Hno. Mayor – Presidente
y la
Junta de Gobierno
de la
Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores

Saludan
A todos los Cofrades de la misma, y a las Autoridades Civiles, Autoridades Eclesiásticas, y a las diferentes Cofradías de la Villa de
Alagón, invitándoles expresamente a participar en los actos que,
con motivo de la Semana Santa de 2011, nuestra Cofradía tendrá
a bien celebrar.

Saluda Junta de Gobierno

D. José Rafael García Rodríguez,

Alagón, Abril de 2011
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Fotografías: Daniel Escartín Alberuela.

Verónicas y Marías 2011
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PRESIDENTE
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VOCAL DE ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES Y CULTO
(DOLOROSA CULTURAL)
D. Héctor García Modrego – Tfno.: 653 797 106
VOCAL DE LA SECCIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS
Dña. Beatriz Logroño Ruiz – Tfno.: 625 327 681
VOCAL DE LA SECCIÓN DE CAMARERAS DE LA VIRGEN
Dña. Carmen Sanz Zarzoso – Tfno.: 976 610 507
VOCAL DE LA SECCIÓN INFANTIL
Dña. Yolanda Lafuente Velázquez – Tfno.: 687 555 907
VOCAL DE VERÓNICA Y MARÍAS
Dña. Ana Carmen Serrano Lacosta – Tfno.: 976 610 285
VOCAL DE INDUMENTARIA
Dña. Mª Ángeles Modrego Higueras – Tfno.: 699 032 057
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VOCAL DE ORNAMENTACIÓN
Dña. Yolanda Guerrero Vela – Tfno.: 976 610 076
VOCAL DE PASOS
D. Alfredo Mora Sangrós – Tfno.: 976 610 987
CONSEJO ASESOR
D. José Luis Ochoa García – Tfno.: 976 610 424

Saluda del Presidente

“HACE AHORA CIENTO CINCUENTA AÑOS...”

Ha pasado poco más de un año desde que tuvieron lugar las celebraciones principales del veinticinco cumpleaños de nuestra Sección de
Tambores y Bombos. Probablemente por ello, cada vez que recuerdo
todo el tiempo y esfuerzo invertidos en los preparativos y en su desarrollo, y la ilusión que se palpaba en cada uno de nosotros al convertirnos
en protagonistas vivos de nuestra propia historia, me invade una mezcla
de sentimientos que oscilan a caballo entre la alegría y la nostalgia, y que a decir
verdad, no se muy bien explicar. Puede ser producto de mi propia euforia, pero creo
firmemente que todo fue un rotundo éxito. Y estos éxitos, para que así lo sean, necesitaron de la unión de muchas almas, de muchos Cofrades, de mucha gente que no
es Cofrade. Quiero transmitir mi gratitud a todos ellos, a todas las personas que nos
regalaron una mano tendida para que hoy podamos recordar con emoción unos
momentos tan entrañables. Lo hago como máximo representante de nuestra Asociación, pero también personalmente, pues deben creerme cuando les digo que la
labor del Presidente no podría llevarse a cabo si no fuera por todas las personas que
continuamente prestan su ayuda y se ofrecen a todo sin recibir nada a cambio, pues
son ellas las que verdaderamente hacen grande nuestra Cofradía.

