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Saluda del Presidente
 Llego puntual a la cita anual con esta hoja en blanco. Para mi se ha convertido 
en otro más de los rituales previos a la Semana Santa. Como siempre, escribo dis-
puesto a contagiar mi entusiasmo, por las fechas que se aproximan, a quienes ten-
gan la bondad de prestarme un poco de su tiempo echando un vistazo a lo que aquí 
yo plasmo. Siempre reconforta sentirse escuchado, o como en este caso, “sentirse 
leído”. Más aún sin ser lo de juntar palabras una de mis mejores habilidades.

 Primeramente, me gustaría empezar dando las gracias a los trescientos treinta 
“y pico” Cofrades de nuestra Hermandad, porque a pesar de esta maldita crisis, a 
pesar de ser bombardeados a diario con decenas de noticias depresivas, a pesar de los 
sinsabores que dificultan la existencia, mantienen viva la llama y colaboran para defender intacto nuestro 
fin principal: la devoción intensa a nuestra Madre Santísima de los Dolores. 

 No es tarea fácil en estos días, pero ahí estamos, conscientes además de la necesidad social del mo-
mento y luchando, dentro de nuestras posibilidades, por destensar esa soga (muchas veces invisible) que 
rodea el cuello de algunos de nuestros vecinos. “La Dolorosa” es reconocida por su seriedad, su compos-
tura, su presencia en la calle y el sonido de sus tambores… pero ahora también por su SOLIDARIDAD. 
Y puedo apoyar esta teoría remitiéndome a las cifras. En diciembre celebraremos la décima Campaña de 
Navidad, que ha obtenido en sus dos últimas ediciones las mayores cantidades de donaciones, sobrepa-
sando con creces en este periodo las dos toneladas de alimentos, y que deja en Alagón la mayor parte de 
los beneficios.  Además, colaboramos con Cáritas Alagón donando dinero y alimentos, con la Parroquia 
de Alagón, con la Parroquia del Carmen de Zaragoza, con Fundación Ángela, con Manos Unidas, apadri-
namos una niña… Pero el mérito no es sólo nuestro. También es de todas las personas que confían en 
nosotros y colaboran con nosotros aportando lo que buenamente pueden. Por eso, desde estas líneas les 
enviamos nuestra gratitud y afecto. 

 Que nadie entienda lo expresado como una manera de hacernos propaganda o de intentar quedar 
por encima de nadie, pues siempre hemos antepuesto el trabajo silencioso a la foto en la prensa. Simple-
mente buscamos agradecer lo recibido y seguir trabajando.

 Llegadas estas fechas, y dirigiéndome a todos nuestros Cofrades, me gustaría redundar una vez 
más en la necesidad de vuestra participación en los diversos actos que durante la Cuaresma y la Semana 
Santa organizan nuestra Parroquia y Cofradía. ¡Que la Virgen de los Dolores no nos deje caer en la apa-
tía! ¡Salgamos una vez más a acompañarla y a participar de su sufrimiento, pues al final será para todos 
alegría! ¡Pongámonos el hábito y reencontrémonos con los demás Cofrades! ¡Nuestra presencia en todos 
los actos hace más grande nuestra Cofradía! La piña que hacemos durante estos días entorno a Ella crea 
vínculos de amor y amistad entre nosotros, y para quien lo esté pasando mal, creo que puede servir de 
abrazo fraternal y sincero, abrazo de hermano. 

 Aprovecho para convocaros muy especialmente al Quinario en honor a nuestra Virgen, a la Eucaris-
tía del Viernes de Dolores y al Vía Crucis que le precede, y que tenemos este año el honor de organizar… 
al fantástico Pregón de nuestra Semana Santa, a la presentación de la nueva carroza de Santa María Mag-
dalena… No dejemos solas a nuestra Verónica y Marías, empapémonos de la sobriedad del Santo Entierro 
o disfrutemos de nuestra preciosa Procesión de la Soledad, donde nuevamente la Virgen de los Dolores se 
encontrará con el Santo Cristo de Alagón… No olvidéis participar en los actos y procesiones de las demás 
Cofradías, al mismo tiempo que invitamos a todas ellas a hacerse partícipes de los nuestros…

 ¡Os espero a todos!

 Mientras tanto, recibid un caluroso abrazo, mi admiración y mi cariño.

 P.D.: Gracias por haberme hecho “sentir leído”.

José Rafael García Rodríguez
Hermano Mayor-Presidente   
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Saluda del Consiliario
Queridos cofrades de la Dolorosa. Quiero que mis palabras, en vuestra revista, sean una invita-
ción a la reflexión y a la vivencia en cada uno de vosotros de los sentimientos que María tuvo 
a los pies de su hijo Jesús, muerto y crucificado.

María, junto a la Cruz, «estaba». Otros no estaban, habían huido. Otros estaban físicamente, 
pero muy lejos espiritualmente.

Ella estaba, bien cerca, compenetrada, en comunión. Muchos entraban y salían, como ante un 
espectáculo.

Ella estaba en pie, era la madre, la «mujer». Podría avergonzarse, porque a su hijo lo insulta-
ban, lo habían condenado, y moría horriblemente entre malhechores.

Ella estaba, serena y con toda dignidad. Ella sabía la verdad. Mujer de fe. Columna de la Iglesia.

Podía gritar, rebelarse, rasgar sus vestidos, como tantas mujeres y madres. Pero ella sabía que 
eso no servía, ella asumía todo el dolor del Hijo como suyo y estaba.

