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do de la esencia de la Hermandad, con el momento 
que nos estaba  tocando vivir. 

Deberemos retomar los pasos que nos sirvan 
para llegar al fondo y no quedarnos en la superficie, 
pasos que no son otros que la formación, la caridad 
y el cariño a nuestra Hermandad. No olvidéis nun-
ca que las personas que hacen pervivir a la Cofradía 
son aquellas que la piensan, que la sueñan y que la 
sienten. 

Desde el anhelo y el convencimiento, mien-
tras os escribo estas líneas, espero y deseo que la 
situación sanitaria nos permita, por fin, participar 
de nuevo en nuestra tradición de la Semana Santa. 
Para ello estamos trabajando con ahínco desde la 
Junta Coordinadora y la Hermandad. Esa tradi-
ción que se trasmite, se enseña de unos a otros y 
que conlleva unos valores de lo que somos y lo que 
representamos.

Necesitamos que todos nos vayamos incorpo-
rando a la vida de Hermandad, que dejemos atrás 
lo malo y saquemos la fuerza de voluntad y el em-
puje necesarios para seguir caminando juntos, 
apoyándonos para ello en nuestros sentimientos, 
creencias y fe. Siempre ha merecido la pena y ahora 
también, más que nunca, si cabe. 

Un abrazo a todos y que nuestro Padre Jesús de 
la Humildad y María Santísima del Dulce Nombre 
nos sigan guiando y protegiendo.

EditoriaL
Queridos hermanos:

¡Cuántos contrastes e incer-
tidumbres hemos vivido en los 
dos últimos años con respecto  
a nuestra Semana Santa! De la 
ilusión porque llegara un Do-
mingo de Ramos, a que nos 
confinaran en casa; de pensar 
que no habría procesiones al 
año siguiente, a poder juntar-
nos en nuestra iglesia para vivir 
en ella momentos muy emoti-

vos con nuestros hermanos y con nuestros Titula-
res…

En la última Semana Santa se montó un altar 
conjunto para Nuestro Señor Jesús de la Humildad 
y María Santísima del Dulce Nombre y así todos 
pudimos rezarles y sentirnos con ellos reconfor-
tados. Fueron muchos los momentos emotivos en 
esos días. Sirvan de ejemplo las piezas preciosas 
con las que nos deleitó Beatriz Gimeno o los tex-
tos emocionados leídos por nuestro hermano Adán 
Quintín en el Domingo de Ramos. Asimismo, en 
ese día, las visitas de la Cofradía de la Piedad, con 
su Junta de Gobierno al completo, como cuando 
nos reciben en San Nicolás, o la de la Hermandad 
de Cristo Resucitado, con la que compartimos la 
advocación agustiniana. 

El Miércoles Santo rezamos el viacrucis con la 
ayuda de hermanos de las diferentes secciones de 
la Hermandad y el acompañamiento musical de 
tres miembros del piquete de la sección de instru-
mentos. Y el Sábado Santo, procedimos al rezo de 
la «dolorosa coronada», acompañados por nuestras 
RR.MM. Agustinas de Santa Mónica. Fue así una 
Semana Santa en la que, de algún modo, pudimos 
conjugar la vivencia de nuestra pasión, disfrutan-

Vuestra Hermana Mayor
VallE Laya Rodriguez
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Queridos Hermanos: ¡PAZ Y 
BIEN!

Un año más os hago llegar mis 
deseos de felicidad, de salud y de 
bienestar para todos. 

 Seguimos inmersos en una 
situación sanitario-social algo 
complicada, ya que no se acaba 
de dar con una solución defi-
nitiva a las distintas variantes 
con las que el coronavirus pa-
rece querer instalarse en nues-
tras vidas. 

A pesar de ello, son alentadoras y nos llenan 
de esperanza las noticias que, desde el campo de la 
ciencia y la medicina, nos indican que se van pro-
duciendo avances para luchar contra la pandemia. 
A diferencia de los dos últimos años, hemos po-
dido ir recuperando algunos aspectos de nuestra 
vida cotidiana de manera más o menos “normal”, 
sujetos siempre a las estrictas normas socio-sani-
tarias. En este sentido, cabe resaltar el esfuerzo de 
quienes, en todo momento, nos han facilitado el 
cumplimiento de las mismas. También a través de 
las redes sociales, se ha querido facilitar la partici-
pación (al menos virtual) en nuestras celebracio-
nes de quienes no han podido asistir personalmen-
te por cuestiones de aforo o de otra índole.

 En el horizonte próximo está la Semana Santa 2022, 
en la que esperamos poder procesionar con nuestros ti-
tulares, siempre que se den las condiciones para ello y 
con las autorizaciones oportunas. Si, al final, esto no es 
posible, deberemos ofrecer al Señor esta nueva renuncia 
como el mejor de nuestros homenajes: “Tú no quieres sa-
crificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído; no 
pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, entonces yo 
digo: “Aquí estoy” (Salmo 40); “Un corazón quebrantado 
y humillado Tú, Señor, no lo desprecias” (Salmo 50).

Y si, por el contrario, podemos hacerlo, nuestro gozo 

será completo si, además de eso, llegamos a compren-
der el significado profundo de lo que queremos expresar 
como Cofradía. 

Que nos centremos de verdad en la Palabra del Se-
ñor que cada día vamos escuchando y así vaya creciendo 
nuestra fe y nuestro amor. De esta manera, podremos 
caldear nuestro corazón y predisponer nuestro espíritu 
para que, aún con la austeridad con que una vez más lo 
vamos a celebrar dadas las circunstancias que vivimos, le 
demos intensidad de vida a lo que celebramos. 

No es una imagen más o menos bellamente adorna-
da lo que tiene que movernos a vivir el misterio pascual 
de Cristo; es algo mucho más hondo lo que tenemos que 
vivir. Siendo capaces de llevar también sobre nuestros 
hombros la cruz del sufrimiento del hermano que cami-
na a nuestro lado será como podremos vivir con toda 
intensidad el misterio pascual de Cristo.

Como siempre, encomendamos a Nuestro Señor 
Jesús de la Humildad y a María Santísima del Dulce 
Nombre todos nuestros afanes, ilusiones y proyectos 
venideros, en la esperanza de que los bendecirán y nos 
ayudarán a llevarlos a cabo. 

¡A todos, mi saludo afectuoso!

Vuestro Consiliario
Javier SáncHez Fernández

Saludo del ConsiliaRio
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Queridos hermanos:

Agradezco la oportunidad de dirigiros estas 
palabras, a las puertas de la celebración de los días 
más importantes de nuestra fe. Tras dos años de 
dolorosa espera, saldremos por fin a las calles con 
nuestros pasos, para vivir una Semana Santa llena 
de sentimiento y hondura. Llevaremos en el cora-
zón a cuantos hemos perdido durante la pandemia. 
Sabemos que la Virgen María, como buena Madre, 
los custodia en su corazón, hasta que podamos vol-
ver a reunirnos en el cielo. 