Y como diría aquel, aún no hemos terminado con una y ya empezamos con otra.
Sin ánimo de hacerme repetitivo, he querido dar título a toda esta conjunción de
palabras con la misma expresión que en el programa de actos del año pasado, solo
que ahora son ciento cincuenta los años en los que nos vemos reflejados. La verdad
es que el camino no ha sido fácil, pero aquí estamos, a las puertas de una nueva Semana Santa que celebraremos con la misma intensidad que de costumbre, pero que
marca el inicio de la fiesta de nuestro siglo y medio de vida como Cofradía.
Quisiera hacer un símil. De la misma manera que al comienzo de un nuevo año,
cuando en la intimidad de nuestro corazón solemos hacer un pequeño inventario de
nuestros logros y de nuestros errores, y sobre todo, nos planteamos una serie de metas
o anhelos que esperamos cumplir en un futuro próximo, el comienzo de la celebración del Ciento Cincuenta Aniversario de nuestra Cofradía nos ofrece la posibilidad
de hacer de éste un tiempo propicio para la reflexión, para caer en la cuenta de la
situación de la Cofradía, para hacer ese pequeño inventario de todas las cosas que
gracias al trabajo de muchas personas hemos conseguido sacar adelante, y plantearnos unos objetivos que mediante el aporte común consigamos convertir un día en
hechos palpables. Además, si algo tienen en común estas celebraciones con el Año
Nuevo es la posibilidad de compartirlo junto a nuestros seres queridos, junto a nuestros
amigos y, sobre todo, junto a nuestros hermanos Cofrades.
Por esto les invito a unirse a la fiesta más grandiosa que nuestra Cofradía ha celebrado, la de convertirnos en transmisores de un fervor y de un sentimiento cuyo mayor
sustento es el amor intenso que profesamos a nuestra querida Virgen de los Dolores.
Una vez más les emplazo a presenciar desde dentro la Semana Santa de Alagón,
haciendo acopio de nuestra identidad, viviendo la fiesta de manera íntima para entender su significado, vistiendo el hábito y acompañando a nuestras imágenes
para expresar de forma común ese fervor, ese sentimiento. Sin olvidar el fondo,
hagamos partícipes a nuestros conciudadanos y a visitantes de nuestros arraigos
y tradiciones, de nuestra cultura.
Así ha sido desde hace ahora ciento cincuenta años. Así debe seguir siéndolo.
Nuevamente, ¡feliz Semana Santa y feliz Aniversario!
José Rafael García Rodríguez
Presidente de la Cofradía
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¿Expresión de nuestra religiosidad o celebración festiva?
Una vez más, con la llegada de la primavera, unos años alguna semana antes, otros
alguna semana más tarde, estamos ya, a las puertas de la Semana Santa.
Y al llegar estas festividades litúrgicas nos vamos a plantear, otra vez, “la pregunta
del millón”: ¿EN QUÉ SE NOS ESTÁ QUEDANDO LA SEMANA SANTA? Habrá quienes se
rasguen las vestiduras cuando oigan y lean en los medios la espantada masiva hacia
playas y zonas de descanso y de ocio. Otros agradecerán esta semana para hacer
manifestación de su sentir religioso asistiendo a los actos litúrgicos y participando en
procesiones, bien como protagonistas activos, bien como meros espectadores.
Quiero presentar en las líneas que siguen, sin ningún ánimo de polémica, algunas
ideas y opiniones que pueden servirnos de reflexión en estas fechas.
En el periódico EL IMPARCIAL, en su edición del 4 de Abril de 2009, Carlos Mínguez
aportaba una serie de datos: una cuarta parte de los españoles participan o asisten
a los desfiles procesionales, en un país que, paradójicamente, es cada día menos devoto y más laico. A ese 25,9% de españoles se suma el 31,8% que lo hace solo alguna
ocasión. El 42% restante, nunca, según el estudio “La religión en España a los principios
del siglo XXI” de los sociólogos Alfonso Pérez-Agote y José A. Santiago García. El mismo
estudio concluye que el 80% de los españoles se declaran católicos, de los cuales solo
una cuarta parte cumple con el precepto dominical de asistir a misa, y que cada vez
son más los que muestran un elevado grado de heterodoxia, cuando no de laxitud de
prácticas y creencias.
Pérez-Agote, catedrático de Sociología en la Complutense, sostiene que España “es
un país de cultura católica”, si bien “los rituales siguen gozando de gran valor social
añadido”. Es el caso de las procesiones, expresión “de la religiosidad popular que... son
parte del imaginario católico español”.
Celebración colectiva de la fe

