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Estimados Cofrades:

La Junta de Gobierno convoca a todos los Hermanos de la

Cofradía para la celebración de los Santos Misterios de la Pasión,

Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, así como a

la manifestación pública de fe acompañando a nuestro Paso de

La Entrada de Jesús en Jerusalén por las calles de la ciudad.

Un fraternal saludo
La Junta de Gobierno

Zaragoza, abril de 2020

Convocatoria
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Todavía tengo grabadas en mi mente las
palabras con las que comencé mi viaje como Hermano
Mayor en esta Cofradía. Han sido 8 años maravillosos
llenos de experiencias y vivencias compartidas, que me
han aportado muchísimo y recordaré siempre - ¡quién me
lo iba a decir a mí hace más de 40 años cuando ingre-
sé como hermano de nuestra Cofradía! -  Si tuviera que
definir estos intensos años en 4 palabras, sin duda serí-
an Honor, Evolución, Compromiso y Gracias. 

Honor: “Ya no era uno, ahora representaba a
más de 700 personas”.

Desde el momento en el que acepté el cargo,
sabía que cada vez que representase a la Cofradía tenía
que dejar de lado a Óscar Trigo. Al ser Hermano Mayor,
mis actos hablaban por toda una hermandad. Cayó
sobre mí una responsabilidad indescriptible: ya no era
uno, ya no actuaba a título individual, ahora representa-
ba a más de 700 personas. ¡Y qué gran responsabilidad
era aquella! Grande y apasionante, llena de ilusión y
que me permitió crecer como persona a pasos agiganta-
dos. 

Evolución: “La Entrada de Jesús en Jerusalén
somos todos”.

Mi Cofradía es mi pasión y, por supuesto,
una parte muy importante de mi vida que he tenido el
placer de compartir con mi familia, amigos y hermanos.
Por eso me hace especial ilusión recordar cómo hemos
celebrado en estos 8 años fechas tan señaladas y emoti-
vas como el 75º Aniversario de nuestra Fundación, el 50º
Aniversario de nuestra incorporación al Colegio El Pilar
Maristas, de la creación de la sección de instrumentos y
de la entrada de las mujeres como hermanas de número
en nuestra Cofradía, entre muchos otros. ¿Qué son estas
conmemoraciones sino claros signos de la evolución de
nuestra hermandad?

La Entrada de Jesús en Jerusalén somos todos.
En mi humilde opinión, son muchos los actos y celebra-
ciones que señalan que nuestra trayectoria sigue su
curso, avanza y avanzará. 
Si bien es cierto que, como Hermano Mayor, considero
que he tenido ya no el deber, sino la obligación, de
impulsar iniciativas que supongan un valor añadido a
nuestra hermandad: como asociación religiosa, como
agrupación de hermanos y como una seña distintiva de
caridad, humanidad y fe.

Por esta razón, me enorgullece señalar los
proyectos más destacados que, junto con la Junta de
Gobierno a la que tantas horas de trabajo no me cansa-
ré de agradecer, hemos desarrollado a lo largo de estos
años. Recuerdo con ilusión la I Edición de las Jornadas
Deportivas y cómo nos comprometimos con que salieran
adelante, ¡este año celebramos ya la VIII Edición! La
incorporación a la Comunidad Parroquial de Nuestra
Señora de la Esperanza, los Sábados Santos en la pro-
cesión de La Soledad en Samper de Calanda o el refor-
talecimiento de nuestra relación con la Comunidad
Marista a la que tanto le debemos. Y, por supuesto, la
organización del II Congreso Nacional de Cofradías de
la Entrada de Jesús en Jerusalén que, cabe destacar, ¡fue
un éxito rotundo!

Compromiso: “No puedo estar más orgulloso
de la solidaridad y el compromiso que demos-
tramos”.

Ser hermano de nuestra Cofradía tiene un sig-
nificado mucho más amplio que pregonar nuestra fe el
Domingo de Ramos o el Viernes Santo. Tenemos un firme
compromiso con nuestro entorno que se debe traducir en
un impacto positivo en el mismo y lo conseguimos gracias
a la colaboración de todos nosotros. En la Hermandad del
Santo Refugio, en el Vía Crucis en el Centro
Neuropsiquiátrico de Nuestra Señora del Carmen, en la
Residencia Santa Teresa de Cáritas, el apoyo a la
Parroquia de San Pablo y a la ONG SED, la solidaridad
que mostramos en las recogidas de alimentos, de los pro-
ductos necesarios para las integrantes de Red Madre o, sin
ir más lejos, cada vez que donamos sangre para ayudar
a personas de forma totalmente anónima y altruista.

Como Hermano Mayor, no puedo estar más
orgulloso de la solidaridad y el compromiso con la obra
social que hemos demostrado estos años. Sin duda, una de
las bases de nuestra Cofradía.

Agradecimiento: “Si quieres ir rápido camina
solo, si quieres llegar lejos ve acompañado.”

Para mí, es necesario dedicar un apartado
única y exclusivamente a dar las gracias. Quiero agrade-
cer la presencia de todas las personas que me han acom-
pañado estos años y, sobre todo, apoyado, en esta apa-
sionante experiencia que tan feliz me ha hecho. En primer
lugar, a los miembros de la Junta, sin su trabajo, proactivi-
dad e iniciativa no habría sido posible materializar lo que
en primera instancia era únicamente una visión; una visión
de lo que queríamos lograr y sabíamos que podíamos
alcanzar al impulsar el potencial de nuestra Cofradía.

Aprecio enormemente también el esfuerzo
invertido por personas que, desinteresadamente, han cola-
borado con la Junta de Gobierno. Su trabajo ha tenido
para mí un valor inmensurable.
Destaco el apoyo recibido por la Dirección y la
Comunidad de Hermanos del Colegio el Pilar Maristas,
nuestra casa, nuestra insignia y parte de nuestros corazo-
nes.

Y, por supuesto, a los Hermanos Mayores de
Honor, a nuestros Consiliarios y a todos los hermanos de
nuestra Cofradía. Vuestra confianza, consejos y buena pre-
disposición han sido elementos clave para lograr los innu-
merables hitos que, juntos, hemos conseguido.

Cada palabra de este texto viene inspirada por
mis dos pilares fundamentales, Nines y Carlota, que han
recorrido este viaje conmigo, cada día y cada Semana
Santa. Su confianza en mí, sus palabras sinceras y de
apoyo me han ayudado en los momentos difíciles y me han
dado alas para alcanzar mi sueño: contribuir con mi pro-
pio granito de arena a que nuestra Cofradía siga siendo
la hermandad en la que creo y a la que me siento tan orgu-
lloso de pertenecer.

Un fraternal abrazo en Cristo en su Triunfal
Entrada en Jerusalén.

