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Ha sido un año cargado de emociones, hemos 
celebrado el  75º aniversario del Santo Encuentro y 
del Paso de la Caída del Señor, como no puede ser de 
otra manera,  mi agradecimiento a todos por haberlo 
hecho posible.

Nuestra vida como cofrades nos exige valentía ante una 
sociedad cada vez más marcada por el materialismo, 
el individualismo, por la sinrazón, la falta de caridad, 
incomprensión, etcétera…., es por ello que nuestra 
actitud, debe ser ejemplar para nosotros y nuestros 
semejantes, sin caer en tópicos ni eufemismos que nos 
alejarían de todo aquello que profesamos.

“Solo tenemos derecho a mirar a los demás hacia 
abajo cuando hemos de ayudarles a levantarse”

En nuestra relación diaria, ser cristiano significa ser 
altruista, porque los demás son importantes y no por 
normas legales, sino porque nos mueve el corazón 
humano para lo bueno.

El Papa Francisco nos habla de la nueva evangelización, 
un servicio entendido por él en tres puntos: testimonio, 
ir al encuentro y proyecto pastoral. 

Debemos dar testimonio de nuestra fe en Cristo y 
compartirla con los demás, ir al encuentro, nos invita 
a “salir” hacia los demás llevando nuestro amor y 
esperanza y en cuanto al  proyecto pastoral, ¿sabemos  
dar respuesta a las problemáticas sociales desde la fe 
y el mensaje de Cristo?

Estos mensajes y reflexiones no hacen sino recordarnos 
nuestra condición de cristianos para actuar en 
consecuencia,  invitándonos a participar de forma más 
activa en el fortalecimiento de nuestra fe.
 
Estamos a las puertas de la Navidad, una fiesta que 
tiene su origen en una familia, la Sagrada Familia, la 
Navidad es una  fiesta familiar  porque es en el seno 
de una familia donde Dios vino al mundo,  al igual 
que todos nosotros. Si acostumbramos a celebrar 
los cumpleaños, la Navidad es la celebración de las 
familias cristianas del nacimiento de Jesús.

Así pues, mis mejores deseos de Paz y Felicidad en 
unión con  vuestras familias en esta Navidad.

Un fuerte abrazo

José Luis Sanjuán Vicente. Hermano Mayor Félix Herrarte Cajal. Hermano Teniente

El pasado Miércoles Santo conmemoramos el 75 
Aniversario del Santo Encuentro en una noche 
ventosa, evocadora de múltiples recuerdos y en la 
que nuestro queridísimo D. Carlos Parra centraba su 
predicación en cuatro verbos: RECORDAR, VIVIR, 
GUARDAR Y ENTREGAR.

Don Carlos vivió una buena dosis de RECUERDOS y 
pudo comprobar como sigue siendo muy querido por 
su impagable trabajo en su amada Sta. Engracia. Es 
evidente que la semilla que sembró, de la mano de D. 
Mariano Mainar, ha dado muy buenos frutos. Fue una 
noche muy especial, donde procesionaron juntos D. 
Carlos y D. Julián, pasado, presente y futuro de Sta. 
Engracia y de la Cofradía.

VIVÍ, aunque desde la lejanía, la saeta que Regina 
Trigo cantó en la calle Méndez Núñez a nuestro Jesús 
en su primera caída. Cuando una saeta se canta con 
ese sentimiento, la emoción se transmite, trasciende 
de lo meramente musical y se convierte en esa oración 
que entronca con la fe más popular. Esta saeta ya está 
en mi memoria junto a las que cantaban años atrás 
Sonia y Susana.

GUARDABA en mi memoria la voz de D. Carlos 
y volverla a escuchar me hizo retroceder unos 25 
años, me devolvió por unos instantes a la Cofradía 
de nuestros mayores, y como no, trajo a mi recuerdo 
a D. Mariano Mainar, padre de nuestra Cofradía, 
me consta que esa noche se acostó tarde, pero feliz, 
sabiendo que su amigo D. Carlos era quien predicaba 
en el 75 aniversario del Encuentro.

El amor es ENTREGA y queridos Hermanos, ese amor 
por la Cofradía así lo debéis expresar, con entrega y 
trabajo por Sta. Engracia y nuestro Jesús Camino del 
Calvario.

Nuestro Papa Francisco dijo: “La Navidad suele ser 
una fiesta ruidosa: Nos vendría bien un poco de 
silencio, para oír la voz del Amor”. Pues ese es mi 
deseo para todos vosotros, que esta Navidad sepáis 
escuchar la voz del Amor y viváis estos días cerca 
del Señor, que siempre saca lo mejor de cada uno de 
nuestros corazones granates y que vuelve a nacer para 
entregarse por nosotros.

NOSTÁLGICO 75 ANIVERSARIO
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Lunes Santo
Procesión de las Tres Caídas
536 cofrades
Predicador: D. Juan Ramón Royo García
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Miércoles Santo
Procesión del Santo Encuentro
557 cofrades
Predicador: Rvdo. D. Carlos Parra Aceveda

Viernes Santo
Procesión del Santo Entierro
407 cofrades
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Domingo 4 de enero

RECEPCIÓN A SS.MM. LOS REYES MAGOS

Sabado 7 de marzo

RECEPCIÓN A LOS NUEVOS HERMANOS

Domingo 15 de marzo

ENCUENTRO CORAL

Viernes 20 y Sábado 21 de febrero

CHARLAS CUARESMALES

Sábado 14 de marzo

EXALTACIÓN INFANTIL

Domingo 8 de marzo 

CAPÍTULO GENERAL
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Viernes 27 de marzo

