
YA QUEDA
MENOS

HOSANNA
COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN

MARZO 2021 - Nº7



COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN

HOSANNA

PROGRAMA 2021



COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN

Ha pasado un año desde que, sorprendentemente y sin casi tiempo para reaccionar, nuestras vidas

cambiaban radicalmente por un microscópico organismo de material genético (SARS-CoV-2), que

provocó una enfermedad conocida como COVID-19 y catalogada como pandemia por la

propagación generalizada de dicho virus a nivel mundial.

El balance que hasta el momento está dejando esta enfermedad es catastrófico, tanto por el

número de enfermos y fallecidos, como el de damnificados económicamente. Hemos perdido en

este arduo camino a familiares y amigos. Sabemos de múltiples negocios y profesionales que no

han podido resistir las duras condiciones derivadas de la enfermedad, pero, sobre todo, de la mala

gestión realizada por nuestros políticos, en general.

En este año hemos podido constatar el esfuerzo sobrehumano que han tenido y tiene que realizar

todo el personal sanitario (médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, personal de limpieza,

personal de ambulancias, administrativos, etc.) y mucho tiempo sin contar con los medios ni el

apoyo de las autoridades pertinentes. 

Hemos visto redoblado el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Ejército, Policía

Nacional, Guardia Civil, Policías Locales) para atender en cuantas necesidades eran requeridos.

"Especialmente positivo ha sido observar
cómo se acrecienta el espíritu solidario entre
la población"
La respuesta de estos profesionales ha sido magnífica. Pero hay algo que ha sido especialmente

positivo y es observar cómo se acrecienta el espíritu solidario entre la población, fijarnos en

cuantas personas están sufriendo física y socialmente y ser capaces de abrirnos a la generosidad y

la caridad.

HOSANNA

DOBLEGADOS POR UN VIRUS,
PERO NO VENCIDOS
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En cuanto a nosotros, los cofrades de La Entrada de Jesús en Jerusalén, esta situación nos pilló con

el paso cambiado, como si un jarro de agua fría nos hubieran echado. Se inició el confinamiento

justo la víspera del día en que realizaríamos nuestro Capítulo General de Cuaresma, con la elección

de un nuevo Hermano Mayor y una nueva Junta de Gobierno, día en el que tendríamos la Eucaristía

de Imposición de Hábitos a los nuevos hermanos y después disfrutaríamos de una entrañable Cena

de Hermandad.

Este confinamiento supuso la suspensión de todos los actos relacionados con la Semana Santa. No

pudimos celebrar físicamente nuestro día grande, Domingo de Ramos, en el que desde las

primeras horas de la mañana y hasta el inicio de la tarde, se suceden todos nuestros actos (Ofrenda

a la Virgen del Pilar, Eucaristía Titular y Procesión de las Palmas). No se pudieron celebrar los Santos

Oficios el Jueves Santo, ni el tradicional Via Crucis en el Centro Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. del

Carmen. No pudimos vivir la Semana Santa en las calles de nuestra ciudad, ni participar en la

Procesión del Santo Entierro (que también es nuestra procesión), ni celebrar la Vigilia Pascual. Pero,

sobre todo, lo más importante es que no pudimos compartir en hermandad todas estas cosas, lo

cual es el fundamento del sentimiento del Cofrade.

Pero con el esfuerzo de todos y, gracias al gran trabajo del equipo de comunicación de la cofradía,

pudimos vivir, a través de las redes sociales, todos estos momentos, manteniendo siempre vivo el

“Espíritu de La Entrada”.

Solo me queda animaros, desear que todos vosotros y vuestras familias os encontréis bien, que en

este año y dentro de lo que las autoridades nos permitan, podamos mantener nuestra ilusión y

podamos vivir otra Semana Santa diferente, con la seguridad de que todo pasará y volveremos a

llenar las calles de Zaragoza de blanco y azul, transmitiendo ese Espíritu de La Entrada a todos los

ciudadanos.

No dejemos de recordar a todos los hermanos y familiares que nos han dejado en este año, a los

que se encuentran enfermos o convalecientes y a los que sufren por problemas laborales o

económicos.

Que Jesús en su Triunfal Entrada en Jerusalén y su Santa Madre Ntra. Sra. la Virgen del Pilar nos

amparen y protejan, ayuden a los que sufren y acojan entre sus brazos a quienes nos acompañan

desde el Cielo.

HOSANNA

Oscar Trigo García
Hermano Mayor en funciones 
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El pasado 21 de enero de 2021 la junta directiva de la Asociación Cultural Rotonda Cesaraugusta

decidió, de forma unánime, otorgar su XII Galardón a las áreas de comunicación de todas las cofradías

y hermandades de la Semana Santa de Zaragoza. Según indicaron en el comunicado, “se reconoce el

esfuerzo y trabajo que realizaron, dentro de sus posibilidades y en un intervalo breve de tiempo, a

través de las redes sociales con publicaciones, retransmisiones y todo aquello que servía para

recordar, promocionar y mantener viva la Semana Santa de la ciudad”.