Óscar Trigo García
Hermano Mayor – Presidente

¿Queda aprobada esta candidatura? ¡Sí! Se aprueba.
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En la vida del cristiano hay muchas
cosas que se presuponen. Pero no existen.
Una de ellas es la lectura y el conocimiento
de la Palabra de Dios. Dios nos ha hablado
(Sagrada Escritura). Dios nos habla (Palabra
de Dios y Tradición). Dios nunca ha retirado
su Palabra, incluso cuando pecaron nuestros
primeros padres: “Yahveh llamó al hombre y
le dijo: ¿Dónde estás?”(Gn 3, 9). Y Dios con-
tinúa hablándonos: “Muchas veces y de
muchos modos habló Dios en el pasado a
nuestros Padres por medio de los Profetas: en
estos últimos tiempos nos ha hablado por
medio del Hijo” (Hbr 1, 1-3)

Aunque seamos de los que leen y
conocen la Palabra de Dios, ¿existen motivos
para continuar y mejorar esta actitud? Sí.

El Papa Francisco nos ha escrito una
carta apostólica a todos los cristianos, “en
respuesta a las peticiones que ha recibido del
Pueblo de Dios” y lo ha hecho de forma
breve, pero profunda (la carta solamente
tiene 15 puntos). Y ha sido dada en Roma el
30 de septiembre de 2019, fiesta de S.
Jerónimo en el 1600 aniversario de su muer-
te.

¿Por qué es tan importante S.
Jerónimo en lo concerniente a las
Sagradas Escrituras?

San Jerónimo nació en Dalmacia,
actual Croacia, hacia el año 340. Estudió en
Roma y fue secretario del Papa Dámaso (de
origen español). El mismo Papa le animó,
dada su sabiduría, a traducir las Sagradas
Escrituras al latín, la lengua de la Iglesia más
universal del imperio romano. Pensemos que
las escrituras originales de la Sagrada
Escritura eran varias: el hebreo (Pentateuco),
el arameo (Evangelio de S. Mateo) y el grie-
go (todos los libros restantes). Y San Jerónimo
lo consiguió. Salió el libro o mejor dicho la
Biblia que llamamos vulgarmente La Vulgata.
En latín toda ella.

¿Por qué tiene para nosotros
tanta importancia la Biblia en cuanto
Sagrada Escritura?

Por muchos motivos. Francisco nos
da uno muy importante al final del número 1
de su carta apostólica “Les abrió el entendi-
miento” (en latín: aperuit illis). Dice el Papa:
“La relación entre el resucitado, la comuni-
dad de creyentes y la Sagrada Escritura es
intensamente vital para nuestra identidad. Si
el Señor no nos introduce, es imposible com-
prender en profundidad la sagrada Escritura,
pero lo contrario también es cierto: sin la
Sagrada Escritura, los acontecimientos de la
misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo
permanecen indescifrables”. San Jerónimo
escribió con verdad: “La ignorancia de las
Escrituras es ignorancia de Cristo”.

Alguien dirá: “Y los catecismos
¿para qué sirven?” Es verdad que son muy
importantes porque se adaptan a las distintas
culturas y a los diferentes tiempos en que vivi-
mos, pero la Sagrada Escritura permanece
siempre la misma y no puede cambiar. Es
siempre la misma, es la Palabra de Dios.
Ningún cristiano, sea católico, ortodoxo,
anglicano, evangélico, etc… puede cambiar
ni una coma de lo que está escrito.

Con esta carta el Papa Francisco ha
instituido EL DOMINGO DE LA PALABRA DE
DIOS. Se celebrará el III Domingo del tiempo
ordinario.

Nos urge la necesidad de tener
familiaridad e intimidad con la Sagrada
Escritura y con el Resucitado, que no cesa de
partir la Palabra y el Pan en la comunidad de
los creyentes.
Un abrazo de vuestro amigo y consiliario.

Isidoro J. Mateo Bedera
Consiliario

Les abrió el entendimiento
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esta exposición, un camino que nos llevará a
introducirnos en los aspectos fundamentales
de la Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor.

Creo que siempre hay cosas en las
que tenemos que seguir creciendo en nuestra
Cofradía. Unas son externas y otras son inter-
nas, y ambas son importantes porque los sen-
tidos captan del exterior para llevar al inte-
rior, y el corazón produce en el interior lo
que desea manifestar al exterior.

Quiero animaros, desde estas líneas
que escribo, para que no dejemos de acudir
a esta oportunidad que se nos brinda, y con-
vertir la fe que sentimos en pasión que
celebramos y la pasión que vivimos en fe
que procesionamos.

En el cortometraje podremos escu-
char esta frase: “Uno es todo y todo está
unido”. Y, si te paras a pensar, así somos,
porque uno es nuestro paso, uno es nuestro
hábito, uno es nuestro toque, uno es nuestro
espíritu, uno es cada uno de nosotros, por
eso uno es todo y todo está unido.

Solo deseo ya despedirme y deciros
hasta pronto, porque ya llega, ya se acerca
el momento de salir, de ser los primeros en
procesionar, en poner el inicio de la Semana
Santa por las calles de Zaragoza y de hacer
que nuestra fe sea pasión y que nuestra
pasión sea fe.

Feliz e “INMORTAL” Semana Santa.

Carlos Palomero Nogueras
Viceconsiliario

Queridos hermanos cofrades:

De todos es sabido que la Semana
Santa es un tiempo de múltiples expresiones y
sentimientos. Nuestro Arzobispo la ha defini-
do como un fenómeno religioso, social, cultu-
ral y artístico. Todo eso se representa bajo
una singular liturgia en la calle donde un pue-
blo, principalmente creyente, pone en valor el
gran Misterio de la Pasión de nuestro Señor
como expresión de nuestra fe.

De esta manera, se entrelazan y
armonizan imágenes y sonidos, palmas y cru-
ces, rostros ocultos y otros que observan,
corazones agitados y labios enmudecidos,
dolor y gloria. Una bella eclosión de expre-
siones que hacen confluir un mismo sentir de
miles de aragoneses.

Es por eso que este año la
Archidiócesis de Zaragoza y la Junta
Coordinadora de nuestras cofradías zarago-
zanas han querido crear un recurso de gran
contenido tanto didáctico como catequético
para todos los públicos. Así, nace la exposi-
ción con el nombre LA PASIÓN A TRAVÉS DE
LOS SENTIDOS que, durante el tiempo de
Cuaresma, desde el 27 de Febrero al 3 de
Abril, presentará un conjunto de actividades
culturales con el objetivo de introducirnos a
través de los sentidos, especialmente la vista
y el oído, en el Misterio de la Pasión de Jesús.

El lugar será el Museo Diocesano de
Zaragoza, Alma Mater Museum, y comenza-
rá con una proyección del cortometraje
“Inmortal” que ha alcanzado un reconoci-
miento internacional al ser galardonado con
varios premios tanto nacionales como inter-
nacionales. Seguidamente podremos recorrer
las salas del museo, donde iremos descu-
briendo, a través de unas obras de arte y cul-
tura religiosa puestas especialmente para

Convertir la Fe en Pasión y la Pasión en Fe
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Por fin es Semana Santa. La Entrada
de Jesús en Jerusalén prepara los últimos deta-
lles para afrontar la procesión. Repasa men-
talmente el camino que va a recorrer, imagi-
na cada paso, como lleva haciéndolo cada
noche de la última semana antes de irse a
dormir. Todo listo. Coge entre sus manos el
capirote con el que se va a cubrir la cabeza.
Entonces, una pregunta le viene a la
mente: “¿Por qué me pongo esto en la cabe-
za? ¿De dónde viene esta tradición?”