Seguro que os e stáis preparando con el deseo 
de vivir los días santos con especial unción. 

Todos los años nos presentáis con singular be-
lleza y devoción a Nuestro Señor Jesús de la Hu-
mildad entregado por el Sanedrín.  La belleza y el 
porte de los pasos no nos hace olvidar lo dramático 
del momento. Paradójicamente, Jesús es condena-
do por blasfemo. Caifás no ha advertido ante Quién 
estaba. El Mesías ha velado su origen, tras un as-
pecto común y un estilo de vida honrado, sencillo, 
austero, alejado de toda pompa y muy cercano a su 
gente, trasmitiendo con fuerza un mensaje que ha 
traspasado la historia. 

Podemos contemplar a Jesús aparentemente 
desvalido y en Él a todos los desvalidos de la histo-
ria. Pero de la mano de nuestra Madre, los desva-
lidos sabemos —muchas veces también lo somos 
nosotros— que el mal no tendrá nunca la última 
palabra, que hay un designio divino por encima 
de tanta injusticia, para el que es importante nues-
tra respuesta, nuestra pequeña aportación. ¡Esa 
es nuestra esperanza! El Dulce Nombre de María, 
tantas veces pronunciado por los fieles, nos pacifi-
ca y nos sosiega y nos recuerda que por la pasión de 
su Hijo se nos abrieron a todos las puertas del cielo.  

A todos vosotros, costaleros, miembros de la 
Sección de Instrumentos, del Grupo de Bordado, al 
Equipo de Priostía, a los edi-
tores de El Llamador y a los 
encargados del área digital, a 
los miembros de Secretaría y 
Tesorería, os deseo una santa 
Semana.

Con mi bendición,

Arzobispo de Zaragoza
Carlos Escribano 
Subías

Saludo del Arzobispo de Zaragoza
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Salve maRía del duLce noMbre

Escúchame madre mía, un favor vengo a pedirte
María del Dulce Nombre, que no quiero verte triste

Tus manos bellos jazmines, dan color a mis mañanas
El más hermoso jardín, una flor puso en tu cara.

Con el corazón, hoy vengo a cantarte 
para ti esta Salve rompiendo mi voz.
Enjuga tu llanto este es mi quebranto
mi bella oración, me sale del alma,

brota en mi garganta tan llena de amor.

Hoy te vengo a ver, esta es mi plegaria 
Escúchame Madre postrado a tus pies

Quiero que me guíes por el buen camino 
Pues me perderé, yo te lo suplico,

Aunque sea un ratito, pero escúchame

Dulce tienes la sonrisa, dulce tienes la mirada,
Dulce tienes hasta el nombre, porque no me dices nada

Si eres tú Dulce María, mi noche y mi madrugada,
María del Dulce nombre, en ti pongo mi esperanza.

Con el corazón…
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Vida de Hermandad

ENEro
El sábado 9 de enero, como viene siendo habi-

tual empezábamos el año reuniéndonos en el con-
vento para celebrar la primera misa de hermandad 
del 2021. Así mismo se hizo entrega a la Herman-
dad del Refugio de los 118 kg  de alimentos  recogi-
dos en nuestra casa hermandad durante los meses 
anteriores.

 
febRero
Con febrero llegaba la Cuaresma y con ella el 

Solemne Quinario en honor de nuestro Sagra-
do Titular, Jesús de la Humildad, quinario que se 
celebró del 17 al 21 de febrero.  Para esta ocasión 
se dispuso al Señor de la Humildad bajo un palio 
ochavado en cuyo frontal podían verse dos ángeles 
atlantes sujetando un sol con el anagrama de Je-
sús en su centro. Como siempre, en el marco del 
quinario se celebró la jura de nuevos hermanos el 
viernes tras la celebración eucarística, y el domingo 
se cerró el mismo con la celebración de la solemne 
función principal de instituto.

Marzo y Abril
Marzo debería de haber sido un mes de prepa-

rativos y ensayos de última hora, el mes más espe-
rado por todos los cofrades, pero como ya todos 
sabemos marzo no fue como nosotros hubiéramos 
deseado; aunque  sin embargo este año por lo me-
nos sí que pudimos disfrutar durante toda la Sema-
na Santa de la presencia de Nuestros dos Sagrados 
Titulares en un solmene altar de cultos colocado 
de modo extraordinario delante del altar de San 
Agustín. El 28 de Marzo, Domingo de Ramos, 

comenzábamos el día participando en la Misa de 
Nuestras Reverendas Madres Agustinas, desde que 
se abrieron las puertas de nuestro templo, empezó 
el flujo constante de hermanos y devotos que que-
rían visitar y rezar ante nuestros Titulares. Debido 
a los controles de aforo en muchos casos los fieles 
tuvieron que hacer fila a las puertas del convento. 
A lo largo del día las flores se fueron amontonando 
a los pies de Nuestro Señor y de Nuestra Madre, así 
como las diversas muestras de devoción en forma 
de toques de tambor, de cantos o de música de ca-
pilla. A las 18 horas, momento en el que hubiera 
comenzado nuestra procesión tuvimos una emoti-
va  misa de hermandad, tras la que la iglesia volvió 
a quedar abierta para que ningún zaragozano se 
quedara sin ver al Señor de la Humildad y a María 
Santísima del Dulce Nombre.

En la tarde noche del Miércoles Santo, con el 
Señor de la Humildad presidiendo el presbiterio, 
escoltado por un importante cantidad de velas y 

Después de todo lo pasado y sufrido en 2020, llegaba el 2021 con esa nueva normalidad, que 
tan poco tenia de normal, y en la que nos tocaba ir adaptándonos  a marchas forzadas a los nume-
rosos cambios que continuamente se sucedían debido a las distintas restricciones sanitarias y a los 
cambios que estas iban imponiendo. En las siguientes líneas vamos a ir desgranando todo lo vivido 
en el seno de nuestra hermandad durante este año tan atípico. 
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en cuenta el tamaño de nuestra Casa Hermandad, 
el lugar elegido para la celebración de este capítulo 
fue el Real Seminario de San Carlos, lo que permi-
tió que los hermanos asistentes, pudieron ponerse 
al día de todas las cuestiones de la Hermandad, a 
la vez que admiraban esta preciosa iglesia barroca.

SeptieMbre
Con Septiembre llegaba el Triduo en honor de 

María Santísima del Dulce Nombre, que este año 
se celebró los días 10, 11 y 12. La Virgen lució bajo 
una bonita corona de la que salían unos cortinajes a 
modo de los antiguos mantos de armiño.

con el resto de las luces del templo apagadas, reza-
mos nuestro tradicional Via crucis en un ambiente 
de gran recogimiento y oración. 

El Sábado Santo por la mañana y de un modo 
totalmente extraordinario, nos volvimos a reunir 
en la Iglesia para acompañar a la Santísima Virgen 
del Dulce Nombre en su soledad, rezando su Co-
rona Dolorosa La Virgen para la ocasión, presidía 
el presbiterio vestida de riguroso luto y enmarcada 
por la ráfaga de flores de talco.