Desde el correspondiente departamento de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén queremos

agradecer este reconocimiento que, a pesar de trasladarnos a momentos de gran incertidumbre y

pesar por lo que acontecía en Zaragoza, Aragón y todo el mundo. Nunca nos habíamos visto no sólo

en la necesidad sino en la obligación de elaborar un programa que consiguiera transmitir el

verdadero propósito de la Semana Santa y de nuestra Cofradía sin movernos de nuestra casas. Todo

un reto que asumimos resignados, pero también ilusionados de imaginarnos a cada uno de los

hermanos de la Entrada sintiendo el Domingo de Ramos a las 12 horas el mismo cosquilleo que

inundaría sus cuerpos si estuvieran en el interior de San Cayetano o en las calles aledañas.

HOSANNA

Comunicar y evangelizar
en pandemia
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Conforme pasaban los días y la situación empeoraba comenzamos a recopilar fotos, textos, vídeos y

material que nos pudiera servir para acercar estos días a cada uno de los hogares. No sólo se trataba de

emocionar e intentar acercar el sentimiento de procesión sino de cumplir el principal propósito de

nuestra Cofradía: la evangelización. Cada Domingo de Ramos que se ha celebrado desde que existe la

Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén de Zaragoza no sólo han salido unos cofrades a la calle con

emoción y alegría, sino que también han acompañado a Jesús a lomos de un pollino en su entrada

triunfal en Jerusalén, han proclamado la palabra de Dios, han recordado y orado por sus difuntos y han

transmitido la alegría del evangelio. Pero, ¿cómo hacer eso a través de una red social? Es una pregunta

que no sólo admite una respuesta, pero que en estos meses admite cada vez más gracias a las

alternativas y la creatividad de aquellos que buscan llevar a cabo un verdadero apostolado.

En el comunicado describe la labor llevada a cabo como “un ejercicio de adaptación, innovación y

flexibilidad” y no se equivoca. Cambiar todos los actos programados y sustituirlos por otros

completamente nuevos y jamás vistos fue duro, pero también coincidimos en que forma parte de un

apartado más de la historia de nuestra Semana Santa de nuestra Cofradía y que, deseamos y confiamos,

que sólo sean un capítulo más del libro del centenario que complete la exhaustiva y precisa información

que ya nos trasladaron Antonio Carrascón y José María Meléndez en “75 años de Blanco y Azul”.

También queremos desearos una feliz Semana Santa, que volverá a ser distinta y especial a todas las

demás y, por supuesto, irrepetible, y por eso también deseamos que nunca más tengamos que vivir

estos días encerrados en casa, sin poder procesionar y, lo que es más importante, sin poder abrazar.
 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN

Hazte cofrade de la Entrada

www.cofradialaentrada.com

secretaria@cofradialaentrada.com
tesoreria@cofradialaentrada.com

976 74 35 48

Para cualquier duda, podéis contactar en: 
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La obra social en las cofradías es algo inherente al carácter de las mismas. En las cofradías gremiales

bajomedievales, el cofrade (del latín cum frater, con el hermano) estaba activamente implicado por

sentirse respaldado en sus necesidades. Y aunque originalmente interno, el compromiso caritativo y

de fraternidad comunitaria debemos ampliarlo a todos los necesitados de nuestra sociedad, tan

castigada actualmente con toda clase de desigualdades y marginaciones, sin olvidar, obviamente, el

socorro y acompañamiento a nuestros hermanos cofrades.

Actualmente, todas las cofradías dedican buena parte de sus recursos económicos y personales a la

ayuda a los desfavorecidos de toda clase, como lo prueba la memoria que todos los años elabora la

Junta Coordinadora de Cofradías.

Nuestra Cofradía, desde su fundación, ha tenido presente esta necesidad social. El artículo 2º de los

Estatutos Fundacionales, además de definir el fin principal con el que se instituía, añadía que «la

Cofradía tiene como fin también la santificación de los Hermanos adheridos, mediante la práctica

de las obras de caridad y de misericordia». Los actuales Estatutos, en su artículo 5.4, establecen que

también son fines de la Cofradía «realizar actividades de contenido social colaborando, en su caso,

con movimientos o asociaciones existentes».

HOSANNA

Origen de nuestra obra social
El Asilo de la Coronación
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Pero, ¿cuál fue el origen de nuestra Obra Social? Durante los primeros años, en la dura década de los

cuarenta del pasado siglo, tan sólo se pudo destinar alguna cantidad puntual para donativos, como el

realizado en 1941 en favor de la Junta de Fomento de Vocaciones por un importe de 100 pesetas.

Sin embargo, en 1949 la situación económica había mejorado gracias a las aportaciones de los bancos,

y permitía innovaciones en los actos a desarrollar con todos los cofrades y compartir parte del

presupuesto con niños necesitados acogidos en alguna institución de caridad. Así, se instauró la visita

que se llevaba a cabo el Domingo de Ramos al “Asilo de la Coronación de la Virgen del Pilar”, con la

entrega de un donativo y obsequios para los niños allí acogidos.

