Caballeros de Nuestra Señora del Pilar

EN MEMORIA Y AGRADECIMIENTO

Sirvan las primeras líneas de este boletín para recordar un acto importante
en el devenir de la Asociación: la celebración de la Eucaristía en la Santa Capilla a las 19 horas del próximo 8 de julio, viernes, víspera del aniversario del
fallecimiento del Exmo. Sr. D. Francisco Borraz Girona, Canónigo del Cabildo Catedralicio de Zaragoza y Director Espiritual de la Asociación durante
treinta y un años, acto al que encarecidamente rogamos tu asistencia

PARTICIPACIÓN EN LOS PRÓXIMOS ACTOS DE LA ASOCIACIÓN

Adornan nuestra cubierta en este boletín las
imágenes de la carroza de la Venida de la Virgen,
magníﬁca talla del escultor Borja, y de los faroles,
recientemente restaurados, del Rosario de Cristal, al mismo tiempo que nos ayudan a recordar,
que pasado el verano, en el mes de octubre con
motivo de las ﬁestas en honor de Ntra. Sra. del
Pilar, tendremos unos actos muy destacados a los
que no podemos faltar. Entre ellos resaltar el desﬁle procesional del Rosario de Cristal el día 13 y
la ﬁesta anual del día 12 con la celebración de la
Santa Misa a las 8 de la mañana en la Basílica, dos
momentos muy importantes en la vida de la Asociación y los que con nuestra asistencia debemos Angelote durmiente, Santa Capilla
José Ramírez de Arellano
dar ejemplo de amor y veneración a Ntra. Sra.
Además de estos actos destacados, resaltar también en lo que queda de año la celebración mensual a las 20 horas de la Santa Misa en el Altar Mayor de la Basílica, en
la que tenemos un recuerdo para los asociados fallecidos recientemente, hermosas
homilías, todas bajo los nombres y títulos de Ntra. Sra., y la bendición e imposición
de medallas a los nuevos asociados. El día 12 de diciembre celebraremos también
las bodas de oro y plata matrimoniales y se hará entrega de un pequeño diploma
como recuerdo de estas fechas tan señaladas.
Por último y dentro del mismo diciembre, tendremos la habitual Asamblea-Convivencia de Navidad de Encargados de Grupo y Colaboradores, abierta para todos los asociados, en fecha aun por determinar en estos momentos, algo que será comunicado
con la antelación aportuna.
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“SOMOS LA COMUNIDAD DE LOS
RESUCITADOS”
Queridos Caballeros del Pilar, queridos Pajes:
Os escribo culminando el proceso pascual, este tiempo sagrado en el
que, junto a la Virgen del Pilar, estamos renovando la experiencia de
sabernos acompañados por Cristo vivo, que camina junto a nosotros.
Todo este proceso lo estoy viviendo pensando en la Asociación, pues
ella es Galilea en la que el Señor me dice que está esperándome, que
juntos estamos llamados a protagonizar aventuras en orden a avivar las
brasas del Reino.
Las palabras “no tengáis miedo” “no os dejaré desamparados” “adelante, yo estoy con
vosotros” son las promesas que Jesús me dice debo comunicaros en este hoy que la
Asociación está viviendo. Junto a ello el regalo de su Espíritu para llenar de la vida
resucitada y resucitadora a cada Caballero y a cada sección de la Asociación.
Nuestro secreto, queridos Caballeros, debe ser, en estos momentos cruciales, el “estar
abiertos al viento del Espíritu” que nos empapará de la vida de Dios, permitiéndonos
sentirnos amados por Dios y lanzados a proclamar, llenos de alegría, desde el templo
del Pilar, “que hemos conocido el amor”, anuncio que hemos de acompañar con obras
que permitan que sean muchos los que se sientan amados por Dios.
Tal vez estas cosas que comparto con vosotros os parecerá “música celestial”, pero el
cristiano del siglo XXI, como dice un famoso teólogo, o es un místico o dejará de ser
cristiano. La Virgen no se perdía en cosas secundarias, sino que centrada en la voluntad del Padre, dejándose trabajar por el Espíritu, engendró en su seno y nos dio a los
hombres a Cristo, derroche de amor de Dios Padre.
Resumiendo, queridos Caballeros, estamos terminando el curso llenos de espíritu
pascual, llenos de la vida nueva de Cristo resucitado, acogiendo el aliento divino del
Espíritu que nos lanza a recrear y revitalizar la Asociación, para que sea un instrumento de salvación en el mundo de hoy y para las personas de nuestro tiempo una