Mayo, JuNio y JuLio
Tras la Semana Santa y la Pascua, volvíamos a 

juntarnos el sábado 8 de mayo a celebrar nuestra 
Misa mensual, y lo mismo hacíamos el domingo 6 
de junio en la Solemnidad del Corpus Cristi, este 
año pudimos recuperar también la tradicional pro-
cesión claustral eucarística, rezando la estación en 
nuestra capilla que lucía para la ocasión profusa-
mente ornamentada con velas y flores y con un bo-
nito manifestador en su centro.

Antes de cerrar el curso cofrade, el día 4 de julio 
por fin pudimos celebrar un Capítulo Extraordina-
rio. Debido a las restricciones de aforo, y teniendo 
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Con el inicio del curso cofrade y la reapertura 
de la casa de hermandad los jueves, se reanudaron 
las recogidas de alimentos en nuestra sede, empe-
zando en este caso con la recogida de leche que 
continuaría durante el siguiente mes.

octubRe
Empezábamos el mes con la Misa de la Virgen 

del Rosario, patrona de capataces y costaleros, y 
aprovechando esta celebración continuamos con la 
recogida de leche en nuestra Casa Hermandad. 

Con octubre llegaba la noticia  de que este año 
la Ofrenda de Flores a la Santísima Virgen del Pi-
lar tendría un formato mucho más pequeño, por lo 
que todos los grupos quedarían limitados a 25 per-
sonas. Sabedores de que esta cifra era insuficiente 
y que muchos miembros de nuestra hermandad se 
quedarían sin poder depositar sus flores ante la Vir-
gen, decidimos montar un pequeño paso presidido 

por una imagen de la Virgen del Pilar, dicho paso 
fue colocado el día 11 en el centro de nuestra capi-
lla, y todos los hermanos que lo desearon pudieron 
traer sus flores, flores que junto al propio paso fue-
ron trasladados al día siguiente y depositados a los 
pies de la Virgen que presidia la plaza.

NovieMbre
El día 6 nos volvíamos a juntar la celebrar la eu-

caristía en sufragio por todos nuestros hermanos 
y familiares difuntos. Noviembre estuvo marcado 
también por la labor caritativa, ya que además de 
entregar los 132 litros de leche recogidos el mes an-
terior, se colaboró activamente en la gran recogida 
organizada por el Banco de Alimentos, para ello 
durante todo el día 20 hubo miembros de nuestra 
hermandad informando a todos los clientes que 
llegaban hasta el supermercado situado en la calle 
Asalto, de cómo colaborar con sus donativos.
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dicieMbre
El año llegaba a su fin, pero lo hacía devol-

viéndonos una de nuestras fiestas más queridas, la 
Misa Rociera celebrada en honor de la Inmaculada 
Concepción. Nostalgia Andaluza volvió a emocio-
narnos una vez más con sus cantos durante la eu-
caristía, así como con los preciosos villancicos que 
interpretaron al término de la misma.  Asimismo, 
se hizo entrega de la insignia de plata a los herma-
nos que cumplieron 25 años en la cofradía. 

Como no podía ser de otra manera en estas 
fechas navideñas, el Rey Gaspar dejó un mensaje 
a todos los niños de la hermandad, aprovechando 
la visita que hizo a nuestros Sagrados Titulares en 
su capilla, así como al bonito Belén que montaron 

las Reverendas Madres Agustinas ante el altar de la 
Virgen de la Correa.

Y así pusimos fin a un año muy distinto, con la 
mente y la ilusión puestas en un nuevo año que por 
fin nos devuelva  la ilusión de poder disfrutar de 
Nuestros Sagrados Titulares en la calle.

Ángel Luis  Ibarzo Aldea
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Carta del cetRo General

Queridos hermanos y hermanas:

Espero y deseo de todo corazón que estéis bien 
y con el ánimo alto.

Adelanto ya que las líneas siguientes están car-
gadas de esperanza y de alegría. Y ello porque pa-
rece que, por fin, en este año 2022 nuestra Semana 
Santa de Zaragoza volverá a sentirse por las calles 
de la ciudad.

Llevamos dos años esperando a que llegue este 
momento y parece que así va a ser. Las alarmantes 
noticias de una pandemia por un virus del que casi 
nada se sabía obligaron, hace ya más de dos años, 
a un duro confinamiento y, entre otras muchas co-
sas, a la suspensión de la Semana Santa. Nos sentó 
como un jarro de agua fría: se habían realizado los 
ensayos, estaba todo preparado y dispuesto para las 
salidas  procesionales de esos días «mayores». Pero 
no solo es que no pudiéramos procesionar, es que 
ni siquiera se nos ofrecía la posibilidad de acercar-
nos a ver a nuestros Titulares al convento.

Por lo menos, al año siguiente nos dejaron rea-
lizar una serie de actos y acercarnos a nuestro Se-
ñor Jesús de la Humildad y a María Santísima del 
Dulce Nombre. Y por fin, este año sí vamos a salir 
con ellos a la calle a derrochar humildad.

En los ensayos que se están llevando a cabo 
cuando esto escribo se sienten las ganas y la gran 
ilusión que todos y cada uno de nosotros llevamos 
dentro. Las mascarillas no pueden ocultar esos 
sentimientos; los ojos los muestran de una manera 
diáfana. 

Estoy segura, por ello,  de que este año no será 
un año más o, si se quiere, un año como estábamos 
acostumbrados a vivir antes de la pandemia. 

Todos sabemos que este año va a ser un año es-
pecial que viviremos, si cabe, con más intensidad. 

Os deseo a todos mucha salud y este año, sí, nos 
veremos por las calles de Zaragoza en la Semana 
Santa.

Cetro o Diputado Mayor de Gobierno
Marta Gómez Bernad
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· SECCIÓN DE INSTRUMENTOS ·

Sábado 26 de marzo, a las 17:00 hs.
Pabellón Príncipe Felipe

XLVII Exaltación infantil de los instrumentos de la Semana Santa de Zaragoza.

Organiza la Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora, por 
delegación de la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza.

Domingo 27 de marzo, a las 10:00 hs.
Pabellón Príncipe Felipe

XIX Concurso-Exaltación de los Instrumentos Tradicionales
de la Semana Santa de Zaragoza.

Organiza la Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora, por 
delegación de la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza.

Animamos a todos los familiares y amigos a acompañar a nuestros hermanos en ambos 
actos y disfrutar con ellos de estos días en torno a los instrumentos tradicionales.

· RETRANQUEO DE LOS PASOS ·

Sábado 9 de abril, a puerta cerrada.

Iglesia de las RR.MM. Agustinas de Santa Mónica, sede canónica de la Hermandad.

