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PALABRAS DEL CONSILIARIO 
Rvdo. Sr. D. Sergio Blanco Izar 

Este año nos toca volver a vivir nuestro tiempo de Semana Santa con las restricciones propias 
de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.  

 
Nos toca de nuevo preparar una Semana Santa diferente en la que no podremos salir a proce-
sionar por nuestras calles. Tendremos que esperar otro año para que llegue nuestra tarde-noche 
del Domingo de Ramos y del Miércoles Santo y esos momentos previos, que son momentos 
de oración, en los que pedimos por los nuestros, por los que están y ya no están,  por los que lo 
están pasando mal y por los que están lejos. 
 
Esos momentos también son de abrazos silenciosos,  de emoción contenida, hasta que se abren 
las puertas de San Felipe y Nuestro Jesús de la Humillación y María Santísima de la 
Amargura salen a la plaza 
 
Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, sí podemos vivir nuestra Semana Santa, de otra 
manera, diferente, no como nos gustaría, pero sí Semana Santa. 
 
Nuestra Junta de Gobierno está haciendo un esfuerzo considerable, preparando distintos actos 
que se emitirán por las redes sociales, para que podamos, aunque sea virtualmente, vivir y parti-
cipar de nuestra Semana Santa, como hermanos de la Humillación 
 
Os invito, queridos hermanos a que no nos dejemos vencer por las circunstancias impuestas, ya 
que podemos caer en el peligro de pensar que cómo no podemos celebrar nuestros actos pre-
sencialmente, no merece la pena vivirlos. 
 
La Semana Santa es el tiempo especial, en que acompañamos a Jesús en la Pasión, Muerte y 
Resurrección, y nosotros, los cofrades de la Humillación, lo acompañamos desde nuestra presen-
cia y oración, y con una presencia singular, la de María, su Madre. 
 
Acompañando a Jesús en la misa de la Última Cena y en los oficios del Viernes Santo que cele-
bramos en la parroquia de San Felipe,  participamos en los momentos fundamentales de la Pa-
sión de Cristo, y esto, hermanos, no nos puede dejar indiferentes, aunque no podamos partici-
par en nuestras procesiones. 
 
Quizás este año se nos esté pidiendo un poco más, que nuestra fe sea más fuerte y más auténti-
ca.  
 
En estos momentos difíciles para muchos, para todos, miremos al cielo, con una mirada que in-
vita a la esperanza, a un tiempo nuevo que se acerca. 
 
Hermanos de la Humillación, que vivamos una verdadera y autentica Semana Santa. 
 
Vuestro Consiliario 
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PALABRAS DEL HERMANO MAYOR 
D. Eduardo Sauras Moix 

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo: 
 
¡La Semana Santa del 2021 ya está aquí! 
 
El año pasado en estas mismas líneas os convocaba a participar en los actos de la Cofradía 
de la Semana Santa de Zaragoza, y que no pudimos llevar a efecto en la calle y en nuestra 
parroquia, pero sí de una manera diferente, cada uno en nuestras casas, pero llegando más 
si cabe al corazón de los hermanos. 
 
Este año, de nuevo, y a causa de la pandemia, vamos a tener que volver a vivir una Semana 
Santa diferente. No será como las recordamos, ni tampoco como la del año pasado, pero lo 
que es seguro, es que será especial. 
 
No olvidemos cual es nuestro fin principal como cofradía: hacer manifestación religiosa y 
pública de fe. Pensareis que como no vamos a salir a la calle, no vamos a poder cumplir con 
nuestro fin. Nada más lejos de la realidad. Vamos a intentar utilizar todos los medios de los 
que dispone la cofradía para hacer llegar nuestro mensaje más allá de las gruesas paredes 
de nuestra parroquia de San Felipe. 
 
Por ello, me gustaría invitaros en mi nombre y en el de toda la Junta de Gobierno a que par-
ticipemos en todos los actos que se han preparado, y que se realizarán en el interior de 
nuestra parroquia, y en los que se garantizará siempre todas las medidas sanitarias que 
existan en el momento de realizarse. 
 
Estamos trabajando por mantener viva la actividad y el espíritu de la Cofradía, e intentare-
mos que Zaragoza y el mundo sepa que estamos celebrando la Semana Santa. Os pido un 
favor, sed pregoneros de todos los actos que se vaya a hacer. Que la gente sepa que sois 
cofrades y que la Semana Santa SI que se celebra. 
 
Como os imaginareis, hacer un programa de actos como este, es muy complicado, ya que 
mientras os estoy escribiendo estas líneas, seguro que se están produciendo cambios de las 
distintas restricciones y lo que hemos plasmado en él, ya no tiene validez. Así que, toca es-
tar atentos a las redes sociales de la Cofradía, para estar al día de posibles cambios en la 
programación. 
 
Dentro de este programa vais a encontrar actos en los que vamos a poder estar presencial-

mente y otros en los que nuestro mensaje lo enviaremos a través de las redes sociales. 
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PALABRAS DEL HERMANO MAYOR 

Os pido vuestra máxima colaboración para los actos presen-
ciales. El Domingo y a falta de nuestra procesión titular, os 
invito a participar del Acto Principal – Vía Crucis que realiza-
remos en nuestra parroquia de San Felipe. 
 
Igualmente, que mejor ocasión este año para estar con 
nuestros Titulares y poder venerarlos. Tanto Jesús de la 
Humillación, como María Santísima de la Amargura nos 
están esperando para que compartamos un ratito con ellos. 
¡Aprovechémoslo! Ya que los vamos a tener expuestos en 
sus pasos durante toda la Semana Santa en la parroquia de 
San Felipe, tanto para nosotros como para los ciudadanos 
de Zaragoza y sus visitantes. 
 