Saluda Ayuntamiento Alagón

NUESTRA SEMANA SANTA

Por otra parte para Manuel Feijoo, catedrático de Filosofía de las Religiones de la
UNED, las procesiones son “una celebración colectiva de la fe”. Una fe “que no es
muda, siempre ha tendido a expresarse... desde los inicios del cristianismo”.
Feijoo distingue entre religioso y creyente: “se puede no ser lo mismo, pero sí lo segundo” y habla de las procesiones de Semana Santa “desde la fe sencilla” que hablaba
Unamuno. Destaca también, la tendencia que tenemos los mediterráneos a exteriorizar
los sentimientos: “necesitamos lo visible, y a través de lo visible se aterriza en lo invisible”.
Arte y cultura
Cientos y cientos de pasos y procesiones salen cada año en todos los pueblos de
España, en estos días, desde las más pequeñas localidades a las grandes ciudades.
José Miguel Román, entonces presidente de la Junta de Cofradías de la ciudad de
Valladolid, califica estas manifestaciones de “manifestación de religiosidad popular”
que es también “mezcla de arte y cultura”, ya que esta capital saca a la calle una rica
imaginería de Juan de Juni, Gregorio Fernández, Alonso Berruguete o Diego Siloé, entre
otros grandes maestros del Barroco.
El mismo José Miguel Romás no alcanza a entender cómo hay lugares –“por suerte en Valladolid no ocurre”– apostilla, en los que autoridades civiles, públicamente
no creyentes, presidan los desfiles procesionales”. Por ello pedía “coherencia y saber separar una cosa de la otra”.
Albert Riba, Presidente de la Unión de Ateos y Librepensadores (UAL), lo tiene
todavía más claro, “me parece de una indignidad tremenda”, afirma. “En democracia esta presencia está justificada”, para el filósofo de la Religión Manuel Feijoo.
“Es bueno que se unan a la gente en la celebración”.
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“El mundo de las procesiones –según el sociólogo Pérez-Agote- tiene mucho que
ver con la identidad colectiva. Se puede creer en Cristo o en la Virgen... pero la Macarena es la Macarena”.
Manifestación de libertad
Juan José Tamayo, teólogo y director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las
Religiones en la Universidad Carlos III de Madrid, entiende que la Semana Santa ha
adquirido “su propia autonomía cultural” y, en cualquier caso, no es hoy “una manifestación de fervor religioso”, sino “expresión de vivencias al margen de la religión”.
“No es el fervor religioso sino una manifestación cultural de un subconsciente que el
pueblo necesita expresar. Es, ante todo, una manifestación de libertad, una forma de
libertad”.
Por eso, opina el profesor Tamayo, en ellas “no deberían intervenir las autoridades
políticas, ni siquiera las religiosas, cuya presencia –añade- oficializan algo que pertenece a la libertad de los ciudadanos para expresar sus sentimientos”.
Las procesiones, entiende la Unión de Ateos y Librepensadores “nunca” han sido
muestra de fervor religioso. “Se han convertido en un reclamo turístico, en una cuestión más de índole económica que religiosa”.
En fin, como se puede constatar en estas pocas líneas, no faltan opiniones de todos
los colores y para todos los gustos. Pero no quisiera dejar de reflejar la opinión de algunos de los representantes de la Jerarquía Católica Española.
Monseñor Vicente Jiménez Zamora, Obispo de Santander, escribía en su carta “SEMANA SANTA: liturgia y religiosidad popular”, “las manifestaciones de religiosidad popular en la Semana Santa, que tienen su expresión plástica en las “procesiones”, cobran sentido cuando se integran plenamente en el ritmo de la liturgia de estos días.
Muchos de nuestros pueblos... cargados de historia, fe y religiosidad, ofrecen en los
días de la Semana Santa admirables catequesis vivas de evangelización... la representación plástica de la Pasión del Señor encuentra su sentido cuando se vive desde
la fe gozosa de la Resurrección”.
En el II Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular, celebrado en Valladolid
del 15 al 18 de Octubre de 2008, los Arzobispos de Toledo y Valladolid, Braulio Rodríguez y Ricardo Blázquez, defendían la dimensión teológica que acusa la liturgia de la
Semana Santa, como elemento central de las celebraciones de los misterios pascuales, por encima de las manifestaciones de religiosidad popular.
“No niego nada, pero las procesiones no se pueden entender como simples
actos culturales, estéticos o folklóricos”. “El carácter sacro de las imágenes... procede
siempre de una contemplación interior que es previa a la exterior”, decía monseñor
Rodríguez.
Sin ese misterio pascual que los cristianos creen como una verdad concreta a través
de la fe, “la Semana Santa se reduciría a un tiempo de ocio”. “La fe se hace pueblo,
elocuencia y belleza a través de sus tallas”, por eso la Semana Santa “es un monumento de creencias, de piedad, de cristianismo”, reflexionaba Monseñor Blázquez.
Para Blázquez, “lo más importante es la raíz permanente de la Semana Santa en celebraciones de la fe...”
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Estos testimonios y opiniones creo que son más que suficientes y plurales para que,
llegado este punto, hagamos una pausa y respondamos, de eso se trata, en cuál de
estas posturas ubicaríamos nuestra Semana Santa. Las líneas que preceden sólo pretenden eso: ser un punto de partida para poder depurar nuestras creencias y sobre
todo nuestra práctica de fe y de religiosidad, si es que la tenemos.
Juan José Gálvez Tomey