Actos Previos a la SemaNa SanTA 2022
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Programa Semana Santa 2022

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA

Sábado de Pasión, día 9 de abril.
 A las 18:00 hs. Iglesia de Santa Isabel de Portugal (vulgo San Cayetano) 

Organizado por la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Nuestro Señor del Sepulcro
Recorrido: Iglesia de Santa Isabel (18:00 hs.), Plaza del Justicia (oración pública), Manifes-

tación, Alfonso I, Coso, Plaza de España, Don Jaime I, Plaza del Pilar (Proclamación del pregón 
20:00 hs.), Alfonso I, Manifestación, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel (llegada 21:15 hs.)

RECORRIDOS Y HORARIOS 
DE LAS SALIDAS PROCESIONALES DE HERMANDAD

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Domingo de Ramos, día 10 de abril.

Hora de salida: 18:00 hs. Convento de las RR.MM. Agustinas de Santa Mónica, 
C/ Doctor Palomar, 53.

Recorrido: Doctor Palomar, Coso, Trinidad, D. Teobaldo, Sepulcro, Plaza de San Bruno, Plaza 
de la Seo (Estación de Penitencia en el interior de la Santa Iglesia Catedral), Plaza de la Seo, Ramón 
Cuéllar, Cisne, Diego Dormer, Mayor, Plaza de la Magdalena, Coso, Doctor Palomar, finalizando 

en el Convento de las RR.MM Agustinas de Santa Mónica.

VIA CRUCIS 
Miércoles Santo, día 13 de abril. 

Hora de salida: 21:30 hs. Convento de las RR.MM. Agustinas de Santa Mónica, 
C/ Doctor Palomar, 53.

Recorrido: Doctor Palomar, 43; Pozo, Cantín y Gamboa, Coso, San Agustín, Jusepillo de Olle-
ta, Barrio Verde, Arcadas, Pza. San Agustín, Viola, Doctor Palomar, finalizando en el Convento de 

las RR.MM. Agustinas de Santa Mónica..

INCORPORACIÓN AL SANTO ENTIERRO
Viernes Santo, día 15  de abril. 

Hora de salida: 16:30 hs. Convento de las RR.MM. Agustinas de Santa Mónica, 
C/ Doctor Palomar, 53.

Recorrido: Doctor Palomar, Coso, Plaza de la Magdalena, Mayor, Espoz y Mina, Plaza San 
Braulio, Molino (donde esperaremos hasta nuestra incorporación por C/ Santa Isabel)
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PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO
Viernes Santo, día 15  de abril. 

Iglesia de Santa Isabel de Portugal, Plaza del Justicia.
Recorrido: Plaza del Justicia, Manifestación, Murallas Romanas, cruzar Salduba, Pza. del Pi-

lar (lado de antiguos juzgados, accediendo a la bandeja central de la plaza por la Calle Jardiel),  
Plaza del Pilar(lado Ayuntamiento), Plaza de la Seo, Plaza San Bruno, Sepulcro, San Vicente de 
Paúl, Mayor, Refugio, San Jorge, San Vicente de Paúl, Coso, Santa Catalina, Pza. los Sitios, Costa, 
Pza. Santa Engracia, Paseo Independencia (por la acera en dirección a Plaza Aragón cruzando a 
la altura de calle Albareda), Albareda, Bilbao, Casa Jiménez, Paseo Independencia (por la acera 
en dirección a Plaza España) Plaza España (dejando el monumento a los innumerables Mártires 
a la izquierda), Coso, Don Jaime I, Espoz y Mina, Manifestación, Plaza del Justicia, finalizando 

en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal, vulgo San Cayetano. 

RETORNO DEL SANTO ENTIERRO
Recorrido: La Virgen, Prudencio, Alfonso I, Plaza del Pilar, Plaza de La Seo, Sepulcro, Plaza 

San Bruno, Sepulcro, San Vicente de Paúl, Mayor, Plaza de la Magdalena, Doctor Palomar, 
finalizando en el Convento de las RR. MM. Agustinas de Santa Mónica.

ACTOS QUE SE CELEBRARÁN EN EL CONVENTO 

Miércoles de Ceniza, 2 de marzo
19:00 hs. Imposición de la ceniza.

Domingo de Ramos, 10 de abril
10:00 hs. Solemne bendición de ramos y Eucaristía

Jueves Santo, 14 de abril
18:00 hs. Celebración de la Cena del Señor

Viernes Santo, 15 de abril
17:00 hs. Celebración de la Muerte del Señor

Sábado Santo, 16 de abril 
19:00 hs. Vigilia Pascual

Domingo de Pascua, 17 de abril
10:00 hs.

La Junta de Gobierno de la Hermandad desería que los hermanos que puedan asistan a la Vigilia 
Pascual que se celebrará en el convento de las RR.MM. Agustinas de Santa Mónica, nuestra sede canónica.

Programa Semana Santa 2022
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NORMAS GENERALES PARA LAS
SALIDAS PROCESIONALES

Estas normas van destinadas al mejor desarrollo de los actos. Han de ser observadas igualmen-
te cuando se va en representación, se realizan turnos de vela o en cualquier otro acto en el que se 
participe.

• Como novedad por la situación pandémica será requisito imprescindible el uso de mascarilla 
quirúrgica o FFP2 durante los recorridos procesionales y la presentación del pasaporte covid-19 o 
resultado PCR 72 horas antes en el momento de recoger la papeleta de sitio. 

• Se recomienda a todos los hermanos que comprueben con antelación suficiente que su hábito se 
encuentra en las debidas condiciones (revisar botones, bajar los dobles sobre todo en el caso de los 
niños, llevar el hábito correctamente lavado y planchado, etc.)

• Recordamos que el hábito completo se compone de: zapatos negros, calcetines negros, guantes 
negros, además de la túnica, cíngulo, capa y antifaz junto con la medalla, que se llevará bajo el 
antifaz.

• Recordamos a aquellos hermanos y hermanas con el pelo largo que deberán recogerlo y en cual-
quier caso no se deberá ver por debajo del capirote.

• Para el Domingo de Ramos será necesaria una papeleta de sitio (gratuita, con la única condición 
de estar al corriente del pago y haber presentado pasaporte covid 19) para todos los hermanos que 
vayáis a participar en la Estación de Penitencia, que habrá que recoger en la casa de hermandad. 
Esta papeleta deberéis traerla SIN FALTA el Domingo de Ramos ya que la puerta estará custodia-
da por personal de seguridad que sólo permitirá la entrada al templo a aquellos hermanos que 
la presenten. Esta medida, como ya se ha explicado en anteriores años, se tomó debido a que el 
crecimiento de la Hermandad hace que la iglesia empiece a quedarse pequeña y, con la misma, 
se espera facilitar la organización en el día de mayor participación de los hermanos en las salidas 
procesionales.

• Para participar en los desfiles procesionales rogamos acudáis con MEDIA HORA de antelación 
y os abstengáis de entrar y salir del templo. Igualmente, se ruega puntualidad para las representa-
ciones y turnos de vela.

