabética de
Hermanos, columna TV, que deberéis
contrastar para conocer vuestro horario con la página correspondiente
a Turnos de Guardia. Es necesario el
hábito completo con capirote. (Guantes, zapatos y calcetines negros, camisa blanca y corbata negra). Los turnos
dan comienzo a las 10 horas de la mañana ininterrumpidamente hasta las
22:00 horas.
Siguiendo instrucciones de la Hermandad de la Sangre de Cristo, debi-
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do a la concentración de pasos y a la
afluencia de público en el interior del
Templo, por motivos de seguridad se
determina que las guardias del Jueves
Santo (turnos 1-24) se realicen por
tres Hermanos por cada paso.
MESAS PETITORIAS DEL
SANTO REFUGIO
EN LA BASÍLICA DEL PILAR
Se instalarán durante la tarde
del Jueves Santo en horario de 16:00
a 21.00 horas en las dos puertas de la
Basílica del Pilar que dan a la Plaza. El
Hermano Teniente, D. Francisco José
Gonzalvo Flores lleva la organización
de estas mesas, que se cubrirán por los
Hermanos designados con hábito completo sin capirote. Si alguno no pudiera asistir, deberá comunicarlo al citado
Teniente, con tiempo suficiente para cubrir su puesto y dejar la mesa atendida.
LITURGIA EN LA IGLESIA DE
SAN NICOLÁS
A las 18:00 horas, en la Iglesia de
San Nicolás (Celebración de la Cena
del Señor). Pueden asistir cuantos Hermanos y familiares lo deseen. Los Cofrades deben llevar hábito sin capirote.
VIERNES SANTO 10 DE ABRIL
A las 0:00 horas del Viernes Santo
saldrá de la Iglesia de Santa Isabel la
procesión propia de la Cofradía, recorriendo el recorrido tradicional: Plaza
del Justicia, Manifestación, Alfonso I,
Coso, Plaza de España (rodeando el
monumento a los Mártires),D. Jaime ,
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Plaza de la Seo, Plaza de San Bruno,
Sepulcro y Plaza de San Nicolás, donde quedará depositada la imagen de
Nuestra Señora de la Piedad.
El hermano Cetro, responsable
de la procesión, D. Jaime Casanova
Arregui, ayudado por los Cetros Auxiliares, cuidarán del buen orden y organización de la misma.
Saldrán del templo, al que se accederá por la Calle del Olmo, (parte trasera
de la Iglesia) el Guión, los Faroles, Pebeteros, Famas, Mementos , Varas de cierre, Portadores de ambos pasos, Hermanos de hacha, Damas de Mantilla, niños
no integrantes de la sección de instrumentos y responsables de los mismos
designados y Presidencia. Accederán
en primer lugar al interior del templo los
portadores de atributos, los portadores
de ambos pasos, los niños y sus responsables y la Presidencia. Las damas de
mantilla formarán inicialmente en calle Ciprés, frente al local de la Cofradía, donde esperarán a que los cetros
les den paso al interior del templo. Los
hermanos de hacha formarán en dos
filas en la calle Olmo, desde donde
irán accediendo al interior del templo
conforme los cetros les vayan indicando. Para poder cumplir con las exigencias y normas de seguridad marcadas
por Sangre de Cristo y D.P.Z. se deberán
cumplir las indicaciones dadas por los
cetros en todo momento. Por expresa
indicación de la Hermandad de La Sangre de Cristo, únicamente se permitirá la
entrada a los hermanos antes mencionados absteniéndose, familiares, amigos y
demás acompañantes.
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En la Calle del Buen Pastor se ubicarán el piquete y la sección de instrumentos con el Hermano Delegado de
Juventud y sus colaboradores.
Debido a la problemática de acceso
y desplazamiento por esta zona por la
multitud de personas que se congregan a esta hora, se agradece a todos
los Hermanos que se presenten con 45
minutos de antelación al acto, y así mejorar en lo posible la organización.
Se recuerda a todos los hermanos
que tengan que retirar material del local de la Cofradía, que éste se cerrará
a las 23:30 horas.
Al finalizar la procesión se podrán
depositar los elementos procesionales
como tambores, timbales, bombos, cetros, Guión y demás atributos, en el Centro Pastoral Gitano, en Calle Sepulcro 44
(local). No podrán dejarse ropas ni hábi-
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tos, quedando limitada la entrada únicamente a los portadores de los elementos
e instrumentos anteriormente citados.
Gracias a las conversaciones y a la
predisposición de nuestro Hermano
Pascual Jiménez y al Centro Pastoral
Gitano se puede disfrutar y hacer uso
del local, por lo que rogamos silencio
y buen orden en esta operación, para
evitar molestias a los vecinos. Se recuerda que es responsabilidad del
portador ya sea instrumento o atributo el buen uso y cuidado del material
que le ha sido asignado.
VÍA CRUCIS PENITENCIAL
CON EL CRISTO DE LA
PIEDAD
Terminada la Procesión, en la madrugada del Viernes, se rezará un Vía Crucis penitencial encabezado por el Guión
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y tres instrumentos, por el itinerario siguiente y que este año vuelve a ser el tradicional una vez solventadas las obras en
el Arco del Deán: Plaza de San Nicolás,
Don Teobaldo, Universidad, Plaza de la
Magdalena, Carrillo, Plaza de Asso, D.
Juan de Aragón, Cedro, Plaza de Santa Marta, Dormer, Pabrostía, Arco del
Deán, Plaza de San Bruno, Sepulcro y
Plaza de San Nicolás, quedando depositado el Santo Cristo en esta iglesia.
Como es habitual en este acto se
participa con hábito y sin capirote.
Asimismo se repartirán antorchas y
faroles -hay un número limitado- para
aquel que desee portarlos, teniendo

igualmente que ir en formación y con
la uniformidad indicada.
El Hermano Guión se encargará
de la colocación de los tapices en cada
lugar del rezo de las estaciones con la
antelación suficiente.
TURNOS DE GUARDIA EN LA
IGLESIA DE SAN NICOLÁS
Se realizarán ininterrumpidamente
desde las 11:00 horas a las 15:00 horas. Los Hermanos designados para
cada turno podrán conocer el suyo en
la Lista de Hermanos -columna TV- y
en la Hoja de horarios correspondiente a Turnos de Guardia. Es necesario el

hábito SIN capirote. (Camisa blanca,
corbata negra, guantes, zapatos y calcetines negros).
LITURGIA EN LA IGLESIA DE
SAN NICOLÁS
A las 16:00 horas, en la Iglesia de
San Nicolás (Celebración de la Pasión del Señor). Pueden asistir cuantos Hermanos y familiares lo deseen.
Los Cofrades deben llevar hábito sin
capirote.
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IMPORTANTE.- Al finalizar
la procesión, no se efectuará la
retirada y entrega de flores de los
Pasos, ya que el Sábado Santo se
realizan velas ante el Santísimo
Cristo de la Cama en la Iglesia de
San Cayetano.

SÁBADO 11 DE ABRIL
EJERCICIO DE LA PIEDAD
A las 17:45 horas, se celebrará
este acto en la Iglesia de San Nicolás
de Bari con intervención de nuestros
Consiliarios y del Hermano Mayor.
PROCESIÓN PARA
INCORPORARSE A LA DEL
SANTOENTIERRO
Se iniciará las 18:15 horas. El itinerario será el siguiente: Plaza de
San Nicolás, Sepulcro, San Vicente
de Paúl, Mayory Espoz y Mina. Este
año, debido a las modificaciones en el
recorrido de la Procesión General del
Santo Entierro, la Cofradía esperará
a su incorporación a dicha procesión
en Espoz y Mina, siguiendo las indicaciones de la Hermandad de la Sangre
de Cristo. Posteriormente nos incorporaremos por calle Molino y calle
Santa Isabel.
Al finalizar la procesión se efectuará la devolución de instrumentos
en el piso de la cofradía bajo la coordinación del Hermano Delegado de
Juventud y de los atributos bajo la
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coordinación del Hermano Cetro y
sus colaboradores.
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PARALITURGIA ANTE EL
CRISTO DE LA CAMA
A las 10:10 horas la Cofradía participará en el Acto de adoración que se
realiza desde hace algunos años ante
el Santísimo Cristo de la Cama, y que
organiza La Hermandad la Sangre de
Cristo en la Iglesia de Santa Isabel de
Portugal.
En este acto pueden participar todos aquellos hermanos que lo deseen,
con traje oscuro y medalla.
VIAJE A SAMPER DE
CALANDA
La procesión dará comienzo a las
11:00 horas y los Hermanos de la Cofradía deberán asistir con habito completo
y conforme a nuestros Estatutos. Los
autobuses saldrán del Parking de Macanaz a las 09:00 horas. Todos aquellos
hermanos que quieran asistir y participar en la procesión y actos que tendrán
lugar en Samper de Calanda deben
comunicarlo al Hermano Delegado de
Juventud, Javier Gracia Vitoria.
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VIGILIA PASCUAL
EN LA BASÍLICA DE NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR
A las 22:00 horas, invitados por el Señor Arzobispo, una representación de la
Cofradía, a la que podrán sumarse cuantos Hermanos vestidos con hábito lo deseen, asistirá a la solemne Vigilia Pascual
en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Con anterioridad, a las 21:15 horas,
nos concentraremos en Santa Isabel de
Portugal. Los hermanos que asistan deberán vestir con hábito sin capirote.
VIGILIA PASCUAL
EN EL MONASTERIO DE LA
RESURRECCIÓN
Invitados por las Rvdas. Madres Canonesas Regulares de la Resurrección,
tenemos previsto asistir con cuantos
Hermanos y familiares lo deseen a la
Vigilia Pascual que tendrá lugar en la
Iglesia de San Nicolás a las 23:00 horas.

DOMINGO 12 de ABRIL
Se efectuará la retirada y entrega
de flores de pasos por el Cabecero.
El lugar de entrega será el local de la
Cofradía, situado en la C/ Ciprés 8, en
horario de 10:00 horas a 11:30 horas.
Solicitamos la colaboración de todos,
para que este acto se realice en perfecta armonía y hermandad.
Asimismo los hermanos enfermos
o impedidos que avisen al Hermano
Mayor, recibirán el Domingo de Resurrección unas flores de las colocadas en los “Pasos” durante las procesiones.
A las 12:00 horas tendrá lugar
la celebración de la Resurrección
de Nuestro Señor organizada por
nuestro Viceconsiliario Don Sergio
Blanco. El acto tendrá lugar en la
Iglesia de San Felipe y Santiago el
Menor.

Fines

La Cofradía es una asociación
eclesial pública de laicos, que
busca la perfección cristiana
de sus miembros por medio
del culto a Nuestra Señora de
la Piedad y al Santo Sepulcro
del Señor, que da origen a un
estilo de vida cristiana y que
manifiesta su fe en la realización
de los siguientes fines:

de la Cofradía

a) El culto y devoción a la Santísima
Virgen, en su advocación de la
Piedad, así como la veneración del
Santo Sepulcro.
b) La práctica de actos de piedad y
de todo cuanto contribuya a una
mayor formación y vida cristiana
de los hermanos y la vivencia del
año litúrgico y muy en especial la
del Triduo Santo que tiene su culminación en la Vigilia Pascual.
c) La ayuda moral y material entre los
cofrades, con espíritu de hermandad.
d) El ejercicio de la caridad y demás
obras de misericordia, hacia la madre desvalida y la mujer necesitada.
e) La colaboración con la Santa y Real
Hermandad de Nuestra Señora del
Refugio y Piedad de Zaragoza y con
Instituciones Penitenciarias. Igualmente se podrán establecer relaciones con otras instituciones tanto públicas como privadas.
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Toda la información sobre la Cofradía, calendario de actos actualizado,

¿A quién

fotos, videos, tablón de anuncios, etc. en:

www.lapiedad.es

dirigirse?
CAMBIO DE DATOS, DOMICILIO, FALTA
DE RECEPCIÓN DE COMUNICADOS,
PAGOS DE CUOTAS Y CAMBIO DE
CUENTA BANCARIA:

Deberán comunicarse al Hermano
Secretario General.
Si desea recibir los comunicados
por correo electrónico, escriba solicitándolo a info@lapiedad.es, indicando
nombre completo y dirección de correo.

sobre la Cofradía, manda tu correo
electrónico a:

Todos los hermanos de nuevo ingreso o los que necesiten renovar los
suyos, deberán dirigirse a: Justo Gimeno (Tienda: Gran Vía 7).
COMPRA DE MEDALLAS-INSIGNIAS Y
OTROS ARTÍCULOS DE LA COFRADÍA:

PORTAR FAMAS, MEMENTOS Y OTROS
ATRIBUTOS:

Contactar con el Hermano Tesorero Manuel Torralba.
tesorero@lapiedad.es

Ponerse en contacto con el Hermano Cetro, responsable de la gestión de
los mismos. La asignación se realizará por estricto orden de solicitud. La
coordinación, entrega y recepción de
los mismos, a instancias del Hermano
Cetro, estarán a cargo de los hermanos Santiago Leciñena y Ángel Casanova.

COMPRA DE HACHAS:

info@lapiedad.es
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Contactar con el Hermano Tesorero Manuel Torralba.
tesorero@lapiedad.es
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REPRESENTACIÓN EN OTRAS
PROCESIONES:

Quienes deseen hacerlo deberán
comunicarlo al Hermano Vicesecretario, y personalmente durante los ensayos de la Sección de Instrumentos,
donde os entregará una credencial
para presentar al Hermano Mayor de
la Cofradía de que se trate. La asignación se realizará por estricto orden de
solicitud.
secretariogeneral@lapiedad.es

ADQUISICIÓN DE HÁBITOS Y
PORTAHÁBITOS:

Si deseas recibir información

Es importante resaltar que estos
artículos (medallas, insignias, hachas
y otros artículos) son propiedad de la
Cofradía, que fija los precios, y el importe de su venta va íntegro a la Secretaría de Caridad.

semana santa
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cofradía de nuestra señora de la piedad y del santo sepulcro

Se recuerda que se ha hecho y se
está haciendo un gran esfuerzo en la
restauración de los mismos, siendo
además, historia viva de la Cofradía;
por todo ello se ruega el buen cuidado
durante los actos de la Cofradía, siendo el responsable la persona que los
porta.

constar como concepto “Flores del
manto de la Virgen de la Piedad”.

TURNOS DE MESAS PETITORIAS:

Inscripciones, cambios y bajas,
ponerse en contacto con el Hermano
Teniente.
teniente@lapiedad.es

Avisar al Hermano Cabecero.
cabecero@lapiedad.es

TURNOS DE VELA:

PERTENECER A LA SECCIÓN DE
INSTRUMENTOS:

FALLECIMIENTOS DE HERMANOS
COFRADES:

Los interesados en tocar el tambor,
timbal, corneta o bombo ponerse en
contacto con el Hermano Delegado de
Juventud. Se recuerda que es obligatorio las baquetas de color negro.
instrumentos@lapiedad.es

Comunicarlo al Hermano Secretario General.
secretariogeneral@lapiedad.es

DAMAS DE MANTILLA:

Para prever su organización y distribución ponerse en contacto con el Hermano Teniente, Francisco Gonzalvo.
mantillas@lapiedad.es

PILA BAUTISMAL:

La Cofradía tiene a disposición de
todos los Hermanos una pila bautismal para el bautizo de sus hijos. Para
solicitarla pueden contactar con el
Hermano Delegado de Formación.
formacion@lapiedad.es

ACTIVIDADES DE CARIDAD:

FLORES DEL MANTO DE LA VIRGEN DE
LA PIEDAD:

Cualquier interesado en participar
y colaborar en las actividades de Caridad, así como para compartir ideas,
dudas y necesidades, se puede poner
en contacto con la Secretaría de Caridad.
secretrariodecaridad@lapiedad.es

Se recuerda a todos los Hermanos,
Camareras Activas y Espirituales que
deseen colaborar económicamente
con las flores del manto de la Virgen
de la Piedad, lo pueden hacer mediante ingreso en el número de cuenta
ES13 2100.2156.72.0200204200 haciendo
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Las interesadas en su adquisición,
ponerse en contacto con el Hermano
Tesorero Manuel Torralba.
tesorero@lapiedad.es

Para los cambios que se requieran,
ponerse en contacto con el Hermano
Vicesecretario.
info@lapiedad.es

PORTAR LOS PASOS:
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Para consultas generales: piedadzgz@gmail.com
Para comunicaciones: comunicacion@lapiedad.es

HERMANO MAYOR:
Pedro Cía Blasco
hermanomayor@lapiedad.es

HERMANO SECRETARIO
DE CARIDAD:
José Antonio Sánchez Molina
secretariodecaridad@lapiedad.es

HERMANO TENIENTE:
Francisco Gonzalvo Flores
teniente@lapiedad.es

HERMANO CABECERO:
Francisco Bernad Morcate
cabecero@lapiedad.es

HERMANO SECRETARIO:
620 95 89 68
Luis Collado Burbano
secretariogeneral@lapiedad.es

HERMANO CETRO:
Jaime Casanova Arregui
cetro@lapiedad.es

HERMANO VICESECRETARIO:
Fernando Usón Faci
info@lapiedad.es

HERMANO DELEGADO
DE JUVENTUD:
Javier Gracia Vitoria
instrumentos@lapiedad.es

HERMANO TESORERO:
Manuel Torralba Charles
tesorero@lapiedad.es
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HERMANO DELEGADO
DE FORMACIÓN:
José María Sebastián Machetti
formacion@lapiedad.es
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Normas de

conducta e instrucciones
ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y
PROCESIONES:

normas no se permitirá formar parte
de las procesiones.