Una vez desgranados los actos, a los que os invito una vez 
más, quiero haceros una reflexión. 
 
No dejemos a nuestro hermano solo. Estamos en un mo-
mento debido a la situación pandémica, que necesitamos 
más que nunca los unos de los otros. Miremos al que tene-
mos al lado, ya que seguramente ni nos hemos fijado que 
nos necesita, y a veces, por el que dirán, no son capaces de 
pedirnos ayuda. Cuidémonos entre todos. 
 
Tener la Esperanza de que todo volverá a la normalidad, 
volverán los ensayos, volverán las procesiones, volverán los 
abrazos, volverán los besos, volverán las alegrías y las pe-
nas, volverán… 
 
Permitidme terminar con una frase de Antoine de Saint-
Exupéry, autor de El Principito: “Lo que tiene que ser será, a 
su tiempo y en su momento, sólo confía y espera con pa-
ciencia”. 
 

Recibid un fuerte abrazo en Cristo 
 

Eduardo Sauras Moix 
Hermano Mayor 

 

 

“Que la gente sepa 
que sois cofrades y 
que la Semana 
Santa SI que se 
celebra.” 
 
“Que mejor ocasión 
este año para estar 
con nuestros Titula-
res y poder venerar-
los” 
 
“No dejemos a 
nuestro hermano 
solo” 
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SECCIÓN DE INSTRUMENTOS 

¡Hola a todos! 
 
Este es el segundo año consecutivo que la pandemia difumina nuestra Semana Santa y sólo 

nosotros sabemos lo que esto significa. Sé que, como yo, echáis de menos los ensayos, jun-

taros con vuestros amigos, reírnos… en definitiva, vernos. 
 
Quería escribiros unas líneas para agradeceros a todos vuestro esfuerzo e implicación 

en todo este tiempo, puesto que somos un gran grupo de personas donde cada uno aporta 

su granito de arena, desde el primero hasta el último. Quienes nos representan en el Pique-

te de Honor de la Junta Coordinadora, en el Pregón, quienes preparan las jotas para el Miér-

coles Santo, los que arropáis el ensayo solidario o cualquier otra iniciativa. 
 
Permitidme que haga una mención especial a la Sección infantil quienes nos demostraron 

durante el confinamiento y a día de hoy que son unos auténticos héroes y heroínas. Ellos 

son el futuro de nuestra Cofradía, asique debemos apoyarlos y escucharlos durante su cami-

no cofrade. 
 
Por otro lado debo nombrar a la cuadrilla de Exaltación, ellos fueron los últimos el año pa-

sado en disfrutar de un día de hermandad. Su constancia y tesón hace que a la hora de re-

presentar a la Cofradía en diferentes actos se haga con tanta delicadeza. 
 
Para aquellos que se incorporaron nuevos a la Sección de instrumentos y que aún no 

han podido procesionar, deciros que os emocionareis más que nunca al cruzar la puerta de 

San Felipe y que todos estaremos para arroparos en ese momento. 
 
Pero pese a todo, sigue habiendo Semana Santa. Por ello te invito a que participes en 

los actos presenciales que ha preparado la Cofradía con todas las medidas de seguridad y a 

que nos sigas en todas las redes sociales para no perderte nada. 
 
Estoy segura de que muy pronto podremos volver a disfrutar de todos los preparativos, para 

ello te pido que no pierdas la ilusión con la que cada año vienes a ensayar, tensas el 

bombo o aprendes una marcha nueva. Nos quedan muchas cosas por hacer dentro de 

la Sección asique te espero con más ganas que nunca. 
 

Y sobre todo gracias a mi grupo de trabajo por ser y estar los 365 días del año. 

 

María Alquezar Becerril 

Vocal de Instrumentos 
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QUINTO VIA CRUCIS DE  

LOS NIÑOS 

Un año más, y con éste serán cinco, la Cofradía organiza el llamado “Vía Crucis de los Ni-
ños” que, en esta ocasión, contará igualmente con la participación y colaboración de las 
otras dos cofradías vinculadas con la Parroquia de San Felipe y Santiago el Menor: la Co-
fradía de la Coronación de Espinas y la Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y de 
Nuestra Señora de las Angustias. 
  
Como todos recordaréis, las condiciones sanitarias y el confinamiento que sufrimos la pasa-
da Semana Santa 2020, no impidió que se pudiera celebrar la cuarta edición del Vía-Crucis 
de los Niños. Nuestros pequeños realizaron desde sus domicilios las grabaciones de las Es-
taciones y Oraciones que conforman el tradicional Vía-Crucis. 
 
Una vez preparado el audiovisual, lo pudimos contemplar desde el Canal Youtube de la Co-
fradía y de esa forma realizar el rezo de las catorce estaciones, por nuestros pequeños y 
entrañables lectores, con la siempre estimable colaboración en los medios técnicos de sus 
papis. 
 
En esta ocasión, al mantenerse en parte las condiciones sanitarias de aforos y distancia so-
cial, se realizará igualmente en formato virtual, si bien en el audiovisual se incluirán imáge-
nes de los pequeños cofrades grabadas en nuestra Parroquia de San Felipe. 
 
Lectores/as de nuestra Cofradía: Francisco Javier Aguilera, Patricia Calleja, Martina 
Hernández, Gonzalo Marco, Samuel Martín, Airam Pareja, Guillermo Portero, José Manuel 
Portero, Pablo Rabal, Sergio Sánchez y Jimena Sauras. 
 