• Una vez dentro de la iglesia no dejéis vuestros hábitos y demás complementos por encima de los 
bancos o en la sacristía, en prevención de pérdidas o confusiones.
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• En la iglesia se colocarán carteles indicando los lugares de espera para las distintas secciones. 
Rogamos que os abstengáis de ir de un sitio a otro, ya que esto entorpece la labor de las personas 
que están organizando la salida.

• En la calle guardad la distancia de un metro y medio respecto del hermano que os precede y en 
cualquier caso obedeced siempre las indicaciones del CETRO y CETRILLOS, ya que ellos son 
la máxima autoridad de la cofradía cuando se está en la calle y en la organización de las salidas 
procesionales. 

Todos estos actos son penitenciales y por lo tanto nuestro comportamiento debe ser correcto y 
respetuoso en todo momento.

• Las hermanas vestidas de mantilla deberán llevar un vestido o falda de un largo adecuado al 
acto en que participan, procurando que llegue a las rodillas como mínimo y evitando aberturas 
excesivas. Si alguna lleva un atuendo que se considere inadecuado, no se le permitirá procesio-
nar con la cofradía. La mascarilla obligatoria, será negra sin ningún tipo de distintivo. 

• El Domingo de Ramos, tras la entrada del paso de la Virgen se cantará una Salve de acción de 
gracias. 

• El hábito es penitencial. Absteneos de ir por los bares y lugares similares llevándolo puesto, ya 
sea antes o después de los actos en los que lo vamos a llevar.
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No hay Semana Santa que Nuestra Señora del 
Dulce Nombre no estrene algo, si bien este año, 
junto a las bambalinas laterales la novedad es im-
portante. Nada menos que dos candelabros de cola, 
como es tradicional en los pasos de palio y que eran 
sustituidos tradicionalmente en la hermandad por 
dos centros de flores. Ya no será necesario. 

Era uno de los objetivos del mayordomo de la 
cofradía, Víctor Carazo, y su propuesta salió ade-
lante en el último Capítulo General celebrado en la 
Iglesia seminario de San Carlos por cuestiones de 
aforo. Los hermanos con representación en dicha 
reunión aprobaron un diseño realizado por Orovio 
de la Torre, en la localidad de Calatrava, en Ciudad 
Real. Carazo explica que son de alpaca plateada, 
de nueve luces cada uno y que “siguen la estética 
y el estilo de la orfebrería del resto del paso”. Como 
no podía faltar en los trabajos de este hermano, en 
la base de los mismos aparecerán una especie de  
capillas en las que habrá unas jarras con azucenas 
en clara alusión a la pureza de la Virgen. El mayor-
domo de la hermandad destaca una curiosidad de 
estos candelabros de cola, y es que están firmados 
por la misma orfebrería que los que luce Nuestra 
Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos de 
Sevilla, que fuera guiada por el mismo imagine-
ro que la Virgen del Dulce Nombre, el hispalense 
Francisco Berlanga de Ávila. 

En la historia los candelabros de cola también 
fueron los últimos en incorporarse a los pasos de 
palio. Fue en los primeros años de siglo, siendo en 
la actualidad un elemento indispensable, que pare-
ce que siempre estuvieron ahí, pero que cuando co-
menzaron a emplearse los inmovilistas de la época 
les auguraron una vida corta. Hoy en día hay pocos 
ejemplos que no cuentan con uno de ellos. 

Azucenas de pLata  en forMa de 
cAndelabro de Cola

Un estreno 
que sirve para 
recordar las ca-
racterísticas del 
paso firmado 
por la orfebre-
ría de Manuel 
de los Ríos e 
Hijos de Sevi-
lla, también en 
alpaca plateada. 
Las dimensio-

nes del paso son 
3,50 de largo por 2,20 de ancho y 1,50 de alto, sin 
contar por supuesto los doce varales. En los res-
piraderos figuran cartelas con escenas de la vida 
de la Virgen, en el frontal del paso aparece un re-
lieve con la Virgen del Rocío y en la entrecalle de 
la candelería una pequeña imagen de bulto de la 
Virgen del Rosario, patrona de capataces y costa-
leros, interesante imagen de plata del siglo XVIII. 

El techo de palio queda sustentado por doce va-
rales de orfebrería con macollas y capillas labradas. 
En ellos se sustentan las bambalinas, en azul cobal-
to y rematadas por flecos de bellota, confecciona-
das en su día por Andrés Nogales Juan, de Aracena. 
Como gloria del techo de palio figura un medallón 
realizado por la pintora zaragozana Rosa Álvarez 
Halcón con el motivo de “La venida de la Virgen 
del Pilar”, inspirado en el grupo escultórico de José 
Ramírez de Arellano presente en la Santa Capilla. 
La iluminación se compone de cirios y velas ri-
zadas.  El paso es portado por 30 costaleros y va 
acompañado por la Banda Municipal de Ejea de los 
Caballeros, habiendo sido acompañada previamen-
te por la Unión Musical de Villanueva de Gállego.

Luis M. Gabás
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donAnteS de AmoR
Pude sentir el dolor de esa madre llena de hu-

mildad a los pies de la cruz de su hijo. Y me agarré 
tan fuertemente a ella que encontré el camino de la 
misericordia hasta Dios. Sentí de verdad la mano 
tendida de Dios.

Y solo pude sentir gratitud hacia ella. Gratitud 
profunda por su enseñanza de amor en el sufri-
miento al mostrarnos el camino desde la muerte a 
la vida, la transformación del dolor en luz y de mis 
lágrimas en el libro Lágrimas de Vida, en el que he 
puesto por escrito esa experiencia.

Lágrimas de Vida que se convirtieron en un 
libro, sí, pero también en una canción, una mar-
cha procesional y tantas historias que se han ido 
uniendo en un proyecto solidario y una asociación 
homónima para hacer más grande esta cadena de 
generosidad, amor y solidaridad junto a sanitarios, 
trasplantados y otros familiares donantes. 

Un proceso en el que he podido sentir que junto 
a la alegría de esa madre por ver nacer y resucitar 
a su hijo, estuvo en ella presente el dolor profundo 
por verlo morir en la cruz. Y todo ello, inundada 
de amor, me llevó a querer aliviar el dolor de otras 
personas donando los órganos de mi pequeño José 
Andrés tras un accidente de tráfico encontrando así 
sentido a mi sufrimiento. 

Con su hígado y sus riñones tres niñas volvie-
ron a nacer. Y así esta madre que hoy escribe descu-
brió el verdadero sentido del amor de Dios a todos 
los hombres y mujeres: fue el primer donante de la 
historia, dando todo sin saber a quién y amando 
hasta el límite.

Hoy mi corazón está agradecido por haber te-
nido a ese hijo fruto del amor; por haber asumido 
la decisión de donar y, con ello, de volver a nacer 

yo misma de nuevo; y porque mis lágrimas derra-
madas son mucha vida sumada y esperanzada en 
medio de tanto dolor. Por eso sigo invitando a que 
nos unamos a esta causa de todos, porque nunca 
sabemos en qué lugar de la balanza podremos estar, 
si siendo donantes o necesitando un hígado, un co-
razón, unos riñones, o unos ojos para ver...