De acuerdo con el artículo 42 de
los Estatutos, el Hermano Cetro, es el
encargado de organizar todos los Actos, ayudado de los Cetros Auxiliares
y de acuerdo con la Presidencia, debiendo aceptar todas sus instrucciones el resto de Hermanos.

HACHA:

ASISTENCIA:

Es obligatoria la asistencia a los actos organizados con motivo de la Fiesta
de la Titular y Semana Santa. Aquellos
Hermanos que por su edad o imposibilidad física, no puedan asistir a las Procesiones, sería de desear lo hiciesen, al
menos, a la Misa de la Fiesta de la Virgen y demás actos no procesionales.
TRAJE Y MEDALLA:

En la Fiesta de la Titular deberá
llevarse la Medalla de la Cofradía. En
las procesiones del martes, jueves y
viernes es obligatorio el uso de hábito
completo para todos los participantes
en la procesión (Túnica, capirote y cíngulo; zapatos, calcetines y guantes negros, camisa blanca, corbata negra y
pantalón oscuro). De no cumplir estas
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Todos los hermanos que participan en las procesiones deberán llevar
el Hacha, salvo los hermanos portadores de instrumentos y portadores
de otros atributos: mementos, famas,
faroles…
Se procurará durante el recorrido
que el Hacha forme un ángulo de 45°.
En las paradas deberá apoyarse verticalmente. Es conveniente proveerse
de pilas y bombillas con antelación suficiente porque en las procesiones no
será posible.
La colocación de los Hermanos
portadores de Hacha será en dos filas:
los que tengan número par a la derecha y los impares a la izquierda. Para
igualar el número de Hermanos de
cada fila, el Hermano Cetro y Cetros
Auxiliares darán las instrucciones
precisas. La distancia entre Hermanos
de una misma fila deberá ser de un
metro y medio aproximadamente.
MARCHA EN SILENCIO:

Debemos recordar que durante el
recorrido en las procesiones estamos

2020

expresando un acto penitencial en el anonimato y por ello,
tenemos que evitar los gestos
de saludo, señas…, así como
hablar entre nosotros o con
otras personas.
Durante las paradas, los
Hermanos que vayan en filas
deben dar un cuarto de vuelta hacia el centro de la calzada, quedando los de una fila
enfrente de los de la otra y
al iniciar la marcha repetir el
movimiento en sentido contrario.
QUEDA TERMINANTEMENTE
PROHIBIDO:

Recoger flores a la terminación de las procesiones tanto de la peana del Cristo, como
de la carroza de la Virgen.
FOTOGRAFÍA:

Los actos de la Cofradía
están llenos de espiritualidad,
sentimiento y solemnidad
cuyos momentos nos gusta
guardar como recuerdo tanto
en el corazón como en forma
de documentos gráficos o sonoros. No obstante, rogamos
que la realización de fotografías, vídeos o grabaciones de
cualquier tipo no interfieran
en los mismos. Gracias de antemano por su colaboración y
comprensión.
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Organización
de los niños en las
procesiones

1.- Los niños menores de 12 años deberán
ser entregados y recogidos a los hermanos designados, por un adulto que sea
responsable del niño.
2.- El Martes Santo los niños no pertenecientes a la sección de instrumentos se
entregarán a los responsables en la Calle Crespo Agüero y se recogerán por
la puerta trasera de la Capilla de Santa Isabel de Portugal (Calle Olmo) una
vez finalizada la procesión. También se
recogerán en este lugar los niños portadores de famas, arquetas y borlas del
Guión.
Los niños pertenecientes a la sección de
instrumentos se entregarán a los responsables en la calle Crespo Agüero,
junto al guión de la sección y se recogerán en el Colegio Notarial, al finalizar la
procesión.
3.- El Jueves Santo los niños no pertenecientes a la sección de instrumentos,
portadores de famas, arquetas y borlas
del Guión se entregarán, a las 23:30 horas por la puerta trasera de la Capilla de
Santa Isabel de Portugal (Calle Ciprés).
Los niños pertenecientes a la sección se entregarán a la misma hora
en Avda. Cesar Augusto esquina con
Calle Buen Pastor, junto al piso de la
Cofradía.
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4.- Finalizada la procesión en la madrugada del Viernes Santo los niños no
pertenecientes a la sección de instrumentos, portadores de famas, arquetas
y borlas del Guión se recogerán en el
interior de la Iglesia de San Nicolás.
Los niños pertenecientes a la sección
de instrumentos se recogerán en la plazuela de Nuestra Señora de la Piedad.
5.- Sólo actuarán como responsables de
las secciones infantiles aquellas personas que la Cofradía haya designado como tales.
6.- Si algún hermano está interesado en
participar en la procesión como responsable/colaborador de la sección
infantil deberá ponerse en contacto
con el hermano Cetro. Fuera de los
hermanos que hayan sido designados para coordinar la sección
infantil no se permitirá la participación de ningún otro hermano
adulto en esta sección, debiendo
incorporarse en cualquier otra de
las secciones (hachas, instrumentos, etc.)
El cumplimiento de estas normas
redundará en una mayor seguridad
para los niños y tranquilidad para los
padres, por lo que se ruega encarecidamente su cumplimiento.

2020
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Momentos

P

or muchos años que lleve en
la Cofradía, por muchas Semanas Santas que acumule
mi Hábito, a veces no deja de sorprenderme La Piedad.
En ocasiones la veo como obra humana que es, imperfecta e insuficiente.
Pero otras me regala momentos que hace
que la perciba con una belleza y lozanía
primaveral que me vuelve a enamorar.
Seguramente sabréis que cada
rama del árbol de la Cofradía tiene sus
peculiaridades que sirven para enriquecerlo: la Sección de Instrumentos
reza en la calle del Buen Pastor momentos antes de las 12 de la noche; los
portadores del paso de la Virgen hacen lo mismo; los componentes de la
Sección Montada adelantan su marcha al llegar al Boterón y encaran sus
monturas a la Iglesia de San Nicolás
para rezar una oración por los fallecidos. Seguro que algún portador de
Memento estará rozando con su dedo
las letras de un Cofrade; los Hermanos
de Vela, con su recogimiento, rezan
una oración en perfecta formación a
la hora de la salida o, en fin, cuando
el Cofrade número uno acude al Acto
de la Piedad, a pesar de sus años, para
acompañar a su biznieto.
Pero el año pasado viví un momento íntimo la tarde-noche del Viernes de
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Dolores que, aunque no es una fecha
vinculada históricamente a nuestra
Cofradía, empieza a tener carta de costumbre anual: el Vía Crucis del Cabildo. Yo me lo tomo como un acto más
al que no puedo faltar. El escenario es
la capilla de San Lorenzo y el Cristo de
la Piedad está preparado. Falta media
hora para que comience la celebración. Estamos pocos hermanos: los
“Cristeros”, algunos portadores de faroles y pocos más. Acaba de terminar
una misa por el aniversario del fallecimiento de D. Antero (D. Antero y el
Pilar… D. Antero y la Piedad…)
El mismo D. Antero que te apretaba el brazo con fuerza cuando salía la
Virgen por la puerta de San Cayetano
la madrugada del Viernes Santo y susurraba “mira, mira, ¡qué guapa está!“
Va a comenzar la oración que precede a toda procesión, alguien dice
algo como “Vamos“ o “Venid“, no recuerdo bien. Los portadores del Cristo se acercan a la parte delantera de
la Peana pero nadie dice nada. Nadie
inicia unas palabras de recuerdo, ni
arranca un Padrenuestro.
Falta alguien.
El Cabecero del Cristo no ha podido venir. Está atado con nudo de seda
y amor a su Mujer que se encuentra
seriamente enferma y faltará toda

2019

la Semana Santa. Su particular ”Vía
Crucis“ está en la mente de todos.
De pronto empieza una oración
muda con el silencio como compañero y con las miradas clavadas en la
imagen de Cristo. En ese momento las
palabras de nuestro Consiliario, Luis
Antonio Gracia, toman todo su significado cuando nos recuerda lo dicho por Santa Teresa “sólo miradlo“.
Las cabezas se doblan hacia arriba y
miran la entrañable Talla del Crucificado; van a ir debajo durante todo
el Vía Crucis y ya no podrán verlo.
Es un momento tan rotundo y potente pero tan íntimo y delicado que me
obliga a retirarme un metro atrás. Me
resulta difícil rezar porque no puedo
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repetir mecánicamente una oración y
me limito a mirarlo yo también. Este
minuto de oro termina con una suave
caricia a la campana de llamada que
suena como de terciopelo.
Tal vez este momento se produjo
porque el Cabecero “suplente” que tenía que tomar la palabra tenía un nudo
en la garganta o tal vez porque, como
dicen por el sur “estaba de Dios“.
Llevas razón querido Pedro cuando, en tus primeras palabras como
Hermano Mayor, recuerdas a la Cofradía que no debe de tener miedo de expresar su emoción por esos momentos
que vivimos en nuestra Semana Santa.
Enrique González Paules
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“Hastis erit

aliquid prius videbis “

Q

uienes olvidan su historia,
pueden llegar a no reconocerse en el presente y dejar
de soñar el futuro, así de importante
es fijar la memoria de lo que somos.
Pretende esta breve semblanza de
la Escuadra de Lanzas de La Piedad,
ser recordatorio del sentido y orígenes de un cuerpo de nuestra Cofradía
cuyos entresijos son quizá desconocidos por muchos.
Vinculados los hermanos de la
Piedad, desde 1940 a la Comisaría De
Tierra Santa, de quien recibimos el
“placet” para utilizar la cruz potenzada, y afines por tanto en su espíritu a
las órdenes de caballería que de ella
dependen, se entendió como oportuno constituir en 1951 una “Sección
Montada” que, a modo de escolta de
honores, abriese la procesión y simbolizase, al mismo tiempo, el ideal de
entrega a la causa de la defensa de la
fe y de los desfavorecidos característica de la acción de los caballeros cristianos desde que, en 1099 Godofredo
de Bouillón fundase la Orden del Sepulcro y que constituye, igualmente,
nuestro fundamento estatutario.
Las circunstancias de los primeros
tiempos, como fue la complicación de
disponer de caballos de silla aptos para
ir en procesión rodeados de gente por
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(Serán, sus lanzas,
lo primero que veáis)

la calle, y los vínculos, siempre queridos, con el Ejército Español, hicieron
que, durante años, fueran oficiales del
mismo quienes nos honrasen, vistiendo las capas y terceroles de la Sección.

Vino después un tiempo en que,
por distintos motivos, se consolidó
una fórmula mixta de jinetes que contaba con la presencia de, al menos, un
hermano de la Cofradía y otros voluntarios, tanto civiles como militares
entusiastas que se ofrecían a salir con
nosotros. A ellos y a las cuadras que
cedieron los caballos durante años,
debemos profundo agradecimiento.
Como no podía ser de otro modo,
llegó el momento de afrontar el reto

de hacer que la totalidad de los miembros de la Sección fuesen hermanos
de La Piedad y sintiesen su espíritu…
y se logró. En el año 2010 se materializa la idea de organizar una “Escuadra
de Lanzas” que, a la usanza del arma
de caballería, estuviera dotada, como
atributo, de las mismas, con una rigurosa uniformidad soto capa y un protocolo de órdenes y honores que integrase definitivamente a esta unidad
en la procesión evitando aquello de
ir “doscientos metros por delante del
Guión”. Primero tres, luego cuatro,
hasta llegar a las siete capas cruzadas
que, acompañados de un esportillonero y un palafrenero, ambos a pie, con
buen asiento y horas de instrucción
a las espaldas abren, actualmente, la
procesión.
Y de este modo, en oración con
nuestros hermanos y con los fieles
que nos acompañan (como se hace al
llegar a san Nicolás) y haciendo pública profesión fe, también con ellos,
los cofrades de la Escuadra salen
cada año a la Plaza de San Cayetano
a las doce menos cuarto en punto,
formados en batalla, las lanzas en
¡afiancen! Y el corazón desbocado
hasta sentir los golpes que el Cetro
General da en las puertas del templo, ver aparecer el Guión Titular y
rendirle honores. Así, sin nombres,
tan solo hombres en el anonimato
de nuestro recorrido, siempre con
el auxilio de Nuestra Señora, listos
para el servicio.
Otro “Uno más”

2020
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La alegría

G

eneralmente nuestro estado anímico o corporal
conduce a nuestro interior
a expresar sus emociones meditadas
y sus pulsiones instintivas, positivas o
negativas, a través de la palabra que
nace en el cerebro, se manifiesta en el
habla y se concluye en nuestra conducta en relación con los demás.
De esta forma podemos ser negativos mostrándonos ariscos, autoritarios, bruscos, descontentos, duros,
insociables, malhumorados, esquivos,
adustos, etc.
O bien positivamente apareciendo
como afectuosos, amistosos, cordiales, caritativos, apasionados, cariñosos, generosos, misericordiosos, perdonadores, piadosos, etc.
Pero además cuando conseguimos
el equilibrio interior, cuando estamos
en paz con nosotros mismos, con salud corporal, felices con los demás y
conformes con nuestro entorno, entonces logramos ese sentimiento grato y vivo que se llama ALEGRÍA y, en
consecuencia, ESTAMOS ALEGRES.
Empero los Católicos tenemos,
por encima de todo, la gran fortuna
de sentir la emoción de nuestra unión
con nuestro Dios, Uno y Trino, y comprobar como actúa siempre en los
acontecimientos concretos y persona-
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les de cada uno de nosotros. Ello nos
conduce a (laetitia perfundi) SENTIR
ALEGRÍA y notarnos individualmente
(alacer gaudio) LLENO DE ALEGRÍA.
Casi como un mandato, en los
Textos Bíblicos se nos insiste a saber
guardar y gozar del carisma de la
ALEGRÍA. Como experiencia humana
elemental y plural, aparece en muchos
pasajes del ANTIGUO TESTAMENTO.
y en algunos autores, en particular, se
puede ver como nacida del interior,
como salud interior. En cuanto al NUEVO TESTAMENTO las referencias a
esta acepción son mas prolijas. Así,
aparece en los Evangelios, unas veces
dichas por los propios autores pero la
mayoría puestas en boca de JESÚS,
en los Hechos de los Apóstoles, en la
Carta a los Hebreos, en las Cartas de
Pedro y finalmente en la Cartas de San
Pablo que a su apelación de Apóstol de
los Gentiles yo añadiría Apóstol de la
ALEGRÍA ya que es, con diferencia,
quien mas veces alude a ese Carisma.
Si somos profundamente seguidores de CRISTO tenemos la obligación
moral de comportarnos y sentirnos
con ALEGRÍA. No se entiende un
Cristiano triste. Las personas que mas
brillan son aquellas que desprenden
mas ALEGRÍA. Y para sentirte siempre ALEGRE: Quiere a las personas
como son. No esperes que sean como
tu quieres, para quererlas.
Para concluir quiero reproducir
un bello Poema de Pedro Casaldaliga
Obispo Claretiano, escritor y poeta,
defensor de los pobres en Iberoamerica, que dice así:
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“Decir tu nombre, María,
es decir que la Pobreza
compra los ojos de Dios.
Decir tu nombre, María,
es decir que la Promesa
sabe a leche de mujer.
Decir tu nombre, María,
es decir que nuestra carne
viste el silencio del Verbo.
Decir tu nombre, María,
es decir que el Reino viene
caminando con la Historia.
Decir tu nombre, María,
es decir junto a la Cruz
y en las llamas del Espíritu.
Decir tu nombre, María,
es decir que todo nombre
puede estar lleno de Gracia.
Decir tu nombre, María,
es decir que toda suerte
puede ser también Su Pascua.
Decir tu nombre, Maria,
es decirte toda Suya,
Causa de Nuestra ALEGRÍA”

Un Cofrade cualquiera

2020
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Como

la vida misma

A

paso ligero, como la vida
misma, hemos transitado
por estos trenes de borrasca invernales hacia esta Cuaresma
más amable que nos recuerda que el
tiempo ha vuelto a escaparse de nuestras manos y que nos enfrentamos de
nuevo -parece mentira- ante un instante tan breve que no puede atraparse, que se desvanece como los buenos
propósitos o los besos deseados que
no llegarán a buen fin.
Nuestro tiempo, sin embargo, sí ha
llegado. Ya estamos dispuestos para lo
personal y lo colectivo, para lo festivo y
lo devocional, para lo histórico y lo artístico… Es Semana Santa y queremos
estar en lo íntimo y en lo público. Ya no
es tanto el mandato de nuestras Reglas
como la memoria antigua que emerge
tan honda y tan vital para conducirnos
a cumplir con la devoción y con el rito
en estos exquisitos jardines íntimos
que son nuestras ceremonias privativas: la recepción de nuevos hermanos,
el Vía Crucis del Viernes de Dolores, la
Misa de la Titular, el traslado del Martes Santo, la solemne procesión de la
Madrugada del Viernes…
Sabemos que estos y tantos otros
momentos son los que dan sentido
a nuestra Hermandad y a nuestra liturgia. De ahí el respeto que infunde
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el hábito que mañana será mortaja,
pero que hoy vestiremos con orgullo
cuidando que la lana esté debidamente planchada y la divisa de Jerusalén
bien visible proclamando, al fin, orgullosa, el triunfo de la Cruz sobre las
cinco partes del mundo.
La Piedad -nos gusta afirmar- está
en la calle y a las calles de Zaragoza
acudiremos tal y como nos formaron
nuestros mayores y tal y como transmitiremos a quienes nos siguen para revivir los tremendos sucesos que tuvieron
lugar en Jerusalén durante la Pascua de
Nisán, hace más de dos mil años.