Concejal de Cultura y Educación

Veinticinco años no son nada en la historia de la Cofradía de la Santísima Virgen
de los Dolores pero, para el pueblo de LA JOYOSA, son algo muy importante: la
manifestación popular de la Pasión, una mezcla popular de cultura, tradición y
sonido, y que lleva a expresar a nuestras gentes su fervor y sentimiento.
Hace veinticinco años, la casualidad quiso que D. JESÚS BERNAL, que es natural
de LA JOYOSA y reside en Alagón, tuviese el empeño personal de traer a su pueblo natal a su querida Cofradía para acompañarnos en el Viernes Santo. Desde
entonces todos los años han acudido puntualmente a la cita.
Veinticinco años, como pasa el tiempo. Que con aire, lluvia o buen tiempo, con
tambores y bombos nos acompañan en ese día. Creo sinceramente que para
todos los miembros de la Cofradía también es una cita obligada en la Semana
Santa.
Desde aquí, quiero hacer una mención especial a sus miembros, algunos de muy
corta edad que dedican mucho de su tiempo del fin de semana a ensayar para
que todo resulte perfecto, como siempre.
Un saludo muy especial para su Junta de Gobierno, su Presidente José Rafael
García Rodríguez, y para la Vocal de Tambores: Beatriz Logroño Ruiz.
Estos veinticinco años son el comienzo de una relación de amistad y cariño de
todo el pueblo de La Joyosa y de cuantos año a año colaboramos humildemente

Saluda Ayuntamiento de La Joyosa

25º Aniversario del Acompañamiento de la
Sección de Tambores y Bombos en el Vía Crucis
del Viernes Santo, en La Joyosa.

para que vuestra visita sea cada año inolvidable.
Un saludo.

José Mª Lahoz.

Concejal en el Ayuntamiento de La Joyosa
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SÁBADO, 9 DE ABRIL
A las 10 de la mañana: 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.
DOMINGO, 17 DE ABRIL
A las 4 de la tarde: se convoca a todos los Cofrades con disponibilidad en el domicilio de C/
Damas, nº 15, para el traslado de todos los enseres de la Cofradía y de las carrozas procesionales a la Iglesia de San Juan.
MARTES, 19 DE ABRIL
A las 4:30 de la tarde: se convoca a todos los
Cofrades en la Iglesia de San Juan para poner
las faldas a las carrozas, preparar los atributos
procesionales, vestir a Sta. María Magdalena
con su ajuar de procesión para su participación
en las Velas al Calvario y vestir a la Virgen de la
Soledad con su ajuar de procesión para subirla
a su carroza.
VIERNES, 22 DE ABRIL
A las 2:30 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, 23 DE ABRIL
A las 3 de la tarde: se convoca a todos los Cofrades en la Iglesia de San Juan para preparar a
la Virgen de la Soledad para su salida procesional del Domingo de Pascua, para bajar a Santa
María Magdalena de su carroza y poner en su
lugar a Cristo Resucitado y para acondicionar la
iglesia para la Procesión de la Soledad.
LUNES, 25 DE ABRIL
A las 3 de la tarde: se convoca a todos los Cofrades en la Iglesia de San Juan para desmontar
y recoger las carrozas y atributos procesionales y
para vestir a nuestras imágenes con su ropa de
culto.