VÍA CRUCIS

Sábado 28 de marzo

PREGÓN SEMANA SANTA 2015

Domingo 15 de marzo

CONCURSO TAMBORES

Sábado 21 de marzo

EXALTACIÓN DE TAMBORES EN DAROCA
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Martes 31 de marzo

RECEPCIÓN COFRADÍA DEL DESCENDIMIENTO

Jueves 2 de abril

SANTOS OFICIOS

Domingo 29 de marzo

DOMINGO DE RAMOS. BENDICIÓN DE PALMAS

Domingo 29 de marzo

RECEPCIÓN COFRADÍA DEL PRENDIMIENTO



16 17

Jueves 2 y Viernes 3 de abril

GUARDIAS SAN CAYETANO

Jueves 2 de abril

RECEPCIÓN A COFRADÍA DE LA VERÓNICA

Jueves 2 de abril

RECEPCIÓN A HDAD. CRISTO RESUCITADO

Sábado 4 de abril

VIGILIAS PASCUALES

Sábado 4 de abril

ACTO ANTE EL SANTO SEPULCRO

28 de febrero - 19 de marzo

EXPOSICIÓN 75 AÑOS DEL ENCUENTRO
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Sábado 18 de abril

FESTIVAL BENÉFICO CALVARIO-DOLOROSA

Miércoles 17 de junio

JORNADA INFANTIL. PARQUE DE ATRACCIONES

Lunes 12 de octubre 

OFRENDA DE FLORES

Martes 13 de octubre 

ROSARIO DE CRISTAL
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EL CALVARIO EN DATOS

0

SIETE PALABRAS

COLUMNA

PIEDAD

DESCENDIMIENTO

CALVARIO

PRENDIMIENTO

NAZARENO

DOLOROSA
2005 20152008 2011

Nuestra Cofradía es la quinta con mayor número de cofrades con 1.138. Las Siete Palabras con 1.409 es la más 
numerosa de Zaragoza. 
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1994 1999 2004 2009 2014 2015
55 61 77 71 110 113

Evolución en los últimos 20 años en el número de 
portadores de Pasos y Atributos en nuestra Cofradía. 

El Calvario en procesión:

Velas y Mantillas  22%
Instrumentos         58%
Atributos y Pasos  20%

Año 1994 Año 1999 Año 2004 Año 2009 Año 2015

304

421 434 417

555

*Datos facilitados por Junta Coordinadora

1.409

1.138

1.246

1.291

1.386

1.409879

1.005

1.100

¿Quieres que crezca
 tu negocio? 

Puedes anunciarte en esta revista

Alcance*:
3.000 lectores en papel
5.000 lectores online

Contacta con la Junta de Gobierno
cofradia@jesuscaminodelcalvario.es

                  
                    *Datos aproximados y estimados por la Junta de Gobierno
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Llama e infórmate:
605 10 92 42

PRECIOS ESPECIALES PARA LOS HERMANOS DEL CALVARIO
C/ María Lostal 24 50008 Zaragoza      Teléfono: 876 26 14 38

www.anaygar.es 

presentamos a los dos juntos porque ambos van de la 
mano. 

Comenzaron su andadura hace siete años de la forma 
más casual. Un grupo de jóvenes se junta y habla de que 
quieren “hacer lío” como dice ahora el Papa Francisco. 
Querían transmitir a niños y jóvenes todo aquello que 
ellos habían recibido siendo niños y adolescentes. Y 
el anterior párroco D. Carlos Escribano les abrió las 
puertas de Santa Engracia para que, en ella, llevasen 
a cabo su idea. Y fue así como nacieron Iubilum, el 
grupo para niños de 4 a 16 años y Sicar, para jóvenes 
a partir de 16 años o desde que se confirman.

Pero como hemos dicho ambos van de la mano, 
porque organizan actividades para dar continuidad a 
la formación de la persona.

Iubilum, los Domingos por la mañana participa en la 
Misa de Familias, a las 11:00. ¡Pero antes se juntan 
para preparar la celebración y los cantos! Durante 
la Eucaristía, participan las familias unidas, en las 
lecturas y las ofrendas. Y al terminar organizan 
actividades para los niños, con una base catequética 

pero desde el ocio y la diversión. Hasta las 13.00.

Destacar que los más jovencitos participan también 
en la Eucaristía siendo parte de la Escolanía de 
la parroquia. “¡Como veis, todos los grupos se 
retroalimentan unos de otros y participan juntos 
en algo tan importante como es la Eucaristía!” nos 
comenta uno de los monitores del grupo.

Por su parte, Sicar trabaja un poco más 
intermitentemente. Organiza las grandes actividades 
para jóvenes de la parroquia. La Operación Kilo, la 
Cena Solidaria, o la Javierada son tres de ellas, en las 
que los jóvenes se reúnen todos juntos. La primera es 
una campaña de recogida de alimentos organizada a 
nivel parroquial y coordinada por los jóvenes.

En la Cena Solidaria, los jóvenes, acompañados de 
los mayores de Iubilum y junto con los grupos de 
catequesis de confirmación, preparan una cena en 
la que su aportación económica se destina a un fin 
social. Solidaridad y diversión se unen en una gran 
noche poco antes de Navidad. Previamente a la cena 
organizan la presentación del fin benéfico, es decir, 
presentan el proyecto al que destinan el dinero y tiene 
lugar un pequeño concierto que abre la noche. Después 
de la cena, organizan actividades para continuar todos 
juntos. De esta forma, Santa Engracia rejuvenece por 
una noche y demuestra que sus jóvenes son capaces de 
disfrutar, pasarlo bien y de pensar en los demás.