 
 
 
 
 

Semana Santa 2O21 

Os invitamos a que asistáis al estreno del 
Quinto Vía-Crucis de los Niños que se ce-
lebrará el viernes 19 de marzo a las 
20:30 horas. Igualmente estará dispo-
nible para su posterior reproducción en el 
Canal Youtube de la Cofradía. 
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PREPARACIÓN DE PASOS 

Y ENSERES Y SU RECOGIDA 

Para que nuestros actos adquieran la solemnidad y la dignidad que deben tener, es impor-

tante que todos nos concienciemos de la importancia que tiene la preparación de nuestros 

atributos, enseres, pasos y, sobretodo, nuestros Sagrados Titulares. Por ello, os convoca-

mos a colaborar en estas tareas.  

  

En la semana previa a nuestras procesiones, se realiza la preparación de nuestros Sa-

grados Titulares por el grupo de Mayordomos y Camareras y todos los hermanos que 

estén interesados previo aviso al Hno. Cetro. 

  

Se recuerda que el Grupo de Mayordomos y Camareras está abierto a todos los hermanos y 

que, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, se suelen reunir los martes a partir de 

las 18:00 horas. Su esfuerzo, ilusión y gran trabajo está contribuyendo magníficamente a 

aumentar el patrimonio de la Cofradía.  

  

Sábado de Pasión, 27 de marzo de 2021, 8:00 horas  

  

Traslado de los pasos a la Parroquia, desde el local propiedad de la Hermandad de la 

Sangre de Cristo (C/ San Vicente de Paúl) y montaje de los pasos en la Iglesia, requiriéndo-

se la colaboración de los todos los  hermanos que puedan acudir (siempre respetando las 

condiciones sanitarias de distancia social y uso de mascarilla). En caso de que la Herman-

dad de la Sangre de Cristo, variara la fecha o el horario se comunicará oportunamente. 

  

En la mañana del Sábado de Pasión se prepararán los pasos con sus Imágenes Titulares, 

faldas y adornos florales, para que permanezcan expuestos y sean venerados durante la Se-

mana Santa en nuestra parroquia de San Felipe. Igualmente se prepararán los atributos que 

sean necesarios para la celebración del Acto Principal de la Cofradía, el Domingo de Ramos 

a las 19 horas en San Felipe.  

 

Sábado Santo, 3 de abril de 2021, 8:00 horas 

 

Desmontaje de los pasos, traslado de los mismos desde la Parroquia al antes citado lo-

cal de la Sangre de Cristo, traslado de atributos a la sede social y preparación de nues-

tros Sagrados Titulares para su veneración en culto ordinario. Por tales fines se precisa 

la colaboración de cuantos hermanos deseen prestar su ayuda en estas tareas, y del grupo 

de Mayordomos y Camareras. 

Semana Santa 2O21 



10  

 

PREGÓN  

DE LA SEMANA SANTA 

Sábado de Pasión, 27 de marzo 
  
18:00. Iglesia del Real Seminario de San Carlos (horario por confirmar)  
 
El Pregón de la Semana Santa se celebrará el Sábado de Pasión, 27 de abril, en un Acto que 
tendrá lugar en la Iglesia del Real Seminario de San Carlos y con una reducida participación 
de representantes de las Cofradías y Hermandades de la ciudad, debido a la situación sani-
taria actual y las restricciones de aforo. En el desarrollo de la celebración se proclamará el 
Pregón de la Semana Santa de Zaragoza. El acto podrá ser seguido a través de las redes so-
ciales de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza. 
 
Este año está organizado por la Cofradía del Descendimiento del Señor y Lágrimas 
de Nuestra Señora, por delegación de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza. 
 
PERFIL DEL PREGONERO:  
 
Antonio José España Sánchez, S.J. (Madrid, 1966) es desde el 8 de julio de 2017 el Superior 
Mayor de la Provincia canónica de España de la Compañía de Jesús. 
 
Inició este servicio de liderazgo y de gobierno como Provincial, al frente de más de 800 je-
suitas, poco tiempo después de una gran reestructuración territorial y administrativa de la 
Compañía en España que integró las anteriores cinco provincias en una única (2014). Ejer-
cerá en su cargo hasta 2023. 
 
En estos primeros años como Provincial, y entre otras líneas de acción, ha favorecido la 
creación de distintos equipos de trabajo, ha promovido la elaboración y puesta en marcha 
de un nuevo Proyecto Apostólico, ha fomentado la evaluación de las obras que conforman 
los Sectores Apostólicos, ha consolidado las Plataformas Apostólicas que articulan localmente 
la Provincia, y ha lanzado el Sistema de Entorno Seguro para generar y fomentar espacios, 
actividades y relaciones seguras en cada una de las obras o instituciones pertenecientes o 
ligadas a la Compañía de Jesús. La fluidez y la transparencia en la comunicación, tanto ad 
intra como ad extra de la Provincia, ha sido también otras de las características de su man-
dato. 
 
Quienes han convivido con él lo describen como un hombre de fe y de oración, sencillo y 
humilde en su modo de vivir, inteligente, con capacidad de análisis; serio y franco, pero con 
sentido del humor y amigable en el trato. Consciente de su responsabilidad, es generoso y 
abnegado en su trabajo, proactivo, capta también los problemas con agilidad y, una vez que 
se ha informado y ha consultado, afronta con ánimo y confianza las decisiones. Entre sus 
aficiones destacan la montaña, el cine y la lectura. 
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ACTOS LITÚRGICOS 

EN LA PARROQUIA 

A continuación os indicamos las celebraciones litúrgicas que se realizan en nuestra Parro-

quia de San Felipe durante la Semana Santa. Observaremos siempre las indicaciones 

sanitarias de ese momento, con el aforo permitido, la distancia social y el  uso de 

mascarilla.  
 