Allí estaba, no crucificada, pero sí traspasada por la espada del dolor. Y estaba ofreciendo su 
dolor con el dolor del Hijo, redimiendo con el Hijo.

María ya tiene su Hijo en brazos. Cuando María lo contempla muerto y roto, ¿qué otra cosa 
puede hacer que besar, besar, besar... y lavar las heridas con sus lágrimas piadosas?.

Mira con ojos de pasmo. ¡Tantas heridas! ¡Tanto mal! ¿Por qué? Mejor: ¿para qué?

“Eran nuestras dolencias las que llevaba (...). Él soportó el castigo que trae la paz, y en sus 
cardenales hemos sido curados» (Is 53, 2.4-5).

Mira con ojos de comunión. Comulga con el dolor y con la humillación, con el amor de su 
hijo. La lanzada, también a ella le atraviesa: le atraviesa el alma.

Mira con ojos de oración. Había escuchado a su hijo gritar: “Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu”. Ella repetía interiormente: “Padre, me pongo en tus manos”. Sé que nunca me 
vas a abandonar. No temo, tu misericordia traspasa los días y los siglos, y está por encima de 
todas nuestras debilidades.

Y su oración se convierte en perdón. Hacía suya la súplica de Jesús: “Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen”. Y no saben a quién lo hacen. Ni saben por qué lo hacen.

Luego, mirando a Juan, su oración se convierte en intercesión. Es verdad. Empezaba a sentirse 
madre de Juan, y madre de muchos hijos. Por todos tenía que pedir, a todos tenía que proteger.

Y pensaba en la pasión de tantos hijos suyos que repetirían la Pasión de su Hijo y cargarían 
con nuevas cruces. Sería madre de todos los perseguidos, de todos los oprimidos, de todos los 
injustamente condenados...

Entonces su mirada traspasó la historia, y se convirtió en Madre de Misericordia.

Javier Díez Quevedo cmf
Párroco de Alagón

Consiliario de nuestra Cofradía
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Actos Parroquia
VÍA CRUCIS PARROQUIAL. Durante todos 
los viernes de Cuaresma, en la iglesia de San 
Pedro a las 18:30 horas. (Tras el cambio de ho-
rario, a las 19:30 horas).

11 DE ABRIL, VIERNES DE DOLORES
A las 7:30 de la tarde en San Pedro: Vía 
Crucis Parroquial.
A las 8 de la tarde: Eucaristía en la Igle-
sia de San Pedro. 

12 DE ABRIL, SÁBADO
A las 7 de la tarde: Pregón de Semana 
Santa, en la Iglesia de San Antonio.
A las 8 de la tarde: Eucaristía en la Igle-
sia de San Pedro.

13 DE ABRIL, DOMINGO DE RAMOS
A las 10 de la mañana: Eucaristía en la 
Iglesia de  San Antonio.
A las 11 de la mañana: BENDICION DE 
RAMOS en la pza. de San Juan, seguida-
mente Procesión.
A las 12 de la mañana: MISA MAYOR en 
la Iglesia de San Pedro.

14 DE ABRIL, LUNES SANTO
A las 9:30 de la mañana: Laudes en la 
Capilla de San Juan.
A las 8 de la tarde: Celebración Comu-
nitaria de la Reconciliación en la Iglesia 
de San Pedro.

15 DE ABRIL Y 16 DE ABRIL, MARTES 
SANTO Y MIÉRCOLES 
SANTO

A las 9:30 de la 
mañana: Laudes 
en la Capilla de 
San Juan.
A las 8 de la tar-
de: Eucaristía en 
la Iglesia de  San 
Pedro.

17 DE ABRIL, JUEVES SANTO
A las 9:30 de la mañana: Laudes en la 
Capilla de San Juan.
A las 5:30 de la tarde: Celebración de la 
CENA DEL SEÑOR en la Iglesia de San 
Pedro.
A las 9:30 de la noche: Vía Crucis pro-
cesional.

18 DE ABRIL, VIERNES SANTO
A las 9:30 de la mañana: Laudes en la 
Capilla de San Juan.
A las 5 de la tarde: Celebración de la 
MUERTE DEL SEÑOR. Iglesia de San 
Pedro.
A las 9 de la noche: PROCESION DEL 
SANTO ENTIERRO.

19 DE ABRIL, SÁBADO SANTO
A las 9:30 de la mañana: Laudes en la 
Capilla de San Juan.
A las 11 de la noche: VIGILIA PASCUAL 
en la Iglesia de San Pedro.

20 DE ABRIL, DOMINGO DE RESURREC-
CIÓN

A las 10 de la mañana: Eucaristía en la 
Iglesia de San Antonio.
A las 10:30 de la mañana: Procesión del 
Encuentro.
A las 12 de la mañana: MISA MAYOR en 
la Iglesia de San Pedro.
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BAJAR DE LA CRUZ A LOS 
POBRES
Por Juan José Gálvez Tomey

Hablar de la pobreza y de los pobres hoy, puede parecer un recurso demasiado fácil o una excusa para 
remover en una herida sangrante sin otro fin que el de llenar unas cuantas páginas bienintencionadas. 

Pero la realidad es la que es: la riqueza cada vez se acumula en menos manos y la pobreza y los pobres se 
extienden como una viscosa mancha de aceite cada vez mayor en el agua dormida de nuestro desarrolla-
do y globalizado Primer Mundo.

Los cristianos vamos a celebrar litúrgica y oficialmente algunos de los momentos más cruciales en la 
vida de Jesús de Nazaret: su pasión, su muerte y también su resurrección. Puede ser, tal vez, un buen 
momento para pensar en ese Cuerpo de Jesús que pende de la Cruz: los pobres.