Y la Javierada, como punto de inflexión y reflexión en 
una peregrinación que se organiza cada año al Castillo 
de Javier, para participar con miles de jóvenes de 
diferentes puntos de España en la celebración del Santo 
Patrono de Navarra. Una experiencia inolvidable. El 
esfuerzo realizado merece tanto la pena, que muchos 
de ellos marcan esta fecha en el calendario como 
actividad fija en su año. Un buena forma de prepararse 
para la Semana Santa.

Y todos los domingos se reúnen en la Misa de 20.30, 
donde participan y tras la cual todos se reúnen y 
comparten sus vivencias de la semana y dan comienzo 
a una nueva semana. 

Ambos grupos nos invitan a participar con ellos en 
las Misas de familias, de las de 20.30 y en todas las 
actividades que próximamente tendrán lugar. ¡Entre 
todos formamos y damos forma a la parroquia de 
Santa Engracia!

IUBILUM y SICAR

Desde estas líneas nos gustaría 
presentaros dos de los grupos 
parroquiales que llevan trabajando 
en Santa Engracia 7 años con los 
niños y los jóvenes de la parroquia. 

Son Iubilum y Sicar. Y os los 
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NUEVAS CELEBRACIONES

En este año 2015, a instancias de nuestro consiliario,  hemos instaurado tres nuevas celebraciones Eucarísticas, 
que tendrán carácter anual. Desde La Caída queremos invitaros a todos los hermanos de la Cofradía, grupos 
parroquiales y feligreses de Santa Engracia  a que el año que viene nos acompañéis.

En el mediodía del miércoles santo, día de nuestra procesión 
titular, horas antes de visitar a Nuestra Madre la Virgen del Pilar, 
Ella ya viste nuestro manto y por eso la Cofradía celebró una 
Eucaristía en su Santa Capilla, que finalizó con una ofrenda floral.

EUCARISTÍA EN LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL PILAR

El domingo 3 de mayo finalizamos el fin de semana con una misa 
vespertina en el Altar Mayor de Santa Engracia, para celebrar la 
festividad de la Santa Cruz. La celebración fue presidida por la 
Cruz de nuestro Jesús con la Cruz a Cuestas.

CELEBRACIÓN  DE LA SANTA CRUZ

Santa Engracia, lugar de descanso de innumerables mártires, ha instaurado una Eucaristía conmemorativa de 
la Virgen de las Santas Masas. 

La Cofradía es la encargada de organizarla y se celebrará todos los 24 de septiembre, festividad de la Virgen 
de la Merced. Este año, concluímos esta primera misa en honor de las Santas Masas con esta simpática foto de 
los asistentes.

CELEBRACIÓN DE LAS SANTAS MASAS
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Jesus Santolalla. Vocal Acción Social MUCHAS GRACIAS, PERO...

Quería empezar estas líneas dándoos las gracias 
porque entre todos hemos conseguido que unas pocas 
familias con pocos recursos puedan ver un poco de 
luz. PERO lo hemos conseguido sólo para unas pocas 
familias.

¿Recordáis los ensayos solidarios en los que 
conseguimos más de 1300 litros de leche? Fue todo un 
éxito en nuestro primer año, PERO fue solo un parche, 
porque con lo que conseguimos recoger no cubrimos 
ni las necesidades de leche de Cáritas parroquial de 
Santa Engracia para tres semanas.

¿Qué me decís del festival solidario conjunto con 
nuestros hermanos de la Dolorosa? Fue otro gran 
día. Gracias al trabajo de muchos de vosotros y la 
generosidad de todos, recaudamos casi 2000€ para 
Cáritas. PERO haría falta hacer muchos festivales 
solidarios para cubrir todas las necesidades y como 
eso no es posible, tenemos que ser más generosos en 
los que vayamos organizando.

Desde estas líneas querría poner el nombre de todos 
los que habéis colaborado en que esto sea posible, 
pero seguro que me dejo alguno. Lo que me gustaría 
es que el año que viene no pudiera poner el nombre 
de todos los que colaboráis con la acción social de la 
Cofradía porque no cupierais. Seguimos necesitando 
de vuestra solidaridad, vuestra ayuda y sobre todo de 
vuestra generosidad. Es el momento de demostrar que 
somos HERMANOS y darle a esa palabra todo su 
sentido.

Ya estamos preparando nuevas acciones para el año 
que viene, nuevas campañas, nuevas recogidas de 

alimentos y sobre todo, queremos que siga creciendo el 
espíritu de lo que nació como “los ensayos solidarios”. 
Este año vamos a hacer guardia también en nuestra sede 
para que todos los hermanos, aunque no pertenezcáis 
a la sección, vengáis a traernos vuestros litros de 
leche. Los ensayos solidarios serán los domingos 21 
de febrero y 6 de marzo, os esperamos a TODOS.

Pero todo eso será el año que viene, ahora nos 
gustaría despedir este 2015 con un último esfuerzo 
por vuestra parte. Un esfuerzo que nos gustaría que 
fuera un ejemplo de como ayudamos los corazones 
granates del Calvario. Nos hemos propuesto que 
esta campaña de Navidad de recogida de alimentos 
bata todos los records y mejore la más optimista de 
nuestras previsiones. Son fechas muy señaladas, por 
favor, dejad vuestro regalo también en nuestra sede, 
necesitamos mucho aceite, mucho azúcar, mucha 
leche y algún dulce para los niños, que para ellos 
también es Navidad…

Sé que todos vosotros, en cuanto leáis estas líneas 
responderéis como siempre respondéis, así que 
millones de gracias de antemano. Vuestro esfuerzo, 
unido al de todos los demás, harán que llevemos la 
Navidad a muchos hogares.