Establecido en el Palacio de Lazán o Casa de Palafox, y regentado por las Hijas de la Caridad de San

Vicente de Paúl, el Asilo fue fundado en 1909 por el Cardenal Soldevila con motivo de la Coronación de

la Virgen del Pilar (20 de mayo de 1905), para niños de situación económica precaria. Este Caserón,

que fue en su día Cuartel General de la Guerra de la Independencia (1808), fue cedido gratuitamente

en usufructo perpetuo en 1890 por sus propietarios, los condes de Bureta, a las Hijas de la Caridad de

San Vicente de Paúl, con obligación de erigir en ella un asilo de huérfanos o una escuela de párvulos o

un colegio de niñas externas o para atender causas de caridad del propio instituto religioso.

A través de la puerta principal se accedía a un zaguán y de éste al patio principal, en el cual se habían

aprovechado elementos de la antigua construcción del siglo XVI. Enfrente del zaguán se abría la

escalera principal, abriéndose en arco carpanel, sobre el que se podía leer: “Asilo de la Coronación”.

HOSANNA

José María Meléndez Pascual
Cofrade y coautor de LXXV Años de Historia en Blanco y Azul

Según consta en los programas de Semana

Santa, la colaboración con este Asilo se

mantuvo hasta 1960. Las visitas se realizaron

después de la procesión titular del Domingo

de Ramos hasta 1954, y después de la misa y

procesión de las palmas en La Seo desde

1955 hasta 1960, aprovechando la visita para

invitar a los niños a participar en la procesión.

Asimismo, y dada su proximidad a la

Catedral, fue utilizado como lugar de

concentración al disponer de un local donde

los cofrades podían vestir el hábito y

depositar sus pertenencias.

La renuncia de las Hijas de la Caridad (Las Paulas) al usufructo del edificio debido a las dificultades

económicas para su mantenimiento y reforma, cerró este primer capítulo de la Obra Social de la

Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.
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ENTREVISTA A MARIANO JULVE
PRESIDENTE DE LA JUNTA COORDINADORA DE COFRADÍAS DE ZARAGOZA Y 

HERMANO MAYOR DE HONOR DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN

No es necesario repetir que la Semana Santa de 2020 y 2021 es radicalmente diferente a todas las que

hemos vivido hasta ahora y que la nostalgia invade los corazones de todos los cofrades, no sólo los

zaragozanos y aragoneses, sino los del resto de españoles. Mariano Julve ha visto muchas Semanas

Santas diferentes, pero nada parecido a esto. Él es la cabeza visible cuando, desde los medios de

comunicación, se interesan por cómo se va a desarrollar este año. Con paciencia y con buen criterio ha

sabido transmitir siempre nuestro sentimiento y comunicar con tranquilidad los pasos que se van

dando. Él, como todos los demás, también ha sufrido mucho las consecuencias que esta pandemia ha

tenido sobre la Semana Santa de Zaragoza.

"LO QUE DAMOS POR HECHO, LO
PODEMOS PERDER DE FORMA

SORPRESIVA"
¿Cómo vivió Mariano Julve la Semana Santa 2020?

Con preocupación por la situación. Muchos enfermos y

fallecidos, personas aisladas en sus casas, quizá sin nadie

que se preocupase por cómo estaban, si necesitaban algo, 

 etc. Los problemas que estaba viviendo el personal

sanitario, de las fuerzas armadas y de los cuerpos de

seguridad, de los servicios fúnebres, los sacerdotes que

asistían en los hospitales y sepelios, etc. Eran muchas cosas

que no pude dejar de tener muy presentes junto al

sentimiento por no poder celebrar la Semana Santa en

forma tradicional. 

 

¿En qué momento te diste cuenta de que no se podrían

celebrar actos?

El 10 de marzo, en asamblea extraordinaria de la Junta

Coordinadora, decidimos suspender los actos de

exaltación de instrumentos y el concurso de tambores. Aún

tenía esperanza de poder celebrar algo en Semana Santa,

que hubiera iglesias abiertas, etc. Cuando el sábado 14 de

marzo el gobierno declaró el estado de alarma, el arzobispo

nos autorizó a la Junta para decidir sobre la celebración de

las procesiones, así que esa misma noche acordamos la

suspensión de todos los actos.
Foto: Jorge Sesé
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"SI ESTA SITUACIÓN SE ALARGA, INCLUSO
CON UNA VUELTA A LA NORMALIDAD,
CREO QUE HABRÁ QUE REPLANTEAR

COSAS"

¿Qué hemos aprendido los cofrades?

Que lo que damos por hecho, casi una rutina, lo podemos perder de forma sorpresiva. 

 

¿Han respondido las hermandades a la situación social que se atraviesa?

Con esfuerzo, dadas las restricciones imperantes a cualquier tipo de reunión, contacto, etc. se ha

intentado y, en buena medida, se ha mantenido la acción social. Pero, si esta situación se alarga,

incluso con una vuelta a la normalidad, creo que habrá que replantear cosas. Es muy importante la

acción concertada de todas las cofradías. 

 

¿Qué te han transmitido los cofrades zaragozanos?

Preocupación por las consecuencias para la salud y la economía por causa de la pandemia. También

por la posibilidad de que haya cofrades que se puedan alejar.

¿Qué día viviste con más intensidad o nostalgia?