“La visión tradicional entiende al pobre como el que no tiene. No tiene medios de vida, no tiene renta su-
ficiente, no tiene casa, en una palabra, no tiene haberes. Sobrevive en el subempleo y con bajos (o nulos) 
salarios. Quien está en el sistema operante los considera como ceros económicos.

La segunda (visión) progresista descubrió el potencial de los pobres… refuerzan el sistema, se hacen 
consumidores… y ayudan a perpetuar las relaciones injustas que continúan produciendo pobres. 

La tercera posición es la liberadora… Los pobres, concienciados, organizados por sí mismos y articula-
dos con otros aliados, pueden ser constructores de otro tipo de sociedad. Pueden no solo proyectar sino 
poner en marcha la construcción de una democracia participativa, económica, social…

La  TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN asume esta lectura del pobre. La traduce por la “OPCIÓN DE LOS 
POBRES” contra la pobreza y a favor de la vida y de la libertad. Hacerse pobre en la solidaridad con los 
pobres significa un compromiso contra la pobreza material, económica, política, cultural y religiosa. Lo 
opuesto a esto no es la riqueza, sino la justicia y la igualdad.”

                                                 (Leonardo Boff. Teología de la Liberación.)

La “opción por los pobres” surgió en América  Latina, continente mayoritariamente pobre y cristiano. 
Las Asambleas de Puebla y Medellín hacen “una clara y profética opción preferencial y solidaria por los 
pobres” y consagra la expresión “opción preferencial por los pobres” en el contexto de misión evangeli-
zadora de la Iglesia.

En un horizonte distinto como puede ser el de nuestro democrático y súper liberal mundo, igualmente 
castigado por la pobreza, esta opción debería ser también prioritaria en nuestra lucha y en nuestro com-
promiso cristiano para conseguir una sociedad y un mundo distintos.

Es un reto que conllevará las mismas dificultades y los mismos riesgos personales que tienen que afron-
tar todos los que trabajan por el Reino en el ámbito social, político, religioso…

En este afán y trabajo hay personas que nos han marcado las líneas a seguir y que nos deben servir de 
ejemplo. Y entre estas personas quiero recordar o presentar a quienes no hayan oído hablar de él a un 
hombre, sacerdote claretiano, obispo, teólogo y poeta y, sobre todo esto, profeta y testigo en la lucha por 
los pobres y con los pobres.

El nombre de esta persona singular es PEDRO CASALDÁLIGA. Un claretiano que inició su formación sa-
cerdotal en Alagón. Misionero voluntario en las salvas de Brasil. Obispo de Sao Félix do Araguaya  (Mato 
Groso). Poeta y teólogo de la Liberación. Testigo y profeta de Jesús frente a latifundistas y explotadores. 
Y por todo ello amenazado de muerte y perseguido por las autoridades civiles y religiosas.
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PALABRAS DE DON PEDRO

“Las familias “murcianas”, los suburbios, los obreros de Sabadell y Barcelona; el campo del Alto Aragón; 
las familias obreras; los parados, los emigrantes del campo español, los golfos… los negros colonizados 
de Guinea y de Nigeria; los favelados, los “operarios”, los clandestinos, los presos y torturados… las fa-
milias retirantes… los indios y las prostitutas… han sido y son mis jueces, mis maestros y mis profetas 
en Revolución; a ellos debo esta incómoda traducción del Evangelio de Jesús que ahora intento vivir”.

“Si la opción por los pobres es ponerse al lado de los pobres y contra su pobreza y marginación, la opción 
que también se haga por los ricos deberá ser ponerse al lado de sus personas pero contra su lucro y privi-
legios. Si no es así, volvemos a lo de siempre. Todos somos hermanos en Adam y en Dios, pero cada uno 
en su lugar social, unos pasándolo bien y otros pasándolo muy mal”.

Si Cristo es
la riqueza
de los pobres,
¿por qué no es
la pobreza
de los ricos
-para ser 
la hermandad 
de todos?

“Lo político en mis palabras o escritos, en mi vida, en mi pastoral, en el día a día o en las sacudidas álgidas 
de nuestra Iglesia… es, me parece, una experiencia ineludible de este contexto en que uno dice y actúa”.

“Si la Política es la realización del Bien Común, ¿quién puede zafarse de colaborar en esa realización, 
dentro de sus posibilidades y según sus peculiaridades, de su función social?”

Nunca podemos olvidar los cristianos, los eclesiásticos sobre todo, y más aún los obispos que, diciéndolo 
o  no, somos políticos siempre, a favor o en contra o en la imposible neutralidad.”

………………….

Me llamarán subversivo.
Y yo les diré: lo soy.

Por mi pueblo en lucha, vivo.
Con mi pueblo en marcha, voy.

Tengo fe de guerrillero
Y amor de revolución. 

Y entre Evangelio y canción
Sufro y digo lo que quiero.

Si escandalizo, primero
Quemé el propio corazón
Al fuego de esta Pasión, 

Cruz de Su mismo Madero.

Incito a la subversión
Contra el poder y el dinero.

Quiero subvertir la ley
Que pervierte al Pueble en grey

y al gobierno en carnicero.
(Mi Pastor se hizo Cordero.
Servidor se hizo mi Rey).