Es muy importante participar en ellas y compartirlas con la comunidad parroquial. Igual-

mente se podrán seguir de forma telemática. Nuestras redes sociales os mantendrán 

informados de cómo poder visualizarlas. 
 
Domingo de Ramos  

28 de marzo de 2021, a las 10:30 horas.   
 
Tras la tradicional bendición de los ramos y palmas, celebraremos la Eucaristía del Domingo 

de Ramos en la Pasión del Señor, en la que se recuerda la Entrada Triunfal de Jesús en Je-

rusalén y se realiza la lectura de la Pasión del Señor a través del Evangelio de San Marcos.  
 
Jueves Santo en la Cena del Señor.  

1 de abril de 2021, a las 18:00 horas. 

 
Es el comienzo del Triduo Pascual y se celebra la Cena del Señor y la Institución de la Euca-

ristía. Según nos indica el Papa Francisco se recuerda la Cena “en la que Jesús ofreció, con 

el Pan y el Vino, su Cuerpo y su Sangre al Padre, y nos mandó perpetuar esta ofrenda en 

conmemoración suya”. 
 
Viernes Santo de la Pasión del Señor.  

2 de abril de 2021, a las 17:30 horas. 
  
En esta celebración se recuerda la Pasión y Muerte de Jesús. Según el Papa Francisco 

“nuestra vida refleja este amor perfecto, cuando ofreciendo su vida por los demás, como 

Jesús nos enseñó, lo hacemos presente en medio de su pueblo. 
 
Sábado Santo.  Vigilia Pascual 

3 de abril de 2020 a las 19:30 horas.  
 
Con esta celebración concluye el Triduo Pascual, y se recuerda el momento más importante 

de toda la Semana Santa, Jesús ha resucitado, “Es el centro y fin de la creación y de la his-

toria, en la alegre esperanza de su retorno. La piedra del dolor será removida por el res-

plandor de la resurrección, que ilumina nuestro presente y nuestro futuro” (Papa Francisco). 
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ACTO PRINCIPAL 

DEL DOMINGO DE RAMOS 

REZO DEL VIA-CRUCIS ACOMPAÑANDO A JESÚS DE LA HUMILLACIÓN  
Y PLEGARIA A MARÍA STMA. DE LA AMARGURA 
 
Domingo de Ramos, 28 de Marzo  
Parroquia de San Felipe. 19 horas. 
 
 
Nuestra Acto principal de la Semana Santa 2021 se celebrará, como es tradición, el Domin-
go de Ramos a las siete de la tarde, con nuestro Paso Titular “Jesús de la Humillación” en 
esta ocasión en el interior de la parroquia de San Felipe y acompañado igualmente por 
el Paso de “María Santísima de la Amargura”. 
 
Tal y como indican nuestros Estatutos, uno de nuestros fines es el de “dar culto a Jesús de 
la Humillación para recordar el momento en que Poncio Pilatos, lavándose las manos, 
mandó crucificar a nuestro Redentor, como si fuera un malhechor. (Mateo, 27, 20-26).”, al 
mismo tiempo que “Dar culto a la Virgen María y acompañarla en su Amargura por la sen-
tencia de su Hijo”. 
 
Celebraremos este principal momento cofrade junto a nuestros hermanos de la Cofradía, y 
que también podrá visualizarse telemáticamente a través de las redes sociales de la 
Cofradía (principalmente nuestra web www.jesusdelahumillación.com o bien el Canal Youtu-
be de la Cofradía). Os mantendremos puntualmente informados. 
 
En este Acto Principal rezaremos el rezo del tradicional Vía-Crucis, en esta ocasión el Vía-
Crucis de Lourdes, celebrado en agosto de 1984. Recordaremos especialmente a nuestros 
hermanos difuntos y realizaremos una especial Plegaria a María Santísima de la 
Amargura para que nos proteja en estos difíciles momentos a todos los hermanos y a 
nuestros familiares. 
 
Debido a las restricciones de aforo que existan en ese momento, tendremos especial cui-
dado en el control del acceso a San Felipe, teniendo prioridad los hermanos que solici-
taron asistir al acto en la Ficha de preferencias para la Semana Santa 2021. En caso de 
que fuera posible el acceso de más cofrades, se permitirá hasta completar el aforo. 
 
En esta celebración, acudiremos SIN HÁBITO, con la medalla de la Cofradía, y preferen-
temente con camisa o blusa blanca y pantalón negro u oscuro. 
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ACTO PRINCIPAL DEL DOMINGO DE RAMOS 

PUESTOS ASIGNADOS Y LECTORES PARA EL ACTO: 
 
Guión: Miguel Ángel Fleta  

Cruz In-Memoriam: Ernesto López  

Cristo del Vía-Crucis: Juan Marquínez  

Velas: Sonia García y Cristina Giménez  

Acompañamiento musical (órgano): Juan Ramón Giménez  

 
Lectores/as:  
 
María Alquézar, Mari Paz Baos, David Beneded, Carmen María Becerril, Ana Isabel Blasco, 

Juan Carlos García, José Ignacio Giménez, Juan Ramón Giménez, Eduardo Sauras, Merche 

Val, Marta Valcarreras y Carmen Vinyas. 
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ACTO “VIRTUAL” 

DE LA AMARGURA 

Miércoles Santo, 31 de Marzo  
21:30 horas. Canal Youtube Cofradía 
 
 
La tradición nos dice que el Miércoles Santo es el día de María Santísima de la Amargura, y 
así continuará ocurriendo en el presente 2021. 
 
Nuestro tradicional desfile procesional, debido a la situación sanitaria actual y la imposibili-
dad de realizar actos en el exterior, será sustituido este año por un Acto Virtual retransmi-
tido a través de nuestro Canal Youtube. 
 