En los días anteriores a la Semana Santa me preparé para llevar lo mejor posible la mañana del

Domingo de Ramos. Las llamadas, mensajes de autoridades, cofrades, familiares, compañeros de

trabajo…hicieron más llevadero, aunque también emotivo, ese momento. Pero los demás días fueron

de nostalgia de lo que hubiera hecho, donde hubiera estado en cada momento, etc. La noche del

Viernes Santo fue también muy triste.

 

¿Cómo vas a vivir la Semana Santa 2021?

Espero que no estemos confinados en casa, que determinados actos se puedan celebrar en las

iglesias y visitar las imágenes, los monumentos eucarísticos, hacer algo parecido a una ruta cofrade.

Confío en poder participar tranquilamente en la celebración del Domingo de Ramos, en los oficios de

Jueves y Viernes Santos, en la celebración de la Pascua. Siempre es buen momento, pero creo que

este año será ocasión también para la lectura y la reflexión. 

 

¿Crees que puede afectar a la incorporación de cofrades en un futuro? ¿Y a la afluencia de turistas

a la ciudad?

Creo que es una incógnita saber cómo saldremos de esta. ¿Una vuelta a la situación anterior? ¿Se irá

recuperando paulatinamente nuestra actividad, aunque sea con medidas de seguridad? No lo sé,

pero creo que en un plazo razonable irá mejorando la situación.
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¿Volverá a ser la Semana Santa de Zaragoza como la conocemos? 

La Semana Santa de Zaragoza tiene unos valores muy importantes. Hay un entorno urbano de

calles y plazas muy apropiados para procesionar. Y un conjunto de Imágenes de gran valor, de

hábitos, instrumentos o velas, entre otros, que lucen en actos de gran belleza, con participación de

buen número de cofrades, atrayendo a zaragozanos y turistas. Este patrimonio no se va a perder, se

mantendrá y volverá a cobrar nueva vida en nuestra Semana Santa. 

 

Un mensaje de optimismo para los cofrades.

Las cofradías son una realidad de siglos. Hubo momentos en que algunas desaparecieron o sus

actos dejaron de celebrarse por causa de guerras, conflictos, pestes, decaimiento del espíritu

cofrade, etc. En otros, en cambio, resurgieron con fuerza. Lo importante es que estemos atentos a

las nuevas realidades, sepamos crear comunidades fraternales, atractivas, que inviten a la

participación, a volver con ánimo renovado en el momento que las condiciones lo permitan. Estoy

seguro que así será.

"LO IMPORTANTE ES QUE ESTEMOS
ATENTOS A LAS NUEVAS REALIDADES,

SEPAMOS CREAR COMUNIDADES
FRATERNALES, ATRACTIVAS"



COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN

Escribo este artículo mirando mi primer

bombo y son muchísimos los recuerdos que

me vienen a la mente. Tras esto viene la

nostalgia, buscar vídeos de nuestros

concursos y procesiones y mirar fijamente

una foto del Vía Crucis que todos los años

realizamos en el Psiquiátrico de Nuestra

Señora del Carmen el Viernes Santo.

Salgo a la calle, día soleado con un poco de

viento. “Perfecto para un ensayo general”,

pienso para mis adentros con nostalgia.

Subo al coche y aún tengo un largo trayecto

hasta llegar al trabajo. Pongo música, como

siempre, pero realmente mi corazón me

dice que no es lo que quiere escuchar

ahora, así que al final acabo poniendo las

marchas de nuestra querida Cofradía: suena

Caja de Ritmos, suena In Memoriam, suena

Calandina…Y me sale una sonrisa.

HOSANNA

Las ganas de volver

Tras un año en blanco, no hago más que mirar con esperanza hacia el 2022 como el año en el que

volveremos, volveremos a ser nosotros y no puedo contener la impaciencia y las ganas. Las ganas de

volver a ver a mi gente, de ver la ilusión en los ojos de todos, de notar un pequeño nerviosismo al salir

de nuestra improvisada puerta de San Cayetano delimitada por dos fundas de tambor.

También volver a experimentar lo que para mi es una de las mejores sensaciones del mundo: volver a

ponerme el bombo. Podéis cambiar la palabra “bombo” por tambor, timbal o carraca y estoy seguro

de que muchos de vosotros ansiáis volver a sentir esa sensación, y os aseguro que llegará.

Soy plenamente consciente de la dificultad que tiene mantener viva la llama de la esperanza y la

ilusión tras un tiempo tan largo y difícil. Si eso os ocurre, os sugiero que penséis en la cantidad de

momentos bonitos vividos con vuestras cuadrillas, con vuestros hermanos, con vuestra cofradía, etc.

Particularmente, pienso frecuentemente en la ilusión del primer ensayo, del primer golpe de tambor,

bombo y timbal, del primer sonido de carraca que anuncia que empezamos, que hemos vuelto otro

año más. Pienso en la ilusión con la que las cuadrillas de concurso, exaltación y exaltación infantil

preparan sus nuevas marchas y en el momento en el que se presentan a toda la sección. Verlo es

ilusionante y participar de ello es, en mi caso, un gran orgullo.