No importa la región española en la
que uno se encuentre esta semana. Primero se
oye el retumbar de unos bombos y el ritmo de
los tambores, quizás alguna corneta, unas
carracas.

Conforme uno se aproxima al origen
de la percusión comienza a respirar el aire
mezclado con incienso y, por fin, al torcer la
última esquina, vislumbra entre la multitud una
hilera de conos de color que forman en fila
una procesión siguiendo las cadencias del
tañido que retumba entre las calles.

Ahí está, como haciendo de guía
para quienes quieren alcanzar y ver la pro-
cesión, uno de los elementos más característi-
cos de la vestimenta de un cofrade y emble-
ma de la Semana Santa: el capirote.

Los primeros indicios de este ele-
mento de la vestimenta de los cofrades se
remontan a la época de la Inquisición, duran-
te la Edad Media, existen referencias a los
capirotes tanto en el sur de Francia como en
toda España.

También conocidos como capuces o
capuchones, los capirotes (mediante ese cono
elevado) recuerdan al complemento obligato-
rio que acompañaba a los condenados por la

Inquisición como penitencia por ciertos deli-
tos, recordando así tanto a ellos como al resto
de la sociedad qué infracción había cometi-
do y el castigo por la misma, se habla del
“tonto de capirote”.

Algunos documentos señalan el siglo
XVII como la fecha a partir de la cual las
cofradías empezaron a incluir esta pieza en
su atuendo, aunque también se ha llegado a
fechar los primeros capirotes en procesiones
en torno a 1400.

Esta práctica pronto caló, se popu-
larizó, extendió y coloreó en distintas tonali-
dades por el resto de España, y hoy en día
puede verse en cualquier región.

Estos colores no son elegidos al
azar, al contrario, si los actos litúrgicos que
celebran la Semana Santa están envueltos en
una simbología meticulosamente cuidada, la
elección de las tonalidades para acompañar
a las cofradías y los pasos, también lo están:
rojo, pasión y sangre de Cristo; negro, de
luto por la muerte de Cristo; blanco, pureza;
morado, penitencia; azul, verdad, amor
celestial, color mariano por excelencia;
verde, esperanza, representa el triunfo de la
vida sobre la muerte… Cada cofradía luce el
color que más se adecúa a su causa, incluso
pudiendo combinarlos.

El cofrade se sobresalta. Lo están lla-
mando a gritos. Hay que ver, qué despiste,
aquí reflexionando sobre el origen del capi-
rote. Bueno, ha llegado el momento. Se cubre
la cabeza. Comienza la procesión.

¡Feliz Semana Santa!                          

María Pilar Bragado del Barrio
Asesora Religiosa

Colegio El Pilar – Maristas

De dónde viene esta tradición del capirote
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Hay un tema que está saliendo cada
vez con más fuerza y vitalidad, y es la alu-
sión a las actividades de las Cofradías, y que
yo mismo he hecho referencia en mis artícu-
los.

Las procesiones de Semana Santa
son algo más que un desfilar armonioso; son,
sin duda alguna, las manifestaciones por
excelencia de la piedad popular y que dice
mucho de “un poso cristiano” que sobrevive
en medio de una impresionante seculariza-
ción de la sociedad española y de la que
somos testigos como hombres de Fe y tradi-
ción cristiana. Las procesiones, con más o
menos calado, se han convertido en la mayor
concentración humana en las calles a lo largo
de nuestra geografía española. Centenares
de Cofradías y miles de cofrades desfilando
por nuestros pueblos y ciudades.

Para muchos, las Cofradías que
salen por las calles son poco más o menos
que capirotes, túnicas elegantes, tambores y
bombos, pasos piadosos... que algo les dice.
Pero hay oculto algo más, y es el trabajo
silencioso durante todo el año a favor de los
más necesitados y que lo debemos decir más
alto y claro para que se conozca en nuestro
entorno. Nuestra dimensión social y caritati-
va es desconocida por muchos, y es aquí
donde yo pienso que está el enganche de las
nuevas generaciones más jóvenes de cofra-
des con estas realidades sociales.
Desconozco el resultado de la encuesta que
la Cofradía hizo hace poco, pero quizás
algo querían los jóvenes.

Las Cofradías, cuando salen, no
solamente llevan en su costal los tronos y
pasos de la Pasión de Cristo, a la vez portan
sobre sus hombros una encomiable labor
caritativa o de justicia. Nuestra actividad va
más allá de lo que se ve en Semana Santa.

Estoy convencido de que la Semana Santa
tiene que ser todo el año transformada en
Obras Sociales propias o en colaboración
con otras asociaciones y entidades donde
muchos de nuestros hermanos cofrades traba-
jan como voluntarios. En esto creo que vamos
por buen camino.

Por eso, estamos llamados a aprove-
char todo el caudal efervescente para encau-
zar esa pasión cofrade en una FE arraigada
en lo cotidiano que es la justicia y caridad
social. Por esta senda de compartir frater-
no debe transitar cada cofrade marista para
que el ingente potencial de nuestra
Hermandad sirva como catalizador del fervor
popular y que está todavía por potenciar. En
su gancho para conquistar el corazón del
hombre de hoy a través de los sentidos y
encauzarlos hacia una transformación perso-
nal y espiritual. De aquí que la Caridad se
convierte en un tramo inexcusable de la
“carrera oficial” de toda la Cofradía o, como
decía otro, en el ADN de nuestra Cofradía de
la Entrada de Jesús en Jerusalén.

Somos muchos y buenos. Nuestra
presencia por las calles de Zaragoza no pasa
desapercibida por el pueblo y en especial por
los niños que llenan las aceras de las calles a
nuestro paso, porque es su “Paso favorito” el
de la borriquilla, el de las Palmas, con sus
caramelos colgando y a la que siguen con su
mirada inocente.

Salgamos, pues, a las calles junto
con otras Cofradías de Zaragoza, recordando
a ese Cristo que quiso redimirnos sufriendo su
Pasión y subiendo a la Cruz, pero comprome-
tidos en aliviar el dolor de muchos otros “cris-
tos” crucificados por la pobreza y el abando-
no social.

Hermano Ricardo Izura Monreal
Marista – Asesor Religioso

Hermano de Honor

Las Obras Sociales de las Cofradías
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Cuando las pasadas navida-
des cantábamos el villancico de “El
tamborilero”, me venía a la mente la
imagen de nuestras procesiones. Esta
famosa canción, de la que no se
conoce bien quién la compuso ni
cuándo, nos habla de un niño pobre
que va a visitar al recién nacido de
Belén. Quiere hacer un regalo al
Niño y comprende que lo mejor que
puede entregar es el “ronco acento”
de su “viejo tambor”.