2020

Nuestra afirmación, ciertamente,
será más doméstica, se producirá en
Zaragoza, también bimilenaria, también augusta, y con raíces asimismo
bien profundas, desde las viejas representaciones medievales franciscanas hasta la refundación en época actual cuando la Piedad -ya van para 83
años- se convirtió en madre y maestra de la moderna Semana Santa zaragozana.
Acudamos, pues, a nuestros puestos con la satisfacción del deber cumplido. La luz intacta de la primavera
nos lo hará más grato, pues los días
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se dilatan y estas jornadas de vísperas
son los mejores momentos para dar
forma a la tormenta sentimental que
se avecina.
La Piedad cumplirá así con todas
sus tradiciones dejando grabado a fuego y lacre un nuevo testimonio en la
memoria de nuestra semana grande,
donde quiere seguir sentando cátedra
de decana y sabia al dictado de esa vieja llamada que nos pone en las calles
de Zaragoza todos carne, sangre, gozo
y lágrimas. Como la vida misma, vaya.
José María Turmo Molinos
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Prepárate no

hay mucho tiempo
“No sabéis ni el día ni la hora”
(Mateo 24, 37-44)

T

odo lo material tiene un final. Pasan los días y sin
darnos cuenta, nuestra vida
se agota. Solo Dios es eterno, por lo
que es vital para cada uno de nosotros, centrarnos en lo transcendente y
marginar lo finito. En lugar de acumular poder, ambicionar lo perecedero e
intentar lograr la felicidad a través de
poseer, fijemos nuestra meta en llegar
a El, pedir su ayuda y compañía y sobre todo, su gracia para elevar nuestras expectativas.
Cada día al despertar, no sabemos
cuál va a ser el desarrollo del día. Nos
quejamos de nuestra monotonía, porque no somos capaces de encontrar
alicientes que nos hagan vivir la vida
con intensidad, disfrutando de cada
segundo de nuestra existencia. De
repente, un día ocurre algo insólito y
nuestro mundo habitual da un vuelco.
Tu corazón flaquea y súbitamente, te
manda un aviso serio, en el momento
más inesperado. Eres consciente de
que tu vida se escapa y te das cuenta
de que todo lo importante, lo tienes
pendiente. Lo has ido dejando para
más adelante y en un segundo, la vida
te dice que ya no tienes más tiempo.
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Entonces lo único que puedes es pensar en qué haré, si salgo de ésta. Con
un poco de suerte, unos médicos extraordinarios y sobre todo confiando
en la Misericordia divina, consigues
una segunda oportunidad. ¿Realmente piensas que tu escala de valores se
mantiene intacta?.
Cuando llega ese momento, se
abren los ojos de tu alma. Todas tus ilusiones dan un giro radical. Lo mundano
y lo perecedero, se diluyen en una ráfaga de viento y tus prioridades cambian.
Dios aparece como tu nuevo motor de
vida y te entran las prisas para decirle a
todos los que te rodean, que se olviden
de roces, envidias, vanidades e insatisfacciones. Que se concentren en todo
aquello que nos permita llenar nuestras “maletas”, para el viaje definitivo.
Piensas que San Juan de la Cruz dijo
que el juicio final es un juicio de amor y
de pronto, descubres el gran déficit de
amor que has tenido en tu trayectoria
vital. Te refugias en la Fe y fortaleciendo tu esperanza, te concentras en enfocarte hacia los demás. Desaparecen las
gafas de criticar y aparecen tus deseos
de ayudar. Tratas de comprender y no
juzgar, intentas que todos aprovechen
tu nuevo enfoque y si es posible, que
incluso abusen de ti. Te das cuenta de
lo relativo de nuestras mezquindades y
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que Dios es la única luz con intensidad
suficiente para iluminar el resto de tu
vida.
En este maremágnum de pensamientos y deseos, surge una luz adicional: Nuestra Madre de la Piedad.
Cofrades, damas de mantilla y simpatizantes, sabemos que Ella siempre está
ahí para consolarnos en nuestras frustraciones, confortarnos en nuestras
desilusiones, ampararnos en nuestras

debilidades, acogernos en nuestros
desengaños y levantarnos en nuestros
fracasos. Ella siempre nos espera y nos
acoge, para alentarnos y comprendernos, como Madre amorosa que es.
Ella debe ser nuestro faro, remedio en
nuestros desfallecimientos y nuestro
auxilio especial, frente a nuestros desvíos en el camino de la Fe.
Pedro Arellano

Bajo

Avanzamos, empujo el paso, aferro mis manos en la barra trasera, lento, muy lento, fuerte, muy fuerte.
Cada vez más cerca los ojos de
mis hermanos se suceden al paso de
la Madre, sus miradas bajo el capirote
le hablan y le besan. Recuerdo la frase de Bécquer: “El alma que hablar
puede por los ojos, también puede
besar con la mirada”
¿Miradas anónimas? Son unos
breves instantes, quizás unos minutos, en los que sólo hay miradas;
pero en esas miradas que se dirigen
a nuestra Madre, no he podido descubrir los ojos de Luis, ni los de Carlos,
ni de Andrés, ni de José, tampoco los
de Pedro, ni los de Fernando, ni los de
Francisco, ni los de …
Bajo el capirote, esas miradas que
hablan y besan a la Madre son las de
otras madres: María Pilar, Vanesa, Teresa, Estela, Zoila, Leticia, Nuria, Yolanda…, las miradas de unas niñas y
unos niños: Samira, Azhara, Nerea,
Luna, Saray, Daniel, Rafael, Cristian,
Omar, César, Adam …
Bajo el capirote son las miradas de
las madres y de sus hijos que durante todo el año han sido, son y serán
“CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA”.
Ahora, ya dentro de la Iglesia de
san Nicolás, el paso está en su sitio. Te
miro Madre… musito: “Gracias”.
Gracias porque bajo nuestro capirote existe un camino entre los
ojos y el corazón que no pasa por la
razón.

el capirote

U

na breve parada en la Plaza San Bruno de Zaragoza
y cruzamos la calle San Vicente de Paul, levanto la mirada y veo
a mis hermanos, a los cofrades de la
Piedad formando filas en los laterales
de la calle del Sepulcro.
Bombos, timbales, tambores rezan. Rezan a Nuestra Madre, a Nuestra Señora de la Piedad, con su Hijo
muerto en su regazo, los brazos extendidos y su mirada… Su mirada.
Se acerca el final de nuestra procesión titular: la Iglesia de San Nicolás.
Las hachas iluminan y la oración silenciosa de los cofrades que las portan
se entremezcla con la última sílaba de la
saeta, lanzada desde el balcón y dirigida
certera hacia nuestros corazones para
herirlos con el dolor y el amor de Quien
habiéndolo dado todo por sus hermanos es puesto en brazos de su Madre.
Están aunque no los veo: mis hermanos que han procesionado a caballo,
nuestro Guion, los cofrades portadores
de atributos, la sección infantil, también
los hermanos portadores del Cristo,
“nuestro” Cristo de Piedad en su peana y
a su lado mis hermanos del piquete que
le han acompañado con sus marchas.
Todos esperan la llegada de Nuestra Madre, los ojos de todos mis hermanos buscan Su mirada.
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José Antonio Sánchez Molina
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La Cofradía

tu hermano, y sólo entonces vuelve a
presentar tu ofrenda) para volver a
pedir perdón a todos aquellos que, en
algún momento, hayan podido sentirse heridos por mis palabras.

y la opinión

E

n una Hermandad como la
nuestra, lo normal es que
existan diferencias de opinión (casi tantas como Hermanos);
lo deseable sería que sirvieran para
unirnos cada vez más y para enriquecer nuestras vidas como católicos,
pudiendo discutir (que no disputar)
sobre ellas. Porque, si dos personas
no son capaces de ponerse de acuerdo en un asunto determinado, ¿cómo
podrían hacerlo más de mil?
No pretendo (Dios me libre de ello)
que todo el mundo opine lo mismo
en la Cofradía, sino solamente que
el derecho a discrepar no provoque
conflictos; que cada cual sea libre de
mantener sus ideas pero, eso sí, siempre respetando las de los demás. Por
ejemplo, y al hilo de mi artículo del
año pasado, yo no firmo como UNO
MÁS para esconderme, sino porque
quiero hablaros como un Hermano
más de la Cofradía. Y tened en cuenta
que, cuanto digo aquí, ha sido puesto
en conocimiento de quienes son responsables de tomar decisiones antes
de su publicación.
Nuestra Cofradía viene de un espíritu fundacional y de unos principios
e ideales católicos que se han mantenido, hasta hoy, con mucha fidelidad.
Me gustaría que, en el futuro, cuando
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otros Hermanos (o sus hijos, nietos o
biznietos) colaboren en estas páginas,
sigan pudiendo hablar de la misma
manera y conservando y observando
la idea original de nuestros fundadores, aunque, por supuesto, adaptada a
los tiempos que les toque vivir.
Me estoy haciendo mayor, y no tengo ya fuerzas ni ganas para entrar en
disputas con nadie, porque sé que, en
una discusión con ideas encontradas,
no suele haber un vencedor ni tampoco un derrotado, sino que, con el paso
del tiempo, las diferencias se van diluyendo hasta casi desaparecer, para
volver a mostrarse en otro momento.
Mi mayor deseo sería que, cuando
algún Hermano (no necesariamente
yo) exprese una idea cualquiera, quien
no esté de acuerdo con ella pueda decirlo de la misma manera, y este hecho no dé lugar a descalificaciones o
enfrentamientos. Todas las opiniones
(como todos los Hermanos) son igualmente respetables, y respetarlas ha de
ser nuestra primera obligación.
Aprovecho estas líneas para obrar
también según nos manda Jesús en el
Evangelio (Mt 5, 23-24: Por lo tanto,
si al presentar tu ofrenda en el altar,
te acuerdas de que tu hermano tiene
alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con
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Que Nuestra Madre de la Piedad
nos acompañe y nos guíe en nuestro
caminar por el mundo.
Uno más

Memoria

del curso 2019-2020
FORMACIÓN
Los días 25 de marzo a 29 de marzo
se realizó, en la Residencia de la Nuestra Señora del Pilar el Cursillo de Iniciación en la Cofradía, este cursillo es
obligatorio para todos los que vayan a
adquirir la condición de Hermano de
Número y es un paso trascendental en
la vida dentro de la Cofradía porque
simboliza el ingreso en la misma.
Este año, el cursillo, contó con la
asistencia de 14 hermanos y como en
años anteriores, se entregó a cada
uno de ellos los Estatutos de la Cofradía así como el folleto que confecciona y actualiza el Hermano Delegado
de Formación.
El sábado 30 de marzo a las 20:00
horas se celebró, en Santa Isabel de
Portugal, el acto de recepción de Nuevos Hermanos e imposición de medallas de oro a los Hermanos que cumplen 50 años en la Cofradía, siendo en
esta ocasión 14 los Hermanos que asistieron acompañados de sus respectivos
padrinos y 4 los Hermanos a los que se
impuso la medalla de oro por su fidelidad a la Cofradía. La Misa fue oficiada
por nuestro Viceconsiliario D. Sergio
Blanco, asistiendo 290 personas. Durante la misma se hizo entrega del título de Hermano Honorario al GRS 5 de
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la Guardia Civil, recogiendo el mismo
el General Crespo y el Comandante de
la Unidad, contando con una numerosa presencia de los miembros del GRS
5 que nos han acompañado durante
estos ya más de 25 años. En el órgano
de de la Real Capilla, nuestro Hermano
Francisco Leciñena interpretó varias
piezas de música sacra.
VIDA EN COFRADÍA
A lo largo de este curso la Cofradía
hemos continuado la cita mensual de
los lunes de oración en la Iglesia de San
Felipe y Santiago el Menor. Los terceros lunes de cada mes nos reunimos
para participar y compartir en unos
momentos de oración personal y en
común. Nuestro Viceconsiliario, Don
Sergio Blanco Izar, orienta y dirige esta
oración a la que estamos invitados a
participar y asistir todos los hermanos
de la Cofradía de Nuestra Señora de la
Piedad y del Santo Sepulcro.
Un año más tuvo lugar la donación
de sangre en el local de la Cofradía, el
sábado 6 de abril, con la asistencia de
14 personas entre hermanos, familiares y amigos.
El 13 de abril se volvió a celebrar
con gran afluencia una nueva actividad dirigida a los niños denominada
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Preparando la Semana Santa. Este
año, los asistentes tuvieron la suerte
de ver de cerca todos trabajos necesarios para pasar la Virgen de la Piedad
de su altar a la carroza, y además de
ver como el año pasado los atributos
de la cofradía explicados por el Hermano Cetro: Guiones, mementos,
famas, pebeteros, picas de cierre, incienso, son muchos los elementos que
la Cofradía saca a la calle y pudimos
conocer más sobre ellos y su significado. Además, el Hermano Cabecero
nos enseñó la carroza de la Virgen y
nos explicó sus características.
Los más jóvenes tuvieron nuevamente la oportunidad de participar en
las VII jornadas de convivencia con el
objetivo de acercarlos al espíritu cofrade y pasar dos días de diversión,
y hermandad. Coordinadas y organizadas por el Viceconsiliario D. Sergio
Blanco y el Hermano Delegado de
Formación, se celebraron en la Casa
de las Anas de Garrapinillos los días
28 y 29 de junio.
El sábado 21 de septiembre los más
pequeños pudieron disfrutar de una
tarde en el Parque de Atracciones.
El 1 de junio tuvo lugar la convivencia para cofrades adultos en el
Monasterio de La Resurrección, Iglesia de San Nicolás, con la presencia de
50 Hermanos y nuestro Viceconsiliario D. Sergio Blanco.
Un año más se participó en los
actos en honor a la Virgen del Pilar
saliendo la Cofradía en la ofrenda de
flores a la Virgen, los cofrades, familiares y amigos que se unieron al

semana santa

57

grupo de la Cofradía, unas 80 personas, que iban vistiendo traje regional.
También participamos en el Rosario
de Cristal, unas 40 personas. Como
novedad en el Rosario de Cristal este
año se sacaron junto al Guion los faroles de la Cofradía.
Este año 2020, con motivo de la Navidad, se escenificó el día 4 de Enero
junto a la Hermandad de San Joaquín
y de la Virgen de los Dolores, un Belén
viviente en la Iglesia de Santa Isabel de
Portugal y que contó con gran afluencia de hermanos, familiares así como
hermanos y familiares de otras Cofradías. Previamente asistimos a una merienda en la sede de la Cofradía de la
Dolorosa y visitamos el Belén que se
había instalado en el piso de nuestra
Cofradía por los Hermanos Ángel Gil
Orte, Santiago Leciñena, Ángel Casanova y Javier Sirera. Dichos actos contaron con la participación de miembros de la cofradía y sus familias.
CHARLAS
El día 8 de marzo en la Iglesia de
San Felipe y organizado por nuestra
Cofradía, Hermano Marista y Cofrade
de la Piedad D. Jaime Comabella Callizo impartió la CHARLA CUARESMAL bajo el título DIOS EN MEDIO
DE LA VIOLENCIA: MI EXPERIENCIA DE VIDA EN EL SALVADOR.
El viernes 13 de Diciembre se celebró una CHARLA DE ADVIENTO que
fue impartida por el sacerdote diocesano don Ernesto Brotons -Director
del Centro de Estudios Teológicos de
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Aragón - en la Iglesia de Santa Isabel
de Portugal, con el título: MARÍA MEMORIA DE JESÚS Y MEMORIA DE
LOS POBRES.

los portadores del Cristo. Destacar el
agradecimiento que año tras año, nos
da la Curia del Pilar por la organización y desarrollo del acto.