3 DE ABRIL, DOMINGO
10:00 h.: CONCURSO DE TAMBORES Y BOMBOS “VILLA DE ZUERA”.
Participa nuestra Cuadrilla de Concurso. Organiza: Cofradía del Cristo de la Buena Muerte. (CONCENTRACIÓN DE LA CUADRILLA DE CONCURSO a las 08,00 horas
en el Instituto “Conde Aranda”).
17:00 h.: III ENCUENTRO DE BANDAS DEL BARRIO DE MIRALBUENO (ZARAGOZA).
Participa nuestra Sección de Tambores y Bombos. Organiza: Cofradía de San
Lamberto y de la Virgen del Pilar. (CONCENTRACIÓN DE LA SECCIÓN DE TAMBORES
Y BOMBOS a las 16,15 horas en el Instituto “Conde Aranda”).

9 DE ABRIL, SÁBADO

Programa de Actos

PROGRAMA DE ACTOS Y CULTOS
SEMANA SANTA 2011

16:00 h.: XVI EXALTACIÓN “ZONA OCCIDENTAL DE ARAGÓN” EN MALLÉN.
Participa nuestra Sección de Tambores y Bombos. Organiza: Cofradía del Stmo.
Ecce Homo. (CONCENTRACIÓN DE LA SECCIÓN a las 14,45 horas en el Instituto
“Conde Aranda”).
20:00 h.: INICIO DEL SEPTENARIO DE LA STMA. VIRGEN DE LOS DOLORES.
Iglesia Parroquial de San Pedro. Del 9 al 15 de Abril a las 20 horas, excepto domingo 10, a las 12 horas.

10 DE ABRIL, DOMINGO
10:00 h.: XXXVI CONCURSO-EXALTACIÓN DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA.
Pabellón Príncipe Felipe. Participa nuestra Cuadrilla de Concurso. Organiza: Cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena. (CONCENTRACIÓN DE LA CUADRILLA DE CONCURSO a las 08,00 horas en el
Instituto “Conde Aranda”).

15 DE ABRIL, VIERNES DE DOLORES
20:00 h.: FESTIVIDAD 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 canta-

11

Programa de Actos

da por la CORAL MUNICIPAL “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 y BENDICIÓN DEL INCIENSARIO que nuestra Cofradía ha adquirido como nuevo atributo procesional.
Tras la Eucaristía, INAUGURACIÓN OFICIAL DE LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL
150 ANIVERSARIO DE LA COFRADÍA. A su término, se ofrecerá una COPA DE CAVA
a todos los Cofrades con motivo de la Inauguración.

16 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).
16:30 h.: VI EXALTACIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS “CIUDAD DE VAREIA” EN LOGROÑO.
Participa nuestra Sección de Tambores y Bombos. Organiza: Asociación de
Tambores y Bombos “San Cosme y San Damián” del Barrio de Varea. (CONCENTRACIÓN DE LA SECCIÓN a las 13,30 horas en el Instituto “Conde Aranda”).
19:00 h.: PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2011.
Iglesia de San Antonio de Padua. Pregonero: SR. D. MANUEL JOSÉ LÓPEZ PÉREZ,
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

17 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).
12:30 h.: EXHIBICIÓN DE MARCHAS DE PROCESIÓN.
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Plaza de España. Sección de Tambores y Bombos de nuestra Cofradía.
19:00 h.: CONCIERTO DE MARCHAS DE PROCESIÓN.
Iglesia de San Antonio de Padua. Banda Municipal de Música “Villa de Alagón”.

VIAJE A SAGUNTO (VALENCIA).

09:30 h.: SALIDA DEL AUTOBÚS A SAGUNTO.
Desde el Instituto “Conde Aranda”.
14:00 h.: COMIDA DE HERMANDAD.
19:00 h.: PASACALLES Y TAMBORRADA.
A cargo de nuestra Sección de Tambores y Bombos.
22:30 h.: PROCESIÓN DEL SILENCIO.
Desde la Ermita de la Sangre. Estará presidida por los pasos del Ecce Homo y del
Cristo de la Buena Paz y participará nuestra Sección de Tambores y Bombos.

21 DE ABRIL, JUEVES SANTO

Programa de Actos

20 DE ABRIL, MIÉRCOLES 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, Alhóndiga, 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.