Mi deseo para esta Navidad es que todos seáis 
generosos con el prójimo. Recordad lo que nos dijo 
nuestro Papa Francisco: “En estos tiempos ya no vale 
con la aparente piedad filantrópica del que da lo 
que le sobra. Hay que empobrecerse, desconfío de la 
limosna que no cuesta y no duele”.

¡FELIZ Y SOLIDARIA NAVIDAD!

foto

Este año 2015 hemos instaurado los “ensayos 
solidarios”. Dos ensayos de la sección de instrumentos 
en los que todos los hermanos deben llevar al menos 
un litro de leche, que luego hacemos llegar a Cáritas 
Parroquial de Santa Engracia.

Como primer año, el resultado ha sido muy 
satisfactorio, ya que recogimos más de 1300 litros 
de leche, pero para este año nos preguntamos qué 
seremos capaces de recoger si en vez de participar en 
esta recogida de leche la sección de instrumentos y los 
portadores de la peana, la hacemos extensible a toda 
la Cofradía. 

ENSAYOS SOLIDARIOS

De cara a este año 2016, los dos ensayos solidarios 
serán los días 21 de febrero y 6 de marzo. Para los 
hermanos que no son de la sección, tendremos abierta 
la sede de la Cofradía en Santa Engracia para que 
todos os podáis acercar a traernos leche, desde las 
11:30h. hasta las 13:30h.

No sabéis lo necesaria que es la leche para Cáritas, por 
favor anotad estas fechas en vuestras agendas y sed 
generosos. Si no podéis venir en esas fechas, podréis 
entregar vuestro donativo en cualquier ensayo en el 
camión donde se guardan los instrumentos.

“Quien acaricia a los pobres, toca la carne de Cristo”  Papa Francisco
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BREVES

Campeonato de Guiñote 

El pasado mes de noviembre se celebró el primer 
campeonato de Guiñote de la Cofradía. Al cierre de 
esta revista, únicamente quedaba por disputar la gran 
final que iba a enfrentar a Fernando Reig y Miguel 
Ángel Muñoz con Perico Traid y Carmelo Ramo.

Jesús Camino del Calvario en el camino de Santiago

Se ha constituido una comisión de trabajo para 
organizar nuestra peregrinación al camino de Santiago. 
Ya tenemos avanzadas las gestiones para poder tocar 
varias marchas en la plaza del Obradoiro y celebrar una 
misa con una ofrenda floral al apóstol el día de nuestra 
llegada. Queremos ver cuál es vuestra predisposición 
y quienes estaríais interesados en participar, para ir 
concretando fechas, transportes…

Estreno de las faldas del año pasado

La Semana Santa pasada, además de los faroles que 
acompañan al guión del Encuentro y los de cierre, que 
donó un hermano, la Cofradía también estrenó nuevas 
faldas para el paso de la Caída del Señor y la peana.

Listados de correos electrónicos

La Cofradía continúa trabajando con la idea de 
mejorar nuestras comunicaciones internas y para 
tal efecto, vamos a crear unos listados de correos 
electrónicos para comenzar a enviar en ese formato 
nuestras comunicaciones, a excepción de La Caída y 
el programa de Semana Santa.

Esta medida, además de favorecer la inmediatez de la 
comunicación, iría de la mano de todas las políticas 
medioambientales que abogan por minimizar el gasto 
de papel y nos generaría un gran ahorro en papel, 
impresión y envíos postales.
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Archivos de fotos y publicaciones

Estamos comenzando a crear un archivo de fotos 
y publicaciones de la Cofradía. Todos guardáis 
un montón de recuerdos, fotos y publicaciones 
de la Cofradía. No las disfrutéis vosotros solos y 
compartirlas con el resto de la Cofradía. Por favor, 
poneros en contacto con nosotros o hacernos llegar 
vuestras fotos para que podamos copiarlas.

I Concurso de fotografía

A iniciativa de dos hermanas, la Cofradía celebrará 
esta próxima Semana Santa su primer concurso de 
fotografía. Ya están preparadas todas las bases y pronto 
se darán a conocer, así que ya podéis ir preparando 
vuestras cámaras.

Visitador de enfermos

Nuestro equipo de acción social ya ha comenzado a 
visitar a los enfermos de la Cofradía que así nos lo 
han solicitado. Son encuentros entrañables y llenos 
de emoción, por lo que esperamos que nos informes 
de quien ese hermano de la Cofradía que agradecería 
nuestra visita.

Cambios de velas y guardias

Todos aquellos que queráis cambiar vuestro turno 
de velas y guardias con respecto al del año pasado, 
debéis comunicarlo mandando un correo electrónico a 
teniente@jesuscaminodelcalvario.es. Si no recibimos 
una notificación en la que se solicite un cambio de 
turno o un aviso de que no se va a poder realizar esa 
guardia o vela, entenderemos que todos queréis repetir 
los mismos turnos del año pasado.

II Comida de Hermandad

Aún estáis a tiempo de apuntaros a la II comida de 
Hermandad, que se celebrará a la conclusión del 
capítulo del 13 de diciembre en el restaurante Guetaria, 
sito en la c/ José María Lacarra de Miguel.
El menú tendrá un coste de 23€, el infantil de 12 € y 
al finalizar la comida tendremos un baile con precios 
especiales donde podremos felicitarnos la Navidad. 
Persona de contacto para realizar las reservas: David 
Gómez (607559499).

Restauración de atributos 

Este año,  dado su deterioro, la Cofradía ha considerado 
la restauración de sus Atributos más emblemáticos. 
Está siendo una labor con un coste importante, pero 
que consideramos muy necesaria para que vuelvan a 
lucir con todo su esplendor, así que desde aquí hacemos 
un llamamiento a vuestra generosidad para que nos 
ayudéis, cada uno en la medida de sus posibilidades, a 
sufragar este gasto.