El Acto consistirá en un audiovisual compuesto de imágenes de María Santísima de la 
Amargura, un conjunto de oraciones y poesías a Ella dedicadas, el sonido de nuestros 
instrumentos y las tradicionales jotas del Miércoles Santo. Para ello se han realizado nue-
vas grabaciones en la Parroquia de San Felipe en las semanas previas a la Semana Santa. 
 
En el desarrollo del Acto escucharemos igualmente las palabras de nuestro Hermano Mayor, 
D. Eduardo Sauras Moix y la Predicación de la Amargura, a cargo de nuestro Hermano 
de Honor el Reverendo Sr. D. Felipe Cervera Vallespí.   
 
El Paso de nuestra Imagen Co-Titular podrá venerarse durante toda la Semana Santa 
en la Parroquia de San Felipe junto al de Jesús de la Humillación. En ambos casos se reali-
zarán Guardias de Honor para custodiarlos y rendirles culto. 
 

Semana Santa 2O21 

Lectores/as: 
 

Sandra Arellano  
Carmen Mª Becerril  

Ana Isabel Blasco 
Alicia Giménez  

Juan Marquínez  
Raquel Pardo  

Merche Val  
Marta Valcarreras  

Carmen Vinyas. 
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ACTO “VIRTUAL” DE LA AMARGURA” 
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TURNOS DE GUARDIA DE HONOR ANTE NUESTROS TITULARES  
 

Lunes Santo, desde las 16:00 hasta las 20:00 horas. 

Martes Santo, desde las 16:00 hasta las 20:00 horas. 

Miércoles Santo, desde las 16:00 hasta las 18:30 horas. 

Jueves Santo, desde las 19:00 hasta las 20:00 horas. 

Viernes Santo, desde las 9.00 hasta las 13:00 horas  
 
Las guardias de honor se realizan en turnos de media hora y con un máximo de cuatro co-
frades, ante los pasos de nuestros Titulares Jesús de la Humillación y María Santísima de la 
Amargura. Es un momento de Oración y recogimiento junto a nuestras Imágenes. 
 
Las guardias este año se realizarán SIN HÁBITO, preferentemente con camisa o blusa 
blanca, pantalón negro u oscuro y la MEDALLA de la Cofradía. 
 
A los hermanos Aspirantes se les asignará un turno de guardia, en señal de presentación y 
respeto a nuestros Titulares.  
 
En caso de no poder asistir al turno asignado se ruega que sea notificado con anterioridad 
al Jefe de Guardia o al Hermano Cetro. Igualmente, si deseas realizar un turno y no lo 
tienes asignado solicítalo al Hermano Cetro. 

 
Relación de Turnos de Guardia 2021 
 
Lunes Santo: 
 
Jefe de Guardia de 16 a 18: Ana Luna  
Jefe de Guardia de 18 a  20: Miguel Ángel Alquézar  
 
Turno de 16:00 a 16:30: Sonia García, Cristina Giménez y Alicia Giménez. 
 
Turno de 16:30 a 17:00: Sylvia Villalba y Jimena Miñana. 
 
Turno de 17:00 a 17:30: Carmen Vinyas y Carlos Marco. 
 
Turno de 17:30 a 18:00: Ana Luna  
 
Turno de 18:00 a 18:30: Rosa María Gutiérrez, María Ascensión Martínez, Ricardo Baos y 

Miguel Ángel Calleja.  
 
Turno de 18:30 a 19:00: José Luis Perla, María Isabel Piñero y María Valle Piñero. 

TURNOS DE GUARDIA 

DE HONOR 

 Lunes Santo 

Semana Santa 2O21 
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(Continúa Lunes Santo): 
 
Turno de 19:00 a 19:30: Estefanía Ramos y Miguel Ángel Fleta. 
 
Turno de 19:30 a 20:00: María Alquézar, Carmen María Becerril, Miguel Ángel Álquézar y 

Juan Carlos García. 

Martes Santo: 
 
 
Jefe de Guardia de 16 a 18: Mª Paz Baos 
 
Jefe de Guardia de 18 a  20: Laura Agudo. 
 
Turno de 16:00 a 16:30: Mª Paz Baos 
 
Turno de 16:30 a 17:00:  
 
Turno de 17:00 a 17:30: Carmen Vinyas y Carlos Marco. 
 
Turno de 17:30 a 18:00: María Isabel Piñero y María Valle Piñero. 
 

Turno de 18:00 a 18:30: David Beneded, Ángel Beneded, Montse Marías y Miguel Ángel Ca-
lleja. 
 
Turno de 18:30 a 19:00: José Luis Perla, Cristina Franco, Eva Requeno y Roberto Pérez. 
 
Turno de 19:00 a 19:30: Olga Sánchez, Laura Agudo, Sandra Arellano y Purificación Guillén. 
 
Turno de 19:30 a 20:00:  Carlos Mangas, Marta Alquézar y Ricardo Sáinz. 
 

Miércoles Santo: 
 
Jefe de Guardia de 16 a 18:30: Ana Isabel Blasco. 
 
Turno de 16:00 a 16:30: 
 
Turno de 16:30 a 17:00: Juan Marquínez y Ana Isabel Blasco. 
 
Turno de 17:00 a 17:30: Carmen Vinyas y Carlos Marco. 
 
Turno de 17:30 a 18:00: Ricardo Baos y Miguel Ángel Calleja. 
 
Turno de 18:00 a 18:30: José Luis Perla. 