……………..
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CONSILIARIO
Padre Javier Díez Quevedo - Tlfno.: 976 612 458

PRESIDENTE
D. José Rafael García Rodríguez - Tlfno.: 976 611 578

VICEPRESIDENTE
D. Francisco Castillo Gracia - Tlfno.: 620 208 951

SECRETARIA
Dña. Ana Dúcar Sanz - Tlfno.: 619 146 235

TESORERA
Dña. Mónica Martínez Pérez - Tlfno.: 615 359 499

VOCAL DE ORGANIZACIÓN,
ACTIVIDADES Y CULTO

D. Héctor García Modrego - Tlfno.: 653 797 106

VOCAL DE LA SECCIÓN DE TAMBORES
Y BOMBOS

Dña. Beatriz Logroño Ruiz - Tlfno.: 625 327 681

VOCAL DE LA SECCIÓN DE CAMARERAS
DE LA VIRGEN

Dña. Carmen Sanz Zarzoso - Tlfno.: 976 610 507

VOCAL DE LA SECCIÓN INFANTIL
Dña. Yolanda Lafuente Velázquez - Tlfno.: 687 555 907

VOCAL DE VERÓNICA Y MARÍAS
Dña. Ana Carmen Serrano Lacosta - Tlfno.: 976 610 285

VOCAL DE INDUMENTARIA
Dña. Melisa Benedí Mateo - Tlfno.: 639 390 602

VOCAL DE ORNAMENTACIÓN
Dña. Laura Aguerri Tejada - Tlfno.: 680 605 720

VOCAL DE PASOS
D. Alfredo Mora Sangrós - Tlfno.: 976 610 987

CONSEJO ASESOR
D. José Luis Ochoa García - Tlfno.: 976 610 424

JUNTA DE 
GOBIERNO
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MARTES, 15 DE ABRIL
A las 3 y media de la tarde: se convoca a todos los Cofrades con disponibilidad en la 
Ermita del Castillo para el traslado de todos los enseres de la Cofradía y la realización 
de la puesta a punto de todas las carrozas procesionales.

Después en la Iglesia de San Juan colocaremos las faldas a las carrozas, prepararemos 
los atributos procesionales, vestirmos a Sta. María Magdalena con su ajuar de procesión 
para su participación en las Velas al Calvario y vestiremos a la Virgen de la Soledad con 
su ajuar de procesión para subirla a su carroza.

VIERNES, 18 DE ABRIL
A las 2 y media de la tarde: se convoca a todos los Cofrades en la Iglesia de San Juan 
para vestir a la Virgen de los Dolores con su ajuar de procesión y preparar su carroza. 
También se realizará la misma acción con Santa María Magdalena.

SÁBADO, 19 DE ABRIL
A las 11 y media de la mañana: se convoca a las Cofrades Camareras de la Virgen en 
la Iglesia de San 
Juan para prepa-
rar a la Virgen de 
la Soledad para su 
salida procesional 
del Domingo de 
Pascua.

LUNES, 21 DE 
ABRIL

A las 3 de la tarde: 
se convoca a todos 
los Cofrades en 
la Iglesia de San 
Juan para des-
montar y recoger 
las carrozas y atri-
butos procesiona-
les y para vestir a 
nuestras imágenes 
con su ropa de cul-
to.

Preparativos Semana
Santa 2014
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22 DE MARZO, SÁBADO

12:00 h.: II ENCUENTRO DE 
BANDAS “CIUDAD DE JACA”. 

Organiza: Junta de Cofradías de 
Jaca (Huesca). Participa nuestra 
Sección de Tambores y Bombos. 
(CONCENTRACIÓN DE LA SEC-
CIÓN DE TAMBORES Y BOM-
BOS a las 08,30 horas en el Insti-
tuto “Conde Aranda”).

5 DE ABRIL, SÁBADO

17:00 h.: XIII EXALTACIÓN 
DE TAMBORES, BOMBOS Y 
CORNETAS “VILLA DE MA-
LÓN”. 

Organiza: Cofradía del San-
to Cristo del Sudor. Participa 
nuestra Sección de Tambores y 
Bombos. (CONCENTRACIÓN DE 
LA SECCIÓN DE TAMBORES Y 
BOMBOS a las 15,00 horas en el 
Instituto “Conde Aranda”).

DEL 7 AL 11 DE ABRIL

20:00 h.: QUINARIO EN HO-
NOR A LA STMA. VIRGEN DE 
LOS DOLORES. 

Iglesia Parroquial de San Pedro. 
Rogamos la asistencia de todos 
los Cofrades, portando además 
la medalla o el escapulario de la 
Cofradía.

Actos previos
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PROGRAMA DE ACTOS Y 
CULTOS SEMANA SANTA 
2014

11 DE ABRIL, VIERNES DE DOLORES
19:20 h.: VÍA CRUCIS PARROQUIAL. 

Iglesia de San Pedro. Organizado por nuestra Cofradía por encargo del Consejo Pa-
rroquial de Pastoral. Rogamos la asistencia de todos los Cofrades, portando además la 
medalla o el escapulario de la Cofradía.

20:00 h.: FESTIVIDAD PRINCIPAL DE LA COFRADÍA. 

Iglesia Parroquial de San Pedro. CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA, que será aplicada 
por el eterno descanso de los Cofrades difuntos. La Misa será cantada por la CORAL MU-
NICIPAL “VILLA DE ALAGÓN”, que interpretará entre otras obras el Himno de nuestra 
Cofradía. A continuación, ACTO DE BENDICIÓN DE HÁBITOS E IMPOSICIÓN DE 
MEDALLAS a los nuevos Cofrades. 