Mesas petitorias del Refugio

Los pasados Jueves y Viernes Santo colaboramos 
con la Hermandad del Refugio en la organización 
de las mesas petitorias de Santa Engracia. Para este 
año vamos a necesitar más voluntarios, por lo que si 
alguien quiere colaborar no tiene más que ponerse en 
contacto con nosotros.

III Jornada deportiva de convivencia cofrade

El pasado 23 de abril se celebró en el colegio El Pilar 
Maristas, la tercera jornada de convivencia cofrade, 
organizada por la Cofradía de la Entrada de Jesús 
en Jerusalén. La Cofradía estuvo presente en todas 
las competiciones, destacando sobre todo en fútbol 
femenino, donde quedamos subcampeones.

Lotería de Navidad

Todavía nos queda algo de lotería. Llevaremos al 
Capítulo lo que nos quede para que podáis  comprar 
las últimas participaciones. Este año hemos decidido 
repetir el número del año pasado, el 72435 porque este 
año toca seguro.
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CRÓNICA SOCIAL

Todos los años en La Caída tratamos de hacer una pequeña crónica social de la Cofradía, informando de los 
nacimientos, bodas y defunciones de los hermanos de los que somos conocedores.

Cada año somos más y es imposible tener contacto directo con todos vosotros, por lo que os pedimos que 
cuando sepáis de algún acto reseñable en el que haya involucrado uno de nuestros hermanos nos informéis.

08/03/2015 -  Claudia, hija de la hermana Natalia 
Gascón Laclaustra

07/04/2015 - Ariadna, hija de la hermana María Pérez 
Domínguez 

25/08/2015 - Alma, hija de la hermana Paula Fierro 
Mediel

20/11/2015 - Clauda, hija de los hermanos Eduardo 
Sandez y Cristina Sebastian

13/02/2015 - Julián Sagardoy, padre de las hermanas 
Camino y Paula Sagardoy Muniesa

11/05/2015 - Damiana Ortiz Cabeza. Madre de Pilar 
Lerín. Abuela de Adriana y Ana Pilar Perez Lerin y 
Laura Sebastián Lerín. 

10/06/2015 - Javier Prat Estopañan, padre del hermano 
Javier Prat Navarro

20/06/2015 - Jesús Alcaine, padre de la hermana 
Candelaria Alcayne Chaure

24/08/2015 - Felipe Hernando Martinez abuelo de las 
hermanas Lidia y Marina Traid Hernando

18/10/2015 - Fallece Candida Diez de la Calle, madre 
del hermano Antonio Neira Diez

12/07/2015 - Ruben Gascón Laclaustra con Vanessa 
Baldero

19/09/2015 - Bodas de oro de Pedro Angel Hernando 
Pardo y Rosaura Pardo Ruiz

17/10/2015 - Ignacio Tolosana Villanueva con Eva 
Simón

Nacimientos Matrimonios

Fallecimiento familiares cofrades

CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO

Paula Casahorran
3 años

Sergio Lopez Lasheras
7 años

Yaiza Cuartero Lafarga
7 años
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Javier Malmierca Guillén
9 años

Gloria Rancho Lasheras
9 años

Beatriz Lasheras Perez

Claudia Chóliz Causapé
7 años

Eva Oliver Pérez
11 añoss

Alex Laclaustra Enciso
7 años
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CARTAS COFRADES

NUEVO CORAZÓN COFRADE

Desde el anonimato que me proporciona el capirote respiro 
hondo. Cierro los ojos e intento dejar la mente en blanco pero 
no lo consigo.
Pienso que te necesito. Me distrae alguien. ¿Estás bien? Le guiño 
un ojo y prosigo con mi interiorización. 
Oigo cornetas, ya ha empezado. A mi alrededor mis compañeros 
hablan y demuestran su inquietud. Para mí no hay tal cosa, quizá 
un poco de nerviosismo pero es más la nostalgia lo que me 
mueve. 
Seguimos. Intento concentrarme y extraerme del ambiente que 
existe a mi vera. Empezamos a andar hacia la entrada de Sta. 
Engracia. No te veo, no te siento y eso sí que me intranquiliza. Los 
baquetazos van solos, creo que es lo único que está controlado en 
este momento y mi concentración no ha disminuido pero estoy 
triste, no puede ser que te estés perdiendo este momento. 
Paramos. Por primera vez me atrevo a echar un vistazo a mi 
alrededor. Veo gente, a ningún conocido, nos miran embelesados, 
unos fijándose en los tambores, otros en los ojos y otros sin 
pararse en detalles, disfrutan de nuestra salida y yo me siento 
orgullosa de formar parte de esto. 
Seguimos andando y, de repente, cuando menos lo espero sé que 
estás conmigo, un escalofrío como bienvenida me lo indica, me 
invades, te aferras a mí, mirando todo lo que está pasando con 
mis ojos. Llevo todo el camino hablándote en susurros y pidiendo 
que vengas y ya estás aquí, cuando menos lo esperaba, un solo 
despiste y has aparecido.
Cómo te lo agradezco. Todos a mi alrededor desaparecen. Solos 
tú y yo. Nadie más tiene cabida en mis emociones porque ahora ya 
no son solo mías, son nuestras, sólo nuestras. Lloro mientras sigo 
tocando, no es la primera vez que me pasa, pero sí la más intensa. 
Te había sentido en otras ocasiones importantes de mi vida 
pero nunca de esta forma tan ¿Cómo llamarlo? Trascendental. 
Es transcendental e intenso y muy muy agradecido, bonito, e 
inexplicable porque nunca antes habías engranado conmigo 
así para poder disfrutar de algo y lo estás haciendo. Me siento 
flotar, siento que no soy sólo yo la que recorre las calles de 
Zaragoza sino que voy acompañada interiormente por una luz 
invisible al resto de humanos, vehemente pero combinada con un 
nerviosismo controlado. No sabes cómo te agradezco que estés 