Caí en la cuenta de que eso
es precisamente lo que quiere hacer
nuestra cofradía cuando procesiona
por las calles de Zaragoza con sus
timbales, tambores y bombos. Para
eso creó en 1965 la sección de ins-
trumentos constituida, al principio,
por un pequeño grupo de tambores y
timbales. Más tarde se añadieron los
bombos, las cornetas y las carracas.

El pandero, un instrumento
semejante al tambor, ya se utilizaba
en el Antiguo Testamento para acom-
pañar la alabanza a Dios. Se utiliza-
ba en ocasiones festivas. 

Veamos algunos ejemplos:
María, la hermana de Aarón, para
celebrar la liberación de los egipcios
después del paso del Mar Rojo:
“tomó un pandero en su mano, y
todas las mujeres salieron tras ella
con panderos y danzas” (Éxodo 15,
20). 

Había tambores de mano en

la orquesta que David organizó para
acompañar el traslado del Arca de la
Alianza hasta Jerusalén: “Y David y
toda la casa de Israel danzaban
delante del Señor, con toda clase de
instrumentos de madera de abeto;
con arpas, salterios, panderos, flau-
tas y címbalos” (2 Samuel 6, 5).
También el salmista nos invita a ala-
bar al Señor “con tambores y dan-
zas” (Salmo 150, 4).

Sabiendo esto, cómo no
hacer todo lo posible para que nues-
tros tambores resuenen bien por las
calles de Zaragoza, para que los
toques salgan a la perfección. No se
hace para ganar el Concurso -
Exaltación de los instrumentos tradi-
cionales de la Semana Santa. Lo que
se quiere es hacerlo bien y que la
gente disfrute escuchándonos. 

Pero eso no es suficiente, el
objetivo de fondo es que todo esto
sirva para honrar a Dios. Es una
forma de oración y, con ello, ayuda-
remos a otros a vivir lo profundo de
la Semana Santa. Hagamos que
nuestra procesión sea una oración al
Señor. Una oración alegre como la
que hizo la gente a Jesús cuando
entraba en Jerusalén.

“El camino que lleva a...”, lo
“voy marcando con mi viejo tambor”,
“nada mejor hay que le pueda ofre-
cer”.

Hermano Carlos García Zamora
Marista – Asesor Religioso

El camino que lleva a ...
yo voy marcando con mi viejo tambor
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Cuando se trata de escribir sobre nuestra
Cofradía y sobre nuestra sección de instrumentos,
siempre me vienen a la cabeza estas dos palabras:
ESPECIAL Y ÚNICA. Por nuestro único y especial
momento, las doce de la mañana del Domingo de
Ramos. Por nuestro especial y único atributo, las
palmas. Por nuestro especial y único triunfal Paso
de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Por nuestro
único y especial sonido de las carracas; y el alegre
ritmo de los tambores, timbales, bombos y cornetas.

Por todo lo único y especial, por nuestra
gente, por nuestra historia, por nuestras tradiciones
y por lo vivido a lo largo de los años… Estoy orgu-
llosa de pertenecer a nuestra Cofradía.  Por ello,
solo puedo deciros que ha sido un placer y sobre
todo un honor estar al frente de la sección de ins-
trumentos y formar parte de dos de las Juntas de
Gobierno de la Cofradía. 

He tenido la suerte de coger una sección
de instrumentos que ya estaba hecha y consolidada
gracias al trabajo de las personas que me han pre-
cedido y también he tenido la suerte de contar con
el apoyo desinteresado de muchas personas que
me han ayudado a que esto saliera adelante. A lo
largo de estos cuatro años que hemos compartido
juntos, he intentado siempre mirar hacia delante,
incorporar nuevos sonidos y momentos a nuestra
procesión, apostar y dedicar tiempo al futuro, mejo-
rar en la medida que fuera posible e intentar con-
seguir una mayor implicación por parte de la sec-
ción de instrumentos. Se que ha habido aciertos, y
por supuesto, soy consciente de que también he
cometido errores. Pero, lo cierto, es que siempre he
intentado actuar desde la mejor de mis intenciones
y cariño tanto hacia vosotros como hacia la
Cofradía. 

Nuestra Cofradía y la sección de instru-
mentos, para mi representan algo en lo que creo,
una de las pasiones de mi vida y la tradición de mi
familia. Por eso mismo, si Dios quiere, seguiré
tocando mi tambor siempre que pueda, y si en
algún momento no es posible, seguiré participando
de nuestra procesión del Domingo de Ramos. Con
esto, quiero deciros que aunque finalice mi cargo,
aquí seguís teniendo una compañera, amiga o her-
mana para lo que necesitéis.

Con estas palabras, no quiero decir que
termina un ciclo de cuatro años, sino que continúa
lleno de ganas e ilusión. Así pues, quiero aprove-
char estas líneas para desearle toda la suerte y éxi-
tos a la siguiente Junta de Gobierno y al siguiente

Delegado de Instrumentos. Y a vosotros, os pido que
continuéis apoyando al futuro de la Cofradía, de la
misma forma que yo he sentido vuestro apoyo y
colaboración.

Finalmente, quiero agradecer a Óscar
como Hermano Mayor, la confianza que depositó en
mí para ser Vocal de Instrumentos, así como la de
toda la Junta de Gobierno. 

A Sergio Funes por ser el responsable de
la sección de carracas y realizar un estupendo tra-
bajo junto a sus otros compañeros. 

A los anteriores vocales de instrumentos
que lejos de desentenderse al dejar su cargo han
seguido trabajando conmigo y dando continuidad a
nuestra sección de instrumentos.

A toda la gente joven que ha ido afron-
tando nuevos retos llenos de ilusión y a todos los
veteranos que siguen sosteniendo la sección de ins-
trumentos.

A todos los que de manera excepcional
habéis representado a la Cofradía en los diferentes
momentos y actos dentro y fuera de la Cofradía:
Pregón, Piquete, Vigilia Pascual, Eucaristías,
Exaltación Infantil, Concurso, Congreso Nacional y
otros actos.

A mi cuadrilla de concurso (con todos los
que he podido participar desde que empecé), gra-
cias a la cual he aprendido tanto y he conseguido
mejorar tocando el tambor. 

A mi grupo de trabajo y círculo más ínti-
mo por pasar conmigo frio, calor y aguantarme en
los mejores y peores momentos.

Y, por supuesto, a cada miembro de la
sección. Sin vosotros, estos cuatro años no hubieran
sido posibles.

Pero, si me permitís, me gustaría tener un
agradecimiento especial con mi familia. En especial
con mi madre Montse, por estar siempre conmigo y
apoyarme en todo. Por último, a mi padrino de
Cofradía, Fernando, y a mi padre, Eduardo, por ser
mis referentes. Gracias por enseñarme la historia de
nuestra Cofradía y por enseñarme a quererla y a
vivirla.

GRACIAS A TODOS
POR ESTOS CUATRO AÑOS.