Me siento trasplantada de todo y grito al mun-
do que hay que donar, que decir sí a la donación 
es decir sí a la vida. Porque juntos podemos llegar 
más lejos en la concienciación de la donación y, de 
ese modo, aliviar el sufrimiento de tantos enfermos 
que esperan que suceda el milagro del trasplante.

Sigo dando las gracias porque, al adentrarme en 
el mundo de la donación y del trasplante,  he tenido 
el privilegio de ir conociendo a muchos colectivos 
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y, entre ellos, a hermandades por toda España que 
se han unido a esta gran familia. 

Hace diez años empezó esta aventura entre Lá-
grimas de Vida y Zaragoza de la mano de Javier 
Comenge, director de la Banda de Música de Ejea 
de los Caballeros, quien organizó un concierto be-
néfico a favor de las asociaciones de trasplantados 
de Aragón en el Auditorio de Zaragoza. Posterior-
mente habló con Belén Romero, entonces vestidora 
de María Santísima del Dulce Nombre, quien quiso 
informarse sobre esta campaña y, aprovechando mi 
visita a Zaragoza, me invitó a conocer la Herman-
dad. Fue un momento que disfruté profundamente 
soñando con que la «hermana pequeña» de la Vir-
gen del Carmen Doloroso luciera algún día bajo su 
palio, entre su candelería, un cirio con la inscrip-
ción «Lágrimas de Vida».

Pero Dios siempre llega puntual y es en este 
momento cuando este sueño llegará a convertirse 
en realidad. Lágrimas de Vida se hará presente en 
la Hermandad de la Humildad, justo en este año 
en el que todos necesitamos sentir muy cerca como 
compañero de viaje el amor infinito de María San-
tísima.

Quiero dar las gracias por esta grandiosa opor-
tunidad nacida desde un semblante humilde, pero 
a la vez grandioso, de pureza y de inspiración di-
vina. Doy las gracias a todos los que lo han hecho 
posible dando esperanza a tantos que esperan una 
segunda oportunidad de vida, con la certeza de 
su intercesión y de que nos guardará bien a todos 
porque entre tanta incertidumbre encontramos su 
consuelo, su piedad y su gloria. Una vez más, doy 
las gracias porque en la muerte de mi pequeño do-
nante José Andrés vuelvo a experimentar la alegría 
de la resurrección con esta Hermandad.

La pandemia nos ha hecho darnos cuenta de 
nuestra propia fragilidad. Pero a la vez nos ha lle-
vado a seguir creyendo en el ser humano, sabiendo 
que entre unos y otros la fuerza es más grande y 
nuestra fortaleza se multiplica.

Decía Santa Teresa que «si en medio de las ad-
versidades persevera el corazón con serenidad, con 
gozo y con paz, esto es amor». 

El místico y gran poeta San Juan de la Cruz nos 
recordó que «en el atardecer de la vida seremos 
examinados del amor». Y el  obispo Pedro Casal-
dáliga lo dijo así: «al final del camino me dirán ¿has 
vivido? ¿has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el 
corazón lleno de nombres».

Termino con una petición a los Santos Titula-
res: que en nuestros corazones sigamos teniendo 
presente que en la fraternidad de todos en oración 
alumbra la esperanza.

A todos, siempre, muchísimas gracias.

Madre de donante
Susana Herrera
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Con cada hilo hilvanado Mariluz, Amparo, 
Carmen, Pepa y Pepe buscan que uno de los sue-
ños de la hermandad se cumpla esta Semana Santa: 
que el palio de la Nuestra Señora del Dulce Nom-
bre esté completo. Sus cuatro bambalinas saldrán 
esta Semana Santa por las calles de Zaragoza bor-
dadas con un diseño realizado por el mayordomo 
Víctor Carazo y que sigue el estilo barroco del resto 
del paso. 

Era algo que tenían pendiente y que se ha he-
cho realidad en estos dos años de parón por motivo 
de la pandemia. Llegó el confinamiento y Mariluz, 
que estaba pasando por un momento personal 
complicado tras la muerte de su madre, decidió 
iniciar este proyecto. Rápidamente le siguieron 

sus compañeras. No hubo que insistir mucho, tal 
y como reconocen con una sonrisa en la cara. “Por 
nuestra Señora nos dejamos la vista si hace falta”, 
afirma Amparo, a quien no le falta razón porque se 
ha encargado de coser cada una de las lentejuelas 
que llevan las bambalinas. De hecho, fue Pepe el 
que rápidamente desmontó las bambalinas. Ya no 
había vuelta atrás. 

“No es algo complicado porque somos un equi-
po y nos repartimos muy bien las tareas”, reconoce 
Mariluz que destaca la labor de Pepe en su casa. 
Hizo todas las figuras que luego tuvieron que em-
bellecer con tisú de oro. 

Una forma de trabajar que ha engrandecido el 

pAsióN entre CoSturAs
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patrimonio de la cofradía con el ilusionante manto 
de la Virgen del Pilar, el banderín, la túnica blanca 
de Nuestro Señor de la Humildad, la saya de la Vir-
gen del Dulce Nombre y la toca que fue uno de sus 
primeros trabajos cuando la Casa de Hermandad 
se ubicaba en la calle Alcalá de las manos de Ana, 
Pilar, Montse, Pepe y Amparo. Estos dos últimos si-
guen en este peculiar club que, tal y como destacan, 
“para nada es privado. Nos gustaría que muchos 
más hermanos formaran parte de nosotros, uno se 
hace mayor”. 

El ambiente que se vive en el cuarto en el que 
trabajan es indescriptible, ahí hay risas, confesiones 
y algún que otro cotilleo de actualidad. Lo mismo 
lo podrían hacer en un bar, pero ahí saben que el 
aporte a la cofradía es un plus. Este Domingo de 
Ramos va a ser muy especial para todos los herma-
nos, pero para Mariluz, Amparo, Carmen, Pepa y 
Pepe más si cabe. “Vamos a llorar seguro, cuando 
veamos moverse esas bambalinas y lucir va a ser in-
creíble, esperamos que a nuestra señora le gusten”, 
apostilla Amparo. 

En el grupo hay dos nuevas incorporaciones, 
Pepa y Carmen. Ambas reconocen que estar en el 
grupo de costura de La Humildad es “la mejor de-
cisión tomada”. Pepa hubiera entrado antes, pero 
por problemas de enfermedad tuvo que retrasar. 
Sus ánimos por aprender van más allá de enhebrar 
agujas, que las hace con sus características gafas de 
pasta negra, sino que es llegar y aumentar los deci-
belios de las risas. 