Foto: José Antonio Flores



COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN

Pienso en el Domingo de Ramos por la mañana y, aunque todavía extraño formar dentro de San

Cayetano, en nuestra Cofradía tenemos la capacidad de crear momentos especiales. Los abrazos, los

besos entre toda la sección, el “bebe agua, aunque no tengas sed”, el “calienta muñecas”, el “¿llevas

chicles?”, todo ello notando los nervios del momento y las emociones a flor de piel. “Cuidado con las

cabezas”, “ojo los parches” y, sobre todo, “cuidado con el escalón”, es lo que más recuerdo.

Aunque también lo hago, no voy a recordar momentos de nuestras procesiones. A todo eso se llega

teniendo viva la llama, la ilusión y las ganas de volver a ver a Jesús entrando triunfante en Jerusalén

una vez más, como nunca y como siempre.

A todos os invito a mantener la esperanza, a que os mantengáis bien y a que acumuléis todas las

ganas contenidas de todo este tiempo oscuro para que el 2022 sea lo más especial posible, para que

sea el momento en el que volvamos a sentir y a emocionarnos, el momento en el que volvamos crear

mil y una nuevas vivencias; el momento de volver a vivir las de siempre, el momento de plasmar la

ilusión de dos procesiones que no han podido ser, el momento de vernos de nuevo y ser todos un

corazón latiendo unido. 

Espero ese momento con ilusión contenida y nostalgia, lo cual no hace mas que aumentar mis ganas.

Las ganas de volver.

HOSANNA

Luis Villacampa
Hermano de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén

Foto: Eugenia Aragonés
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El pasado año fue totalmente extraordinario. La pandemia producida por el virus de la COVID 19 se

instaló en nuestras vidas sin pedir permiso, pero, concretamente, en la vida de la residencia fue para

cambiarla de una forma brusca y radical.

En los inicios de la pandemia la incertidumbre fue la emoción que se instauró en todos nosotros.

Desde la gestión de la residencia supuso un alto nivel de estrés porque no sabíamos qué iba a

suceder, cuánto iba a durar y cómo se iba a resolver. No éramos conscientes hasta qué nivel iba a

cambiar la vida de los residentes y la nuestra como trabajadoras.

Una de las medidas más dolorosas fue el cierre de la residencia, donde se quedaron fuera todos

nuestros voluntarios y las familias de nuestros residentes, el gran soporte emocional de nuestros

mayores. 

Quien conoce la residencia Santa Teresa sabe que es una residencia llena de vida, de alegría, dinámica

y vital. Hay bullicio, movimiento, mucha actividad y, de repente, todo cambió, y reinó el silencio, la

calma, ya no podíamos tener fiestas, visitas, las actividades a las que estábamos acostumbrados, los

paseos con los voluntarios, las visitas de amigos, etc.

HOSANNA

Memorias de una pandemia
desde la Residencia Santa Teresa
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Esto fue un alivio, pero no sólo por lo material, sino por todo el cariño que nos enviaban como cartas y

mensajes de apoyo. Comenzamos a recibir vídeos de compañeros de trabajo, de familiares para

apoyar y animar a nuestros residentes y a los propios profesionales y todos estos mensajes de apoyo y

aliento nos daban fuerzas para cuidar y proteger a nuestros mayores y nos ayudaban a darles soporte

emocional. Gracias también a las nuevas tecnologías como Whatsapp y las videollamadas pudimos

mantener las relaciones interpersonales de los residentes con sus familias y con sus voluntarios de

referencia ya que, físicamente, durante muchos meses no ha sido posible.

Hemos tenido que reinventarnos para poder tener esa actividad y mantener esa actitud vital que nos

caracteriza. Está siendo un gran aprendizaje para nosotras porque los mayores de la Residencia Santa

Teresa nos están demostrando una fortaleza, valentía, comprensión y capacidad de adaptación

asombrosa de la que todos deberíamos aprender. Ellos son un colectivo especialmente castigado por

esta pandemia y han sufrido grandes restricciones que no les han permitido recibir visitas durante

largos periodos, acudir a la Iglesia o salir a la calle con normalidad. Han respetado las normas de

protección, higiene y desinfección (uso de mascarilla, lavado de manos, uso del gel hidroalcohólico),

de sectorización de la residencia, etc.

A principios de año nos vacunaron a residentes y trabajadores, lo que supone para nosotros ver luz en

el camino y motivo de esperanza. 

Nuestros mayores son merecedores de una gran admiración y sólo cabe darles las gracias por

facilitarnos nuestra labor. Todos los componentes de la residencia Santa Teresa de Cáritas Diocesana

de Zaragoza y yo como directora queremos trasmitir nuestro deseo de que llegue el momento en el

que podamos abrir las puertas y recibir a nuestros amigos y, como no, también salir a su encuentro.

Poco a poco fuimos formándonos y

preparándonos para proteger a los residentes.

Nos topamos con las grandes dificultades de

conseguir equipos de protección individual para

evitar la entrada del virus en la residencia.

Fueron momentos difíciles ya que era

prácticamente imposible conseguirlo y tuvimos

materiales retenidos en fronteras como las

mascarillas y a lo que había que sumar los

precios desorbitados. Sin embargo, dentro de

esas dificultades afloró la gran solidaridad de la

sociedad, de nuestros vecinos del barrio, de

asociaciones, de amigos, fundaciones, etc.