María Acón Esteban
Vocal de Instrumentos

Siempre hacia delante
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Pasadas ya unas intensas fiestas de
Nuestra Señora del Pilar y con las grandes
afluencias y el foco mediático lejos de la ciu-
dad, Zaragoza se preparó para acoger un
acontecimiento inédito hasta el momento. El II
Congreso Nacional de Cofradías de la
Entrada de Jesús en Jerusalén llegaba a la
capital del Ebro para renovar la ilusión y
dejar profundas y significativas reflexiones en
el alma y los corazones de los asistentes que,
durante tres días, ayudaron a hacer florecer
la semilla sembrada ya hace más de dos
años en la primera edición del Congreso
celebrada en Madrid.

Con una Virgen del Pilar todavía
cubierta de flores en la misma plaza, comen-
zó el viernes 18 de octubre el evento que
congregó a decenas de congresistas llegados
de diferentes lugares de la geografía espa-
ñola. Hermanos de nuestra cofradía se encar-
garon de recibirles y dispensarles una calu-
rosa bienvenida mientras tomaban un primer
contacto con la ciudad. Ya el sábado se suce-
den los acontecimientos y el vicario general
de la Diócesis de Zaragoza, don Manuel
Almor, recibió a los congresistas, ya acredi-
tados y con ganas de exprimir las dos inten-
sas jornadas que esperaban por delante. 

Qué mejor manera de encarar el
futuro que conociendo más sobre nuestro
pasado. Así lo hizo nuestro querido herma-
no, Wifredo Rincón, que ilustró a los presen-
tes con una lección magistral sobre el recorri-
do histórico, artístico y cultural que ha
seguido la advocación de la Entrada Triunfal
de Jesús en Jerusalén y su iconografía desde
el siglo IV hasta nuestros días. Una informa-
ción complementada con la visión de varias
hermandades de la misma advocación sobre
los temas que más trascendencia han tenido
para ellas con el paso de los años y cómo
ayudarnos, unas a otras, a seguir creciendo
en la fe y la difusión de la palabra de Dios.
La jornada del sábado finalizó con la inter-
vención fray Aquilino Castillo Álvarez,
Guardián del Convento de las Palmas en
Betfagé y Custodio de Tierra Santa para
España, que maravilló a los congresistas con
la historia, anécdotas e información sobre los
lugares sagrados en Jerusalén.

Antes de encarar el último día de
congreso, los asistentes pudieron conocer
mejor Zaragoza y algunos de sus rincones

más emblemáticos y significativos como la
Catedral de la Seo y su Museo de Tapices, la
Basílica de Nuestra Señora del Pilar y la
Iglesia del Real Seminario de San Carlos gra-
cias a la dedicación de los guías que ayuda-
ron a que se pudiera llevar a cabo.

El colofón a esta segunda edición del
Congreso tuvo lugar el domingo. Un gran
número de hermanos de la Cofradía acompa-
ñaron a los congresistas a realizar una ofren-
da a la Virgen del Pilar. Un acto emotivo y
entrañable en el que pudieron vivir de cerca
la acogida que dispensa la madre de Dios
desde su pilar a quien se acerca. Ya en la
sede canónica de la Cofradía, la Real Capilla
de Santa Isabel de Portugal, llegó a su fin este
acontecimiento histórico en la Semana Santa
de Zaragoza con una Eucaristía presidida por
el señor arzobispo de Zaragoza, don Vicente
Jiménez Zamora y concelebrada por el consi-
liario de la Cofradía, don Isidoro Mateo, y el
viceconsiliario de la misma, don Carlos
Palomero, que finalizó con una ofrenda floral
al Santo Cristo de la Cama. Un final que no
quedó completado hasta que no terminó la
última Calandina, que despidió en la Plaza
del Justicia a los congresistas que cerraron
esta edición del Congreso y se citaron para la
tercera edición que se celebrará en
Salamanca en junio de 2020.

Carlos García Tejedor

Aires nuevos de palmas y cofrades
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Capítulo General Ordinario

22,00 horas 

Colegio El Pilar HH. Maristas
16,45 horas (1ª convocatoria) - 17,00 horas (2ª convocatoria)

Cena de Hermandad

Eucaristía,Bendición e Imposición deHábitos e Insignias
Real Capilla de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano)
20,00 horas

Orden de temas a tratar: 1. Aprobación del acta del Capítulo General Anterior, si procede.

2. Elección de Hermano Mayor y Junta de Gobierno.

3. Comentario de los actos a celebrar en la actual Semana Santa.

4. Admisión de Nuevos Hermanos.

5. Ruegos y Preguntas.

Es sin duda un acto muy importante para nosotros, ya que por medio del mismo damos la bienvenida a los nue-
vos hermanos que han decidido formar parte de las costumbres y devoción que representa la Cofradía de La
Entrada de Jesús en Jerusalén. El hecho de que la imposición de hábitos se realice durante la Sagrada Eucaristía,
debe hacernos reflexionar sobre la importancia de ser cofrade y  ayudarnos a renovar las ilusiones que en su día
nos animaron a formar parte de esta institución. 
Organización del acto.

-Los nuevos hermanos deberán acudir con hábito (sin capirote) y entregar la medalla, antes de la
ceremonia, al Hermano Secretario.
-Los padrinos de los nuevos cofrades deberán vestir hábito completo (sin capirote).
-Nuestro Consiliario bendecirá las medallas y procederá a su imposición, mientras que el Hermano

Mayor tomará compromiso a los nuevos hermanos.
En este mismo acto se procederá a la entrega de las insignias de oro a aquellos hermanos que cumplen cincuen-
ta años como cofrades.
Dada la trascendencia del acto, todos los cofrades deberán asistir con medalla.

Como colofón a este importante día, nos reuniremos en torno a una buena mesa, en la que podremos
degustar un excelente menú y pasar un rato muy agradable con el resto de hermanos  y hermanas. Ni
que decir tiene que podemos ir acompañados de amigos y familiares.
Las invitaciones las podéis recoger en los ensayos, solicitarlas a cualquier miembro de la junta de
Gobierno o bien reservarlas a través del correo de la cofradía secretaria@cofradialaentrada.com hasta
el 8 de Marzo, día que tendremos que comunicar al restaurante el número de asistentes.
La información sobre el restaurante, precio y menú, la encontraréis en la circular adjunta.

14 de marzo
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Concentración

Real Capilla de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano)
9,15 horas

Ofrenda Floral
Capilla de la Virgen del Pilar
9,45 horas

Celebración de la Pasión del Señor y

Bendición de Ramos y Palmas

Real Capilla de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano)
10,15 horas

Nos encontraremos a esta hora para poder recoger una palma cada uno y con nuestro Guion Titular tras-
ladarnos todos juntos a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

Asistiremos con hábito completo, sin capirote y portaremos una palma.
Realizaremos la ofrenda a la Virgen de las flores que serán el símbolo de la veneración a nuestra
patrona.

Acto previo a la procesión y muy importante que hemos realizado ininterrumpidamente desde los orí-
genes de la Cofradía.
Durante la celebración de la ceremonia, portaremos la palma así como hábito completo, sin capirote.

5 de abril Domingo Ramos
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Real Capilla de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano)

Concentración 11,30 • Salida 12:00 horas

En la circular adjunta tenemos las instrucciones para la participación en la Procesión.