22 DE ABRIL, VIERNES SANTO
09:00 h.: VELA AL SANTÍSIMO.
Iglesia Parroquial de San Pedro. De 9 a 13 horas.
10:00 h.: XXV ANIVERSARIO VÍA CRUCIS MARLOFA-LA JOYOSA.
Participa nuestra Sección de Tambores y Bombos, y todos aquellos Cofrades
que, ataviados con el hábito completo lo deseen. ACTO ENMARCADO DEN-
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TRO DE LAS CELEBRACIONES DEL 150 ANIVERSARIO DE LA COFRADÍA. (CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el Paradero a las 9,15 horas).
17:30 h.: RECEPCIÓN A LA COFRADÍA OFRECIDA POR LA VERÓNICA DE 2011.
C/ Francisco Vililla, 18.
18:30 h.: PROCESIÓN DE LA VERÓNICA Y MARÍAS.
Salida: C/ Francisco Vililla. Recorrido: Póstigo Real, Avenida de Zaragoza, Plaza
Fernando el Católico, Mayor, Plaza de España, Arco del Marqués, Costa y Plaza
de San Juan.
En la Semana Santa de 2011 la Verónica es CRISTINA GASCÓN SALAS, y las Tres
Marías son IBANA BENEDÍ MATEO, ANA CONDÓN ABANTO y MARÍA PURI VIAR.
Rogamos que para dar mayor realce a esta Procesión participen en ella todos
los Cofrades 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.: CONCENTRACIÓN DE COFRADES.
En el interior de la Iglesia de San Juan.
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 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.

23 DE ABRIL, SÁBADO SANTO
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12:00 h.: PROCESIÓN DE LOS SIETE DOLORES EN ALCALÁ DE EBRO.
Participa la Sección de Tambores y Bombos. Organiza: 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”).
20:30 h.: SOLEMNE PROCESIÓN DE LA SOLEDAD.
Con la PREDICACIÓN DE LOS SIETE DOLORES DE LA VIRGEN durante el recorrido. Salida: Iglesia de San Juan. Recorrido: Plaza de San Juan, Convento,

nando el Católico, Mayor, Plaza de España, 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 Peña
Sajeño Alagonesa.

24 DE ABRIL, DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10:45 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 10,15 horas).

Programa de Actos

Mariano Chueca, Francisco Vililla, Póstigo Real, Avenida de Zaragoza, Plaza Fer-

14:00 h.: COMIDA DE HERMANDAD DE LAS COFRADÍAS DE ALAGÓN.
Peña Sajeño Alagonesa. Organiza: Cofradía de Jesús Nazareno y San Juan.

Y ADEMÁS...
1 DE MAYO, DOMINGO: DÍA DE LA MADRE
12:00 h.: FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD.
Ermita de la Virgen del Castillo. Celebración de la Eucaristía, que será ofrecida
por todas las mujeres que forman la Sección de Camareras de la Virgen.

19 DE JUNIO, DOMINGO
VISITA CULTURAL A LA COMARCA DEL MATARRAÑA. Más información, próximamente.

22 DE JULIO, VIERNES
20:00 h.: FESTIVIDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA, PATRONA DE LA SECCIÓN DE
TAMBORES Y BOMBOS.
Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol. Celebración de la Eucaristía, que será
ofrecida por la Sección de Tambores y Bombos. A continuación tendrá lugar la
BENDICIÓN Y REPARTO DE LOS DULCES DE LA SANTA.
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Camareras de la Virgen

SECCIÓN DE CAMARERAS DE LA VIRGEN
ORGANIZACIÓN DE PASOS SEMANA SANTA 2011
JUEVES SANTO: VÍA CRUCIS PARROQUIAL
Virgen de la Soledad:
Pili Berdejo, Conchi Modrego, Águeda Serrano, Pili Sobreviela, Mª Pilar Medrano, Pili Lázaro y Mari Caballero.

VIERNES SANTO: PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
Santa María Magdalena:
Conchita Murillo, Elvira Gracia, Rebeca Amayas, Karina Bona, Elena Bazán, Pili
Sobreviela y Carmen Pérez.
Santísima Virgen de los Dolores:
Yolanda Guerrero, Angelines Alayeto, Ana Carmen Serrano, Agustina Gallardo, Conchi Modrego, Pili Berdejo y Ana Cristina Alayeto.
Virgen de la Soledad:
Esther Badía, Angelines Angoy, Águeda Serrano, Edelmira Laserrada, Laura
Aguerri, Beatriz Cazaña y Carmen Sanz.