CAPÍTULOS

FIESTA DE LA TITULAR

Este año los Capítulos ordinarios que
se celebraron los días 10 de marzo, 12 de
mayo y el domingo 25 de noviembre.
El domingo 24 de noviembre tuvo
lugar el tercer y último capítulo general, con posterioridad a la misa de
difuntos que se celebró instantes antes en la capilla de la Hermandad del
Refugio. En este último Capítulo fue
elegido como nuevo Hermano Mayor
de la Cofradía don Pedro Cía Blasco.

El domingo 7 de abril a las 12 horas, se celebró la Misa Titular en la
Iglesia de Santa Isabel, la Misa fue
concelebrada por nuestro Viceconsiliario D. Sergio Blanco. Estuvimos
arropados por los cantos de la Coral
Santa María del Pilar de Marianistas,
a los que desde aquí quiero agradecer
su participación.
La asistencia este día fue de 700
personas, se recuerda que la asistencia es obligatoria, y el año pasado por
esas fechas éramos 1.368 Hermanos.

VÍA CRUCIS
El sábado 15 de marzo a las 20:00
en la iglesia de Santa Isabel, y precedido de una breve catequesis impartida
por el Hermano Delegado de Formación, los más pequeños de la Cofradía
hicieron aún más entrañable si cabe
nuestro Vía Crucis, fueron ellos los
encargados de portar las estaciones,
tocar y llevar parte de atributos en el
mismo. Fue conducido por nuestro viceconsiliario D. Sergio Blanco.
El Viernes de Dolores, 12 de abril,
se sacó como viene siendo habitual
el Cristo de la Piedad, portado por
nuestros hermanos en el tradicional
Vía Crucis del Cabildo; desde aquí
el agradecimiento a los cofrades que
voluntariamente portaron los faroles
que marcan las estaciones así como a
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INDULTO
El Martes Santo 16 de abril el Justicia de Aragón acogió en su sede el
acto de formalización del indulto concedido a la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro
de Zaragoza por el Consejo de Ministros, este año de un preso. Fue un acto
abierto a toda la Cofradía, en el que el
Justicia de Aragón destacó de la actividad de la Cofradía de la Piedad su
trabajo durante todo el año en la lucha contra las desigualdades y colectivos vulnerables, y nos dio su felicitación por este acto, y su enhorabuena
”por hacer de ese “La Piedad está en
la calle” en una frase con varios significados: Estáis como es tradición cada
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Martes y Jueves Santo…pero también
en el sentido coloquial de “estar en la
calle” con las necesidades de quienes
la habitan durante todo el año”.
PROCESIONES
El Martes Santo, a las 20 horas y
ante la Casa de la Santa y Real Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad de Zaragoza, su Hermano Mayor hizo entrega al nuestro,
de la imagen del Santo Cristo de la
Piedad. Formalizada la entrega de la
Imagen dio comienzo la procesión
con el recorrido habitual, desarrollándose con total normalidad. Salimos en
la procesión un total de 700 personas
entre damas de mantilla, miembros de
la Cofradía de la Entrada de Jesús en
Jerusalén y Nuestra Señora de la Piedad de Muel, Junta de Gobierno de la
Santa y Real Hermandad de Nuestra
Señora del Refugio y Piedad de Zaragoza, penitentes y representaciones
de los que 523 eran hermanos.
El Jueves Santo 18 de abril se realizaron los turnos de vela a lo largo de
todo el día en la Iglesia de Santa Isabel. Asimismo a lo largo de la tarde del
Jueves Santo estuvimos presentes en
las acostumbradas mesas petitorias a
favor de la Santa y Real Hermandad
de Nuestra Señora del Refugio y Piedad de Zaragoza en las dos puertas de
la Basílica del Pilar.
A las 18:00 horas se celebró en la
Basílica del Pilar se realizó el lavatorio
de pies, estando presentes por parte
de nuestra Cofradía varios Hermanos.
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A las 24:00 horas de la noche del
Jueves Santo (cero horas del Viernes
Santo) la última campanada de la torre
del Pilar marcó la hora, con gran expectación debido a las condiciones climatológicas que nos habían acompañado
durante toda la tarde en Zaragoza, se
abrieron las puertas de Santa Isabel: “La
Piedad está en la calle”. Salimos, realizando la totalidad de nuestro recorrido
tradicional, 544 hermanos que junto
con el resto de asistentes, miembros de
la Guardia Civil, representaciones, que
hicieron un total de 623 asistentes, la
procesión Titular se desarrolló con normalidad, si bien terminada la procesión
en la madrugada del Viernes Santo no
se pudo realizar nuestro tradicional Vía
Crucis por las Calles del Boterón debido a la lluvia.
El Viernes Santo 19 de abril, continuaron a lo largo de toda la mañana en
la iglesia de San Nicolás las guardias
ante los pasos de la Virgen y el Cristo.
Esa misma tarde a las 18:00 horas
se celebró el ejercicio de La Piedad en
la Iglesia de San Nicolás. Una vez finalizado éste nos incorporamos al Santo
Entierro sólo con el paso de la Virgen.
OTROS ACTOS DE SEMANA SANTA
El Sanedrín de la Semana Santa
de Zaragoza dió a conocer el premio
Sanedrín 2019, que en ésta su décima
edición fue concedido a la procesión
que la Cofradía de la Piedad realiza la
madrugada del Viernes Santo. El acto
de entrega tuvo lugar durante la tradicional comida y tertulia organizada
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anualmente previa a la Semana Santa
de Zaragoza por el Sanedrín.
Por parte del Sanedrín de la Semana Santa de Zaragoza se ha destacado
el hecho que la Procesión de la Piedad
ha mantenido intacta desde su fundación el horario y esencia del recorrido
desde San Cayetano hasta la Iglesia
de San Nicolás, sin ninguna alteración
a lo largo de los años.
Todas las noches a las 00:00 horas del Viernes Santo tras la última
campanada de las doce de la noche,
las puertas de San Cayetano se abren
para ver salir a la Cofradía de la Piedad. Es en ese momento cuando se
dice que La Piedad está en la calle, en
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una procesión que lleva la imagen de
la Virgen de la Piedad, obra de Antonio José Palao Marco, hasta las calles
del Boterón, en el barrio de la Magdalena, hasta llegar a la Iglesia de San
Nicolás, donde, de madrugada, saldrá
de nuevo la Cofradía en el Vía Crucis
con la imagen del Santo Cristo.
El día 15 de abril de 1938, a las
cero horas, saldría la primera procesión propia de la Cofradía de Nuestra
Señora de la Piedad. El día, la hora y
el recorrido se han mantenido invariables durante estos más de ochenta
años de existencia: Iglesia de Santa Isabel, Manifestación, Alfonso I,
Coso, Plaza de España, Don Jaime,
Plaza de la Seo y calle del Sepulcro
hasta la iglesia de San Nicolás.
La entrega de este premio Sanedrín de la Semana Santa de Zaragoza
2019 tuvo lugar en un acto el 4 de abril
en el espacio gastronómico Puerta Cinegia, tras el cual se celebró la tradicional comida y posterior tertulia en
Casa Pascualillo organizada por el colectivo del Sanedrín.
El sábado 6 de abril, los más pequeños participaron en la Exaltación
Infantil de instrumentos, en su XXVI
edición, participando hermanos de las
categorías A y B. Como no podía ser
de otra forma, y gracias al trabajo de
las personas que están con ellos, a los
ensayos realizados, y por supuesto a
los propios pequeños, nuestros representantes más jóvenes estuvieron a un
gran nivel y se llevaron una gran ovación. Estuvo en presidencia un miembro de la Junta de Gobierno.
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El domingo 7 de abril se celebró
el XLIV concurso-exaltación de instrumentos organizado este año por
Cofradía de la Crucifixión del Señor
y V.O.T. de San Francisco de Asís, en
logramos un cuarto puesto. Son muchas horas, tiempo, esfuerzo y dedicación la de estos hermanos, que lograron un quinto puesto a los que desde
aquí les doy mi enhorabuena.
El sábado 13 de abril comenzó la
Paraliturgia en la Iglesia de Santa Isabel. Nuestra Cofradía estuvo representada por el Hermano Mayor y cinco hermanos de la Junta de Gobierno.
El Domingo de Ramos 14 de abril,
varios hermanos de la Cofradía se incorporaron a la procesión de Nuestra
hermana la Cofradía de la Entrada de
Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora
de la Piedad de Muel. Felicitar desde
aquí al piquete por sus toques, seriedad y saber estar a lo largo de la mañana. Simultáneamente en el colegio
Marianistas se celebró una misa a la
que asistieron varios hermanos, con la
asistencia de nuestro Hermano Mayor.
Esa misma tarde con la Junta de
Gobierno al completo y con el guión
al frente, se recibió en los exteriores
de la Iglesia de San Nicolás, a los pasos procesionales de la Cofradía de la
Humildad. La Junta de Gobierno junto al guión rindió los respectivos homenajes a los esforzados costaleros.
Nuestro Hermano Mayor tuvo el honor de marcar el alza de los dos pasos.
El sábado 20 de abril las distintas
Cofradías y Hermandades de nuestra
Semana Santa realizaron, por turnos,
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distintos actos de oración y recogimiento ante el Santísimo Cristo de la
Cama desde las 10 de la mañana. La
Cofradía participó en este acto a las
10:10 de la mañana.
Esa misma mañana se realizó un
viaje a Samper de Calanda, participando en los diversos actos.
A las 21:15 horas una representación de la Cofradía y el Guión asistieron a la procesión de la Hermandad del
Cristo Resucitado desde San Cayetano
hasta la Basílica del Pilar para asistir
en ésta a la solemne Vigilia Pascual.
El domingo 21 de abril se efectuó
bajo la supervisión del Hermano Cabecero la retirada y entrega de flores
con una buena colaboración de todos.
MISAS
Durante el curso 2019 se han ido
realizando, como ya es una magnífica
tradición en la Cofradía, los primeros domingos de cada mes la Misa
de Familia en la Iglesia de San Felipe donde Sergio Blanco es párroco,
desde aquí queremos agradecer las
facilidades que nos da para utilizar
dicha iglesia.
El viernes 13 de diciembre asistimos
a la Misa de Adviento en la Iglesia de
Santa Isabel de Portugal, presidida por
nuestro viceconsiliario D. Sergio Blanco.
El sábado 28 de diciembre asistimos a la fiesta de la Juventud Cofrade
en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal, con la asistencia de varios miembros de la Junta de Gobierno y varios
cofrades.
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Turnos de
guardia
en los pasos

TURNO
TV

HORARIO

Jueves Santo

Viernes Santo

Iglesia de Santa Isabel

Iglesia de San Nicolás de Bari

RESPONSABLE

TURNO
TV
25
26
27

de 11:00
de 11:30
de 12:00

a
a
a

11:30
12:00
12:30

Hermano Consultor
Alfonso Villanueva Alapont

28
29
30

de 12:30
de 13:00
de 13:30

a
a
a

13:00
13:30
14:00

Hermano Consultor
Salvador Gil Loscos

31
32

de 14:00
de 14:30

a
a

14:30
15:00

Hermano Cetro
Jaime Casanova Arregui

1
2
3
4

de
de
de
de

10:00
10:30
11:00
11:30

a
a
a
a

10:30
11:00
11:30
12:00

Hermano Mayor
Pedro Cía Blasco

5
6
7
8

de
de
de
de

12:00
12:30
13:00
13:30

a
a
a
a

12:30
13:00
13:30
14:00

Hermano Delegado de Juventud
Javier Gracia Vitoria

9
10
11
12

de
de
de
de

14:00
14:30
15:00
15:30

a
a
a
a

14:30
15:00
15:30
16:00

Hermano Cabecero
Francisco Bernad Morcate

13
14
15
16

de
de
de
de

16:00
16:30
17:00
17:30

a
a
a
a

16:30
17:00
17:30
18:00

Hermano Tesorero
Manuel Torralba Charles

17
18
19
20

de
de
de
de

18:00
18:30
19:00
19:30

a
a
a
a

18:30
19:00
19:30
20:00

Hermano Secretario de Caridad
José Antonio Sánchez Molina

21
22
23
24

de
de
de
de

20:00
20:30
21:00
21:30

a
a
a
a

20:30
21:00
21:30
22:00

Hermano Secretario
Luis Collado Burbano

HORARIO

RESPONSABLE

IMPORTANTE: Por motivos de ajuste de horarios se ha procedido a
la modifiación de los turnos de vela. Para mayor seguridad os invitamos a
comprobar vuestro turno de este año 2020.

Los Hermanos que deseen saber el turno que les corresponde deberán
buscarlo en las LISTAS DE HERMANOS CON LAS SIGLAS: (TV).
El acceso de los hermanos para las guardias, al templo de Santa Isabel
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de Portugal, se realizará por la puerta de la calle Olmo.
Si en algún turno hay menos de cuatro hermanos asistentes, se ruega
que se queden los salientes media hora más en su puesto.
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Portadores

del

Paso

VIERNES SANTO Procesión de la tarde
Guías

de nuestra señora de la piedad

1. Santiago Leciñena Cerdán
2. Ricardo Berti Gracia

CABECERO: Francisco Bernad Morcate

Conductores
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Justo Gimeno Arribas
Juan Manuel Bernad Morcate
Rafael Fdez. de Alarcón Azón
Juan Duque Vitoria
Pascual Molina Estrada
Javier Loriente Sainz
Ángel Duque Vitoria

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Julián Montal Bel
José Luis Calonge Vázquez
Eduardo Ramos Esteban
Enrique Berti Gracia
Javier Salazar Estrada
Carlos Salazar Estrada
José Ángel Berdejo Gil

VIERNES SANTO Procesión Santo Entierro
Guías
1. Santiago Leciñena Cerdán
2. Ricardo Berti Gracia
Conductores

JUEVES SANTO Procesión de la noche

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Guías
1. Santiago Leciñena Cerdán
2. Ricardo Berti Gracia
Conductores
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Juan Ángel Casanova Lobera
Juan I. García Zapatero
Juan Ángel Giménez Olivas
José Antonio Sánchez Molina
José María Alvira Duplá
Andrés Vitoria Ágreda
Carlos Alvira Duplá
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Salvador Gil Loscos
José Luis Jarias Antón
Antonio Teixeira Blasco
Vidal Ruiz Pérez
Javier Ríos Mitchell
Juan José Villaverde Sobreviela
José Gabriel Gimeno Arribas

2020

José María Sebastián Machetti
Fernando Ornat Ornat
César Insa Villafranca
Manuel Cortés Garín
Javier Aznar Morales
Julio Laiglesia Zaldívar
Salvador Gil Celma

10.
11.
12.
13.
14.
15
16

Pedro Indurain Bel
Alfredo Gaudes Pérez
Luis Navarro Agustín
José Ramón Bonilla Moreno
José Manuel Loshuertos Puértolas
Jesús Muñoz Garijo
Santiago Marquina de Padura

Los hermanos conductores del Paso en la procesión del Santo
Entierro saldrán con vela en la procesión de la tarde. Igualmente, los
hermanos conductores del Paso en la procesión de la tarde saldrán con
vela en la procesión del Santo Entierro. Como sugerencia, se propone
que compartan la misma vela los conductores que tengan la misma
ubicación en la carroza en cada una de las referidas procesiones.
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‘Espíritu Santo,
alma de mi alma, yo te adoro.