fuente de esperanza, y así la Virgen del Pilar se sienta orgullosa de sus Caballeros. Ella
se compromete a estar muy cerca de nosotros llenándonos de fortaleza, creatividad
y profundidad.
¡Adelante Cablleros del Pilar!
¡Adelante, Pajes de la Virgen del Pilar!
Jesús Domínguez
Director Espiritual
Caballeros de Nuestra Señora del Pilar. Junio 2011
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PENSAMIENTOS E INQUIETUDES DEL PRESIDENTE
Son muchas las lamentaciones que se lanzan al “cielo” y al “espacio” cada día,
por no tener clara la “misión” que tenemos cada uno de nosotros aquí en esta
vida.
Busca esas gentes sencillas, con esos valores que transcienden, que irradien
amor, dulzura y comprensión a todos los seres. Aprende, y se tu mismo después, el que muestre el camino a otras gentes. Atesorando esos valores que el
“alma” llenen, contribuyendo a la “paz” y “amor universal” de todos los seres.
Une tu “alma y tu mente”, formando la alianza para realizar esos trabajos
que tanto transcienden, encontrándote a ti mismo y te des cuenta que eres
capaz de, encontrar la razón de tu vida, el secreto de tu existencia. De donde
procedes, a donde vas. Así no pasarás miserias ni angustias que entorpecen el
vivir cada día.
Cuando hayamos subido a otros niveles donde se respira la armonía y la felicidad, ﬂuye el aire puro y eleva nuestra alma.
No me elevaré por encima de lo que soy. La tendencia a la vanidad es tan
reﬁnada que me sospecharé inferior a lo que pienso de mí mismo; y así, casi
seguro que acertaré.
Siempre me he arrepentido de haber hablado demasiado; nunca o poquísimas
veces, de callar.
Trabajaré a conciencia, me lo paguen o no. Haré las cosas bien, aunque otros
las hagan a medias o descuidadamente. Soy yo el que respondo de mi conciencia, no al ambiente ni lo otros.
Lo que importa es la vida, no la teoría. La vida es la verdad. El que corrompe
la vida, corrompe luego su verdad.
Antonio Guallar
Presidente
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DESPACHO DE CABALLEROS EN LA BASÍLICA DEL
PILAR
Nuevamente con vosotros para hablaros, una vez más, de nuestro despacho
en la Basílica.
Empezaré comentando su ubicación en la Capilla
de San Juan Bautista, entrando al Templo por la
puerta baja de la Plaza de las Catedrales, es la primera a la derecha.
Cuando visitéis a nuestra Excelsa Madre, no olvidéis la Capilla de San Juan Bautista. Podéis contemplar el magníﬁco retablo de 1700, los dos grandes
lienzos de la Visitación y Predicación del Bautista,
el Santocristo del Pilar (del siglo XVI y muy venerado), así como el magníﬁco artesonado del techo.
Todo se puede contemplar en sus colores originales debido a la esplendida restauración y magniﬁca iluminación, sufragada por la familia MUÑOZ
FRAILE.
Después de que hayáis contemplado con devoción
la magníﬁca Capilla, a la izquierda está la puerta
principal de entrada a nuestro despacho, también
restaurada en su forma original.
Podéis entrar en una visita de cortesía, conocer a los Caballeros colaboradores, ver como desarrollan su labor, consultarles sobre la Asociación, etc.
En el despacho se colabora un día a la semana
en turnos de dos horas. El horario de atención
es de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00, de lunes a
viernes y sábados por la mañana o llamando por
teléfono al número 976 200 594.
Para poder cubrir todos los turnos se necesitan colaboradores. Por ello pido tu ayuda, si
tus ocupaciones te lo permiten y si así es, no lo
dudes: contacta con el despacho y te llamaremos;
no te arrepentirás y la Virgen te lo premiará.
Julián Cepero

Vocal Despacho de la Basílica
Caballeros de Nuestra Señora del Pilar. Junio 2011
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2 DE FEBRERO, 83 ANIVERSARIO DE LA
ASOCIACIÓN
l día 2 de febrero de
1928 es la fecha oﬁcial de la erección
de la Asociación de Caballeros de Ntra. Sra. del
Pilar con 1834 miembros
inscritos, ya que en ese día
en la Misa de Infantes comenzaba la primera media
hora de vela ante la Virgen,
acto ininterrumpido hasta
el momento presente.