TURNOS DE GUARDIA DE HONOR 

Semana Santa 2O21 

 Martes Santo 

 Miércoles Santo 
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TURNOS DE GUARDIA DE HONOR 

 
Jue Santo: 
Jefe de Guardia de 19 a 20:00: José Ignacio Giménez. 
 
Turno de 19:00 a 19:30:  Mª Ángeles López, Mari Carmen López, Lucía Carrasco y José Luis 
Perla. 
 
Turno de 19:30 a 20:00: Mari Luz López, Felipe López, Alicia Giménez y Luis Giménez. 
 
 
Viernes Santo: 
 
Jefe de Guardia de 9 a 11: Carlos Mangas 

Jefe de Guardia de 11 a 13: Eduardo Sauras Moix 
 
Turno de 9:00 a 9:30: Carlos Mangas y Ernesto López. 
 
Turno de 9:30 a 10:00:  Juan Marquínez y Berta García. 
 

Turno de 10:00 a 10:30: Claudia González, Francisco Javier Rabal, José Manuel Portero y 
Alejandro Portero. 
 
Turno de 10:30 a 11:00:  Cesar Sánchez, María José Ruiz, Andrea García y Erika Rodríguez. 
 

Turno de 11:00 a 11:30: Eva María Calleja, Alicia Giménez, Cristina Giménez y Juan Ramón 
Giménez. 
 
Turno de 11:30 a 12:00: Javier Marco, Álvaro Marco, Gonzalo Marco y Patricia Calleja. 
 

Turno de 12:00 a 12:30: Merche Val, Jimena Sauras, Alejandra Hernández y Martina 
Hernández. 
 
Turno de 12:30 a 13:00: Juan Carlos García, Carmen Sampietro, Sonia García y Víctor Gar-
cía. 

Semana Santa 2O21 

 Jueves Santo 

 Viernes Santo 



 

 21 

ACTO DEL SEPULCRO 

Y ACTOS DE OTRAS COFRADÍAS 

 
ACTO DEL SEPULCRO. 
Sabado Santo 3 de abril. 
 
Como es habitual en las últimos años, salvo el pasado 2020 por el confinamiento, la Her-
mandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo realizara el Acto del Sepulcro 
en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal (vulgo San Cayetano) en la jornada del Sábado 
Santo.  
 
Se podrá venerar la imagen del Cristo de la Cama y de la Dolorosa de Palao en esta ocasión 
de forma individual. Este año no se celebrará la tradicional visita corporativa que realizá-
bamos las Cofradías, motivado por las situaciones sanitarias y para evitar aglomeraciones. 
 
Para conocer más detalles sobre horarios y recomendaciones actualizadas, podéis consultar 
nuestras redes sociales así como las de la Hermandad de la Sangre de Cristo. 
 
 
 
ACTOS DE OTRAS COFRADÍAS. 
Durante toda la Semana Santa. 
 
Como ya es conocido, este año no se podrán realizar las tradicionales procesiones durante la 
Semana Santa. 
 
Al igual que en nuestra Parroquia, además de los Cultos Litúrgicos, se van a poder visitar los 
pasos de nuestra Cofradía, los de la Cofradía de la Coronación de Espinas y el de la Cofradía 
del Ecce-Homo, en numerosas parroquias podrán realizarse visitas para contemplar y 
venerar los pasos o las Imágenes Titulares de las diferentes Cofradías y Herman-
dades de Zaragoza. 
 
La Junta Coordinadora de Cofradías está preparando un programa en el que se detallarán 
las Parroquias, Cofradías y los horarios en que se pueden visitar. 
 
De todo ello daremos puntual información en nuestras redes sociales y en las de la Junta 
Coordinadora de Cofradías de Zaragoza. 
 
 

Semana Santa 2O21 
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IN MEMORIAM 

Hermanos difuntos 

 
“Señor, que nada nos aleje de ti”,  

Oración del Papa Francisco por los fieles difuntos: 
 
Dios de infinita misericordia, 
confiamos a tu inmensa bondad 
a cuantos han dejado este mundo hacia la eternidad, 
donde tú esperas a la humanidad entera, 
redimida por la sangre preciosa de Cristo, 
muerto en rescate por nuestros pecados. 
 
No mires, Señor, tantas pobrezas, miserias 
y debilidades humanas 
con las que nos presentaremos ante el tribunal 
para ser juzgados para la felicidad o la condena. 
 
Levanta sobre nosotros tu mirada piadosa 
que nace de la ternura de tu corazón, 
y ayúdanos a caminar en el camino de una completa purificación. 
 
Que ninguno de tus hijos se pierda en el fuego eterno del infierno, 
donde ya no puede haber más arrepentimiento. 
Te confiamos Señor las almas de nuestros seres queridos, 
de las personas que han muerto sin el consuelo sacramental, 
o no han tenido manera de arrepentirse ni siquiera al final de su vida. 
 
Nadie haya de temer encontrarte, 
después de la peregrinación terrenal, 
en la esperanza de ser acogidos 
en los brazos de tu infinita misericordia. 
 
La hermana muerte corporal nos encuentre vigilantes en la oración 
y llenos de todo el bien hecho en el curso de nuestra breve o larga existencia. 
 
Señor, que nada nos aleje de ti en esta tierra, 
sino que en todo nos sostengas 
en el ardiente deseo de reposar serena y eternamente en Tí. 