aquí aunque soy sabedora de que tú lo agradeces tanto o más que 
yo pero en el fondo ese es mi objetivo. Que lo disfrutes. 
Cuando me preguntaron qué significó esta Semana Santa para 
mí y que lo plasmara en papel estuve reticente a hacerlo, sabes 
que no me gusta que la gente invada con el conocimiento de las 
situaciones nuestras parcelitas de intimidad porque pienso que 
es compartir demasiado,  pero a la vez creo que se merecen 
saberlo porque si alguien puede llegar a sentir la paz interior y el 
agradecimiento total y absoluto por poder vivir tanto el momento 
del cierre como de la salida de igual manera en la que yo he sido 
capaz de sentirlo merece la pena que lo pruebe. 
Por eso estos tres días de procesiones para mi han sido promesas 
cumplidas, momentos de intimidad conmigo misma, momentos 
de lucidez extrema y de encogimiento de corazón absoluto, de 
lloros incontrolados en San Cayetano, de risas alegres y fuertes 
antes de la salida del Viernes Santo, de guiños de ojos y de 
palabras con las personitas que por primera vez han salido como 
yo, de abrazos consoladores y palmaditas en la espalda sinceras, 
de tiempo que pasa volando y de cansancio que parece instalarse 
permanentemente. 
Pero sobre todo he encontrado la forma más bonita de rendirte 
homenaje, de tener tres citas anuales en las que poder dedicarme 
a fluctuar entre el agradecimiento, el divertimento y la pasión que 
me hace sentir todo esto. 
Por eso, vuelvo a cerrar los ojos, intento  retroceder a la intensidad 
del sentimiento pero me es imposible, no soy capaz de volver 
a notarte de esa forma, falta el capirote, el tambor, la capa, la 
túnica, mis compañeros, las cornetas, el olor embriagador del 
incienso, las bromas, las intensas miradas, las sonrisas invisibles, 
los pensamientos en voz alta, los guiños a los ensayos, los 
“Venga chicos que podemos con esto”, los “veréis qué bien lo 
hacéis y sobre todo disfrutar”. Faltan las cosas básicas que crean 
el inefable momento y yo sola no puedo recrearlo,  por eso he 
pensado que nos reservaremos para el año que viene. Unos meses 
por delante de ilusión e inquietud, de preparación y deseo de 
volver a vestir de gala. 
Así que ya lo sabes, no olvides nuestra próxima cita, el 21 de 
marzo de 2016 a la misma hora y en el lugar de siempre. Ya no 
seremos un corazón cofrade nuevo pero sí seremos un corazón 
cofrade; y eso es lo importante. 

C. R. abril de 2015 

Por  Silvia Serrano Lana

Después de mucho tiempo entrar en la cofradía, intentando 
compaginar trabajo, horarios, etc… por fin este año puedo 
cumplir uno de mis sueños.
En Ddciembre bajé a dejar mi inscripción, la cual tenía rellenada 
desde hace años en mi casa.
De ahí, fui directamente al Pequeño Catalán a comprarme el 
hábito completo, ya tenía regalo de navidad.
La espera a la reunión de sección de enero se hizo larga, tenía 
ganas de saber en qué consistía todo.
Y por fin llegó el día en que nos dijeron que los ensayos de los 
nuevos comenzaban el 13 enero.

Y allí estaba yo, aquel martes pasando frío sin saber por dónde 
me daba el aire cantando Ecuador.

Fueron días intensos y poco a poco se fue convirtiendo en rutina, 
hasta llegar al momento de pasar con el resto de la sección a tocar 
todo lo que durante esos ensayos intensivos habíamos aprendido.
El siguiente acontecimiento importante fue la imposición de 
medallas, ¡Qué nervios!, aún recuerdo los instantes previos a la 
entrada en Santa Engracia, esperando en las escaleras que llevan 
a la cripta con el resto de mis compañeros, estábamos expectantes 
ante todo lo que iba a transcurrir a continuación.

Oigo el Piquete de Honor, el acto da comienzo, mi mejor amiga 
lleva mi vela y es un honor y un placer para mí que me acompañe 
en esta nueva andadura.

Por el pasillo central me emociono al ver a toda mi familia y ver 
que ellos lo están disfrutando y viviendo de un modo especial 
igual que yo, después de todos los preparativos, esfuerzo y 
trabajo hasta llegar aquí.

En un abrir y cerrar de ojos me veo en el altar besando la medalla 
y al Hermano Mayor diciéndome “Espero que estés  con nosotros 

muchos años, Enhorabuena guapa”.
A partir de ahí fui oficialmente hermana de la Cofradía de Jesús 
Camino del Calvario.
Durante este tiempo seguimos ensayando con un añadido: 
desfilar a la vez que vamos tocando, lo cual me daba bastante 
miedo, no sabía si sería capaz, pero lo fui.

Y por fin… Llegó Semana Santa, el momento que más había 
esperado, salir por las calles de Zaragoza.

Escuchar ya en formación, por primera vez, la frase “Capirotes 
abajo” me hizo darme cuenta de que ya no había vuelta atrás, me 
quedé en blanco completamente, no recordaba ninguna marcha, 
pero cuando hubo que tocar, instintivamente me salió solo.