E

Nació esta Asociación “porque era maniﬁesto en anhelo de Zaragoza entera,
que, desde hacia mucho años, estaba deseando la creación de una asociación
de hombres que, agrupada entorno a la Santa Columna, venerasen a nuestra
excelsa Patrona, trabajasen para extender su culto y devoción y manifestasen
su fe y su fervor en otros sectores de la acción católica”, texto que se lee en
la primera acta de la Junta directiva constitutiva antes de la erección de la
Asociación.
Parece ser que unos bellísimos artículos del notario de Zaragoza D. José Mª
Laguna Azorín, un grandioso proyecto concebido por D. Joaquín Briz García y
presentado al Cardenal Soldevila, y la idea lanzada por el impulso apostólico de
algunos sacerdotes y religiosos, fueron el germen que luego ya fructiﬁcó con
el Arzobispo D. Rigoberto Doménech y Valls, para que en los últimos meses
del año 1927 se aprobara el reglamento y comenzará su andadura la primera
Junta Directiva compuesta por dieciocho miembros todos ellos relevantes
personalidades y apellidos destacados de ilustres familias zaragozanas.
Destacar al respecto que el Sr. Alcalde D. Miguel Allué Salvador, fue uno de los
primeros Caballeros inscritos y que a instancias de la Junta Directiva concedió
que el cordón blanco y morado que sustenta la medalla “llevara un pasador
con el escudo de la ciudad de Zaragoza en esmalte”.
Ese ya lejano 2 de febrero en el que tuvieron lugar grandes actos y celebraciones con la asistencia del Sr. Arzobispo y todas las autoridades civiles, políticas,
militares y religiosas zaragozanas, hasta los jefes de la Guardia Civil y de Correos, instituciones ambas que tienen como patrona a la Virgen del Pilar.
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Tras las solemnes ceremonias en las que bajo la tutela del Apóstol Santiago,
nuestro primer Caballero, se pidió el amparo de Ntra. Sra. para poder llevar
a cabo la promesa de que todos los que en algún momento sean armados espiritualmente Caballeros, sepan defender la Santa Columna y sobre todo den
testimonio de auténticos cristianos con su comprometido comportamiento
ante la sociedad.
A lo largo de estos años transcurridos, muchos han sido los avatares y acontecimientos vividos, así como los trabajos y dedicaciones de varias generaciones que con su cariño a la Virgen y su buen hacer han logrado que hoy
podamos recordar con alegría y esperanza alguno de los más signiﬁcativos
como el artístico estandarte, la creación de los Encargados de Grupo y de las
Secciones Filiales, muy importantes en el devenir de la Asociación, las ayudas