12 DE ABRIL, SÁBADO DE PASIÓN

11:00 h.: LA DOLOROSA CON NUESTROS MAYORES. Residencia Geriátrica de 
Alagón. (CONCENTRACIÓN DE LA SECCIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS a las 10,30 
horas).

19:00 h.: PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2014.  Iglesia de San Antonio de Padua. 
Pregonero: D. Segundo Bordonaba Meseguer, Presidente de la Ruta del Tambor y el 
Bombo del Bajo Aragón.

13 DE ABRIL, DOMINGO DE RAMOS

11:00 h.: BENDICIÓN DE RAMOS Y PROCESIÓN DE PALMAS. 

Recorrido: Plaza de San Juan, Cofradías, Goya, Isaac Peral, Méndez Núñez, Plaza de la 
Alhóndiga, San Jorge y Plaza de San Pedro. 

(CONCENTRACIÓN DE COFRADES a las 10,30 horas en la Plaza de San Juan. Rogamos 
puntualidad puesto que la Coordinadora de Cofradías ha solicitado que a las 10,50 horas 
todas las Cofradías estén formadas para el inicio de la procesión).
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12:30 h.: EXHIBICIÓN DE MARCHAS DE PROCESIÓN. 

Plaza de España. Sección de Tambores y Bombos de la Cofradía del Santísimo Ecce 
Homo y Sección de Tambores y Bombos de nuestra Cofradía.

16 DE ABRIL, MIÉRCOLES SANTO

22:00 h.: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO EN BARBASTRO (HUESCA). 

Organiza: Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Participa nuestra Sección de Tam-
bores y Bombos. (CONCENTRACIÓN DE LA SECCIÓN a las 18,00 horas en el Instituto 
“Conde Aranda”).

17 DE ABRIL, JUEVES SANTO

19:00 h.: VELA AL SANTÍSIMO. Iglesia Parroquial de San Pedro. De 19 a 21,30 horas.

21:30 h.: VÍA CRUCIS PARROQUIAL. Recorrido: Plaza de San Pedro, San Jorge, Al-
hóndiga, Goya, Cofradías, Plaza de San Juan (Estación del Encuentro de Jesús y María), 
Portalada, Plaza de Santa Ana, Isaac Peral, Méndez Núñez, Alhóndiga, San Jorge y Plaza 
de San Pedro. Como todos los años, nos incorporaremos a su paso por la Plaza de San 
Juan. (CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el interior de la Iglesia de San Juan a las 
21 horas).

00:00 h.: ROMPIDA DE LA HORA. 

Plaza de España. Organiza: Coordinadora de Cofradías de Alagón.

18 DE ABRIL, VIERNES SANTO

09:00 h.: VELA AL SANTÍSIMO. Iglesia Parroquial de San Pedro. De 9 a 13 horas.

11:00 h.: VÍA CRUCIS MARLOFA-LA JOYOSA. Participa nuestra Sección de Tambo-
res y Bombos, y todos aquellos Cofrades que, ataviados con el hábito completo lo de-
seen. (CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el Instituto Conde Aranda a las 10,15 h).

17:30 h.: RECEPCIÓN A LA COFRADÍA OFRECIDA POR LA VERÓNICA DE 2014. 

C/ Don Blasco, 1 – 1ºC.

18:30 h.: PROCESIÓN DE LA VERÓNICA Y MARÍAS. 

Salida: C/ Don Blasco. Recorrido: Barrio Nuevo, Plaza de Fernando el Católico, Mayor, 
Plaza de España, Arco del Marqués, Costa y Plaza de San Juan. 
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En la Semana Santa de 2014 la Verónica es ANA CONDÓN ABANTO, y las Tres Marías 
son LOLI CHUECA MURILLO, Mª PILAR RIVERO SOBREVIELA y AMANDA LASDÍEZ 
BOLEA.

Rogamos que para dar mayor realce a esta Procesión participen en ella todos los Cofra-
des que lo deseen, acompañando a la Verónica y Marías. Todas las personas que vayan 
a participar deberán estar presentes antes de las 18,15 horas en el lugar de inicio de la 
Procesión.

19:30 h.: PRESENTACIÓN Y BENDICIÓN DE LA NUEVA CARROZA DE STA. MA-
RÍA MAGDALENA. En el interior de la Iglesia de San Juan.

Rogamos la presencia de todos los Cofrades. Al finalizar, organizaremos la formación 
para incorporarnos a la Procesión del Santo Entierro.

20:00 h.: TRASLADO DE IMÁGENES PARA LA INCORPORACIÓN DE NUESTRA 
COFRADÍA A LA PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO. 

Salida: Iglesia de San Juan. Recorrido: Plaza de San Juan, Costa, Arco del Marqués, Jota 
Aragonesa, Damas y Plaza del Castillo. 

21:00 h.: PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO. 

Salida: Plaza del Castillo. Recorrido: San Pedro, San Jorge, Plaza de la Alhóndiga, Madre 
Rafols, Cervantes, Carrera de Caballos, Plaza de Fernando el Católico, Mayor, Plaza de 
España, Arco del Marqués, Costa, Plaza de San Juan, Cofradías, Goya, Méndez Núñez y 
Plaza de la Alhóndiga.

En caso de que por inclemencias meteorológicas la procesión no pudiera salir a la calle, 
tendrá lugar un acto de reflexión en el interior de la iglesia de San Juan con la presencia 
de nuestro Consiliario. Tras esto nuestras imágenes quedarán expuestas al culto en la 
misma iglesia.

19 DE ABRIL, SÁBADO SANTO

12:00 h.: PROCESIÓN DE LOS SIETE DOLORES EN ALCALÁ DE EBRO. 

