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En la Semana Santa de Zaragoza el acto del
Santo Encuentro de Jesús, camino del Calvario,
con su madre Dolorosa es, sin lugar a dudas, uno
de los actos con una tradición más arraigada.
Este año 2015 la Cofradía y la Hermandad organizadoras prepararan la 75 edición de la celebración de este acto habiendo confeccionado para
ello un programa de actos que pretende
divulgar esta tradición que organizan de manera
conjunta y que ha reforzado la unión de ambas a
lo largo de este tiempo.
El acto del Encuentro tiene varios aspectos que
se pretende analizar en las distintas conferencias
y presentaciones a celebrar. Tres aspectos fundamentales se van a desarrollar en el calendario de
actos previstos:
El hecho religioso que representa:
El Encuentro del Hijo, Jesús Camino del Calvario,
con la Madre, La Virgen Dolorosa.
Los aspectos históricos:
Existen documentos, referenciados a la ciudad
de Zaragoza, en los que ya en los siglos XVII y
XVIII se cita la celebración del Santo Encuentro y
se la relaciona con su organización por la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís,
desapareciendo datos de su celebración hacia
comienzos del siglo XX y no será hasta 1941 en
que vuelva a tenerse noticia de la celebración de
este acto, organizado conjuntamente desde ese

año por la Cofradía de Jesús Camino del Calvario y
la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los
Dolores.
La importancia de la plasticidad:
Diferentes han sido los lugares de celebración, así
como los oradores e incluso han sido diferentes
los acompañamientos musicales y lógicamente,
dado el tiempo transcurrido, el desarrollo del acto
en sí.
El incremento en el número de cofrades y la
aceptación cada vez mayor por parte de los fieles
y el público, en número creciente a lo largo del
tiempo, han supuesto una responsabilidad que
nos ha llevado a estudiar e introducir cambios
necesarios para dar mayor brillantez al acto.
El contenido del programa para este 75 año de
celebración, engloba actos religiosos y de acción
de gracias, así como actos de tipo cultural en los
que se pretende divulgar la historia del Santo
Encuentro y la evolución del mismo a lo largo del
tiempo, fundamentalmente desde 1941 y que
darán comienzo con una Eucaristía de Acción de
gracias el próximo 14 de febrero en la catedral
basílica del Pilar.
La Cofradía y la Hermandad, que vienen
estrechando sus lazos Encuentro a Encuentro, a lo
largo de este tiempo, quieren, con las celebraciones organizadas, acercarse y acercar el Santo
Encuentro al resto de las cofradías zaragozanas así
como a los fieles y a la ciudadanía en general.

Este año, una vez más, salimos a TU ENCUENTRO
Primer Santo Encuentro.1941

Calendario Actividades
14 de febrero. A las 20,00 horas, Santa Misa en el Altar Mayor de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar
y posterior ofrenda floral a la Santísima Virgen
20 y 21 de febrero. A las 20,00 horas., ciclo de charlas cuaresmales, "HISTORIA DEL ENCUENTRO" en
el Salón de Actos de la Basílica Parroquia de Santa Engracia, (entrada por la calle Hernando de Aragón)
25 de febrero. A las 19,00 horas, en el Centro de Ámbito Cultural-Sala Independencia de El Corte
Inglés, organizado por la JCCZ, conferencia bajo el título "75 años de Encuentro"
28 de febrero. A las 18,00 horas, inauguración de la exposición "75 años de Encuentro" en la Sala San
Cayetano 3, durante los días 28 de febrero hasta 19 de marzo, en horario de martes a viernes 19,00 a
21,00 horas y sábados de 11,30 a 13,30 y 19,00 a 21,00 horas
15 de marzo. A las 19,00 horas, en la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal (vulgo San Cayetano),
concierto de corales, con la intervención de la Coral San Joaquín y la Coral Santa Engracia
1 de abril. El 75 Santo Encuentro
El 1 de abril, miércoles Santo, tendrá lugar la tradicional procesión y Acto del Santo Encuentro en que,
la Cofradía de Jesús Camino del Calvario y la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores,
saliendo desde sus respectivas sedes canónicas, la Basílica de Santa Engracia y La Real Capilla de Santa
Isabel (vulgo San Cayetano), confluirán a las 24 horas en la bandeja de la Plaza del Pilar, donde tendrá
lugar el Acto del Santo Encuentro en su 75 edición.
Con motivo de la celebración de este aniversario, el Encuentro de este año tendrá algunas connotaciones especiales, como el hecho de que participen 5 pasos en el desarrollo del mismo. Por parte de la
Cofradía tomarán parte los Pasos de Jesús Camino del Calvario, obra de Llovet, la Peana de Jesús en su
Primera Caída obra de Reina Infantes y el Paso de la Caída del Señor, obra de Castellanas de Olot, que
cumple su 75 aniversario.
Por su parte, la Hermandad acudirá al Encuentro con el Paso de La Dolorosa, obra de Calero y este año
portará también La Virgen Dolorosa, obra del escultor Palao, que fue la imagen fundacional de la
Hermandad.
Así pues y al igual que ocurriera el 9 de abril de 1941 en el primer Encuentro, también lo harán en éste
de 2015 el Paso de La Caída del Señor y la Virgen Dolorosa de Palao.
No será esta la única variación en el desarrollo habitual del acto, estando prevista la participación de
algunos enseres y otros guiños relacionados con la historia del Santo Encuentro.
4 de abril. Ofrenda floral al Santísimo Cristo de la Cama en su Sepulcro en la Real Capilla de Santa
Isabel. Hora a determinar
18 de abril. Festival Solidario en beneficio de las obras sociales de la Hermandad y de la Cofradía,
lugar y hora a determinar
25 de abril. Jornada de convivencia y confraternización entre la Hermandad de San Joaquín y de la
Virgen de los Dolores y la Cofradía de Jesús Camino del Calvario