Nos concentraremos a las 11,30 horas según el siguiente esquema:
- Dentro de la Iglesia: Presidencia, Carracas, Sección Infantil, Portadores de Atributos y
Portadores del Paso.
- Calle del Olmo. 1ª Sección de tambores, palmas y representaciones.
- Calle del Ciprés.  2ª Sección de tambores.
A las doce en punto, tras la Santa Misa, tendrá lugar la salida triunfal de nuestra Cofradía
portando el Paso de La Entrada de Jesús en Jerusalén, realizando el siguiente recorrido:

Plaza del Justicia, Manifestación, Alfonso I, Coso, Plaza de España, Coso, San Vicente de
Paúl, Plaza de San Bruno, accediendo simultáneamente por las calles Palafox y Sepulcro,
parando en la misma para escuchar la predicación de nuestro Consiliario, Rvdo. Sr. D. Isidoro
Mateo Bedera (14:00 horas aprox.). La procesión se reanudará por la Plaza de La Seo, cru-
zando la calle Don Jaime I, Plaza de Nuestra Señora del Pilar junto a la Lonja, Ayuntamiento
y Basílica de Nuestra Señora del Pilar, girando a la izquierda a la altura del relieve de la
Venida de la Virgen de Pablo Serrano, cruce de la Plaza subiendo por la rampa que da acce-
so a la calle Alfonso I, Manifestación y Plaza del Justicia, finalizando en la Real Capilla de
Santa Isabel de Portugal (San Cayetano).

Procesión Titular
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Guardias de Honor ante el Paso

Real Capilla de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano)
de 10 a 22 horas
Se realizarán en turnos de media hora.
Las Guardias de Honor ante nuestro Paso han de hacerse con hábito completo, capirote, tercerol o bonete,
guantes, calcetines y zapatos negros. Para cada turno los Hermanos que vayan a realizarlo se reunirán con
el Hermano Cabecero correspondiente en la sacristía de la Iglesia quince minutos antes. Este les conducirá
hasta el Paso. En la circular adjunta están las normas sobre las guardias y la lista de Cabeceros.

La Cena del Señor

Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza
C/. Pablo Neruda, 33
18:00 horas

Hora  Santa

Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza
C/. Pablo Neruda, 33
19,00 horas

Los cofrades deberán acudir con hábito completo sin capirote. Podemos acudir a estos oficios con amigos y
familiares.

Acto que la cofradía viene realizando desde 1964 y como siempre se realizará ante el Monumento como
homenaje al Misterio de Jesús Sacramentado.
La Cofradía realizará una oración la cual nos llevará a un momento de reflexión acerca de los días que
celebramos.

La cofradía colaborará, como en los últimos años, con la Hermandad del Santo Refugio atendiendo la mesa
petitoria instalada a este efecto en la Catedral de La Seo. Los responsables son los hermanos Julio Funes y
Rosa Lara, a quienes podéis dirigiros aquellos que estéis interesados, para organizar los turnos.
Es importante nuestra colaboración en la mesa para que los turnos no sean de duración excesiva y también
nuestros donativos para la ayuda que presta la Hermandad del Santo Refugio a personas necesitadas.

Mesa Petitoria del  Santo Refugio

Catedral de La Seo
de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

9 de abril Jueves Santo



Via Crucis

Centro Neuropsiquiátrico “Nuestra Sra. del Carmen”
Camino del Abejar, 100 - Garrapinillos
11:00 horas
Dentro de la Obra Social que desarrolla la Cofradía, una representación de cofrades integrada por el
Guion, tambores, bombos y carracas acudirán a dicho centro para realizar una procesión por las esta-
ciones del Via Crucis, acompañados por los internos del centro. 
Todos los interesados en acudir al Via Crucis deberán comunicárselo a la hermana vocal de instrumen-
tos, María Acón, o al hermano Julio Funes.

Asistencia a todos los actos convocados: Recordamos que, según nuestros vigentes Estatutos, todos los her-
manos estamos obligados a participar en los actos en los que la Cofradía convoque:
- Art. 16.7. de las Obligaciones de los Miembros de la Cofradía:

“Asistir a los actos convocados y guardar la compostura adecuada de acuerdo con las normas
dictadas y conforme con las tradiciones”.

- Art. 83. de las Procesiones y actos Públicos:
“La Cofradía celebrará la Fiesta Titular el Domingo de Ramos de cada año. Dicho día, la Cofradía

organizará y participará en las procesión con el paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Los actos serán
organizados por la Junta de Gobierno y presentados al Capítulo General en la primera reunión ordinaria
del año. La Cofradía participará asimismo en los actos y procesiones tradicionales de la Semana Santa de
Zaragoza”.

Comportamiento – Uniformidad: Las normas a seguir están en la circular adjunta.
Representaciones: Todos los interesados en acudir en representación a otras Cofradías deben ponerse en
contacto con la Hermana Angelines Villarroya. Sólo podrán acudir dos hermanos, los cuales portarán el
saludo del Hermano Mayor que les acreditará como tales Hermanos representantes.

Normas  Generales

Procesión del Santo Entierro

Plaza del Justicia
(c/ Santa Isabel)
18:00 horas
Como siempre nuestra Cofradía se unirá a la Procesión del Santo Entierro. Formaremos en la calle Santa
Isabel, estando la cabeza de la formación en la esquina con la plaza del Justicia, a las 17:30 horas. 
Recalcamos ante todo puntualidad para formar ordenadamente antes del comienzo de la procesión,
atendiendo las indicaciones de los Cetros y facilitando su tarea.

10 de abril Viernes Santo
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Guardias de Honor ante el Paso

Real Capilla de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano)
de 9:00 a 14:00 horas
Se regirán por las mismas normas que las Guardias del Jueves Santo.



Vela al Santo Sepulcro

Real Capilla de  Santa Isabel de Portugal (San Cayetano)

Organizada por la Hermandad de la Sangre de Cristo, el acto de la Vela al Santo Sepulcro tendrá lugar en
torno al Santísimo Cristo de la Cama ininterrumpidamente desde las 10:00 horas de la mañana hasta las 20:30
horas del Sábado Santo.

De ese modo, esta jornada deja de ser un tiempo de espera entre el Santo Entierro y la Pascua, adquiriendo así

el sentido propio de un día en que podemos orar y meditar acompañando a Cristo muerto, en el marco incom-

parable de la Real Capilla de Santa Isabel (San Cayetano), hasta la hora de la Vigilia Pascual en que celebra-

mos la Resurrección. Dispuestas en los bancos y a disposición de los asistentes habrá lecturas, en relación con los

misterios que celebramos, y cada media hora una breve reflexión por parte de un orador, siendo a las 19:25

horas un representante de nuestra Cofradía quien la dirija.

La participación de los cofrades se recomienda con hábito sin capirote, bonete o tercerol. Es un acto al que debe-

mos asistir y podemos invitar a familiares y amigos.