Semana Santa 2O21 
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RELACIÓN DE HERMANOS  

DIFUNTOS 

Semana Santa 2O21 

† 26/07/1992 Luis Miguel Sisas Marugán 

† 18/05/1993 Francisco Montañés Gracia 

† 25/07/1993 Carmen Martínez Berlín 

† 29/08/1993 José María Calvo Calvo 

† 19/04/1998 Carmen Gracia Alduán 

† 18/08/1998 Antonia Inglés Pardos 

† 14/03/1999 Alfonso Sáenz de Magarola 

† 06/10/2000 José Jimeno Jaime 

† 25/12/2002 Pablo Sánchez Saló 

† 28/09/2003 Alfredo Pariente Pérez 

† 16/12/2003 Manuel Bravo Paniagua 

† 28/02/2007 Pilar Hernández Sabaté 

† 09/04/2007 Santiago Duque Duque 

† 23/11/2008 Domingo Figueras Jariod 

† 26/01/2009 Ángeles Baile Fernández 

† 06/02/2010 María Nieves Gutiérrez Martínez 

† 12/07/2011 María Vanesa Beneded Blázquez 

† 04/04/2012 Lucía Arlegui Arraiza 

† 14/08/2012 Enrique Moreno Clavería 

† 31/08/2012 María Begoña Ibarra Olarra 

† 24/02/2015 Pascual Martínez Boncompain 

† 11/07/2015 José Jurado Contreras 

† 24/11/2016 Josefina Latorre Albajar 

† 03/10/2017 Flora Aguas Larraga 

† 30/08/2018 José Luis Salinas Grañena 

† 19/12/2018 Eduardo Sauras Laita 

† 10/04/2019 Vicente Jesús Muñiz Gascón 

† 27/06/2020 Carmen García Fernández 
   

“Porque esta es la 
voluntad de mi Pa-
dre: que todo el que 
vea al Hijo y crea en 
Él, tenga vida eterna 
y que yo le resucite 
el último día.” 
 
Evangelio de San 
Juan, 6 - 40. 
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JUNTA Y ÓRGANOS  

DIRECTIVOS 

 
 

Semana Santa 2O21 

HERMANO CONSILIARIO PERPETUO FUNDADOR   
Rvdo. Alfredo Pariente Pérez (+ 28/09/2003) 
 
HERMANOS MAYORES DE HONOR 
Carlos Javier Ramos Ruiz 
Ricardo Baos Muñoz 
Juan Carlos García Peramato 
Juan Ramón Giménez León 
 
HERMANO DE HONOR 
Rvdo. Felipe Cervera Vallespí 
 
MIEMBROS DE LA JUNTA CONSULTIVA 
Carlos Javier Ramos Ruiz 
Ricardo Baos Muñoz 
Juan Carlos García Peramato 
Juan Ramón Giménez León 
María Ángeles Caballero Sánchez 
María Ángeles López Caballero 
María Carmen López Caballero 

JUNTA DE GOBIERNO   

Consiliario:  Sergio Blanco Izar  976298656 

Hermano Mayor:  Eduardo Sauras Moix 976070729 

Hermano Teniente: Miguel Ángel Alquézar Salillas 976438790 

Hermana Secretaria: Ana Isabel Blasco Navarro 649904829 

Hermana Tesorera: Laura Agudo Cano 610985567 

Hermano Cetro: José Ignacio Giménez León 976964240 

Vocal de Actividades y Aspirantes Ana Luna Feced 659039452 

Vocal de Instrumentos María Alquézar Becerril 645754052 

Vocal de Patrimonio Mª Paz Baos Muñoz 656921750 

Vocal de Obra Social Marta Valcarreras Martínez 661844107 

Vocal de Comunicación Carlos Mangas Hernández 630389586 
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INFORMACIÓN DE LA  

OBRA SOCIAL 

Este año 2020 hemos padecido y seguimos sufriendo actualmente, los efectos de la pande-
mia del Covid. Muchas de nuestras actividades en la Cofradía se han visto modificadas o sus-
pendidas incluidas las que se convocan desde la Vocalía de Obra Social. 
 
Pero igualmente se han realizado colaboraciones y aportaciones siguiendo el compromiso 
social que conlleva ser cofrades. 
 
Se realiza una Memoria donde se recogen las actividades que se presentan públicamente 
dentro de la Memoria General de Obra Social de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zara-
goza. 
 
Respondimos al llamamiento que desde Junta Coordinadora se hizo a todas las Cofradías pa-
ra aportar ayuda económica a distintas organizaciones de asistencia social, debido 
a la difícil situación provocada por la pandemia. 
 
Resaltar que aunque con restricciones sanitarias, se pudo hacer una recogida y donación 
de ropa y juguetes, dentro de un llamamiento puntual de la organización YMCA para 
ayuda a las familias que asiste. 
 
En la campaña de Navidad se recogieron donaciones destinadas a la Fundación San Blas 
en su centro consigna para personas sin hogar, en esta ocasión artículos de aseo personal, 
de limpieza y dulces navideños. 
 
Participamos en la Gran Recogida del Banco de Alimentos, como voluntarios /
informadores, ya que en esta ocasión la actividad se desarrolló siguiendo el nuevo procedi-
miento establecido debido a las medidas contra el Covid. 
 
Este año en las fechas de Cuaresma se ha podido convocar un “Vía Crucis Solidario” en 
favor de la Hermandad del Refugio que tantas necesidades cubre con sus actuaciones. 
Unimos nuestra oración con las donaciones en especie que aportan los cofrades: productos 
infantiles, de aseo personal, limpieza, mascarillas y conservas. 
 
Agradecer enormemente vuestras aportaciones y animaros a participar en las futuras 
acciones solidarias. 
 
“Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por voso-
tros para enriqueceros con su pobreza” (2 Cor 8,9) 
 
Que las palabras de San Pablo nos alienten a ser generosos y ayudar a los que pasan ne-
cesidad. 
    