Participa la Sección de Tambores y Bombos y todos los Cofrades que lo deseen. Organi-
za: Asociación de Mujeres “Santa Bárbara” de la Ínsula Barataria. (CONCENTRACIÓN 
DE LA SECCIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS a las 10,45 horas en el Instituto “Conde 
Aranda”).

20:00 h.: SOLEMNE PROCESIÓN DE LA SOLEDAD. Con la PREDICACIÓN DE LOS 
SIETE DOLORES DE LA VIRGEN durante el recorrido y la celebración del ACTO DE LA 
SOLEDAD ANTE EL SANTO CRISTO en la iglesia parroquial de San Pedro. 
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Salida: Iglesia de San Juan. Recorrido: Plaza de San Juan (I Dolor), Cofradías (II Dolor), 
Goya (III Dolor), Cervantes, Madre Rafols, Plaza de la Alhóndiga (IV Dolor), San Jorge, 
Plaza de San Pedro, Iglesia de San Pedro (V Dolor y Acto de la Soledad ante el Santo 
Cristo), San Jorge, Plaza de la Alhóndiga, Plaza de San Antonio, San Antonio, Damas, 
Plaza de Fernando el Católico (VI Dolor), Mayor, Plaza de España (VII Dolor), Arco del 
Marqués, Costa y Plaza de San Juan. 

(CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el interior de la Iglesia de San Juan a las 19,30 
horas).

Al finalizar la Procesión, ACTO DE HERMANDAD Y VINO DE HONOR en la Sala Alaun.

20 DE ABRIL, DOMINGO DE RESURRECIÓN

10:30 h.: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. 

Salida: Iglesia de San Juan. Recorrido: Plaza de San Juan, Costa, Arco del Marqués, 
Plaza de España, Mayor, Plaza de Fernando el Católico (Acto del Encuentro de María y 
Cristo Resucitado), Carrera de Caballos, Cervantes, Madre Rafols, Plaza Alhóndiga, San 
Jorge y Plaza de San Pedro. Organiza: Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores. 
(CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el interior de la Iglesia de San Juan a las 10,00 
horas).

14:00h.: COMIDAD DE HERMANDAD SEMANA SANTA 2014

Peña Sajeño Alagonesa. Para todos los Cofrades y sus familiares, amigos…

3 DE MAYO, SÁBADO. FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

20:00 h.: EUCARISTIA EN LA ERMITA DEL CASTILLO. Con presencia de la imagen 
de la Virgen de la Soledad en el Altar. Al finalizar la eucaristía reparto de la ornamen-
tación floral entre todas las mujeres presentes en la Iglesia y degustación de dulces 
caseros.

Se ruega a todos los cofrades que porten la medalla o escapulario de la cofradía durante 
la celebración.
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SECCION DE CAMARERAS DE 
LA VIRGEN

ORGANIZACION DE PASOS 
SEMANA SANTA 2014

JUEVES SANTO: VÍA CRUCIS PARROQUIAL

Virgen de la Soledad:
Mariví Sobreviela, Águeda Serrano, Pili Sobreviela, Mari Caballero, Carmen Pérez, So-
nia Avenoza, Mª Luz Cazaña.

VIERNES SANTO: PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO

Santa María Magdalena:
Conchita Murillo, María Puri, Beatriz Cazaña, Mª Jesús Modrego, Carmen González, 
Lorena Torres y Mª Pilar Medrano.

Santísima Virgen de los Dolores:
Mariví Sobreviela, Agustina Gallardo, Mari Caballero, Carmen Pérez, Conchi Modrego, 
Elena Bazán y Pili Berdejo.

Virgen de la Soledad:
Esther Badía, Angelines Alayeto, Edelmira Laserrada, Mª Luz Cazaña, Elvira Gracia, Pili 
Sobreviela y Ana Carmen Serrano.

SÁBADO SANTO: PROCESIÓN DE LA SOLEDAD

Santísima Virgen de los Dolores:
Pili Berdejo, Laura Aguerri, Angelines Alayeto, Mª Ángeles Modrego, María Puri, Isa-
bel Vela y Soledad Molina.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO

Virgen de la Soledad:
Esther Badía, Conchi Modrego, Mª Pilar Medrano, Ana Cristina Alayeto, Elvira Gracia, 
Elena Bazán, Mª Carmen Murillo.

Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con la Vocal de la Sección de 
Camareras de la Virgen:

Dña. Carmen Sanz Zarzoso – Tlfno.: 976 610 507
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Nueva Carroza 
Sta. mariaºMagdalena
Solamente faltaba ella. Santa María Magdalena contemplará a partir de este año la devoción de sus 
cofrades desde un nuevo trono. Con esta última actuación se cumple el sueño y la promesa de nues-
tro Presidente de poder dotar a todas nuestras imágenes de nuevas y más vistosas carrozas, dado el 
estado de deterioro en que se encontraban las antiguas.

Tras el trabajo de varios años vemos así aumentado nuestro patrimonio.

Destacamos algunos aspectos de la nueva carroza procesional:

Las medidas totales, sin tener en cuenta la ornamentación son de 1,36 metros de anchura, 2,36 
metros de largura y 1,15 metros de altura.

Para la estructura se ha empleado la de la antigua carroza de la Virgen de la Soledad, la cual se ha 
reparado, reformado y adaptado a las necesidades de la que hoy nos ocupa. Se le han sustituido las 
barras laterales de desplazamiento y el mando de dirección para dejarlas acordes a las de las otras 
dos nuevas carrozas. Además las barras laterales son extraíbles para facilitar su recogida. Seguirá 
desplazándose mediante ruedas.