SÁBADO SANTO: PROCESIÓN DE LA SOLEDAD
Santísima Virgen de los Dolores:
Esther Badía, Ana Cristina Alayeto, Mari Caballero, Rebeca Amayas, Blanca
Salas, Karina Bona y Elena Bazán.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
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Virgen de la Soledad:
Yolanda Guerrero, Mª Pilar Medrano, Angelines Alayeto, Carmen Pérez, Elvira
Gracia, Laura Aguerri y Maika Mihi.
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

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).
ZAPATOS Y CALCETINES O MEDIAS NEGROS, Y PANTALÓN NEGRO (OBLIGATORIO).
Debajo de la túnica se recomienda camisa, camiseta, 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 niños que no hayan recibido la primera comunión procesionarán con el rostro descubierto y llevarán el anagrama de la
Cofradía bordado en el pecho.

Ruegos y Normas Generales

Se ruega encarecidamente la asistencia y participación 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 Cofradía, 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 Virgen 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 procesiones.
Se ruega a todos los Cofrades cooperación en las tareas propias de estos días.
Se espera la colaboración y buen comportamiento de todos los Cofrades y su
amabilidad con todos los que nos honren con su presencia.

DURANTE LAS PROCESIONES

Debemos acatar todas las instrucciones de los Cetros, así como las de los responsables o coordinadores de cada Sección.
Mostraremos en cada momento el orden, silencio, 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 Estandarte
Guión, por lo cual no debemos hacer paradas voluntarias.
Ante cualquier duda pueden dirigirse a las Vocalías de Organización, Actividades y Culto, de Tambores y Bombos, y de Indumentaria.
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Dña. María Vela Alberuela
Dña. Pilar Fillol Alegre
Dña. Carmen Bernal Lahuerta
D. Crescencio López Lasheras

Crónicaas Cofrades Aniversario Tambores
24

El sábado 10 de Abril de 2010, una vez pasadas
las fechas de la Semana Santa, la Sección de
Tambores y Bombos y todos los Cofrades y amigos
que decidieron acompañarla se reunían en la Parroquia de San Pedro Apóstol para la celebración
de una Eucaristía en conmemoración del 25 Aniversario de la creación de la Sección.
Durante la celebración, tuvo lugar la interpretación de diversas marchas del repertorio actual por
parte de la Sección y, a las palabras de nuestro
Consiliario, el Padre Ernesto, y a las del Presidente de la Cofradía, se unieron las
de dos Cofrades.
Una de ellas, Mariví Sobreviela, forma parte de ese grupo de mujeres que se
encargan de tener perfectamente atendidas a nuestras Imágenes.
La otra Cofrade, Beatriz Logroño, pertenece a la Sección de Tambores desde
su fundación y, además, es la actual Vocal de la Sección.
Utilizaremos las palabras de ambas en este día para desarrollar la crónica de
una vida de cofrade, para hacer la radiografía del corazón de quienes forman
parte de la Sección de Tambores y Bombos y de quienes se sienten estrechamente unidos a ella.
“Al terminar la Procesión del Encuentro se acercó una cofrade de la Sección
de Tambores a un grupo de cofrades en el cual estaba yo y nos dio las GRACIAS.
Yo le pregunté: “Gracias, ¿por qué?. Si estamos todos para el mismo FIN.”
Y ella me contestó: ‘EN ESTA VIDA HAY QUE SER AGRADECIDOS’.
Eso me ha hecho pensar si en algún momento le hemos dado las gracias a la
Sección de Tambores y Bombos por su colaboración y trabajo que durante estos
años han hecho que la Cofradía de la VIRGEN DE LOS DOLORES crezca y sea un
paso importante en las celebraciones de Semana Santa.
GRACIAS a ese y bombo y a esos ocho tambores porque gracias a ellos hoy
estamos aquí y os habéis multiplicado como el pan y los peces.
GRACIAS con mayúsculas a todos los niños que forman parte de la Sección
de Tambores. Y digo con mayúsculas porque nuestra Cofradía no tiene el hábito
más bonito, y tampoco deja tocar a los niños hasta que no tienen una edad determinada, pero aún así ellos quieren formar parte de esta Sección de Tambores.
Ellos son los que dentro de veinticinco años estarán ocupando nuestros puestos.
GRACIAS porque cada año nos dáis una lección de compañerismo y sacrificio
a toda la Cofradía.
GRACIAS por vuestra colaboración en lo acompañadas que vamos a la hora
de recoger las imágenes, cuando todos estáis tan cansados.
GRACIAS porque nos hacéis sentir orgullosas de nuestra Sección de Tambores
y Bombos.
En mi nombre y en el de todas las cofrades Camareras de las IMÁGENES: GRACIAS Y SEGUID ASÍ.”
Mariví Sobreviela
Cofrade Camarera de la Virgen