Comenzaron a fabricar mascarillas surtiéndonos

sobradamente hasta que pudimos conseguir las

mascarillas de alta protección adecuadas para la

situación.

HOSANNA

Sandra Basterra
Directora de la Residencia Santa Teresa de Cáritas
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Ha pasado un año. Era difícil de imaginar que esta situación duraría tanto tiempo. Al principio

pensábamos que sería cosa de semanas o, como mucho, de meses, pocos meses. Y ahí seguimos, sin

ver claro cuándo se acabará esta situación.

Viéndolo con una mirada positiva, puedo decir que la pandemia nos ha obligado a los hermanos

maristas a ponernos al día en las nuevas tecnologías de comunicación.

Los hermanos maristas hemos suspendido todo tipo de reunión presencial. No se han podido realizar

las habituales reuniones de superiores de comunidad ni las sesiones de formación, ni los retiros

espirituales que tenemos normalmente durante el verano. Todo parecía paralizarse y había que ser

audaces y creativos. Ahí es donde entra la tecnología.

Términos como Meet, Classroom, Webinar, Zoom o Teams están casi entrando a formar parte del

vocabulario de la comunidad. Todavía nos armamos líos, pero vamos avanzando.

Ya sé que no es lo mismo una reunión presencial que otra en la que “nos veamos” en una pantalla, no

sabiendo si estás hablando con alguien o solo. Nos parecía algo mágico y nos preguntábamos:

“¿Cómo puede funcionar esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo me conecto?”

LOS MARISTAS: COVID Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS

HOSANNA
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Ahora sabemos conectarnos. También somos capaces de organizar una reunión por

videoconferencia, compartir documentos con el resto de los participantes, etc. Aún nos falta bastante

práctica y seguimos hablando delante del ordenador sin haber habilitado el micrófono. “¡Estás

hablando, pero no se te oye!” - nos dice alguno. Alguien quiere activar su cámara de vídeo y le da al

icono de compartir documento y todos los participantes empiezan a ponerse nerviosos: “Pero ¿quién

está compartiendo su pantalla ahora? A ver, hermano X., deja de compartir tu pantalla y dale a activar

la cámara de vídeo para que te veamos.” Y el aludido no da señales de vida o no se entera o hace

como que no se entera.

A pesar de las dificultades, no hemos querido renunciar a convocar la oración que hacemos los

últimos jueves de cada mes. Venían profesores, animadores de Amanecer, catequistas, fraternos.

Ahora la estamos haciendo con una conexión utilizando la aplicación Google Meet. No es lo mismo

porque, cuando era presencial, terminaba con un aperitivo y eso, ahora, es imposible.

Los equipos de animación de la Provincia siguen reuniéndose, utilizando la herramienta Microsoft

Teams. Esto evita los desplazamientos y los riesgos de contagio de la enfermedad, al mismo tiempo

que permite que las actividades maristas sigan realizándose en los aspectos más esenciales.

Hemos descubierto las posibilidades del Webinar que permite participar en sesiones de formación

impartidas por personas de alto nivel, compartiendo la “sala virtual” con personas de los cinco

continentes y… ¡sin salir de casa! 

Y, ahora, esperando que nos llegue el turno de la vacuna Pfizer, Moderna, Astra - Zeneca, Johnson &

Johnson o la que nos toque… Mientras tanto, a vivir con alegría y esperanza. Dios está con nosotros y

nos acompañará en estos momentos difíciles: todos los túneles tienen salida.

Carlos García Zamora 

Hermano marista.

HOSANNA
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El Miércoles de Ceniza es el día que se queman las

palmas bendecidas en el año anterior, el Domingo

de Ramos. Ceniza que luego el sacerdote nos

pondrá en la cabeza. Empieza la Cuaresma,

momento de espera, momento de esperanza.

El Papa Francisco nos envía un mensaje para la

Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la

esperanza y la caridad. Durante el camino que

recorremos en Cuaresma debemos renovar nuestra

fe, así como esas promesas que se hacen en el

Bautismo para renacer como hombres y mujeres

nuevos. La fe nos ayuda a seguir teniendo esa

esperanza para seguir a Cristo y creer en su

Resurrección. 

En el Domingo de Ramos conmemoramos la

entrada de Jesús en Jerusalén. El sacerdote viste de

rojo, este color se utiliza el Domingo de Ramos, el

Viernes Santo, Pentecostés, la fiesta de los Apóstoles

y los Santos Mártires, lo que significa que son días

muy importantes en el año Litúrgico. El color rojo

significa el don del Espíritu Santo que nos hace ser

testigos de nuestra fe y simboliza el color de la

sangre y del fuego.

HOSANNA

DOMINGO DE RAMOS

Las ramas de olivo y las palmas nos recuerdan el doble misterio de la aclamación y humillación que

vivimos en esta fiesta porque primero fue proclamado Rey y Mesías y, después, condenado para el

cumplimiento de las profecías.

La entrada de Jesús en Jerusalén está narrada en los cuatro evangelios.

“Tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando:

¡HOSANA!

¡Bendito el que viene en nombre del Señor, y el rey de Israel!

Jesús encontró un borriquillo y se montó en él, según está escrito:

No temas, hija de Sión;

Mira que viene tu rey

Montado en un pollino de asna.” Jn. 12, 12-15

Foto: Eugenia Aragonés
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En el evangelio según San Juan, en San Lucas 19, 29-38 y en San Marcos 11, 1-11 narra cómo el pueblo

alaba a Jesús y cómo nos remite al Antiguo Testamento para cumplir la profecía. Y, finalmente, en el

evangelio según San Mateo 21, 1-11, nos dice que Jesús mandó a sus dos discípulos a buscar un pollino

y una asna, haciendo su “entrada mesiánica en Jerusalén” y recibiendo las alabanzas del pueblo. 

Jesús quiere hacer cumplir la profecía de Zacarías 9, 9:

“Alégrate mucho, hija de Sión;

Da voces de júbilo, hija de Jerusalén;

He aquí tu rey vendrá a ti,

Justo y salvador, humilde,

Y cabalgando sobre un asno,

Sobre un pollino hijo de asna”

Jesús entra en Jerusalén, en la ciudad Santa, y es proclamado por el pueblo como rey. Como era

costumbre, colocan los mantos en un acto de homenaje, así se nos narra en 2 Reyes 9, 13:

“Cada uno se apresuró a tomar su manto

y lo colocó a sus pies sobre el empedrado.

Tocaron el cuerno y gritaron:

Jehú es rey.”

El rey recibe la alabanza y adoración de su pueblo, pero el Reino de Jesús no es material, es un reino

espiritual. En aquel momento muchos gritaban hosannas y lo proclamaban como hijo de David,

necesitaban creer en un libertador mesiánico, alguien que los levantara contra el pueblo de Roma.

Pero Jesús no vino sólo a liberar al pueblo de Israel, vino a salvarnos a todos, su reino es humilde lleno

de amor y misericordia.

Jesús hace una entrada triunfal como un rey, pero no va montado en un corcel, sino en un pollino.

Tampoco lleva vestidos de rey, sino que va vestido con ropa humilde. Muchos de los que lo proclaman

luego lo rechazarán y gritarán su crucifixión. 

HOSANNA
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HOSANNA

En estos momentos que vivimos, qué importante es la esperanza. Este año tampoco saldrá en

procesión nuestro paso por la calles, ni tampoco vestiremos nuestros hábitos blancos y azules. Este

Domingo de Ramos volveremos a celebrarlo desde nuestro corazón, recordaremos ese abrazo que

nos damos antes de salir desde San Cayetano acompañando a nuestro paso, recordaremos esos

niños que nos acompañan en nuestro recorrido con sus palmas llenas de chuches. Pero volveremos,

seguro que volveremos, y saldremos con el paso, con nuestra burrica, volveremos a abrazarnos,

tocarán las doce, se abrirán las puertas y saldrán los cofrades. Volveremos a pasar por esa esquina y

esa plaza donde nos esperan pasar, buscaremos con la mirada, pero ya no están. Y cuando volvamos

a San Cayetano volveremos a abrazarnos, ahora sudorosos, cansados, pero contentos.

Carmen Villén Sanz

Hermana de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén..

Foto: José Antonio Flores
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HOSANNA

Del 11 de marzo al 26 de marzo y del 6 de abril al 2 de mayo, puede verse en Alma Mater Museum la

exposición temporal “Como si presente me hallase”. A lo largo del recorrido se recrean las cuatro

escenas fundamentales de la Pasión de Cristo: la Oración en el Huerto, la Última Cena, la Crucifixión y

el Santo Sepulcro vacío. Para ello, se han recreado estos cuatro momentos con piezas cedidas por

diferentes cofradías de Zaragoza y una escenografía que despierta nuestros sentidos.
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RECETA SEMANA SANTA
Llega Semana Santa y más tiempo para

dedicar a la reflexión, la oración y también

a la cocina. Nuestra hermana, Sofía

Campo, nos trae esta sugerencia culinaria

que, perfectamente, puede encajar en un

día de abstinencia de carne como el

Viernes Santo y que os invitamos a que

preparéis en vuestras casas. A

continuación os dejamos los ingredientes

y los pasos a seguir para preparar unos

deliciosos pimientos rellenos de bacalao:

Para elaborar estos pimientos rellenos de bacalao son necesarios los siguientes ingredientes::

●375 gramos de lomo de bacalao previamente desalado

●4 dientes de ajo

●25 gramos de mantequilla

●4 cucharadas de harina

●¾ de litro de leche

●Ajo en polvo

●Perejil

●500 gramos de pimientos del piquillo enteros

●275 gramos de pimientos del piquillo en tiras

●400 mililitros de nata para cocinar

●Aceite de Oliva Virgen Extra

Para la salsa de piquillo:

1. Poner un bote de pimientos del piquillo a tiras a cocer a fuego medio-alto en una olla con agua.

No retirar el jugo de los propios pimientos.

2. Cuando se haya evaporado toda el agua, añadir la nata para cocinar. Dejar cocer durante 10

minutos más.