La superficie de la carroza está compuesta por una base de tablero de nogal melaminado en oscuro. 
Sobre ésta se asientan cuatro lámparas de 1,10 metros de altura con farol central más tres brazos, 
bañados en oro viejo y con nuevas tulipas y el trono octogonal rematado con greca, donde se situará 
la imagen. La carpintería la ha realizado el taller de Armando González, donando dicho trono a la 
cofradía. 

Se ha instalado una nueva greca de madera, que rodea toda la superficie, con motivos florales y 
difuminación de oro a plata, ambos colores envejecidos. La greca ha sido íntegramente fabricada en 
Talleres Fresno Aragón, de Zaragoza.

Los recipientes florales son los mismos que los de la anterior carroza, pero las jardineras que los 
contienen son nuevas y están acordes al conjunto ornamental.

Los faroles, barras y jardineras, han sido fabricados por Talleres Salmerón de Socuéllamos (Ciudad 
Real)

La iluminación de la imagen se realiza mediante cuatro focos LED de 12v x 3W sujetados por pies 
labrados.

Las faldas son de terciopelo negro, nuestro color distintivo. Se les han bordado adornos de pasama-
nería de oro y plata envejecidos sobre fondo negro. (Destacamos también que, al mismo tiempo, se 
han elaborado unas nuevas faldas en terciopelo negro con los mismos adornos de pasamanería para 
la pequeña carroza de “La Soledad” de la Sección Infantil, elaboradas por Pili Berdejo). Después de 
la Semana Santa se iniciarán las gestiones para la adquisición de una sobrefalda donde bordar el 
anagrama de nuestra Cofradía para equiparar el conjunto al de las demás carrozas. 

Los Cofrades que han trabajado de una u otra forma en la nueva carroza son; Alfredo Mora, José 
R. García, Carmen Sanz, Mari Caballero y Antonio Asensio. Recibid todos el mayor de los agrade-
cimientos.

El resto quedáis invitados a su bendición y estreno, el próximo Viernes Santo, a las 19:30 horas en 
San Juan!!

Llega el final de nuestro sueño…
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Dulce Semana Santa
aragonesa
Como ya contamos en otra ocasión, la Semana Santa en Aragón implica para muchos penitencia y 
sacrificio. Los principales protagonistas son el retumbar de los tambores y la espiritualidad, pero 
nada comparable con el buen sabor de boca que dejan los postres típicos de estas fechas. 
La vigilia que prohibía comer carne, potenció la imaginación de cocineros, pasteleros y amas de 
casa para ofrecer otro tipo de platos con alimentos que sí podían comer. En el mundo existen un 
sinfín de recetas pascuales para estas fechas, elaborados la gran mayoría a base de leche, harina, 
huevos, mantequilla, azúcar o miel. Otro ingrediente muy utilizado es el pan, ya que el pan es uno 
de los símbolos de la Última Cena y es también uno de los principales ingredientes que deben estar 
presentes en nuestras mesas para estas fechas.
Aquí presentamos otras nuevas recetas con la sana intención de que alguien se anime y nos sor-
prenda regalándonos una “dulce Semana Santa”.

Y MONA DE PASCUA

Ingredientes:
200 gr. de harina
200 gr. de azúcar
15 gr. de levadura
1 cucharada de aceite de oliva
6 huevos
Un chorrito de anís
Una cucharada de matalauva
2 cucharadas de zumo de naranja recién exprimido
Raspadura de limón

 
Elaboración:

Primeramente, disolvemos la levadura con un poco de agua o leche tibia. Batimos los huevos, 
con el azúcar, el aceite, raspadura de limon, el anís, la matalauva y el zumo de naranja y le 
añadimos la levadura.

Una vez bien mezclados, añadimos la harina tamizada poco a poco y se amasa todo muy bien. El 
amasado es lo más importante. Cuanto más se amase, mejor sale. Tapamos con un paño y de-
jamos reposar 3 ó 4 horas. Cuando esté lista, porcionamos la masa y formamos pequeñas bolas 
para poder darle la forma que se desee, es típica la de panecillo.

Disponemos en una placa de horno, previamente engrasada y colocamos las monas ya formadas. 
Es tradicional colocar en el centro de la mona un huevo. (Para ello lo tenemos que hervir, pero 
sólo cuatro o cinco minutos, ya que se terminará su cocción en el horno). Untar con huevo 
líquido para que tomen brillo y espolvorear con azúcar. Cocer en el horno a una temperatura de 
195ºC durante 20 minutos aproximadamente.
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Y BUÑUELOS DE VIENTO

INGREDIENTES PARA 24 BUÑUELOS:

Masa para Buñuelos: Crema pastelera:
150 gr. de crema pastelera  125 gr. de leche
2 huevos  50 gr. de azúcar
100 gr. de harina  20 gr. de harina de maíz
75 gr. de mantequilla  15 gr. de Ron
125 gr. de leche  1 Yema de huevo
Una pizca de sal
Piel de naranja rallada
Aceite de girasol
Azúcar para rebozar los buñuelos

Elaboración:
1. Antes de empezar a preparar la masa de los buñue-

los de viento tendremos que tener lista la crema 
pastelera.

2. Ponemos en un cazo todos los ingredientes para 
elaborar la crema pastelera: la leche, el azúcar, la 
harina de maíz, el ron y la yema de huevo.