bores y bombos dejaron de sonar en las calles de nuestra villa, y yo, personalmente, estoy deseando que vuelvan a sonar.
Mucha gente se pregunta a sí misma y me preguntan a mí, cómo es posible tanta afición, tanta pasión. La respuesta es muy sencilla: si te gusta, te apasiona, te
engancha de tal modo que cuentas las horas y los días que faltan hasta volver a
juntarse. Cuando hablas revives todos aquellos momentos que han pasado, y curiosamente, todos o casi todos, no vamos
a exagerar, son buenos, porque los malos
se han borrado o han pasado a un segundo plano. Cuando te dan la enhorabuena, cuando te felicitan, sientes que ha
merecido la pena, “sacas pecho” como
vulgarmente se dice y un sentimiento de
orgullo te inunda.
Podría haber dicho felicidad, euforia, dicha y cuantos sinónimos más podáis imaginar, pero para mí, la palabra que mejor
define lo que siento es ORGULLO: por el reconocimiento interno de la labor bien
hecha, que los integrantes de tu Cofradía te feliciten es un premio; por el reconocimiento externo, que da fe de nuestro buen hacer y nos impulsa a superarnos;
por intentar día a día que todos nos sintamos como en nuestra propia casa, a gusto, en armonía, con nuestros más y nuestros menos, como si fuéramos una familia;
por haber ido tejiendo poco a poco un sentimiento de camaradería; por haber
forjado los lazos de una amistad sólida y perdurable.
Por todo eso y alguna cosa más que seguro que la hay y en estos momentos no
se me ocurre, vuelvo a repetirlo, es un ORGULLO pertenecer a esta Cofradía, gen-

Ruegos y Normas Generales

“Hace seis días y aproximadamente unas ocho o nueve horas que nuestros tam-

te buena hay en todas partes, pero tanta junta es un poquito difícil encontrarla.
A todos aquellos que nos quieren bien, bienvenidos seáis. Da lo mismo el color
del hábito que llevemos, da lo mismo el paso que saquemos, lo que importa es
compartir el mismo sentimiento, la misma pasión, todos formamos parte de una
gran familia. A los que no, sinceramente, no saben lo que se pierden.
Y no me alargo más, no quiero que penséis que soy una pesada. Solo repetiros lo
que ya os dije el Domingo de Resurrección, antes de la foto de familia:
‘SEÑORES, ES UN ORGULLO PERTENECER A ESTA COFRADÍA, Y UN AUTÉNTICO HONOR PODER TOCAR CON TODOS VOSOTROS, SOIS LOS MEJORES’.
Que Dios nos guarde a todos muchos años.
Gracias.
Beatriz Logroño
Vocal de la Sección de Tambores y Bombos
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Sagunto 2010

Sábado Santo 2010

- Fundada en 1861 -

E-mail: dolorosa@dolorosa-alagon.com
Dirección web: www.dolorosa-alagon.com

DOMICILIO SOCIAL:
Convento de San Juan – Plaza de San Juan, 4 – 50630 Alagón (Zaragoza)
DOMICILIO POSTAL:
C/ Andrés Duarte, 27 – 50630 Alagón (Zaragoza) – Teléfono 976 615 578
COORDINACIÓN Y EDICIÓN DEL PROGRAMA:
Dolorosa Cultural (Vocalía de Organización, Actividades y Culto)
PORTADA:
Daniel Escartín Alberuela (Procesión de la Soledad 2010)

Virgen de Los Dolores

COFRADÍA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES
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