Ilumíname, Guíame, fortaléceme, consuélame, inspírame lo que debo hacer.
Te pido que dispongas de mí,
porque prometo obedecerte y aceptar todo lo que permitas que me suceda.
Sólo hazme conocer tu voluntad.
Amén’

Conductores

del

Paso

del santo cristo de la piedad

CABECERO: Ángel Duque Vitoria
PROCESIÓN MARTES SANTO
SUPLENTES:

CONDUCTORES:

Rafael Fernandez De Alarcon
Justo Gimeno Arribas
Pascual Molina Estrada
Ricardo Berti Gracia
Juan Duque Vitoria
Gabriel Gimeno Arribas
Carlos Salazar Estrada
David Calonge Mitjavila
Francisco J. Bernad Encuentra
Emilio J. Lerín Oliver

Alejandro Berti Latienda
Javier Salazar Estrada
Eduardo Ramos Esteban
Enrique Berti Gracia
Jose Luis Calonge Vázquez
Jose A. Berdejo Gil
Juan M. Bernad Morcate
Javier Loriente Sainz

PROCESIÓN JUEVES SANTO
CONDUCTORES:

SUPLENTES:

Justo Gimeno Arribas
Rafael Fernandez De Alarcón
Eduardo Ramos Esteban
Enrique Berti Gracia
Juan Duque Vitoria
Pascual Molina Estrada
Juan M. Bernad Morcate
Javier Loriente Sainz

Julian Montal Bel
Javier Salazar Estrada
Jose A. Berdejo Gil
Jose Luis Calonge Vázquez
Carlos Salazar Estrada
Alejandro Berti Latienda
David Calonge Mitjavila
Francisco J. Bernad Encuentra
Emilio J. Lerín Oliver

En todas las procesiones los conductores suplentes se situarán a los lados del Paso
con su correspondiente hacha, por si fuesen necesarios para realizar algún relevo.
Vía Crucis: Además de los conductores si para este acto algún otro Hermano
desea llevar el Paso comuníquelo al Hermano Cabecero del Cristo, que procurará
complacerle cubriendo posibles relevos.
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Mesas

petitorias

jueves santo

Mesa Atrio (Lado Ayuntamiento)
Coordinador: Ángel Casanova Lobera

Mesa Atrio (Lado Hospedería)
Coordinador: Santiago Leciñena Cerdán

Turno 1 (de 16:00 a 16:30 horas)
Presidente Santiago Leciñena Cerdán
Adjuntos Ignacio López Bandrés
Juan C. Alcalá Pina
F.R. Leciñena Alfambra
Emilio Faci Lérida
Alfonso Gasca-Melús y Torres
Jaime Casanova Arregui
Juan Ángel Casanova Lobera
Victor García Ferrando

Turno 1 (de 16:00 a 16:30 horas)
Presidente Joaquín Calvo Holgado
Adjuntos Bernabé Ortega Moreno
Aarón Marzo Romero
Eduardo Gistau Arbués

Turno 2 (de 16:30 a 17:00 horas)
Presidente Ignacio Minguell Cormán
Adjuntos Carmelo Casbas Huerta
Jesús Argota Ibañez
Rodrigo Minguell Boira
Carlos Gracia Abizanda
José San Nicolás Navarro
Ángel M. Gracia Gonzalez
Jorge Pastor Ríos

Turno 2 (de 16:30 a 17:00 horas)
Presidente Juan García Zapatero
Adjuntos Luis M. García Ferrer
José I. Puyó García
Emilio García Escudero
Alvaro García Gayoso
Sergio Minguez Braulio
Javier Escorihuela Sahún

Turno 3 (de 17:00 a 17:30 horas)
Presidente Fco. Javier Azón Lobera
Adjuntos Fco. Javier Azón Ramón y Cajal
Pedro Azón Ramón y Cajal
Rafael Fdez. de Alarcón Azón
Esteban Bayona Uriel
Jorge Bayona Ramón y Cajal
Jaime Bayona Ramón y Cajal
Iñigo de Yarza López-Madrazo
Juan Izquierdo Mateo
Cesar Liberal Herrero

Turno 3 (de 17:00 a 17:30 horas)
Presidente José Galindo Sánchez
Adjuntos Miguel Hernández Pérez
Ernesto Pinilla del Rosario
Sergio Torres Báguena
Eduardo Rabadán Villanueva
José A. Galindo García
Jesús Latienda Peña
Ignacio Latienda Solanas

Turno 4 (de 17:30 a 18:00 horas)
Presidente Ignacio de Diego Nerín
Adjuntos Antonio de Diego Mateo
Enrique de Diego Ramos
Pablo Miret Establés
Borja de Diego Mateo
Jose Gonzalo Crespo
Jose Ramón Bonilla

Turno 4 (de 17:30 a 18:00 horas)
Presidente Pascual Molina Estrada
Adjuntos Ricardo Berti Gracia
Enrique Berti Gracia
Javier Salazar Estrada
Alejandro Berti Latienda
Carlos Salazar Estrada
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Turno 5 (de 18:00 a 18:30 horas)
Presidente Ignacio Loriente Sainz
Adjuntos Enrique Novella Velilla
Enrique Novella del Castillo
Eduardo Novella del Castillo
Rafael Blasco Aured

Turno 5 (de 18:00 a 18:30 horas)
Presidente Javier Andonegui Oteiza
Adjuntos Javier Andonegui Herrero
Pablo Andonegui Herrero
Jorge Sainz Herrero
Juan Sainz Herrero

Turno 6 (de 18:30 a 19:00 horas)
Presidente José María Blasco Solana
Adjuntos Arturo Lamarca Aparicio
José Mª Blasco Ruiz
Rodrigo Minguell Boira
Gonzalo Irisarri Clavero
Jesús Louzán Rubio
José C. Gómez Berrocal

Turno 6 (de 18:30 a 19:00 horas)
Presidente Ángel Marín Liarte
Adjuntos Juan G. Rodrigo Gil
Adrián Sancho Eguiluz
Jesús Berges Gracia
Alberto Juan Rodrigo Floria
Daniel Marín García

Turno 7 (de 19:00 a 19:30 horas)
Presidente Valero Echegoyen Morer
Adjuntos Eduardo Villarroya Domenech
Antonio Izquierdo Mateo
José Luis Pardo Barcelona
Miguel A. Sánchez Pueyo
Francisco Javier Perez Josa

Turno 7 (de 19:00 a 19:30 horas)
Presidente Juan A. Abascal Ruiz
Adjuntos Julio Laiglesia Zaldívar
Javier Casado Llorente
Alberto Martínez Liñán
Luis Miguel Gómez Serigó
Alberto Gómez Pinedo
Mauricio Murillo-Atance
Mauricio Murillo Sáncho

Turno 8 (de 19:30 a 20:00 horas)
Presidente José Castillón Lacorte
Adjuntos Francisco de Borja Blasco Aznar
Antonio García Girón
José Manuel Etayo Borrajo
Adrián Comín Tapia
Ruben Comín Tapia
Enrique Bouthelier Lobera

Turno 8 (de 19:30 a 20:00 horas)
Presidente Iñaqui Guallart Balet
Adjuntos Jorge Cobo Herrando
Enmanuel Cobo Herrando
José Fdo. Colom Beltrán
Joaquín Balet Robinson
Carlos Ruy Perez
Ricardo Balet Robinson
José A. Lacasa López
Javier Lacasa Herrando

Turno 9 (de 20:00 a 21:00 horas)
Presidente Arturo Odriozola de Felipe
Adjuntos Juan Duque Vitoria
Ángel Duque Vitoria
Mariano Ara Báguena
Jorge Ara Triadú
Carlos Ara Triadú
José Maunel Ramón García
Jorge Puch Causapé
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Turno 9 (de 20:00 a 21:00 horas)
Presidente Pedro Arellano García-Fanjul
Adjuntos Pedro Arellano Villanueva
Luis A. Bellido Armalé
Ferrán de Alfonso Arellano
Ramón Burillo Fuertes
Javier Horno Maggioni
Javier Horno Octavio

75

2020

El triduo
pascual

QUERIDO HERMANO:
¡¡ Recuerda que , COMO BUEN COFRADE, DEBES VIVIR CON INTENSIDAD LAS CELEBRACIONES LITURGICAS que la Iglesia propone para
EL TRIDUO PASCUAL !!
TRIDUO PASCUAL, deriva del latín: “Tres días de Pascua”. Son los TRES DIAS
más importantes de la Liturgia Cristiana, los más relevantes de la Semana Santa, en
los que conmemoramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. El Triduo
Pascual se inicia con el fin de la Cuaresma, en la tarde del Jueves Santo y concluye
en la madrugada del Sábado al Domingo con la celebración de la Vigilia Pascual.
Nuestro ser cofrade, con nuestras obligaciones ineludibles que se concretan
en preparativos de hábitos y capirotes, instrumentos y galas, hachas y atribu-
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tos; en idas y venidas a participar en nuestros actos procesionales, velas, mesas
petitorias,… junto a las consabidas obligaciones familiares de los días festivos
de la Semana Santa, NO DEBE DESPISTARNOS del sentido último y profundo
de lo que estamos celebrando en estos tres días santos.
El Jueves Santo la liturgia nos propone los SANTOS OFICIOS DE LA
CENA DEL SEÑOR, en los que conmemoramos nada más y nada menos que
la Institución de la Eucaristía y del Orden Sacerdotal, además de ser el Día del
Amor Fraterno. En el Lavatorio de los pies a los apóstoles, Jesús nos recuerda
que no ha venido al mundo a ser servido sino a servir.
Dado que nuestra Titular no comienza hasta medianoche, es la jornada más
propicia para que TODOS podamos hacer el esfuerzo de participar en esta celebración allá donde mejor nos sintamos comunidad con nuestros hermanos, y
si puede ser en familia ¡mucho mejor!
El Viernes Santo es el Día del Dolor, en el que nos sumamos a la Pasión y
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo y, como cofrades de La Piedad, muy especialmente al dolor de su Madre, a quien comenzamos acompañando ya en nuestra Titular. La liturgia de los SANTOS OFICIOS DE LA PASION DEL SEÑOR
nos propone una celebración austera, algo sombría, sin Eucaristía (el Señor
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no puede hacerse presente pues ha muerto). El anuncio del servicio hecho por
Jesús en la última cena se convierte en TOTAL ENTREGA para la salvación de
todos nosotros, hasta su muerte en la cruz.
Habida cuenta de los horarios de nuestro Ejercicio de La Piedad y posterior
procesión para incorporarnos al Santo Entierro nuestra participación en esta
celebración se hace más complicada, pero NO IMPOSIBLE. Todo es cuestión de
ser conscientes de nuestras prioridades y sabernos ORGANIZAR.
El Sábado Santo es el día triste de la cristiandad, el Señor ha muerto y nos
ha dejado solos, con su madre, es el día de la Soledad de la Virgen. La Iglesias
permanecen prácticamente cerradas y no hay ningún acto de culto. Es el día
ideal para descansar de los esfuerzos procesionales pero con la mente y el corazón acompañando a María en su Soledad, viviendo serenamente con ella el
dolor y con la Esperanza puesta en la promesa hecha por Jesús de renacer a la
VIDA.
Todo culmina esa noche del sábado al domingo en la explosión de LUZ,
AGUA, PALABRA, PAN y VIDA que supone la VIGILIA PASCUAL, preludio
de la celebración durante todo el Domingo de la RESURRECCION DEL SEÑOR, auténtica razón y fundamento de toda nuestra fe.
La participación en la VIGILIA PASCUAL sí que debe ser de obligado cumplimiento para cualquiera que se considere seguidor de Cristo. Sin desmerecer
el resto de celebraciones del Triduo, si por impedimento o dificultad debes decidir en qué liturgia participar, la VIGILIA PASCUAL, o en su defecto la EUCARISTIA del DOMINGO DE RESURRECCION, debe ser sin duda tu elección.
De cualquier manera, puedas participar físicamente en más o menos celebraciones, RECUERDA que como cristiano, como cofrade, estés donde estés, debes INTENTAR VIVIR CON SENTIDO, INTENSIDAD y PROFUNDIDAD
todo lo que celebramos y conmemoramos en el TRIDUO PASCUAL.
Me atrevo a recordar aquí el lema de nuestra última Convivencia de Adultos
de la Cofradía, celebrada en Junio de 2019, “Procesionar con Sentido: El Sentido
de la Procesión”. Tener en la mente y en el corazón lo que celebramos estos días
santos será sin duda “PROCESIONAR CON SENTIDO”.
Y por si no sabes dónde acudir, te recordamos aquí los lugares y horarios,
más cercanos a nuestra Cofradía, donde acudir a participar de las Celebraciones del Triduo Pascual:
JUEVES SANTO - Santos Oficios de la Cena del Señor - San Nicolás - 18:00
horas
VIERNES SANTO - Santos Oficios de la Pasión del Señor - San Nicolás 16:00 horas
SABADO SANTO - Vigilia Pascual - Basílica del Pilar - 22:00 horas / San
Nicolás - 23:00 horas
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80 AÑOS DE CARIDAD
golpe de una aldaba en la puerta de
nuestro corazón que nos haga andar
para abrirlo al prójimo. Es la “projimidad”, neologismo del Papa Francisco
que nos recuerda nuestra vocación a
ser próximos a nuestro prójimo, a ser
«islas de misericordia en medio del
mar de la indiferencia» (Mensaje Papa
Francisco para la Cuaresma 2015)
ACTIVIDADES:

LA ACCIÓN DE CARIDAD DE
LA COFRADÍA.
En esta cita anual que es nuestro
Folleto de cada Semana Santa, antes
de relatar las actividades realizadas
en el último año por nuestra Cofradía,
que han hecho una realidad nuestra
acción de Caridad, hago una invitación a recordar, releer y meditar la
parábola del buen samaritano (Evangelio de San Lucas 10, 25-37). La frase
final de Jesús en esta parábola: «Anda
y haz tú lo mismo» debe ser como el
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Ayudas a hermanos cofrades
Siendo uno de sus fines, la Cofradía debe prestar ayuda moral y material a todos los hermanos que puedan
necesitarla, con espíritu de hermandad. Desde la Junta de Gobierno se
procura estar informados de aquellos
cofrades que precisan ayuda espiritual, moral y material para ayudarles
a través de nuestros Consiliarios y de
los hermanos que forman parte de la
Junta de Gobierno.
La madre desvalida del siglo XXI.
Proyecto “Causa de nuestra alegría”
Durante toda la historia de nuestra
Cofradía, desde el año 1937, cientos de
hermanos cofrades han aportado su
tiempo, su esfuerzo, su generosidad y
recursos económicos para llevar a cabo
el ejercicio de la caridad y demás obras
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de misericordia, hacia la madre desvalida y la mujer necesitada. Durante estos
tres último años, desde 2017, la Cofradía ha concretado su acción de Caridad
en la ejecución y desarrollo del Proyecto “Causa de nuestra alegría”.
Como es costumbre en los más de
ochenta años de existencia de nuestra
Cofradía, por parte de los hermanos
que participan en este proyecto, se acoge, se escucha, se valora su situación y
se realiza un acompañamiento y seguimiento de mujeres, madres en riesgo de
exclusión social y de sus familias.
El Proyecto “Causa de nuestra
alegría” es la continuación y renovación de la acción caritativa y social que
desde los primeros tiempos adorna la
trayectoria de la Cofradía de Nuestra
Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro de Zaragoza.
Su objetivo es acoger y acompañar a la madre desvalida del siglo
XXI en su camino de inserción social,
formativa y laboral. Para ello aportamos recursos económicos necesarios
y suficientes a las familias beneficiarias para facilitarles las condiciones
esenciales y básicas en cuanto a la
educación, formación, vivienda, alimentación, suministros, salud…, existiendo, por parte de estas familias,
un compromiso de recibir formación
educativa y laboral y de realizar una
búsqueda activa de trabajo.
Aunque sea reiterativo recordamos que son personas beneficiarias
del proyecto:
n Madres sin pareja, víctimas de la
crisis presente en nuestra sociedad,
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crisis que es no sólo económica, sino
también de valores.
n Madres con escaso nivel educativo, sin medios para optar a una formación y con graves dificultades para
encontrar un puesto de trabajo.
n Madres con cargas familiares,
con escasos ingresos, con hijos pequeños, en edad escolar.
n Madres que sufren en sus hogares la pobreza energética y la falta de
medios materiales para la adecuada
sostenibilidad económica de la vivienda familiar.
n Madres que muestran una voluntad y un compromiso en recibir
formación para insertarse y poder
optar al mercado de trabajo.
Durante el año 2019 se ha realizado
acompañamiento y seguimiento en su
itinerario de inserción a once familias,
continuando esta labor actualmente.
Se ha continuado, dentro del programa de ayudas, con facilitar a estas
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familias el acceso a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
(TIC,s) constatando que el acceso
y el uso de las TIC,s es imprescindible para incluir a estas familias en los
itinerarios de inserción social.
Por ello se continua facilitando los
medios materiales y económicos para
que estas familias, en sus hogares,
dispongan habitualmente de una conexión a INTERNET, imprescindible
para hacer realidad y posible el acceso al denominado entorno “digital” y
evitar, en lo posible, la “brecha digital” para estas las familias.
En la ejecución de este proyecto se
destinaron a las familias beneficiarias
durante el año 2019 ayudas por un valor económico de 54.000,00 euros.
Queremos reiterar que en este Proyecto, además de las ayudas materiales, es imprescindible, DARNOS: que
los hermanos cofrades estemos realmente comprometidos. Es necesario
un compromiso individual, cristiano,
de amor y dedicación a estas familias a
las que se está acompañando.
Como en años anteriores, se ha continuado colaborando para el buen fin
de este Proyecto con otras instituciones
como Caritas Diocesana de Zaragoza,
Conferencias de San Vicente de Paúl, la
Asociación YMCA en Zaragoza y con
los servicios sociales de instituciones
públicas a nivel local de Zaragoza.
Acogidas:
Las tardes de los lunes, semanalmente, en el piso de la Cofradía, se
realiza la acogida de madres desvali-
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das, mujeres necesitadas en riesgo de
exclusión social que en la mayoría de
los casos solicitan ayudas de tipo material y económico, siendo atendidas
por hermanos cofrades. Son habituales las situaciones en las que sólo es
necesaria una ayuda material puntual
(sea esta una ayuda en alimentación,
en el pago de suministros básicos
como la luz, en el pago de rentas de
alquiler, ayudas para libros y material
escolar …).
Durante el pasado año, se realizaron en torno a ciento ochenta acogidas y se materializaron ayudas de urgente de necesidad: en alimentación,
pago de vivienda (alquiler, hipoteca
en algunos supuestos…) pago de suministros (luz, agua, gas…), ayudas
para mobiliario básico (colchones,
somieres, armarios), electrodomésticos, ayuda para libros y material
escolar, ayuda para comedor de los
niños, ayudas urgentes para compra
de medicamentos y atención básica en
odontológica y óptica.
Los recursos destinados a ayudas de urgente necesidad fueron de
5.000,00 euros.
Colaboración con la Santa y
Real Hermandad de Nuestra
Señora del Refugio y Piedad de
Zaragoza.
Consultorio médico:
Desde hace casi veinticinco años,
por iniciativa de hermanos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del
Santo Sepulcro se inició el consultorio
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médico que presta atención sanitaria
a los transeúntes alojados y acogidos
en el Refugio de Zaragoza. La coordinación del servicio y de los voluntarios,
unas 50 personas (médicos, enfermeras, enfermeros y auxiliares) la realizan
hermanos cofrades de la Piedad.
En el año 2019 se atendieron 1.447
consultas, de las cuales 1.020 fueron
consultas de primer día y el resto, 427,
revisiones. La contribución económica en materiales y medicamentos fue
en el año 2019 de 3.635,00 euros. Este
gasto de farmacia es asumido, como
en años anteriores, por la Fundación
La Piedad de nuestra Cofradía.
Dentro de la actividad de este consultorio médico en el año 2019, hay
que destacar también la colaboración
con la Escuela de Fisioterapia de la
Universidad San Jorge, que está continuando durante este año 2020.
Debemos reiterar el agradecimiento a todos las personas, médicos, enfermeras, enfermeros y auxiliares que
colaboran desinteresadamente en
esta labor tan necesaria y realizamos
un llamamiento a todos los hermanos
que desarrollen su actividad laboral o
profesional en el sector de la sanidad
para que participen activamente en
este servicio para ello pueden ponerse
en contacto con nuestro hermano Víctor Alcalde (teléfono 629-437-064,
correo electrónico valcalde@telefonica.net), coordinador del consultorio.
“Las cenas de los jueves”.
Hermanos de la Cofradía sirven
la cena todos los jueves del año a las
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personas acogidas por la Hermandad
de Nuestra Señora del Refugio y Piedad de Zaragoza. Esta actividad es
una tradición que pervive desde hace
años y cualquier hermano que desee
participar en este voluntariado pueden hacerlo poniéndose en contacto
con el Secretario de Caridad.
“La noche de los Magos de Oriente”
La noche del pasado día 5 de enero, al servir la cena a los transeúntes
que ese día estaban alojados en la
Hermandad del Refugio, los Magos
de Oriente les hicieron entrega de sus
regalos. Dos cofrades fueron Melchor
y Gaspar y tanto el Hermano Mayor
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de la Hermandad del Refugio como
nuestro Hermano Mayor dedicaron
unas emotivas y cariñosas palabras a
los transeúntes.
“Entrega del Cristo de La Piedad”
Antes de comenzar nuestra procesión del Martes Santo, la Santa y Real
Hermandad de Nuestra Señora del
Refugio y Piedad de Zaragoza realiza
la entrega de la imagen del Cristo de
La Piedad que es recibida por hermanos de nuestra Cofradía, portándolo
hasta su peana. A continuación los
Hermanos Mayores de las dos instituciones nos dedicaron unas palabras
previas al inicio de la Procesión.
Donación de Sangre (Colaboración
Banco de Sangre de Aragón)
En el local de la calle Ciprés nº 8
tuvo lugar como en años anteriores la
donación de sangre, fueron casi 30 las
personas donantes que contribuyeron
en esta acción altruista.
Colaboración

con

otras

con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, trabajando en la derivación mutua de casos de ayudas y seguimiento de las personas acogidas,
por parte de ellas y de la Cofradía.
El CIS Las Trece Rosas.
Centro de Inserción Social destinado al cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto,
así como al seguimiento de penas no
privativas de libertad. Siendo su objeto esencial potenciar las capacidades de inserción social positiva que
presenten las personas en ellos internadas mediante el desarrollo de actividades y programas de tratamiento
destinados a favorecer su incorporación al medio social.

informes oportunos, una vez valorados
dichos informes, por iniciativa de la Cofradía se solicita el indulto de un recluso
o reclusa al Ministerio de Justicia, que
debe ser aprobado por el Consejo de
Ministros del Gobierno de España.
En el año 2019 se propuso una
terna de tres personas, siendo concedida la gracia del indulto a una de
ellas. En la mañana del Martes Santo
de 2019 se celebró un acto en la sede
de El Justicia de Aragón para dar visibilidad de la concesión del indulto a la
sociedad aragonesa. Agradecemos al
Excmo. Sr. Don Ángel Dolado Pérez,

Justicia de Aragón, su acogida y las
entrañables palabras de su discurso
en dicho acto.
Desde la Cofradía se hace un seguimiento a la persona beneficiaria del
indulto para que su vida se siga desarrollando por cauces de reinserción.
Durante el mes de septiembre de
2019, comenzaron las gestiones, entrevistas y la tramitación administrativa del expediente para solicitar, ante
el Ministerio de Justicia del Gobierno
de España, el Indulto de otra persona
con ocasión de la celebración de la Semana Santa del año 2020.

Indulto
Con la importante colaboración de
las trabajadores sociales del CIS Las Trece Rosas de Zaragoza, que realizan los

institu-

ciones

Desde la Cofradía, por medio de su
Fundación, se ha colaborado durante el
año 2019 con diversas instituciones, públicas y privadas, colaboraciones que se
vienen realizando desde hace algunos
años y se aportaron ayudas económicas por valor de 4.200,00 euros. Dichas
instituciones han sido prioritariamente:
Obra Social San Vicente de Paúl.
Es muy notoria y relevante la colaboración que la Cofradía mantiene
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Misa Titular y Colecta.
Durante la Misa que se celebró
el día de la Fiesta Titular de Nuestra
Señora de la Piedad, se realizó la colecta para el ejercicio de la caridad a
nuestros hermanos y para las madres
desvalidas y mujeres necesitadas. En el
año 2019 la cantidad que se obtuvo fue
de 49.364,32 euros, significativamente
superior a la de los años anteriores.
Recordamos que conforme a los Estatutos de la Cofradía (Artículo 10 letra
b) es obligatoria la asistencia de todos
los hermanos a la Misa solemne que se
celebra el día de la Fiesta de la Virgen
Titular y contribuir a la colecta que se
realice para ayuda de las madres desvalidas y otras atenciones de caridad.
Fundación

para las relaciones con otras instituciones tanto públicas como privadas,
y también para la obtención de recursos y ayudas externas a la Cofradía.
Para cualquier colaboración que
se desee realizar con la Fundación podéis remitir un correo electrónico a la
dirección: fundación@lapiedad.es.
Terminamos este resumen de las
actividades de nuestra Cofradía, que
hacen realidad nuestra acción de Caridad, citando a nuestro Arzobispo de
Zaragoza, Excmo. y Rvdmo. Sr. Don
Vicente Jiménez Zamora, en el Acto
de la presentación del libro de Don
Armando Cester Martínez: “Servicio
a los empobrecidos y evangelización”,
celebrado por Caritas Diocesana de
Zaragoza:

“La caridad de Cristo nos apremia
(cfr.2 Cor 5, 14). Desde ella nos sentimos enviados todos los cristianos. Y,
desde ella, se medirá también nuestra
fidelidad de la Iglesia de Jesús. El Papa
San Juan Pablo II, a la luz del capítulo
veinticinco del Evangelio de San Mateo, nos recordaba que la Iglesia comprueba -en el servicio y amor a los más
pobres- su fidelidad como esposa de
Cristo, no menos que sobre el ámbito
de la ortodoxia (NMI 49). Y es lógico
que así sea, porque si verdaderamente
partimos de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir, sobre todo, en el rostro de aquellos con
los que Él mismo ha querido identificarse. En la persona de los pobres hay
una presencia especial suya que impo-

ne a la Iglesia una opción preferencial
por ellos (ibíd.). Queremos que todas
las instituciones y grupos de acción
caritativa y social actúen de tal manera que los pobres se sientan “como en
su casa” en cada comunidad cristiana
(NMI 50). La eclesialidad de la acción
caritativa y social manifiesta su hondura cuando, más allá de presiones
jurídicas, acrecienta la filiación y la fraternidad de la familia de Dios, a la que
está llamada toda la humanidad.”
NOTA: NMI es la Carta Apostólica NOVO
MILLENNIO INEUNTE del Papa Juan Pablo Il,
fechada el 6 de enero de 2001 al concluir el Gran
Jubileo del año 2000.

El Secretario de Caridad
(secretariodecaridad@lapiedad.es)

Secretaría de CaCofradía de Nuestra
Señora de la Piedad y del Santo
Sepulcro de Zaragoza” - abreviadamente “Fundación La Piedad”
Tenemos una “herramienta” que
facilita y hace posible que se realice
en gran medida la labor de nuestra
Cofradía para el cumplimiento de uno
sus fines: el ejercicio de la caridad y
demás obras de misericordia hacia la
madre desvalida y la mujer necesitada.
La Fundación La Piedad está inscrita en el registro de Fundaciones
de la C.A. de Aragón y pertenece a la
Red Aragonesa de Entidades Sociales
para la Inclusión. Es una herramienta fundamental que nos permite, en
el ámbito de la sociedad civil, llevar a
cabo y realizar nuestros proyectos de
ayuda social, siendo muy importante
de la

ridad de la
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Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él (2Tm 2,11).

memoriam

En este año sentimos igualmente el fallecimiento de nuestra camarera espiritual Mercedes Gómez Parra († 14-04-2019) viuda de nuestro hermano José
María Caballero Lasierra. Al igual que lamentamos el fallecimiento de quién
nos acompañó tras la Virgen muchos años - junto a su madre-. Cuando hablamos del “entorno cofrade” no podemos dejar de recordar a quién convivió cerca y tras larga enfermedad nos dejó. Pero nos impresionó aún más la fe en Dios
que mantuvo a lo largo de esos años de sufrimiento, junto a su esposo Ángel
Duque e hijo, y que han sido para todos un ejemplo de fortaleza. Nuria Rueda
Borao († 06-01-2020) al despedirnos rezamos por ti y por tu familia.

En este último año hemos de lamentar la pérdida de seres queridos y que
deseamos así recordarlos:

Jesús Miguel Álvarez Esbec († 22-03-2019)
De la mano de su padre, Sebastián Álvarez Arpal vinieron sus dos
hijos José María y Jesús. Ambos formaron parte de la primera vez que
la sección de instrumentos salió en procesión sólo con timbales. Durante
años formó parte de nuestra sección montada que encabeza las procesiones. Fue persona afable, abierto a distintos ambientes. Su colaboración
siempre estuvo dispuesta.
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Gaspar Castellano de Gastón († 21-04-2019)

Agustín Bouthelier Moreno († 31-10-2019)

Abogado y Doctor en Historia luego accedió al mundo de la políti-

Fiel a la tradición familiar ejerció la Medicina y como muchos de sus

ca en que alcanzó los máximos puestos representativos en la Comunidad

parientes pertenecen a nuestra hermandad. Sus últimos años fueron du-

Aragonesa. Natural de Ejea de los Caballeros, mantuvo su religiosidad a

ros al perder a su esposa María Ángeles al sufrir el dolor de la enferme-

través de su prolongada vida.

dad. En sus tribulaciones mantuvo la fe, Dios estaba con él, recordándolo,
parece oírse aquella frase evangélica “ Estuve enfermo y me visitasteis”
(Mt 25, 36)

Miguel Ángel Benedicto Jorro († 12-06-2019)
Los recuerdos de Miguel Ángel siempre fueron recuerdos de la Piedad.
Llegó siendo muy niño de la mano de su padre y fue creciendo al mismo
tiempo que lo hacía nuestra cofradía, desde los años ochenta hasta hoy.
Vivió y se hizo hombre en un hogar cristiano de valores sencillos pero profundos. Junto a su padre, tan querido, formó parte de la sección de instrumentos y con su tambor ayudó muchas madrugadas a acompasar desde el

Agustín García Bielsa († 21-01-2020)

piquete de honor el paso del Santísimo Cristo. La noticia de su temprana

Nadie sabe cuándo llegará la llamada, lo importante es saber escuchar-

muerte nos afligió, nos conmovió, nos sorprendió. Nos dolió hasta lo más

la. Nuestro hermano Agustín supo de la Piedad en su amada Jaca, siendo

profundo. Si la muerte de un hombre joven siempre lo hace, en el caso de

ya un hombre adulto, formado, de mente inquieta, de criterio certero y de

Miguel Ángel había motivos añadidos: porque nos acordamos de su padre

alma sosegada. Un buen amigo, hermano de la cofradía, sembró en tan idí-

al que perdimos hace apenas cuatro años, de su madre que nos dejó poco

lico paisaje, al pie de las altas montañas, tan cerca del cielo, una semilla que

después. Y ahora él. Demasiado dolor que por fin, estamos seguros, se tor-

encontró tierra fértil en su corazón. Agustín escuchó, reflexionó, entendió

nará en felicidad dichosa al estar los tres otra vez juntos y ya cerca del con-

y acudió feliz a la llamada de la Piedad. Y así se incorporó a nuestras filas

suelo eterno de la Virgen. A quien tanto quisieron siempre en esa familia.

lleno de gozo, pleno de ilusión hace apenas cinco años, durante los que ha
sido uno de los nuestros de alma, corazón y vida. Hoy, cuando lloramos su

Ángel Manuel Navarro Miravete († 27-09-2019)

partida, su temprana ausencia, esas cinco madrugadas de Viernes Santo se
nos antojan un tiempo demasiado corto para nuestro calendario humano y

Siempre ha permanecido cercano al espíritu de nuestra Cofradía. Al

egoísta. Pero en realidad los cofrades de la Piedad sabemos que esa no es

principio acompañándonos junto a su mujer y en los últimos años incorpo-

la vara correcta de medir. Que lo importante está en saber entregarse, en

rándose a nuestras filas.

escuchar la llamada y en decir sí. Esa fue la gran lección que nos ha ofre-

Su personalidad y vitalidad le han llevado a estar implicado en múltiples

cido a todos un hermano que estuvo poco tiempo entre nosotros pero que

facetas de la vida, pero siempre fuertemente unido a su mujer, hijos, nietos y

formará ya para siempre junto a la Madre en la procesión del Cielo. Porque

amigos. Le recordamos por cómo supo aprovechar cada instante de su vida

cuando llegó la llamada, la escuchó.

desde el respeto y compromiso, e infundiendo su entusiasmo a todas las personas que estuvimos a su alrededor.
Descanse en paz junto a nuestros hermanos fallecidos y bajo el cobijo
de Nuestra Señora de la Piedad.
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Jesús Bartolomé Gaceo († 04-02-2020)
Se incorporó a la Cofradía en su juventud -nº 48- y estaba muy orgulloso de pertenecer a ella.
Nunca dejó de asistir, sobre todo, a la fiesta de la Titular hasta que su
enfermedad se lo impidió.
Era una buena persona que supo llevar su enfermedad con paciencia,
bondad, generosidad y con agradecimiento hacia todos los que le cuidaban, siendo un ejemplo para su familia.
Tenía tal cariño a la Cofradía que siempre llevaba en la solapa la insignia que recibió con motivo de sus 50 años en La Piedad, y desde muy
joven siempre dijo que quería que su mortaja fuera el hábito de la Cofradía, como así lo fue.
Durante toda su vida fue un gran devoto de la Virgen, rezándole y
apoyándose en ella hasta el último momento, reposando en los pies de la
cama del hospital el manto de la Virgen cedido tan cariñosamente por la
Basílica del Pilar.