Marta Valcarreras Martínez 
Vocal de Obra Social 

 

Semana Santa 2O21 



26  

 

INFORMACIONES DE INTERÉS 

Donde comprar el hábito y 
productos de merchandising 

Pese a que este año no vamos a procesionar, os  recordamos los lugares donde adquirir los 

elementos necesarios para el hábito penitencial y los diversos accesorios, de cara a la 

próxima Semana Santa: 

  

* “Acuario – Ropa para el trabajo” (calle Pano y Ruata, 6) – hábitos, capas, capirotes y 

cíngulos. (Es preciso ir con antelación, ya que los hábitos se realizan “a medida”). 

 

* Confecciones “El Pequeño Catalán” (Avda. César Augusto, 77) - hábitos, capas, capirotes, 

telas de capirote, terceroles, cíngulos, guantes y galas de tambor y timbal.  

 

* Manufacturas Gabardós (Plaza Santa Marta, local 2) - capirotes y bonetes para niños.  

 

* Sede Social de la Cofradía: hachas, hachas para las hermanas de mantilla y escudos 

(tradicionalmente también se adquieren los escudos en los ensa-

yos de instrumentos). 

 

* Las medallas para los hermanos de nuevo ingreso deberán ser 

encargadas en la sede social, o a través de cualquier miembro de 

la Junta, siendo impuestas, tras su bendición, en la celebración 

de la Fiesta Titular de la Cofradía, el día 20 de marzo de 2021.  

 

 

 

* Para los hermanos de vela, existe la posibilidad de adquirir el cirio directamente en la ofi-

cina de la Cofradía al precio de 5 euros. Además, si no tuvieras puesto procesional asignado, 

también ponemos a tu disposición la posibilidad de alquilar la vela y el cirio para una, dos 

o todas las procesiones. Si estás interesado, puedes ponerte en contacto con la Vocal de 

Patrimonio. 

Semana Santa 2O21 
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INFORMACIONES DE INTERÉS 

* Las hermanas de mantilla que no dispongan de hacha (vela eléctrica), podrán alquilar una 

para las procesiones, poniéndose en contacto igualmente con la Vocal de Patrimonio. 

  

* Por otro lado, sigue en marcha el “banco de hábitos” al que los hermanos pueden acudir 

en caso de no poder costearse uno en un primer momento. Se recuerda que la idea es que 

los hermanos que dispongan de un hábito y que ya no lo usen, puedan ponerlo a disposición 

de otro hermano durante la Semana Santa. En ambos casos, solicitar y prestar, podéis con-

tactar con cualquier miembro de la Junta.  

 

* En la sede social (o en su caso, en los ensayos) se pueden encargar distintos artículos de 

merchandising de la Cofradía tales como fundas de hábito, forros polares y polos. También 

el grupo de Camareras confecciona neceseres/estuche, llaveros y broches con cofrades de 

fieltro. 

La dirección de la Cofradía es:  Plaza Ecce Homo, nº 1 – 3º derecha -  50003 – Zaragoza 

Horario de oficina: Miércoles (que no sean festivos) Actualmente de 18,30 a 19,30.  
 
Contacto por correo electrónico: secretaria@jesusdelahumillacion.org 

Contacto con Tesorería: tesoreria@jesusdelahumillacion.org 
 

Toda la información en nuestra web: www.jesusdelahumillación.org o en redes sociales. 

 

Nuestra Cofradía es una "Asociación Pública de Fieles" inscrita en el Registro de Entida-
des Religiosas del Ministerio de Justicia y en el Censo Municipal de Entidades Ciudada-
nas del Ayuntamiento de Zaragoza, e integrada en:  

 

Semana Santa 2O21 

Iglesia Parroquial 

de San Felipe y 

Santiago el Menor 
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AGRADECIMIENTOS FINALES 

A todos aquellos que, año tras año, colaboran con nuestra 

Cofradía. 

 

Desde esta página, el Hermano Mayor y la Junta de Gobier-

no, en representación de todos los hermanos que componen 

la Cofradía, quieren expresar su agradecimiento a todas 

aquellas personas y entidades que nos prestan su ayuda y 

apoyo para que la Cofradía pueda hacer posible la realiza-

ción de cada uno de los actos aquí expuestos.  

 

Muy especialmente agradece la colaboración que nos ofre-

cen: 

 

- Arzobispado de Zaragoza  

- Parroquia de San Felipe y Santiago el Menor 

- Delegación Episcopal para las Cofradías de Zaragoza  

- Rvdo. Sr. D. Felipe Cervera Vallespí 

- M.M. Escolapias 

- Floristería LE (Héctor Toral) 

- La Pasión Cafetería 

- Canal Personal. Correduría de Seguros 

- Lotería del Rosario 

- Peluquería Romero 

- Azzul Peluquería 

- Imprenta Papelería Germinal 

- Zarasanta 

- Tambores Plana Conesa 

- Baterías Guiral 

- Libros, juegos y papelería Cuenta Conmigo  

- Moda infantil Boutique Royo 

- Bar Casa Piter 

- Clínica dental Sagasta 49 

 

También, agradecer a la Junta Coordinadora de Cofradías, a 

la Hermandad de la Sangre de Cristo, a todas las cofradías y 

hermandades y, por supuesto, a los hermanos de la Cofradía 

por su esfuerzo, dedicación y amor a Dios, a los hermanos y 

a la Cofradía.  

Agradecimiento a 
todas aquellas per-
sonas y entidades 
que nos prestan su 
ayuda y apoyo. 
 
 

¡¡¡ MUCHAS  
GRACIAS !!! 
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Cofradía Jesús de la Humillación,  

María Santísima de la Amargura  

y San Felipe y Santiago el Menor. 

 

Semana Santa de Zaragoza 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 
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