3. Batimos con la batidora unos segundos y ponemos el cazo a fuego medio sin dejar de remover 
con unas varillas.

4. En cuanto empiece a calentarse, la mezcla empezará a espesarse.
5. Cuando veamos que tiene una textura espesa retiramos del fuego y esperamos a que se temple 

un poco.
6. A continuación ponemos en una cazuela la leche junto con la mantequilla y la sal para elaborar 

los buñuelos.
7. En cuanto empiece a hervir retiramos, echamos la harina tamizada de una sola vez y llevamos 

de nuevo al fuego.
8. Removemos con una cuchara de madera hasta que se forme una bola compacta y seca.
9. En ese momento apagamos el fuego y retiramos la cazuela.
10. Dejamos templar unos segundos y añadimos la crema pastelera.
11. Echamos la ralladura de naranja, mezclamos bien y añadimos los huevos de uno en uno de tal 

manera que, hasta que no esté integrado el primero, no se añade el segundo.
12. Nos quedará una masa de buñuelos de viento espesa y brillante.
13. Ponemos a calentar a fuego medio abundante aceite de girasol en una sartén y, con la ayuda de 

dos cucharillas, vamos formando los buñuelos de viento que iremos friendo.
14. Echamos a la sartén de pocos en pocos ya que, si se fríen bien a una temperatura moderada, 

triplicarán su tamaño.
15. Sacamos los buñuelos a un papel absorbente y cuando estén templados rebozamos con azúcar.

¡Que Aproveche!



28_EBROFOTO ALAGON



_29EBROFOTO ALAGON



30_

Se ruega encarecidamente la asistencia y parti-
cipación en todos los actos que organiza nuestra 
Cofradía, en especial en la Procesión de la Soledad, 
así como en los organizados por la Parroquia y la 
Coordinadora de Cofradías de Alagón.

Se debe acudir con la máxima puntualidad a los 
lugares y horarios de concentración expuestos en 
el presente programa con el fin de conseguir un 
buen desarrollo y organización en todos los actos.

Por ser una de las fiestas principales de la Cofra-
día, se debe acudir a la Eucaristía del Viernes de 
Dolores portando la medalla o el escapulario de la 
Virgen.

Se ruega a todas las Cofrades Camareras de la Vir-
gen que acudan a las procesiones acompañando a 
nuestras imágenes, sean o no portadoras del Paso, 
y a todos los Cofrades que posean velas propias que 
las porten en las Procesiones. Así contribuimos al 
engrandecimiento y vistosidad de nuestras proce-
siones.

Se ruega a todos los Cofrades cooperación en las 
tareas propias de estos días. 

Se espera la colaboración y buen comportamien-
to de todos los Cofrades y su amabilidad con todos 
los que nos honren con su presencia.

INDUMENTARIA
La indumentaria completa de nuestra Cofradía 

para todas las salidas procesionales consta de:

Túnica negra con bocamangas de terciopelo.

Cíngulo blanco con siete nudos.

Medalla o escapulario.

Tercerol o velo negro (excepto el Domingo de 
Ramos). 

Guantes blancos (no deben faltar, pues son parte 
de nuestra indumentaria).

Guantes negros (exclusivamente para los compo-
nentes de la Sección de Tambores y Bombos. En 
caso de participar en algún acto sin instrumen-
tos los guantes serán obligatoriamente blancos. 
Acuerdo de la Asamblea General de fecha 25 de 
Febrero de 2012).

ZAPATOS Y CALCETINES O MEDIAS NEGROS, 

Y PANTALÓN NEGRO (OBLIGATORIO). 

Debajo de la túnica LLEVAREMOS camisa, cami-
seta, jersey… BLANCO.

No se permitirá a ningún cofrade participar en 
los actos procesionales vistiendo prendas o calzado 
diferentes a los anteriormente descritos.

Procuremos que la túnica llegue hasta los pies. 
Es aconsejable revisar toda la indumentaria, así 
como su buen estado, con suficiente antelación. 
Se ruega recogerse el pelo bajo el tercerol. Los ni-
ños que no hayan recibido la primera comunión 
procesionarán con el rostro descubierto y llevarán 
el anagrama de la Cofradía bordado en el pecho. 

DURANTE LAS PROCESIONES
Debemos acatar todas las instrucciones de los 

Cetros, así como las de los responsables o coordi-
nadores de cada sección.

Mostraremos en cada momento el orden, silen-
cio, respeto y compostura que nos caracterizan.

Prestaremos especial atención a las distancias 
entre filas que deben ser de un metro. La velocidad 
de la marcha la marca en todo momento el Estan-
darte Guión, por lo cual no debemos hacer paradas 
voluntarias.

COFRADES CAMARERAS CON MAN-
TILLA

Las cofrades que deseen formar parte de esta 
sección deberán comunicárselo a Ana Carmen 
Serrano (Vocal de Verónica y Marías) a efectos de 
organización.

SOLAMENTE SE PROCESIONARÁ DE ESTA MA-
NERA EL SÁBADO SANTO EN LA PROCESIÓN DE 
LA SOLEDAD.

Toda la indumentaria será completamente negra 
(vestido, blusa, abrigo, medias, zapatos, guantes). 
El largo del vestido o falda deberá quedar por de-
bajo de las rodillas. Se evitarán los adornos osten-
tosos y, por supuesto, los escotes de vestido o blusa 
deberán ser lo más discretos posible.

Ante cualquier duda pueden dirigirse a las Voca-
lías de Organización, Actividades y Culto, de Tam-
bores y Bombos, y de Indumentaria.

RUEGOS Y 
NORMAS GENERALES
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