a Escuelas Católicas en apuros, como EL Portillo y el Arrabal, los reclinatorios
de la Santa Capilla, la restauración de la carroza de la Venida de la Virgen del
Rosario de Cristal y los dos faroles del mismo, el manto de Ntra. Sra. que
luce los días 4 de febrero y junio, colaboración con el Cabildo en cuantos
momentos ha sido solicitada, despacho de ayuda e información en la Basílica,
obras sociales, asistencia a Caballeros mayores, entrega del manto peregrino
a miembros enfermos o impedidos, asambleas, convivencias, peregrinaciones,
acciones litúrgicas y actos de celebraciones y reconocimiento a quienes durante todo este tiempo han honrado a la Asociación con su entusiasmo y su
buen hacer y a Ntra. Sra. con su cariño, agradecimiento y numerosas velas en
sus reclinatorios.
Caballeros de Nuestra Señora del Pilar. Junio 2011
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Ahora nos encontramos también en una fecha muy signiﬁcativa y relevante
en el devenir de la Asociación, el pasado día 2 de febrero, miércoles, en el
transcurso de la celebración eucarística a las once de la mañana en la Santa
Capilla en la que tuvimos un recuerdo muy especial para el Ilmo. Sr. D. Santiago
Borraz Girona, nuestro Director Espiritual durante treinta y un años, y para
los Caballeros que cumplían 70 años de pertenencia a la Asociación, ya que
por su ﬁdelidad pudieron venerar a Ntra. Sra., recibieron la medalla de nuevos
Caballeros: El Ilmo.Y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, D. Manuel Ureña Pastor, el Ilmo. Sr. Dean del Cabildo Metropolitano D. Manuel Almor Moliner, El M.
I. Sr. Canónigo D. Jesús Aladren Hernández, Presidente del Rosario de Cristal,
El M.I. Sr. Canónigo D. Jesús Domínguez Longás, nuestro actual Director Espiritual y el Rvdo. D. José González Álvarez, Capellán de la Virgen.
La Asociación de Caballeros de la Ntra. Sra. del Pilar se siente muy honrada y
expresa su agradecimiento por el honor dispensado hacia ella por estas personas de tan alta signiﬁcación religiosa y espiritual, y le ruega a Nuestra Señora
que les ampare, bendiga y proteja para que todos unidos y bajo su dirección,
consigamos las metas deseadas.
La jornada continuó con una visita guiada a la Iglesia Parroquial de S. Gil Abad y
con un almuerzo de convivencia en el que se hicieron votos para que el lógico
gozoso entusiasmo de esta fecha sirva para aumentar nuestro compromiso
para con esta Asociación y renueve las ilusiones de todos los Caballeros, para
que así podamos asemejarnos a aquellos pioneros y fundadores que ahora
hace 83 años, en unos momentos nada fáciles tampoco, tuvieron el acierto y el
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coraje de llevar adelante una idea y una obra en la que hoy de ninguna manera
podemos dejar de trabajar y luchar, bajo el amparo de Ntra. Sra. para poder
ser dignos sucesores suyos.
Francisco Royo
Secretario

Caballeros de Nuestra Señora del Pilar. Junio 2011
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70 AÑOS EN LA ASOCIACIÓN
l día 2 de febrero
pasado, 83 aniversario del Asociación, tuvo lugar en el
transcurso de la Eucaristía celebrada a las once
de la mañana en la Santa
Capilla la reimposición
de la medalla a cuatro
Caballeros que cumplían
70 años de permanencia
a la misma: al “veterano” del grupo D. Joaquín
Muñoz Cerezuela, a D.
Juan Alonso Cortés y
los “jóvenes” D. Ángel
Castillón Agustín y D.
Mariano García Forcada, para a continuación ser invitados por su demostrada
lealtad, a venerar a Ntra. Sra. Dado su delicado estado de salud no pudo asistir
al acto D. José Joaquín Sancho Dronda, junto a sus veteranos compañeros,
pero se unió a ellos con un sentido texto lleno de delicadeza, agradecimiento
y amor a Ntra. Sra. y a la Asociación.

E

Unos días más tarde, el
Director Espiritual, junto
al Presidente y al Vocal de
Atención a la Vida de la
Asociación se desplazaron
a su domicilio particular
para en un sencillo y emocionante acto, reimponerle
la medalla, algo por lo que
D. José Joaquín se mostró
muy honrado y agradecido.
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PASO DE PAJES A CABALLEROS Y FIESTA DE INFANTINAS Y PAJES