3. Triturar y añadir sal al gusto.
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Laminar los 4 dientes de ajo.

Confitar durante 5 minutos los lomos de bacalao y los ajos laminados en un cazo con Aceite de

Oliva Virgen Extra, tienen que quedar bien cubiertos de aceite. 

Realizar un ligero movimiento circular con el cazo para que el bacalao vaya soltando su colágeno.

Es importante que los lomos conserven la piel. 

Una vez confitados, retirar a un plato y desmigar con la ayuda de dos tenedores.

Reservar el sobrante de Aceite de Oliva Virgen Extra con el colágeno del bacalao.

Realizar una bechamel con una nuez de mantequilla (25 gramos aproximadamente), dos

cucharadas del aceite sobrante de confitar el bacalao y 4 cucharadas de harina.

Remover con varillas hasta que la harina quede tostada.

Añadir ¾ de litro de leche de poco en poco y seguir removiendo con las varillas para que no

quede ningún grumo. 

Cuando la salsa quede ligera y sin ningún grumo, incorporar las migas de bacalao y, con ayuda de

un colador, todo el colágeno que han soltado los lomos al ser confitados. 

Añadir perejil, ajo en polvo y rectificar de sal si fuera necesario. 

Mientras se integran bien todos los sabores, remover de vez en cuando con las varillas hasta que

la masa quede bien homogénea y se despegue sin problemas de la sartén.

Retirar a una bandeja amplia y dejar enfriar 1 hora a temperatura ambiente y mínimo 3 horas en la

nevera. 

Rellenar los pimientos con ayuda de una cucharilla.

En una sartén o cazuela de fondo amplio, poner los pimientos y cubrir con la salsa. 

Tapar y dejar cocinar a fuego bajo durante 30 minutos para que el pimiento quede tierno.

Para el relleno de los pimientos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

HOSANNA
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Nuestra hermana, Sofía Campo, tiene una notable presencia en redes sociales gracias a las recetas

que comparte. Es en Tik Tok, sobre todo, donde acumula una legión de seguidores y donde podréis

ver algunas de sus sugerencias culinarias. Os animamos a seguirla y le agradecemos que haya

compartido con nosotros esta excelente receta.

HOSANNA
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Prórroga Junta de Gobierno

Atendiendo a las medidas de confinamiento marcadas por las autoridades para evitar la propagación

del COVID-19, no pudo celebrarse el Capítulo General Ordinario del pasado 14 de marzo en el cual, en

el punto 2 del Orden del Día, estaba previsto realizar la Elección de nuevo Hermano Mayor y Junta de

Gobierno. Debido a estas circunstancias, la Junta de Apelación se reunió telemáticamente el 1 de

abril, tomando el acuerdo de prorrogar el mandato del actual Hermano Mayor, don Oscar Trigo

García, y Junta de Gobierno, hasta el momento en el que se pueda celebrar Capítulo General

Extraordinario. Así mismo, y por los mismos motivos, se prorroga el mandato del Vocal de

Instrumentos. 

Bolsa de trabajo

Con el objetivo de colaborar entre los hermanos de la Cofradía, os animamos a ayudar en la

elaboración de una bolsa de trabajo a la que podamos acceder en próximas publicaciones de la

revista Hosanna. Podéis enviar la oferta de empleo a secretaria@cofradialaentrada.com.

Participación en la revista

Cualquiera  que quiera participar en la revista y quiera transmitir algo a través de las páginas de

Hosanna puede hacerlo poniéndose en contacto con la Cofradía a través del correo

secretaria@cofradialaentrada.com

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento a los fotógrafos que nos han cedido

desinteresadamente las imágenes para que pudiéramos ilustrar la revista. José Antonio Flores, Jorge

Sesé y Eugenia Aragonés nos han ayudado a dar color a esta publicación gracias a su generosidad.

También a todos los hermanos que han contribuido con sus artículos y entrevistas a dotar de

contenido a esta revista.

 

Vía Crucis

Este año y como novedad se ha incorporado en el programa de actos la participación en un vía crucis

organizado por la parroquia de la Presentación de la Virgen (Avda. Juan Pablo II, 1) el Viernes de

Dolores a las 18:30 horas. Se encuentra situado junto a la Residencia Santa Teresa de Cáritas, en la que

la Cofradía realizaba una paraliturgia en las semanas previas a Semana Santa y que, debido a la

situación sanitaria actual, no ha podido realizarse en 2020 y 2021.

Visitas al paso

Este año sí que podremos ver nuestro paso a pesar de que no saldrá en procesión. Estará en el museo

de Faroles y Rosario de Cristal (Antigua iglesia del Sagrado Corazón, en Plaza San Pedro Nolasco) y

podrá ser visitado. Se podrá visitar de Domingo de Ramos a Viernes Santo (de 10h a 14h y de 17h a 21h)

y el Sábado Santo (de 10h a 14h y de 17h a 20h). Debemos controlar los accesos y el interior para que

no se hagan grupos. Colaborad y apuntaos enviando un correo a secretaria@cofradialaentrada.com

indicando en el asunto "CONTROL ACCESO PASO". 

HOSANNA

AVISOS
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