Juan I. Solans Serrano († 17-02-2020)
Era uno de los hijos de nuestro hermano Tesorero que fue Alfonso
Solans Viamonte, como José, Luis y Manuel. Y con el respeto a familiares,
amigos y a la tradición permaneció en nuestras listas a través de una larga
vida. Sus creencias religiosas y su devoción por nuestra Virgen la mantuvo desde su juventud. Fue ingeniero industrial en CAF, hombre activo, deportista, cuya vida en los últimos años se deterioró, la salud de su esposa
y la suya pasaron por duros momentos.
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Nuestros

NOMBRE Y APELLIDOS

fallecidos

Hermanos fallecidos desde la fundación de la
Cofradía y fecha de su defunción
NOMBRE Y APELLIDOS
D. ÁNGEL LAFUENTE HERNÁNDEZ
D. PÍO ALTOLAGUIRRE AÑORGA
D. AGUSTÍN FÉLEZ DEL HIERRO
D. LAUREANO LABARTA UBIETO
D. ANTONIO DE PEDRO MUSITU
D. FRANCISCO MONTIS TORO
D. LUIS PECLÓS MATUD
D. ALEJANDRO MARTÍN LÁZARO
D. JOSÉ Mª. PÉREZ-CISTUÉ
D. ROQUE ADRADA FERNÁNDEZ
D. FRANCISCO BERNAD BARDAXÍ
D. ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ
D. PEDRO ARMENTIA SAINZ
D. ENRIQUE PÉREZ CAMPS
D. HIGINIO ORTIZ GIMENO
D. ALEJO CASTILLO PUYUELO
D. ALFONSO GARCÍA BILBAO
D. ANTONIO DE PASCUAL YARZA
D. FCO. JAVIER GAY PEÑAS
D. LORENZO LÓPEZ BUERA
D. JOSÉ Mª. PAMPLONA LIRIA
D. FRANCISCO VERA ILUNDAIN
D. JOSÉ BRUNED MARCO
D. JUAN BELTRÁN CIÉRCOLES
D. FRANCISCO CABALLERO IBÁÑEZ
D. JESÚS RAMÍREZ BAYA
D. JOSÉ Aº. GARCÍA PORTOLÉS
D. MARIANO SANVICENTE BERNAL
D. FRANCISCO LAMPRÉ SAN PÍO
D. MANUEL FERNÁNDEZ DURÁN
D. JOSÉ VILLAR CARRERAS
D. RAMÓN BALET ARAGÜÉS
D. CELESTINO SÁNCHEZ GIMENO
D. LUIS SANZ HERNÁNDEZ
D. MIGUEL MANTECÓN NAVASAL
D. SATURNINO VALLS-MORENO GLEZ.
D. ANDRÉS QUEROL LASAOSA
D. JOSÉ Mª. JULIÁN GIL
D. LUCIANO SAINZ SEVILLA
D. ÁNGEL ASENSIO SÁNCHEZ
D. ALFREDO URIARTE OSÉS
D. FÉLIX DEHESA HERNÁNDEZ
D. JOSÉ LUIS BASTERO ARCHANCO
D. SANTIAGO CLAVER SALAS
D. JOSÉ Mª. ANGULO CLAVERO
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06/02/42
22/05/43
22/01/45
16/05/46
20/04/47
15/10/47
10/10/48
25/12/48
20/01/49
08/05/49
21/02/50
01/09/50
19/01/51
24/12/51
02/01/52
08/01/52
21/09/52
27/10/52
31/10/52
12/12/52
19/02/54
21/03/54
21/03/54
16/11/54
02/12/54
11/12/54
07/03/55
07/03/56
30/08/56
22/02/57
30/05/57
27/08/57
03/12/57
14/12/57
13/03/58
19/09/58
18/02/59
15/05/59
20/05/59
04/07/59
19/10/59
29/10/59
18/11/59
26/01/60
10/07/60
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D. CARMELO ZALDÍVAR ARENZANA
D. EDUARDO LON ROMEO
D. PEDRO PITARQUE LABARTA
D. JOSÉ Mª. SÁNCHEZ VENTURA
D. FERNANDO BELTRÁN CIÉRCOLES
D. LUIS GARCÍA MOLINS
D. LUIS ARGENTE LLAMAS
D. DOMINGO TORCAL MONTEAGUDO
D. LUIS LOPE FATÁS
D. JOSÉ MATEO LATORRE
D. MIGUEL A. LAGUNA DE RINS O.
D. WALDO GONZÁLEZ SERRANO
D. JOSÉ JORDÁ MOMPOU
D. ÁNGEL ESCORIAZA CASTILLÓN
D. DIONISIO PÉREZ VIANA
D. JULIO CEBAMANOS LAPUENTE
D. JUAN CONESA ANGLÉS
D. JOSÉ Mª. GALBE PUEYO
D. J. FERNANDO RÍOS MITCHELL
D. ORENCIO ALONSO ALONSO
D. RAFAEL MIGUEL LÓPEZ
D. VICENTE TORTAJADA HDEZ.
D. ÁNGEL GIMÉNEZ SATUÉ
D. JOAQUÍN ORIA SAINZ
D. PEDRO HERRERO SÁNCHEZ
D. ENRIQUE GONZÁLEZ VILLANUEVA
D. APOLINAR RUIZ ALDUNCÍN
D. LUIS GABÁS LOSCOS
D. ENRIQUE MORENO GOSERT
D. GARCÍA GARCÍA GARCÍA
D. JOSÉ MOLINER ARTAL
D. PEDRO MONFORTE MONFORTE
D. TOMÁS ARENAZ ARENAZ
D. PASCUAL ESTRADA VICENTE
D. ANTONIO MOLA FUERTES
D. EMILIO LATORRE MATEO
D. MANUEL VIGARAY MTEZ.DE CAS.
D. MARIANO ALGARABEL IBÁÑEZ
D. JOSÉ Mª. AYBAR PÉREZ
D. LUIS PARDO CANALÍS
D. ANTONIO BLASCO DEL CACHO
D. LEOPOLDO TORRALBA GIMENO
D. FRANCISCO PALÁ MEDIANO
D. LORENZO CAVERO SALVO
D. PEDRO BERNAD SOLANS

F. BAJA
18/10/60
05/02/61
20/09/61
21/09/61
26/02/62
09/03/62
21/04/62
17/08/62
13/09/63
29/10/63
10/11/63
18/07/64
14/08/64
01/12/64
27/01/65
07/06/65
19/01/66
07/07/67
28/07/67
10/08/67
08/12/67
11/01/68
06/11/68
17/02/69
24/04/69
01/05/69
23/05/69
25/05/69
26/09/69
13/10/69
19/11/69
14/01/70
08/02/70
27/07/70
11/09/70
09/01/71
19/07/71
25/07/71
25/08/71
19/09/71
30/11/71
06/12/71
03/01/72
27/04/72
21/06/72
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D. FRANCISCO BERNAD SANCHO
D. CLEMENTE MORÓN FRANCO
D. RICARDO BLASCO CASTILLO
D. RAMÓN ARAGÜES BOSQUED
D. LUIS SAVIRÓN FELIÚ
D. LUIS BERNAD BARDAXÍ
D. LUIS BAQUEDANO ACHÓN
D. FERNANDO CASAMAYOR CASALES
D. JULIO MARQUINA MARQUINA
D. ANTONIO MONTAÑÉS MORLANES
D. JUAN B. BASTERO BEGUIRISTAIN
D. PEDRO CABEZA VINUESA
D. MELQUÍADES LALMOLDA ONDÉ
D. JUSTO GIMENO PRADILLA
D. JOSÉ PITARQUE SORO
D. ALFONSO FERNÁNDEZ PASCUAL
D. AGUSTÍN OJEDA IRACHE
D. JOSÉ PARRA GASQUE
D. CIPRIANO OCTAVIO ARANAZ
D. MARIANO MELENDO MONREAL
D. JOSÉ BELTRÁN NAVARRO
D. EMILIO ECHEGOYEN SANCERNI
D. JOSÉ SALES LLORENS
D. MANUEL BALET SALESA
D. AURELIO NAVASCUÉS GARICANO
D. BALBINO LACOSTA TELLO
D. JUAN CREMADES SUÑOL
D. JOSÉ VILLANUEVA SAURAS
D. CONSTANCIO GARCÍA MARTÍNEZ
D. CARMELO ZALDÍVAR IGLESIAS
D. VICENTE PAMPLONA LIRIA
D. EDUARDO ONDÉ CALLEJA
D. FERMÍN MARTÍN LABORDA
D. REGINO BOROBIO OJEDA
D. ALEJANDRO GIMÉNEZ SATUÉ
D. PEDRO HERRANDO HERRERO
D. MIGUEL GUAJARDO CASTIELLA
D. ÁNGEL GARCÍA DE JALÓN
D. LEANDRO AINA NAVAL
D. JOSÉ JIMÉNEZ CANO
D. JOSÉ Mª. JULVE JOPE
D. MÁXIMO MARTÍNEZ ARTIEDA
D. JOSÉ Mª. BURBANO ARIZA
D. ARTURO GUILLÉN URZAIZ
D. LUIS RÍOS RÍOS
D. ANTONIO PÉREZ ARANDA
D. MIGUEL MARÍN CHIVITE
D. LUIS ZAPATERO ÁGREDA
D. LUIS SAVIRÓN LASIERRA
D. JOSE Mª. FRANCO DE ESPÉS M.
D. JAIME MONSERRAT MOROS
D. MAURICIO ALBÁS CERMEÑO
D. JOAQUÍN RUIZ DE BUCESTA
D. JOSÉ DÁVILA PEÑALOSA
D. RAFAEL BARRACHINA CASTILLO
D. ÁNGEL AGÜERAS ARTIACH
D. ÁNGEL TELLO ESPINOSA
D. CIPRIANO OCTAVIO SANZ
D. ENRIQUE ORTEGA FRISÓN
D. ANTONIO SAZ AGUDO

semana santa

F. BAJA

NOMBRE Y APELLIDOS

23/06/72
04/08/72
22/08/72
15/12/72
29/12/72
02/01/73
01/04/73
11/04/73
30/06/73
14/09/73
15/11/73
19/11/73
27/12/73
22/01/74
22/01/74
20/02/74
28/03/74
11/04/74
25/05/74
11/06/74
11/09/74
17/09/74
03/01/75
06/01/75
22/01/75
17/03/75
30/03/75
06/06/75
28/06/75
13/02/76
15/03/76
23/03/76
22/04/76
04/05/76
14/07/76
20/11/76
02/12/76
06/12/76
10/12/76
20/02/77
14/10/77
05/11/77
06/11/77
14/11/77
24/11/77
29/11/77
01/02/78
07/03/78
23/03/78
11/05/78
07/07/78
26/01/79
07/05/79
22/06/79
14/09/79
20/09/79
04/10/79
13/11/79
04/12/79
08/06/80
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D. CARLOS BASELGA MONREAL
D. JULIO DE SAN PÍO BONEU
D. HIGINIO MARCO CHÓLIZ
D. MIGUEL BLASCO RONCAL
D. TOMÁS ROMOJAR0 SÁNCHEZ
D. MANUEL SANCHO MARTÍN
D. RAMÓN COMET GONZÁLEZ
D. PASCUAL BERNAD SOLANS
D. ÁNGEL DUQUE BARRAGUÉS
D. JUAN JOSÉ LARRAZ CARDIEL
D. FÉLIX NAVARRO JUAN
D. MAURICIO MURILLO BAILO
D. JUAN FCO. AGÜERAS ARTIACH
D. JOSÉ HERNÁNDEZ LÓPEZ-GIL
D. CARLOS MARQUINA MARQUINA
D. JUAN M. DE LA ALDEA RUIZFDEZ.
D. VALENTÍN PORRAS CASTELLANO
D. FERNANDO ALÉS RUIZ
D. PEDRO ROYO LAFUENTE
D. MARIANO CLAVERO BUIL
D. LORENZO PUEYO CALLEJAS
D. EMILIO JIMÉNEZ CANO
D. ANTONIO MAÑAS CRUS
D. FERNANDO RÍOS RÍOS
D. MANUEL BARRIL FIGUERAS
D. JOSÉ MIGUEL VELILLA VELILLA
D. MANUEL FUEMBUENA PASTOR
D. MANUEL CRESPO CORTÉS
D. ÁNGEL JORDÁ HUERTA
D. MIGUEL ENCABO PÉREZ
D. MANUEL GARCÍA ATANCE
D. ANTONIO PÉREZ MAINAR
D. VÍCTOR GARCÍA PÉREZ
D. VICENTE BORDERAS MONFORTE
D. MANUEL BEL FDEZ. DE HEREDIA
D. EMILIO GRASA SANCHO
D. SEBASTIÁN ÁLVAREZ ARPAL
D. LUIS Mª. MOLINER TARRAGÓ
D. ERNESTO LALMOLDA ONDÉ
D. GONZALO FRANCO AUDERA
D. ENRIQUE GUILLÉN URZÁIZ
D. ERNESTO LÓPEZ PUERTA
D. JOSÉ GONZÁLEZ SANZ
D. LUIS F. ADRADA MAYORGA
D. LUIS PÉREZ GIL
D. ALBERTO ESCUDERO MOLINS
D. JOSÉ Mª. FRANCO DE ESPÉS
D. FERNANDO LOPE FATÁS
D. GREGORIO ANGULO CLAVERO
D. ROGELIO OBÓN SIERRA
D. MIGUEL F. BERNAD RATO
D. ANTONIO PUEYO CALLEJAS
D. CONSTANTINO RÍOS RÍOS
D. JUAN CARDONA CEQUIEL
D. BERNARDO SAN CRISTÓBAL URSUA
D. PEDRO RAMÓN CABEZA GARRIDO
D. ALFONSO SOLANS VIAMONTE
D. JOAQUÍN SOLER TAMÉ
D. JUAN GUELBENZU ROMANO
D. JOSÉ LOBERA TENA

F. BAJA
11/06/80
28/06/80
01/07/80
22/07/80
24/07/80
10/09/80
18/10/80
02/03/81
07/03/81
08/03/81
08/03/81
30/03/81
13/04/81
13/09/81
18/09/81
19/11/81
10/12/81
05/02/82
05/03/82
13/05/82
24/05/82
07/10/82
03/11/82
17/11/82
25/11/82
25/11/82
11/03/83
20/04/83
08/07/83
09/09/83
18/11/83
19/12/83
09/07/84
16/07/84
05/09/84
19/01/85
20/01/85
07/02/85
15/03/85
20/04/85
10/05/85
21/10/85
23/11/85
04/02/86
28/04/86
02/10/86
25/11/86
13/12/86
09/06/87
17/06/87
11/09/87
15/09/87
18/09/87
22/12/87
03/01/88
01/03/88
15/03/88
21/03/88
06/06/88
15/08/88