El día 12 de mayo, en el transcurso de la celebración de la Santa Misa,
isa,
cumplida ya su edad de Pajes y junto a cinco nuevos Caballeros,
s,
cinco jóvenes pasaron a engrosar las ﬁlas de las mayores, como
preámbulo de la ﬁesta anual de las Infantinas y Pajes celebrada
el sábado 28 a las 17 horas con la Santa Misa en el Altar Mayor
de la Basílica, homilía con el Tema “Los niños ante la Virgen” y la
bendición e imposición de medallas a los nuevos asociados.
El acto cuidadosamente preparado, contó con la asistencia de loss
Colegios de Santa Rosa, de María Inmaculada, de Villacruz y de laa
catequesis de Santa Engracia, tuvo en su parte musical el acommpañamiento del Coro de Pastoral Juvenil, que muy pronto estará
rá en
Madrid en la Jornada Mundial de la Juventud, dando la bienvenida al Papa.
Sirvan estas líneas como ánimo y recordatorio para que los padres y abuelos anoten a sus hijos y nietos, auténticos viveros de la Asociación, les hagan Infantinas o
Pajes en el momento que estimen oportuno, algo que pueden realizar, a parte de en
este día tan señalado (el último sábado del mes de mayo), en cualquiera de los días
12 del año a las 20 horas, salvo el día del Pilar que es a las 8 de la mañana.
Caballeros de Nuestra Señora del Pilar. Junio 2011
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NUESTRAS VELAS ANTE LA VIRGEN
Los reclinatorios de la Santa Capilla, algo deteriorados
os
naturalmente por su uso diario, han sido felizmente
restaurados y ya lucen otra vez como recién estrenados. Sirva como pequeño recordatorio para no
olvidar nuestras obligaciones contraídas en cuanto a
la realización de velas ante Ntra. Sra. ya que hay algu-trra
nos momentos en que dejamos a la Virgen sin nuestra
ue
compañía, por lo que sería deseable, en la medida que
podamos, incrementemos nuestro actual número de velas los que así ya lo hacemos y tratar de que los que no
orios
lo hacen, se animen y así conseguir que los reclinatorios
o.
aparezcan siempre con su correspondiente Caballero.
ABONO DE DONATIVOS
Debido a motivos de salud, nuestro habitual cobrador de donativos a domicilio, no
puede realizar su cometido, por lo que rogamos a quienes no tengan domiciliado
su pago, se acerquen por la oﬁcina o por el despacho de la Basílica y faciliten sus
datos bancarios o lo abonen en efectivo. También animar a quienes disponen de
correo electrónico, tengan la amabilidad de facilitárnoslo y así conseguir una mayor comunicación, más ágil y constante, y también a todo el que lo desee, invitarle
a visitar nuestra pag. Web desde donde trataremos de actualizar e informar del
caminar de la Asociación.
SECCIONES FILIALES, VIAJES Y PEREGRINACIONES
El pasado 30 de abril, llegaban a la Basílica del
Pilar, en el tramo realizado en varias etapas
desde Fraga y como parte de la peregrinación a Compostela que efectúan en distintos
momentos del año, D. Joaquín Rosa Roca y
D. Juan Miguel Aznal Barrabés, miembros de
la Filial de Gerona, que a su vez está integrada en la Cofraría de la Santa Faç. Durante el
transcurso de la Santa Misa celebrada a las
20 horas en el Altar Mayor, D. Jesús le reimpuso la medalla al anterior Presidente D. Joaquín ante una asistencia muy numerosa por
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tratarse de un Eucaristía anticipada, y nombró nuevo Caballero a D. Juan Miguel
en una emocionada sorpresa, tanto que los ﬁeles espontáneamente aplaudieron a
los esforzados peregrinos para agradecerles su visita a la Virgen y animarles en las
futuras etapas que les restaban en su caminar a Compostela.
La Asociación de Gerona mantiene una ﬂuida comunicación con la vocalía de
Secciones Filiales, envía sus notas e informaciones de sus actos y en su boletín del
pasado abril, incluyó un artículo haciéndose eco del fallecimiento de D. Francisco
Borraz Girona, recordando su trayectoria y agradeciendole las atenciones tenidas
para ellos durante las visitas efectuadas a la Virgen en años pasados. A su regreso a
casa enviaron unas amables líneas de agradecimiento al Presidente por su acogida
y atenciones dispensadas hacia ellos y quedando a la espera de volver a vernos
cuando regresen en breve a Zaragoza para efectuar las siguientes etapas hasta
Logroño.
También el 17 de mayo pasado,
un grupo perteneciente a las
Filiales de Damas y Caballeros
de Huesca con su Consiliario D.
Fernando Meseguer Ruiz, s.j., la
Presidenta D. Conchita Barraca
Salas y el Presidente D. Carlos
Lalaguna Mingarro al frente del
mismo, visitó a Ntra. Sra. y le
hizo una ofrenda ﬂoral y unas
palabras de agradecimiento y de
solicitud de seguir bajo su amparo.
D. Luis Cuartero Lapieza, Canónigo Emérito del Excmo. Cabildo Catedralicio que oﬁció a las
once de la mañana la Eucaristía
en la Santa Capilla, concelebrada
con el Director Espiritual de las
Asociaciones, que tienen su ubicación en la Iglesia de S. Vicente
Martir de Huesca, regida por los
PP. Jesuitas, tuvo unas palabras
de salutación y de ánimo para
continuar su labor, a todos los
integrantes de la Filial.