Además ver a lo largo de nuestro recorrido a familiares y amigos 
acompañándome de alguna manera es algo que me hizo sentir 
querida y darme cuenta de que eran conscientes y valoraban el 
sacrificio que había hecho durante estos meses atrás.

Y entre palabras de mi amiga que llevaba a mi lado, suspiros, 
guiños, miradas cómplices de la fila 59, el Arco de San Ildefonso, 
el Encuentro en la plaza del Pilar, Calle Alfonso, San Cayetano y 
su famosa marcha que tantos quebraderos de cabeza me ha dado, 
incluso ensayos extras para conseguirla, llegamos al cierre de 
Santa Engracia donde todo termina.

Una mezcla de sensaciones y emociones invaden mi cuerpo y 
sólo son capaces de salir al exterior en forma de llanto, besos y 
abrazos.

A pesar de que acaban las procesiones y tocar el tambor hasta 
el año que viene, hay algo que va a permanecer día tras día y es 
la relación tan especial que hemos formado el grupo de nuevos 
de este año, ya que todos los momentos vividos nos han unido y 
que hará que la espera hasta el próximo ensayo de 2016 sea más 
amena.

NARRACIÓN: LAS MANOS
Por Mari Carmen Montero

Allá por el siglo XX, en una pequeña aldea, vivía una familia 
con doce hijos. A pesar de las condiciones tan pobres en las que 
vivían , dos de los hermanos soñaban con conve1iirse en grandes 
artistas. Sin embargo, eran más que conscientes de que su familia 
no tenía suficiente dinero para pagarles sus estudios.

Un día se les ocurrió una solución. Lanzarían una moneda al aire 
y se echarían a suerte su destino a cara o cruz. El perdedor  iría 
a trabajar  a  la mina  y  financiaría con su sueldo l a formación 
artística de su hermano. Y el hermano ganador, al terminar sus 
estudios, pagaría  los  estudios  del  primero  vendiendo  sus  
cuadros  o, si  fuera necesario , trabajando  en  la mina.

Y así se hizo. Alberto, ingresó en la Academia de Arte mientras 
que Juan empezó a trabajar en la peligrosa mina. Cuatro años 
más tarde, el joven artista volvió a su aldea para encontrarse 
con su familia. A modo de bienvenida, organizaron un delicioso 
festín. En un momento dado, Alberto se puso en pie   e hizo un 
brindis por el gran sacrificio de su hermano. Terminó su discurso 
con las siguientes palabras:
-Ahora, querido hermano, te paso el relevo. Ha llegado el 
momento de que ingreses en la Academia y hagas realidad tu 

sueño. Yo me ocuparé de tus   gastos.

Al oírle, los ojos se llenaron de lágrimas. Entre sollozos, repetía 
una y otra   vez:

-No. . . No . . . No . . .

Por fin se levantó de la silla y se secó las lágrimas con un pañuelo. 
Miró hacia l a  mesa  y  tendió sus brazos ... A  continuación , le 
dijo:

-No, hermano, es demasiado tarde. Estos cuatros años en la 
mina me han destrozado las manos. Se me ha roto cada dedo 
al menos una vez y la artritis no me deja ni siquiera sujetar una 
copa de vino para devolve1ie el brindis, y no digamos para coger 
un pincel y dibujar suaves trazos sobre un lienzo. Hermano, es 
demasiado tarde para mí.

Un día para rendir homenaje, por su enorme sacrificio, dibujó - 
con el corazón en un puño - las manos destrozadas de Juan, con 
las palmas juntas y con sus torci dos dedos apuntando hacia el 
ci elo. Llamó a esta poderosa obra simplemente “Manos”. Sin 
embargo, la gente, que no podía evitar sentir una gran conmoción 
al contemplar la obra, decidió rebautizar el homenaje de Albe1io 
a su hermano con el siguiente título “Manos que  oran”.

¿Inviertes bien tu dinero en publicidad? 
Puedes anunciarte en esta revista

                  

  Contacta con la Junta de Gobierno
  cofradia@jesuscaminodelcalvario.es
                                               *Datos aproximados y estimados por la Junta de Gobierno

Aquí puedes conseguir más de 
8.000 impactos* desde 0,015€ cada uno
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Por Inma Martínez Almenara