Mientras se cuentan sus cosas, los hilos dorados 
se superponen sobre el azul característico del paso 
de palio de la Virgen del Dulce Nombre. Son un pe-
queño taller en el que la voluntad y superarse en el 
día a día es lo principal. Aunque el tiempo apremie, 
los nervios no van por no llegar, saben que sí lo van 
a hacer, sino que son por el si gustará entre el resto 
de hermanos y hermanas o entre el público que se 
agolpa en la plaza desde varias horas antes de que 
salga la cofradía a la calle a realizar su estación de 
penitencia. “Somos oración en la calle, pero tam-
bién una forma de sentir la Semana Santa que gusta 
y mucho y a las pruebas me remito cuando hay tan-
ta gente queriendo vernos, a ellos también va este 
palio”, afirma sonrisa en la boca Mariluz. 

Es tal las ganas que tienen de verlo moverse que 
Pepa está pensando no salir de hermana de vela 
y hacerlo de manola para ver el palio moverse en 
todo su esplendor. “Parece que estoy mal de la ca-
beza, pero aquí hay muchos deseos, muchos sueños 
y mucha esperanza”, admite. 



En ese momento llega Carmen al improvisado 
taller y al escuchar a su compañera dice: “apúnta-
me eso a mí también, que hay muchas ganas, que 
le ha quedado muy bonito”. Ese es el ambiente que 
respiran y que pese a las complicaciones de trabajar 
durante el confinamiento o ahora con la mascarilla 
que les ahoga, son las ganas de emprenderse en este 
tipo de proyectos. “A Nuestro Señor de La Humil-
dad algo le tenemos que hacer”, les espeta Mariluz 
a sus compañeros que ríen mientras Pepa va más 
allá y apunta hacia el manto de la Virgen del Dul-
ce Nombre. “¿Os imagináis con todo bordado?”, le 
contesta a la vez que el resto se rompe a reír, mien-
tras apuntan “no podríamos dormir”. Pepa les tran-

quiliza: “Se empieza por algo sencillo y ya… se va 
subiendo”. 

La otra opción sería la de pagar, pero como 
destaca el grupo de costura: “Ya no es lo mismo, 
primero porque es mucho más caro y luego porque 
nuestros trabajos tienen el valor personal nuestro, 
meteremos la pata, pero nos sale del corazón”, ad-
mite Pepa. 

El Domingo de Ramos es el día de todos los 
hermanos de La Humildad, pero este año un peda-
cito importante es de ellos, del grupo de costura de 
la hermandad.

Luis M. gaBaS



El Llamador

26

El paso de misterio de Nuestro Señor de La Hu-
mildad es de estilo neobarroco, según un proyecto 
del tallista sevillano Manuel Guzmán Bejarano que 
cuenta con ocho pequeñas capillas, de unos 20 cen-
tímetros de altura, que hasta el 2019 se encontraban 
vacías y que ya solo quedan dos cartelas (Las Tres 
Necesidades y Las Bienaventuranzas) por terminar 
tras realizarse el proyecto de barnizado de cesto. 

Víctor Carazo, mayordomo de la hermandad y 
encargado de dar forma a las cartelas, destaca que 
por la morfología de las  capillas que se encontra-
ban talladas en el paso, como de las ménsulas que 
hacían de bases debajo de las mismas, “se decidió 
aprovecharlas y realizar unas cartelas con fondo y 
también base”. “Esto suponía introducir una nove-
dad en cuanto a la tipología clásica de cartelas, en 
la que las imágenes se disponen a partir de un fon-
do y no cuentan con ningún plano más y, además, 
permitía jugar mucho más con las profundidades y 
desarrollar unas cartelas en las que coexistieran to-
dos los tipos de relieve: el alto, el medio, el bajo, así 
como algunas imágenes en bulto redondo (exentas 
del fondo)”, destaca. 

Las dos primeras con las que salió el renovado 
paso de misterio fue El bautismo de Jesús en el 
Jordán (Mr. 1.9-11) y El lavatorio de los pies 
(Jn. 13.1-15).  Pero llegó la pandemia y los dos 
años de parón en lo que se refiere a la salidas proce-
sionales no se trasladó al taller de Carazo, quien va 
a permitir que este año se estrenen cuatro. 

El nacimiento de Jesús (Lc. 2.1-20)
Jesús, siendo rey de reyes, se hace hombre en-

carnándose en el vientre de María y viene al mundo 
en un humilde pesebre. La composición en la car-
tela correspondiente se aleja de los convencionalis-
mos estéticos del pesebre clásico barroco, en el que 
el niño se encuentra en medio de la composición 

poco a poco Se Llenan lAs capiLlaS
en actitud de bendecir, mientras que María y José 
se hayan a ambos lados del infante. En este caso, 
se ha optado por una representación más cálida e 
íntima, en la que María se encuentra tendida aún 
en el suelo acurrucando al recién nacido que se ha-
lla dormido y desnudo; San José mira la escena de 
cerca con aire tierno, mientras descansa apoyado 
en su vara. En el fondo de la composición puede 
verse el arco de entrada al pesebre y el cielo estre-
llado, donde destaca la estrella que guiará a los ma-
gos de Oriente en la epifanía del Señor.

Jesús es humillado y coronado de espinas 
(Mc.15.16-20)

Los soldados romanos, después de que el Señor 
hubiera sido condenado a muer- te, lo sacan del 
pretorio y, con el fin de provocarle mayor dolor, 
de burlarse de él y de humillarle, lo coronan de 
espinas, mofándose así de su condición de rey de 
reyes. En la escena encontramos una composición 
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en forma de pirámide, en cuyo centro se encuentra 
la figura del Señor cabizbajo y aceptando las mofas 
y burlas de los romanos, al igual que su condena. 
A partir de la figura del Señor, se encuentran los 
distintos soldados romanos que se burlan de él y le 
pegan con varas y palos. Estéticamente, se ha segui-
do la representación establecida por Murillo sobre 
la figura del Ecce Homo en torno a los años 1670 
y 1680.

Jesús es crucificado junto a dos ladrones 
(Lc. 23.31-43)

El Señor es condenado a la cruz. Cumple con-
dena junto a otros dos malhecho- res, dos ladrones, 
y es crucificado en medio de ellos, sin merecerlo. 
Jesús incluso sufre humillaciones en los últimos 
momentos de su vida cuando la gente lo increpa 
y le insta a salvarse; más aún, incluso uno de los 
dos ladrones se propone ponerlo a prueba. Estéti-
camente, se ha buscado inspiración en el momento 
representado de forma magistral en el paso de la 
conversión del buen ladrón de Sevilla, obra de Juan 
de Mesa (Cristo) y Pedro Nieto Montañés (ladro-

nes). En el centro de la composición se encuentra 
la cruz del Señor, quien gira la cabeza hacia la dere-
cha, donde se encuentra San Dimas, el buen ladrón. 
A la izquierda del Señor se encuentra Gestas, que 
mira hacia fuera de la escena en señal de rechazo 
a Jesús.

Jesús es tentado en el desierto (Mt. 4. 
1-11)

En este pasaje se cuenta el episodio en el que 
Jesús, llevado al desierto por el Espíritu Santo, es 
tentado por el demonio. Una vez más, el Señor 
demuestra su humildad, renunciando aquí a todo 
tipo de tentaciones (la comida con la que saciar su 
hambre, el poder, la fama...). En la escena vemos a 
Cristo sentado en una roca en el desierto orando, 
mientras que el demonio le tienta ofreciéndole una 
piedra para que él la convierta en pan.