Disponéis de más información en la circular adjunta.
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11 de abril Sábado Santo

De 10:00 a 20:30 horas.
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HERMANOS DE HONOR
H. José María Amigo Ortega
Jorge Albareda Agüeras
H. Ricardo Izura Monreal
Muy Ilustre, Antiquísima y
Real Hermandad de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y
Madre de Dios de Misericordia.

CONSILIARIO DE HONOR
Rvdo. Sr. D. Ricardo García Gil

JUNTA HONORIFICA
Hermanos Mayores de Honor:
Arturo Almuzara Bonafonte
Mariano Julve Ortiz
Miguel Ángel Albareda Albareda

JUNTA DE APELACION
Hermano Presidente: José Luis Calvo Castán
Hermano Secretario: Jesús Luis Paúles López
HH. Vocales: Carlos García Flórez 
Ricardo Mastral López de Heredia
Luis Sebastián Rubio

JUNTA DE GOBIERNO
Hermano Mayor: Óscar Trigo García
H. Vicepresidente: José Manuel López Rodríguez
H. Secretario: Miguel Ángel Navarro Bielsa
H. Tesorero: Óscar Palomero Marquina
HH. Vocales:  Mario Forga Gracia
Carlos García Tejedor
Carlota Trigo Callizo
Angelines Villarroya Lahuerta
H. Vocal de Instrumentos: María Acón Esteban
Consiliario: Rvdo. Sr. D. Isidoro Mateo Bedera 
Viceconsiliario: Rvdo. Sr. D. Carlos Palomero Nogueras
Asesores Religiosos: Dª. María Pilar Bragado del Barrio
H. Carlos García Zamora

N o s o t r o s
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COFRADIAS HERMANADAS
Cofradía del Santísimo Cristo Crucificado (Fuentes de Ebro)

Cofradía de la Santa Cruz (Logroño)
Cofradía de La Entrada de Jesús en Jerusalén (Tarazona)

COLEGIO EL PILAR HH. MARISTAS
Director Académico: D. José Luis Escudero Bolea

Superior de La Comunidad: H. Ambrosio Alonso Díez

CONSEJO DE ASUNTOS RELIGIOSOS
H. Martín J. Sarobe Santesteban

H. Ricardo Izura Monreal
D. Jesús Bregón Pérez

H. Iñaki Ruiz del Portal Aguirrezabal

CONSEJO DE ASUNTOS ECONOMICOS
Carlos Andreu Pascual

Aurelio Racaj Abad

SERVICIOS HONORIFICOS
H. Cetro: Jesús Luis Paúles López
H. Cabecero: Raúl Aranda Blasco

H. Guion: Juan Ignacio Osa Baringo
H. Guion del Colegio Marista:

Pascual Gracia Royo
H. Guion de la Sección de Instrumentos:

Palmira Jiménez Solanas
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XXVII EXALTACIÓN INFANTIL DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DE LA
SEMANA SANTA DE ZARAGOZA
Organiza la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios
Dolorosos o del Silencio.
Sábado, 21 de Marzo a las 17:00 horas
Pabellón Príncipe Felipe
Avda. Cesáreo Alierta, 120 
Participará una representación de los más jóvenes de la sección de instrumentos de nuestra Cofradía.
Acompañados del Guion, carracas y tambores sonarán en el pabellón manifestando a todos los asistentes
el ritmo de los toques de la Cofradía.
XLV CONCURSO DE TAMBORES Y BOMBOS – EXALTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA SEMANA
SANTA DE ZARAGOZA
Organiza la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios
Dolorosos o del Silencio.
Domingo, 22 de Marzo a las 10:00 horas
Pabellón Príncipe Felipe
Avda. Cesáreo Alierta, 120
La cofradía estará doblemente representada: en la modalidad de concurso una cuadrilla de tambores, bombos
y timbales participará con un toque especialmente compuesto para este evento y en la modalidad de exaltación,
una representación de la sección de carracas tocará una selección de toques para deleite de todos los presentes.
Seguro que con el ánimo de todos nosotros, ambas cuadrillas realizarán una excelente actuación.
PARALITURGIA Y PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA
Organiza la Cofradía de La Crucifixión del Señor y de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís
Sábado, 4 de Abril a las 17:30 horas.
Plaza del Justicia (San Cayetano)
Con la asistencia del Hermano Mayor, Junta de Gobierno, representación de instrumentos y Guion Titular.
A las 17:45 horas, concentración  de todos los representantes de las cofradías, teniendo lugar la Paraliturgia
previa al desfile procesional que se dirigirá a la Plaza del Pilar, donde se dará lectura al Pregón de la

Semana Santa del año 2020 a cargo de Dª Pilar Yarza Mompeón, presidenta del Consejo de

Administración del Heraldo de Aragón.

El Pregón finalizará regresando a la Ral Capilla de Santa Isabel de Portugal.

MAS INFORMACION EN:
http:www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/semanasanta

Actos Junta Coordinadora
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Páginas de nuestra Histor ia

miembros de la Junta la diferencia hasta el importe
total de 9.200 pesetas.
El Capítulo ratificó la decisión adoptada por la
Junta de Gobierno, tras consulta con la Secretaría
del Arzobispado, por la cual el “uniforme” de las
mujeres sería idéntico al de los hombres. El
Domingo de Ramos ya pudieron participar con
hábito y capirote.
La Junta de Gobierno acordó que la Sección de
Tambores dispusiera de 4.000 pesetas para mante-
nimiento de la misma, pero dado que el año ante-
rior, aun habiéndose suspendido por la lluvia el
Santo Entierro, se pagó “una verdadera burrada”
en rotura de parches no solo de timbales, sino tam-
bién de tambores, se “ruega a la sección, integrada
por jóvenes de rompe y rasga, que sean un poco
comedidos con la furia y que miren un poco por la
Cofradía”.

H A C E   2 5   A Ñ O S  -  1 9 9 5 

En el Capítulo de fecha 1 de abril se informó de la
incorporación al Paso de un manto que coloca la
figura de una mujer a los pies de Jesús, donado por
un grupo de hermanas. Igualmente se colocó una
pasamanería artística en las faldas del Paso, y sen-
dos cordones en el Guion, que serían portados por
niños.

En el mismo Capítulo, y tras un intenso debate, se
aprobó por abrumadora mayoría el proyecto de
nuevos Estatutos redactados por una Comisión cre-
ada a tal efecto.
Se informó de la autorización para que los cargos
procesionales y portadores del paso utilicen tercerol
y de la incorporación de una nueva Cruz In
Memoriam donada por un hermano.
Según las estadísticas, nuestra Cofradía era la
segunda en porcentaje de participación en la pro-
cesión titular y la primera en número de palmas o
hachones.
En la votación realizada el 22 de abril resultó ele-
gido como nuevo Vocal de la Sección de Tambores
el hermano Jesús Romeo Arguedas.
El Hermano Mayor solicitó en el Capítulo del 11 de
noviembre que se facultase a la Junta de Gobierno
para adoptar una decisión sobre la forma de recu-
perar el bonete para los niños.
En el presupuesto para el siguiente ejercicio econó-
mico se incluyó la necesaria restauración de los
faroles de mano que acompañan al Guion.
Con motivo del XXV Aniversario de su nombramien-
to como Consiliario, se entregó a don Justo Soro
Lapena una placa conmemorativa.