Por fin pude cumplir una promesa que tenía pendiente desde hace 
un tiempo pero que ha tenido que llevar su proceso para poderse 
realizar.
Esta Semana Santa volví a salir tocando en la Sección de 
Instrumentos después de haberlo dejado por circunstancias en el 
2007, después de llevar 20 años haciéndolo.
Desde el primer día de ensayo de los nuevos en el que me colgué 
el tambor por primera vez, ya que antes tocaba el bombo, hasta 
el día de hoy, ha sido un suma y sigue de buenos momentos que 
han tenido su culminación en la Semana Santa.
Ser cofrade, desde mi punto de vista, es disfrutar con lo que 
se hace, es ponerse nervioso cuando se acercan los días de las 
procesiones, es mirar al cielo cuarenta veces en un rato para 
cerciorarse de que no se nubla, es mirar a las imágenes de los 
Pasos y saber por qué elegiste esta Cofradía y no otra, o por qué 
vuelves a tocar, como es mi caso.
Creo que es imposible poder explicar con exactitud y con las 
palabras adecuadas todo lo que se experimenta siendo cofrade y 
por tanto lo mejor para comprenderlo es poder sentir…
Sentir ese escalofrío que me recorrió desde mi cabeza hasta la 
punta de los pies el día de la imposición de medallas a los nuevos 
cofrades; creo que es algo que no se me olvidará en la vida, mirar 
al Cristo y decir “ya estoy aquí otra vez”… nervios y emoción 
por ser la vela de mi mejor amiga que entraba en la cofradía.
Para mí fue una reimposición de medalla y disfruté como la que 
más de aquel día, poder tener el privilegio de vivirlo en primera 
persona y ver la cara de felicidad de todos aquellos que entraban 
como nuevos hermanos y con los que algunos he compartido 
momentos inolvidables.
Y llega Lunes Santo…
La sensación de volver a tener ese hormigueo en el estómago 
desde el momento en el que me pongo el hábito, es indescriptible; 
todo se activa; es sentir que todo vuelve a empezar, que ya ha 
llegado el momento, que ha llegado la hora… que estoy otra vez, 
por fin, donde siempre tuve que estar.
Los nervios previos a la procesión se van tras el primer baquetazo 
y las miradas tensas entre compañeros de fila dejan paso a una 
sonrisa y a un “ya hemos roto el hielo” y me dejo llevar, y disfruto, 
disfruto cada calle y cada toque, porque este año no lo veo desde 
fuera, este año lo vivo, este año yo vuelvo a ser Calvario.
El momento cumbre de esa procesión para mí fue tocar debajo 
del arco de San Ildefonso, fue instintivo mirar al techo en cuanto 
comenzamos a tocar, a continuación mirar a mi fila y pensar “este 
momento es nuestro” y todavía tocar más fuerte para grabarlo 
más fuego en los recuerdos.
Y cómo no, Santa Engracia, el primer cierre… el primer “lo 
conseguimos”, el primer abrazo entre amigos, primera procesión 
terminada y primeras sensaciones más que positivas, ya tenemos 
ganas de la siguiente, seguro que los sentimientos son totalmente 
distintos a los de hoy.
Así es, el Miércoles Santo es todo distinto, ya no hay nervios 
como los del Lunes, pero está ese cosquilleo que siempre se nota 
cuando vas a empezar la procesión y que se va horas después de 
haberla acabado.
Hoy toca el Encuentro y conmemoración de su 75 Aniversario, 
seguro que hay alguna sorpresa preparada…
Bajar la calle Alfonso y ver el Pilar al final… otro instante 
imposible de olvidar, ahí nos espera el momento más emotivo de 
nuestras procesiones y yo voy a estar ahí, viéndolo desde dentro, 
otra vez… 
No me pudo tocar mejor perspectiva, ver sin problema todo el 
Acto del Encuentro y tener justo enfrente a mis padres con sus 

velas, ya estamos otra vez los tres como antes y que sea por 
muchos años.
Y por fin llega el clímax, San Cayetano.
Cerrar en San Cayetano es, a mi modo de ver, incomparable con 
cualquier otra cosa, no sé por qué, pero tiene un  “algo” que hace 
que todas las emociones estén a flor de piel.
Entrar a la calle Manifestación sabiendo que ya llega el momento, 
ese momento del que tanto me han hablado y del que siempre me 
acordé todos estos años…
Casi sin darme cuenta estoy en la plaza viendo entrar a la Peana, 
con una solemnidad que contagia y de repente todo lo que vienen 
a la cabeza son recuerdos de infancia y pienso en la suerte que 
tengo de estar donde estoy, mientras estoy tocando la marcha 
de San Cayetano, esa marcha que me ha traído tan de cabeza 
todos estos meses, y aquí estoy junto a todo mi grupo de nuevos 
disfrutando de cada redoble, ojalá no se acabe nunca.
Finaliza la marcha y aún tengo el corazón a mil, esto tiene que 
explotar por algún lado… y cuando se da el toque de bombo para 
levantarnos el capirote, los sentimientos salen a la luz: abrazos, 
besos, sonrisas, lágrimas de felicidad, es imposible de narrar lo 
que acabamos de vivir y la temida marcha de San Cayetano nos 
ha salido genial.
Sólo nos queda un día de disfrutar… que poco dura lo bueno… 
el Viernes Santo va a ser un choque de sensaciones cuando 
cerremos en Santa Engracia.
Y efectivamente, toque final de entrada de Pasos que suena a 
despedida… concentración máxima porque sé que hasta el año 
que viene esto ya no se repite, la marcha se termina... y en menos 
tiempo de lo que realmente es, todo se queda en silencio.
Se acabó.
¿Cómo ha podido pasar el tiempo tan rápido?, ni siquiera sé qué 
decir ni qué sentir, todos los nuevos de este año, nos miramos 
unos a otros sin decirnos nada y no nos movemos, parece que 
no nos queremos ir de Santa Engracia para que no se acabe todo 
esto por completo.
La Semana Santa 2015 toca a su fin, sin duda alguna, la más 
especial de mi vida.
Aunque desde fuera, estos años que he estado sin tocar he sentido, 
como uno más, la pena por las cancelaciones de las procesiones 
por lluvia, los nervios a la salida y la explosión de adrenalina en 
los cierres, no es comparable a cuando estás metido de lleno en 
el corazón de todo.
Personalmente pienso que poder experimentar todas estas 
sensaciones es un privilegio que espero que me dure toda la vida, 
porque significará que el cariño y el aprecio por esta cofradía 
permanece vivo.
Desde hace un tiempo, pienso que todo en la vida sucede por una 
razón y en el momento exacto, por eso creo que este año, era mi 
año.
He estado continuamente como un niño con zapatos nuevos y eso 
no se consigue sola, todos los que han estado conmigo de alguna 
forma durante estos meses tan intensos han sido los encargados 
de que todo haya sido así, espero haber sabido responder de la 
misma forma para que su Semana Santa haya sido tan especial 
como la mía.
Así que gracias, gracias y gracias por hacer mi vuelta tan emotiva 
y especial.
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