Asimismo, Carazo ha realizado para la capilla 
trasera dos ángeles que sostienen un yugo, símbolo 
de la humildad y un orlete con el escudo de las RR. 
MM. Agustinas de Santa Mónica. 

En las originales se sacaron puntos en la madera 
de cedro, que fue retallado, lijado y al cual se aplicó 
el estuco natural, que se volvió a raspar recuperan-
do los volúmenes originales de la talla y se policro-
mó al óleo, dorando y estofando a pincel las zonas 
en las que fue necesario hacerlo.

En el Domingo de Ramos del 2019 Nuestro Se-
ñor de la Humildad procesionó con las cartelas del 
Bautismo de Jesús en el Jordán, según el Evangelio 
de San Marcos, en la delantera y el Lavatorio de los 
Pies relatado por San Juan en la trasera. En las capi-
llas laterales ya están ubicadas las dos cartelas cuyo 
estreno estaba previsto el pasado año, que son las 
que relatan el pasaje del Evangelio de San Lucas en 
el que Jesús es crucificado junto a dos ladrones y la 
del Bautismo de Jesús en el Jordán, del Evangelio 
de San Marcos. 

Luis M. Gabás
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Horarios Misa En El Convento:
La RRMM Agustinas realizan la eucaristía de lunes a sábado a las 19.00 hs. y los domin-
gos a las 10.00 hs.

Cambio De Datos, Domicilio, Falta De Recepción De Circulares: 
El horario habilitado para consultas presenciales del área de Secretaría es el Jueves de 
18.00 a 20.00 hs.

Su responsable, Ángel Ibarzo, también podrá atenderle a través del correo electrónico: 
hermandad.jesusdelahumildad@gmail.com.

También en esta dirección de correo se puede solicitar el envío de las circulares men-
suales de la Hermandad, indicando su nombre completo y su dirección de correo. 

Fallecimiento De Hermanos Cofrades:
La hermandad dispone de un sudario para todos los familiares de hermanos difuntos. 
La solicitud de la misma se puede realizar al Mayordomo, Víctor Carazo.
Tfno. 680 285 367

Pago De Cuotas Y Cambio De Cuenta Bancaria:
El horario habilitado para consultas presenciales del área de Tesorería es el Jueves de 
18.00 a 20.00 hs. También puede comunicarse directamente con el Tesorero de la Her-
mandad, Antonio José Floría, a través del teléfono 654 79 58 95.  

Alquiler De Hábitos, Atributos, Turnos De Vela Y Representaciones En 
Otras Procesiones:
Quienes deseen hacerlo deberán comunicarlo a la diputada mayor de Gobierno, Marta 
Gómez mandando un correo electrónico a diputadomayor.humildad@gmail.com

Sección De Instrumentos:
Los interesados en tocar tambor, timbal o bombo ponerse en contacto con la Vocal de 
Instrumentos, Noelia Falo. hermandad.jesusdelahumildad@gmail.com

CUESTIONES DE INTERÉS
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Número De Cuenta:
Para todos aquellos hermanos que quieran colaborar económicamente la Hermandad 
podrán realizar donativos a la cuenta bancaria

ES44 0081 1905 2000 0108 9816 

Actividades de Caridad
Cualquier interesado en pertenecer o ayudar a las actividades de caridad, así como si 
algún hermano precisa de alguna necesidad, o para compartir propuestas y dudas; se 
pueden poner en contacto con el Vocal de Caridad, Luis Díaz. Tfno. 695 827 216

Información 24 Horas:
Quien quiera recibir toda la actualidad de la Hermandad, deberá apuntarse a la lista de 
difusión de la cofradía. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Guardar en contactos el número 623 201 890
2. Enviar mensaje de Whatsapp con nombre y apellidos
3. Una vez enviado, se recibirá un mensaje de bienvenida y desde ese momento formará 
parte de la lista de difusión.

*Este servicio es solamente informativo, no siendo un medio para plantear dudas o 
consultas.

Página Web:
Toda la información sobre la cofradía, historia, fotos, vídeos, etcétera, en: 
www.cofradiadelahumildad.es

Redes Sociales
La hermandad cuenta con múltiples medios de comunicación. Son los siguientes: Facebook (Hermandad 
y cofradía de la Humildad – Zaragoza)

Facebook Hermandad y Cofradía de la Humildad - Zaragoza

Twitter @HumildadZg

Instragram hdad.jesusdelahumildad 

Youtube hermandadjesusdelahumildad

https://twitter.com/HumildadZgz
https://www.instagram.com/hdad.jesusdelahumildad/
https://www.youtube.com/channel/UCPpfpn1AbYH00yETi6HtHvA
https://www.facebook.com/Hermandad-y-Cofrad%C3%ADa-de-la-Humildad-Zaragoza-445028555609831/?fref=ts
http://www.cofradiadelahumildad.es/
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La Hermandad edita El Llamador gracias al apoyo de todas 
las firmas comerciales que en él se anuncian.

A todos ellos, muchas gracias.

Torre Nueva, 29. Zaragoza • 976 298 998  
www.montal.es

La despensa de Montal

UN NUEVO  
ESPACIO  

DISEÑADO  
PARA  

DISFRUTAR  
DE LA  

GASTRONOMÍA

TIENDA GOURMET        TERRAZA        PLATOS PREPARADOS        BODEGA        RESTAURANTE        EVENTOS        CATERING        REGALOS
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GRAMIN,S.A.
I N S TA L A C I O N E S  G A N A D E R A S  Y  M O N TA J E S  I N D U S T R I A L E S

Cno. del Cementerio, s/n - Apartado Correos, 59
Teléf.: 976 77 34 91 - Fax: 976 78 62 67 · 50620 CASETAS (Zaragoza)

E-mail: gramin@futurnet.es

Pº Independencia 24
Tel. 976 23 09 83

San Ignacio de Loyola 6
Tel. 976 21 06 91

Gran Vía 24
Tel. 976 22 88 93

Coso 64
Tel. 976 21 64 18

Delicias 43
Tel. 976 53 49 27

ZARAGOZA
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Carretera de Castellón, km 4,400
Nave 50 - Polígono San Valero

50720 (Zaragoza)
Tel. 976 500 672
Fax 976 500 678

pintado@pinturaspintado.com

www.pinturaspintado.com

el bancal

indumentaria
aragonesa

San Andrés, 4
Tel. 976 39 17 71
50001 Zaragoza
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Fiscal - Contable - Laboral - Jurídico

Pza. Ntra. Sra. del Carmen 8
planta segunda

50004  Zaragoza (España)
Tel. 976 210 159 · Fax 976 227 041

www.sanchez-octavio.com
info@sanchez-octavio.com

Mayor, 47 - Zaragoza 
Tel. 976 39 09 35

Zaragoza