2020

cofradía de nuestra señora de la piedad y del santo sepulcro

NOMBRE Y APELLIDOS
D. ANTONIO AZUARA HERNÁNDEZ
D. MIGUEL SEGARRA SEGARRA
D. VICENTE SALILLAS BADIOLA
D. MIGUEL SANCHO IZQUIERDO
D. SANTIAGO MARQUINA MARQUINA
D. MARIANO MTNEZ. VIAMONTE
D. ANDRÉS ABAD CORTÉS
D. FÉLIX PASTOR ÍÑIGO
D. PASCUAL SOLANS ABADÍA
D. JOSÉ MARTÍN ABAD
D. ANTONIO CHÓLIZ ALCRUDO
D. JULIO SÁNCHEZ LAGUNA
D. JUAN BERNAD SALILLAS
D. FCO. JAVIER LETE DEL RIO
D. ANTONIO MUÑOZ CASAYÚS
D. MANUEL ANDRÉS GRIMA
D. DAVID MARTÍNEZ TRENCO
D. JUAN M. CABEZA DRONDA
D. JULIÁN LAUDO CLAVERO
D. FAUSTINO GUINDEO NAVARRO
D. LUIS MONREAL MOLINERO
D. ANTONIO COMET GONZÁLEZ
D. PASCUAL SÁNCHEZ JÚDEZ
D. JUAN A. MAZA LALAGUNA
D. MIGUEL CATALÁN AZCUTIA
D. JUAN Aº. CREMADES ROYO
D. ANTONIO TEIXEIRA GRACIANETA
D. ÁNGEL CAMO ALBÁS
D. JOSÉ JUAN PAMPLONA REPOLLÉS
D. ENRIQUE MOLINER ARTAL
D. MANUEL VELA SALUEÑA
D. ALEJANDRO GONZALO GONZALO
D. MARIO TRASOBARES FUENTES
D. JUAN C. HIDALGO ZAPATA DE C
D. JOSÉ Mª. BLASCO DEL CACHO
D. VALERO ECHEGOYEN GOMEZ
D. ANTONIO Mª. DE A. MONGUILÁN
D. MANUEL BALFAGÓN PÉREZ
D. MARIANO SELVI ORCAO
D. JOSÉ LUIS LÓPEZ BARTOS
D. ISIDRO BENÍTEZ DE SIDÓN ARIAS
D. JOSÉ GRACIA GARCÍA
D. FERNANDO GARCÍA EZQUERRA
D. ÍÑIGO LAUDO LAPETRA
D. ISIDORO DEL HOYO VILLAMERIEL
D. JOSÉ GUALLART Y L. DE GOIC.
D. ALBERTO LÓPEZ COLLADOS
D. SANTOS BERNARDOS VIDAL
D. LUIS BLASCO DEL CACHO
D. ENRIQUE SOLANS ANDRÉS
D. JOSÉ Mª. VILA GÁLVEZ
D. FRANCISCO HDEZ. LÓPEZ-GIL
D. EMILIO PARRA GASQUE
D. FCO. JAVIER ROCAFORT GALLIGO
D. ÁLVARO ZABALA SEVILLA
D. MIGUEL ÁNGEL SALVADOR ROD.
D. JOSÉ Mª. HIDALGO DE ARIAS
D. ANTONIO MOUTEIRA PASTOR
D. ELÍAS ESCUDERO MARSELLA
D. JOSÉ LUIS GONZALVO MONTERDE

semana santa

F. BAJA

NOMBRE Y APELLIDOS

29/08/88
30/08/88
18/10/88
02/12/88
08/06/89
23/11/89
09/12/89
03/03/90
20/06/90
12/09/90
27/10/90
23/11/90
11/12/90
01/06/91
09/08/91
13/10/91
22/10/91
01/12/91
26/02/92
27/02/92
08/03/92
10/08/92
25/09/92
02/11/92
08/11/92
26/12/92
10/01/93
10/01/93
27/02/93
07/03/93
30/03/93
18/04/93
26/04/93
16/07/93
03/02/94
25/02/94
28/03/94
19/04/94
19/04/94
20/04/94
22/05/94
11/06/94
20/03/95
01/05/95
05/09/95
15/09/95
31/12/95
24/02/96
22/04/96
18/06/96
23/07/96
28/07/96
29/07/96
06/09/96
20/11/96
04/07/97
05/10/97
12/10/97
25/11/97
25/12/97

F. BAJA

D. ENRIQUE ESPAÑAQUE VIAMONTE
14/01/98
D. ROBERTO J. GRACIA GARCÍA
25/01/98
D. RAFAEL BARRACHINA MATEO
17/02/98
D. JUAN MONTIS TORO
03/02/99
D. RAMÓN BUISÁN BADÍA
25/04/99
D. ÁNGEL DUQUE BEISTY
04/06/99
D. JOSÉ MOROS TEJERO
24/09/99
D. MANUEL DGUEZ. LADRÓN DE G.
04/12/99
D. MANUEL VITORIA GARCÉS
23/06/00
D. MIGUEL MONSERRAT MESANZA
10/12/00
D. LUIS Mª. ARNEDO MONGUILÁN
15/06/01
D. ALBERTO PAÑO PARDO
01/07/01
D. CONSTANCIO MARTÍNEZ MARTÍN
23/08/01
D. EMILIO BERGASA GRACIA
08/10/01
D. MIGUEL AGUELO LÓPEZ
15/11/01
D. ALFREDO BLASCO GONZÁLEZ
21/12/01
D. JESÚS VILLANUEVA SARDAÑA
03/02/02
D. AGUSTÍN FÉLEZ OCTAVIO
27/03/02
D. JUAN ÁLVAREZ ANORO
30/09/02
D. JESÚS GUINDEO AZNÁREZ
24/11/02
D. JOSÉ BANDRÉS RODRÍGUEZ
19/12/02
D. JUAN A. LASIERRA CARPI
18/01/03
D. ÁNGEL RAMOS ESTAÚN
21/02/03
D. JOSÉ Mª. LASALA SAMPER
22/02/03
D. FELIPE ARAGÜÉS PÉREZ
02/05/03
D. ALFREDO INVERNÓN FDEZ.
05/06/03
D. ARTURO M. SAMARANCH CERDÁ
09/12/03
D. JOSÉ JAVIER ROMÁN CASTILLO
30/05/04
D. JAIME SALAS CLAVER
01/09/04
D. JUAN I. DE PADURA ORIA
13/12/04
D. ADRIAN SANZ SANCHEZ
14/01/05
D. ENRIQUE MORENO ALVIRA
23/01/05
D. SANTIAGO ABENGOECHEA GAVETE 04/02/05
D. LUIS E. GERONA DE LA FIGUERA
11/03/05
D. ESTEBAN SÁNCHEZA SAHÚN
08/06/05
D. JOSÉ IGNACIO RÍOS ARAGÜÉS
07/10/05
D. JAIME BALET CANO
20/12/05
D. FRANCISCO HDEZ. ANTOÑANZAS
22/02/06
D. EDUARDO GIMENO CIGÜELA
26/03/06
D. JUAN J. PADRÓS ECHEGOYEN
18/05/06
D. VÍCTOR M. SOLANS FRANCO
08/01/07
D. RAFAEL ALGARABEL IBÁÑEZ
26/01/07
D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ VILELLA
07/02/07
D. RAFAEL GARGALLO PEROPADRE
14/02/07
D. JOSÉ IGNACIO TORRALBA BAYO
30/01/08
D. LUIS DE DIEGO SAMPER
10/04/08
D. PASCUAL ABAD JAQUÉS
22/04/08
D. BALDOMERO NÚÑEZ BUISÁN
16/05/08
D. FRANCISCO NICOLÁS ALBALAD
04/09/08
D. JOAQUÍN GARCÍA FUMANAL
31/01/09
D. RAIMUNDO BALET DANIEL
01/02/09
D. JOSÉ L. VELILLA VELA
19/03/09
D. JOSÉ Aº. MARCO LUQUE
25/03/09
D. MANUEL MUÑOZ-CASAYÚS FONTOVA 28/03/09
D. RICARDO MUR GARCÍA
09/04/09
D. JOSÉ LUIS CONESA CASABONA
07/08/09
D. JOSÉ LUIS GRACIA PRENAFETA
26/12/09
D. JOSÉ M. MONTIS PELEGAY
17/01/10
D. MIGUEL ÁNGEL DÍEZ PÉREZ
18/02/10
D. JUSTO DE PEDRO GUIMBAO
20/02/10
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NOMBRE Y APELLIDOS
D. JOAQUÍN GONZALO ANDRÉS
D. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ARANDA
D. JUAN ANTONIO CABALLERO LASIERRA
D. JESÚS GARICANO ORTEGA
D. VÍCTOR E. BUISÁN GÓMEZ
D. MANUEL GIMENO CIGÜELA
D. EMILIO BELLOD GIMÉNEZ
D. JOSÉ BOSQUED GARCÍA
D. CEFERINO BERDEJO MARTÍN
D. ENÓS NAVARRO JÚDEZ
D. PEDRO A. ROYO SINUÉS
D. FRANCISCO REBOLL GALINDO
D. LUIS MARQUINA MARÍN
D. JOSÉ LUIS NIVELA TORRES
D. ROGELIO RIVERO DE SOLA
D. JAIME JAMBRINA ASCASO
D. EMILIO VERA BENEDICTO
D. ENRIQUE COMÍN ARTIGAS
D. FEDERICO GERONA DE LA FIGUERA
D. ALFREDO BERNAD HERRANDO
D. FEDERICO ANTONIO DOURDIL PÉREZ
D. FERNANDO LUIS HYLASS GIMÉNEZ
D. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ LAHOZ
D. MIGUEL ÁNGEL MOLINER TARRAGÓ
D. FERNANDO BRUNED USÓN
D. JOSÉ CARLOS SALCEDO MERINO
D. PEDRO ANTONIO BERNAD HERRANDO
D. FRANCISCO DELGADO IZQUIERDO
D. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ BLECUA
D. ANTERO HOMBRÍA TORTAJADA
D. JOSÉ LUIS PUCH GUTIERREZ
D. JOSÉ RAMÓN GASTÓN SOROA

F. BAJA
21/03/10
27/04/10
28/04/10
07/05/10
11/07/10
20/07/10
15/09/10
28/12/10
12/01/11
19/03/11
23/06/11
26/10/11
24/02/12
10/11/12
22/11/12
17/02/13
30/05/13
06/06/13
11/08/13
30/08/13
05/10/13
07/11/13
24/11/13
21/05/14
28/06/14
27/09/14
18/10/14
11/11/14
22/08/14
12/04/15
12/05/15
13/08/15

D. JESÚS FRANCO JOARISTI
02/09/15
D. ÁNGEL ANADÓN TORRES
09/10/15
D. AGUSTÍN FÉLEZ ROMEO
30/10/15
D. FERNANDO SERAL IÑIGO
10/03/16
D. VICENTE COMET SÁNCHEZ DE ROJAS 28/03/16
D. JULIO GÓMEZ MELERO
26/04/16
D. IGNACIO GRACIA PALMA
28/10/16
D. MIGUEL ÁNGEL BENEDICTO GRACIA 00/00/16
D. ROQUE ADRADA MAYORGA
13/11/16
D. JAVIER ODRIOZOLA ÁGREDA
17/11/16
D. JOSÉ MARIA BOROBIO NAVARRO
27/12/16
D. JOSÉ MARÍA VILA SALVADOR
11/01/17
D. IGNACIO PASTOR MOURÓN
15/01/17
D. FERNANDO SAINZ GOMEZ
08/03/17
D. FRANCISCO JOSÉ LABARTA MOLINER 20/03/17
D. JOSÉ MARÍA CABALLERO LASIERRA 03/06/17
D. AURELIO ESCARTÍN GASPAR
22/02/18
D. ALFONSO GUALLART DE VIALA
19/03/18
D. PEDRO CABEZA DRONDA
17/04/18
D. FRANCISCO SEBASTIAN CABEZA
10/09/18
D. REINALDO FLORIA CASTILLO
14/09/18
D. FRANCISCO JAVIER VERA QUINTANA 21/09/18
D. RAMÓN MARQUINA SACRISTÁN
08/10/18
D. JOSÉ MANUEL BALET ARAGÜÉS
23/10/18
D. FRANCISCO BERNAD ALFARO
01/11/18
D. JESÚS MIGUEL ÁLVAREZ ESBEC
22/03/19
D. GASPAR CASTELLANO DE GASTÓN 21/04/19
D. MIGUEL ÁNGEL BENEDICTO JORRO 12/06/19
D. ÁNGEL MANU. NAVARRO MIRAVETE 27/09/19
D. AGUSTÍN BOUTHELIER MORENO
31/10/19
D. AGUSTÍN GARCÍA BIELSA
21/01/20
D. JESÚS BARTOLOMÉ GACEO
04/02/20
D. JUAN I. SOLANS SERRANO
17/02/20

Junta

Junta

de gobierno

consultiva
HERMANO MAYOR HONORARIO

CONSILIARIO

Ilmo. Sr. D. Luis Antonio Gracia Lagarda

S.M. Felipe VI

VICECONSILIARIO

Rey de España

Rvdo. D. Sergio Blanco Izar
HERMANO MAYOR

Pedro Cía Blasco
hermanomayor@lapiedad.es

HERMANOS HONORARIOS

Santa y Real Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad de Zaragoza

HERMANO TENIENTE

Grupo de Reserva y Seguridad número 5 de la Guardia Civil

Francisco José Gonzalvo Flores
teniente@lapiedad.es
HERMANO SECRETARIO GENERAL

COFRADÍAS HERMANAS

Cofradía de la Piedad de Tarazona

Luis Collado Burbano
secretariogeneral@lapiedad.es

Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nª Sª de la Piedad de Muel

HERMANO VICESECRETARIO

Fernando Usón Faci
info@lapiedad.es

JUNTA CONSULTIVA

HERMANO TESORERO

José Castillón Lacorte

Manuel Torralba Charles
tesorero@lapiedad.es

Antonio Saz Julián

HERMANO SECRETARIO DE CARIDAD

Alfonso Villanueva Alapont

José Antonio Sánchez Molina
secretariodecaridad@lapiedad.es

Santiago Gonzalo Andrés

HERMANO CABECERO

Salvador Gil Loscos

Francisco Bernad Morcate
cabecero@lapiedad.es

Pedro Herrando Lacasa
Javier Andonegui Oteiza

HERMANO CETRO

Enrique Octavio Sanz

Jaime Casanova Arregui
cetro@lapiedad.es

Enrique González Paúles

HERMANO DELEGADO DE JUVENTUD

Andrés Vitoria Agreda

Javier Gracia Vitoria
instrumentos@lapiedad.es

Enrique Aísa Gracia

HERMANO DELEGADO DE FORMACIÓN

Constantino Ríos Mitchell

José María Sebastián Machetti
formacion@lapiedad.es

José Manuel Etayo Borrajo

semana santa
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DONA
TU SANGRE
SÁBADO 28 DE MARZO

Resumen

DE 10 A 13 HORAS

LOCAL COFRADÍA C/ CIPRÉS, 8

de hermanos

NÚMERO DE COFRADES POR CATEGORÍA A 1 DE MARZO DE 2020
CATEGORÍA

NÚMERO

ASPIRANTES (HASTA 7 AÑOS)
A
93
ASPIRANTES (HASTA 14 AÑOS)
B
131
ASPIRANTES (HASTA 18 AÑOS)
C
83
H. DE NUMERO (A PARTIR 18 AÑOS)
N
1.081
RELIGIOSOS
R
3
SACERDOTES
S
5
H. HONORARIO
H
2
H. MAYOR HONORARIO
HMH
1
		
Suma total:
1.399

EN CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA NORMATIVA
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LOS
LISTADOS DE HERMANOS, FIDELIDAD A LA
COFRADÍA Y CAMARERAS DE LA VIRGEN SE
ADJUNTAN EN ANEXO APARTE.
EN EL LISTADO DE HERMANOS APARECE
ÚNICAMENTE LOS HERMANOS DE NÚMERO POR
ORDEN ALFABÉTICO CON LOS TURNOS DE VELA
ASIGNADOS.
EL ANEXO QUE SE ADJUNTA ES DE USO
EXCLUSIVAMENTE INTERNO DE LA COFRADÍA
Y MIEMBROS DE LA MISMA A EFECTOS
ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES.

semana santa
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