
COFRADIA DEL SEÑOR
 

ATADO A LA COLUMNA
 



PROGRAMA DE LOS SOLEMNES CULTOS QUE LA 
COFRADIA DEL SENOR ATADO A LA COLUMNA 
CELEBRARA DURANTE LA CUARESMA Y 
SEMANA SANTA DE 1947 EN ZARAGOZA 

Dí .. 13, 1t Y 15 de Mano an 

la Iglelia de San Cayalano 

Solemne triduo a la s ocho y cuarto de la tarde, en el 
que predicará e l Rvdo. Sr . D. Ral ael Gin és, Vice-Con
siliario de la Colrad ía . 

Dia 16 de Marzo, cuarlo domhlgo de 

Caaresma, en la IglelÍa de SIIn Cayetano 

A las nueve, misa rezada en el Altar mayor, oficiando 
nuestro Consiliario M. I. Sr. D. Juan Garrido, en la que 
se administrará la Sagrada Comunión a los Hermanos 
y demás fiele s . 
Seguidamente se v erificará la bendición de hábitos a 
los nuevos Hermanos. 
Advertencia importante: Nu estro Excmo. y Reveren· 
dísimo Prelado, Dr . Rigoberto Domenech, ha tenido 
a bien conceder en este acto la validez de cumplimien
to pascual para tod os aquellos Hermanos, que , previa
mente confesados, comulguen durante la Santa Mise. 

Día 16 de Mant', a 1.. once I madia 

Capítulo General de la Cofracüa 

Tendrá lugar e n un Aula dellnstÍluto Goya, rogándose 
encarecid am ente la asistencia a d ic ho acto. 

Dia" de Mano 

A la s sie te y media de la tarde , tercer d ía d el Septena
rio , organizado por la He rm endad de la Sangre de 
Cristo y sulragado por e st a Co lradla , en la Ig le sia de 
San Cayetano. La Oración Sagrada, correrá a cargo 
del Vice-Co ns iliario D. Ralael Ginés . 

Día 4 de Abril 

Viernes Santo 

A la una de la madrugada, esta Cofradía, con el ep asos 
titular, partirá de la Iglesia d e San Ca yetano y por las 
calles d e Manilestación, D . Alfonso I y Coso, donde se 
comenzará el Vía Crucis, calle Heroismo (estación 1 y 
2) , Manuela Sancho (estaciones 3, 4 "t 5), Plaza de las 
Eras, Noria , Cant ín y Gamboa [e staci ón 6), calle del 
Pozo, Palomar (estación 7) , Viola , calle de San Agustín 
(e stación 8,9 Y lO), Coso (e stación n), Plaza de las 
Tenerías (estación 12), Trinidad , Un iversidad (estación 
13), Plaza de la Magdalena ( estación 14), e Iglesia de 
la Magdalena . 

Por la tarde, a la hora que o?ortunam ente se anuncia
rá, e sta Cofradía tra sladara el 'pasol en p rocesión 
privada desde la Iglesia de Santa María Magdalena a 
la de San Cayetano, para un irs e con todas las demás 
en el d eslile de la procesión d el Santo Entierro 
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