CIPRES DE SILOS
Hermoso ciprés que mira airoso
Al limpio y claro cielo de Castilla.
Presides en el claustro silencioso
La piedra convertida en maravilla.
Los monjes te acompañan con sus preces
Celebrando la grandeza del entorno.
Son testigos que te obsequian como adorno
Con el canto hecho arte de sus voces.
La palabra del que observa queda muda.
Te asemejas a una vela verde, austera,
Que al amor de la llama y de la cera
Invitase al espíritu que llega
A salir de la angustia y de la duda.
Yo te veo, siento y creo
Que eres paz y sosiego en mi camino.
Cobíjame en tus ramas, ﬁnos hilos,
Y cuida de mis pasos, Ciprés de Silos.
Poesía del Caballero Miguel Manso García, que rivaliza
con el gran Gerardo Diego en su texto sobre el mismo tema.
Caballeros de Nuestra Señora del Pilar. Junio 2011
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PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
Durante los días 15 al 21 de mayo, tuvo lugar la convivencia – peregrinación de ﬁn de curso, que como todos los años celebran los Encargados
de grupo y Colaboradores, abierta para todos los Caballeros.

Este año, después de la bonita experiencia del año pasado con la peregrinación a Santiago de Compostela, se tomó la decisión de peregrinar
a Fátima, donde, acompañados de nuestro nuevo Consiliario D. Jesús
Domínguez, partimos el día 15 con destino Portugal.
Han sido numerosos los lugares visitados y también los momentos
emocionantes vividos, como la Santa Misa celebrada por nuestro Consiliario D. Jesús en la Capilla Año de la Paz del Santuario de Fátima, donde
fuimos acompañados por unas monjitas españolas que estaban de visita
en el Santuario.
No podemos olvidar nuestras visitas a Cintra, Cascais y Estoril, el siguiente día Lisboa, donde tenemos que destacar el Monasterio de los
Jerónimos, al siguiente día fuimos a visitar a Fátima, Nazare y Obidos.
En Fátima, además de la misa citada, pudimos, a pesar de la lluvia, admirar plenamente la Basílica con todo su contenido en el entorno de
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Junio 2011

Caballeros de Nuestra Señora del Pilar

la misma, continuando con el programa, los días siguientes visitamos
Evora y Lisboa, Mafra y Sobreiro, regresando el día 21 directamente a
Zaragoza.
El viaje resultó muy agradable, resaltando la gran camaradería y unión
de todo el grupo, consiguiendo una convivencia que todos recordaremos con agrado.
Tenemos que resaltar a nuestro Consiliario, quien, además de dirigir
nuestras oraciones, meditaciones o reﬂexiones, ha sido el compañero
que a todos nos gustaría llevar en nuestros viajes, por su proximidad,
por su alegría, por sus consejos, por sus bromas, y sin olvidar sus muchas y variadas canciones, todo ello a contribuido a resultar un viaje de
gran convivencia y contenido espiritual.
Gonzalo Castán
Vicepresidente
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ASOCIACIÓN DE CABALLEROS DE
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
BASÍLICA DE NTRA. SRA. DEL PILAR
Plaza del Pilar, s/n - Tel. 976 200 594
Dirección Postal
Plaza de la Seo Nº 6 (Casa de la Iglesia),
Oﬁcina 319 - 50001 ZARAGOZA
Tel. 976 394 800 ext. 254
caballerosdelpilar@gmail.com
www.caballerosdelpilar.com

Portada:
Carroza de la Venida de la Virgen, del
escultor Borja sobre diseño de
Ricardo Magdalena.
Contraportada:
Faroles que acompañan a la carroza en
el Rosario de Cristal, obra de
León Quintana Bianchi, recientemente
restaurados en Alcorisa (Teruel) por
José Félez Bernad.