José María S. Meléndez Pascuall

H A C E   7 5   A Ñ O S  -  1 9 4 5

En la reunión del 16 de marzo de la Junta de
Gobierno, se destacó el importante número de
altas de Hermanos, y se hizo constar en acta el sen-
timiento de pesar por el fallecimiento de don Rafael
Clarimón Ferraz, hermano fundador y Tesorero
desde 1941.
Como en los dos años anteriores, se acordó editar
un programa, según diseño del Hermano Mayor
don Gabriel Oliván, que se enviaría a todos los
hermanos.
El Domingo de Ramos se mantuvo el recorrido pro-
cesional fijado en 1941, que incluía la celebración
de una estación de penitencia en el Templo del
Pilar. Durante la procesión se mantuvo la colabo-
ración de un coro de niños.

H A C E   5 0   A Ñ O S  -  1 9 7 0

El acta del Capítulo de fecha 20 de marzo refleja
la presencia en el mismo de don Justo Soro en
representación del Consiliario don Ricardo García
Gil, que se encontraba enfermo.
Se expuso la nueva Corona de plata para la figu-
ra de Jesús en el Paso, bendecida en la misa pre-
via al Capítulo, actuando de padrinos el Hermano

Mayor don Emilio Jiménez y la esposa del
Hermano Mayor de Honor don Ángel Soteras. Fue
sufragada, al igual que el estuche para su conser-
vación, con los donativos recogidos en varias
misas, siendo aportada por algunos hermanos y



27

El Programa de 1945

Desde el año 1943 la Junta de Gobierno consideró imprescindible que todos los hermanos de la
Cofradía recibieran un programa detallando los actos a celebrar en Semana Santa. La situación econó-
mica en aquellos primeros años era muy precaria, y se dependía en gran medida de los donativos de las
entidades bancarias donde trabajaban la mayoría de los cofrades. Por ello, debieron ser muy sencillos y
austeros, y aunque en el archivo no se conservan ejemplares de los dos primeros años, la fotocopia con-
seguida del correspondiente al año 1945 confirma esta impresión.

Diseñado por uno de los promotores de la fundación de la Cofradía y Hermano Mayor desde 1941,
don Gabriel Oliván Pueyo, era de tamaño reducido, 16 x 10,5 centímetros, y constaba de cuatro pági-
nas y una solapa como extensión de las páginas tres y cuatro.

La portada incluía, junto al nombre de la Cofradía y el año, una fotografía del Paso en procesión, la
página dos se encontraba en blanco, y en la página tres se detallaban los actos a celebrar el Domingo

de Ramos en la Fiesta Titular: bendición
de palmas y Misa de Comunión, imposición de hábitos y medallas y salida en “grandiosa Procesión de
Palmas”, y el Viernes Santo, con la participación en la Procesión del Santo Entierro de Cristo.

La página cuatro se encontraba igualmente en blanco, y la solapa servía como invitación de la Junta
de Gobierno a participar en los citados actos.

El recorrido que se detalla es el mismo que se fijó ya en la segunda salida procesional en 1941 y que
todavía se repetiría en 1946, haciendo estación de penitencia en el interior de la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar.

Llama la atención que tras cinco años realizando la procesión de Domingo de Ramos, todavía se auto-
rizaba la participación de hermanos sin vestir “túnica”, sustituyéndola por un traje oscuro y la obligatoria
medalla.

J. M. S.

Hemeroteca
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Nuestro hábito

La descripción del hábito no figuraba en los
Estatutos fundacionales ya que cuando se
aprobaron, el 11 de octubre de 1938, toda-
vía no se había presentado ningún proyecto
para su estudio y posible aprobación.
En esa fecha, se encargó su realización a
los Hermanos Albareda, José y Joaquín, ya
que el Arquitecto del Banco de España, que
se había ofrecido para ello, no había pre-
sentado su propuesta.
Llegados a la Semana Santa de 1939, la
Cofradía no tenía ni Paso (en
construcción), ni Guion (no
había materiales para su con-
fección), ni modelo de hábito
aprobado.
Dicho modelo fue aprobado
en la Junta de Gobierno cele-
brada el 11 de noviembre de
1939, y se describe textual-
mente así: «De una sola pieza
en forma de túnica o manto
monástico; blanco crema en
lana o estambre; cordón azul;
guante negro, y cubrecabeza
con antifaz análogo al de la
Hermandad de la Sangre de
Cristo».
No aparecen citadas las ban-
das azules, pero las llevó
desde el principio según el
dibujo presentado por don
José Albareda. El modelo de
prueba confeccionado fue
aceptado por la Junta el 17 de
febrero de 1940, y ese mismo
año ya lo vistieron los herma-
nos en la primera procesión
del Domingo de Ramos, en la
que se bendijo el Paso, obra
de los Hermanos Albareda, y el Guion que
también había sido diseñado por ellos.
Los Hermanos Albareda, firmando como
Directores artísticos de la Cofradía, publica-
ron un artículo en el programa de Semana
de Santa de 1951, en el que indicaban que
«nuestros hábitos están concebidos con arre-
glo al de los diáconos de la primitiva Iglesia
en los tiempos de las persecuciones... y en
la cabeza el tercerol, recordando el tocado
de los egipcios».

En 1941 se encargó un primer diseño de
capirote que iría destinado a usarse en
actos penitenciales, nunca en la Procesión
de Domingo de Ramos.
En los años 1948, 1953 y 1978 se realiza-
ron sendas propuestas para completar el
hábito con una capa, pero tras su debate en
Juntas y Capítulos Generales, no fueron con-
sideradas.
En el mismo capítulo del 22 de diciembre de
1963 en que se acordó la integración en el

Colegio de los Hermanos
Maristas, se aprobó la sustitu-
ción del tercerol por el capiro-
te como prenda de cabeza. Y
también en 1964 los niños
comenzaron a utilizar el bone-
te que, caído en desuso a
mediados de la década de
1970, fue recuperado definiti-
vamente en 1996.
Los Estatutos de 1977 ya refle-
jaban que la Junta de
Gobierno y el Capítulo
General podía aprobar el uso
excepcional del tercerol como
prenda de cabeza. Las prime-
ras autorizaciones fueron con-
cedidas a los hermanos que
tocan el bombo (1976), al her-
mano Guion y al portador de
la Cruz In Memoriam (1983).
En la Semana Santa de 1995
esta dispensa se hizo extensi-
va a los cargos procesionales
y a los hermanos portadores
del paso.
Los actuales Estatutos, en su
Artículo 88, lo definen así: El
hábito de la Cofradía es el tra-

dicional, compuesto de túnica blanca, con
dos listas verticales azules al frente, ceñido
por cordón azul anudado al lado izquierdo,
escudo con el emblema en la manga izquier-
da, capirote azul y medalla. Los guantes,
calcetines o medias, y zapatos, serán
negros.

J. M. S.
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