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OORAMA DE CULTOS 
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~ ::= :::-:-;-.: :1 Or ín Traid . 14 Y 15 

::::;::ara torio para la fiesta 
;::~ :-. :: ;:: a l d e la Cofradía . 

=, :=. ;:: : ::,ci pal, desayuno y Ca
;:: . :".: . : :;eneral 

_ ~: ::: ;uard ia a los "Pasos" 
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_:: : }.5 s. ~::: 5 AC TO S, por el 
. . . - 4,6 Y 9 

t;;~ : _;'30XACION ARTI5TICA 

•• _• . . .~ ,::.'",,:;-. }..Jcén y Hermano 
1 Y 16 

:: :-,::. José Luis Cano 

~ . ... 
~~ _w "": =::-;-,a nos y Hermanas 18, 19 Y 20 
=-: '=~ ::.: :-. e e claveles 17 

'- : :-: : :-~ = ~ . 20,21 Y 22 

Precediendo a l Programa de a clo s, p ub licamos con sumo gozo 

es ta fo tografía de S, S. Pío XII, como homenaje de veneración 

al cumplir los ochenta a ños de vida, fecunda de santidad 

siempre, cubierta con el más alto grado de su divino mag isterio. 

Par a g losar con acierto y en fo rma esplendente e l te ma de 

este a co nte cimi e nt o que sugiere la a trayente fig u ra del Papa, 

nos lo resuelve el Rvdo. P. Lorenzo Bueno, misionero del 

Corazón de M a ría, ar agonés preclaro, quien con su peculia r 

est ilo, ha compuesto su a rlícu lo con docta mae stría . 
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FIESTA PRI
 

PRO GRAMA 
DE LO S ACTOS A CE.LEBRA R POR LA 

COFRADIA DEL SEÑOI~ ATADO A LA COLUiVJNA 
D UI<ANT E LA CUA RES¡VIA y SH'lA NA SANTA DE. 1956 

10 DE MARZO 
ACTO PREPARATORIO 

A LAS OCHO D~ LA TARD~, ~N SAN CAYETANO, 
ROSARIO y S~RMON POR ~L M. 1. SR. DON RAFA~L GIN~S 

No nos cansaremos de repe
tir, como lo venimos haciendo 
año tras año, la transcendencia 
de este acto . Un poco que hi
ciéramos por penetrar en la 
consecuencia del mismo, ve
ríamos se trata nada menos de 
comenzar escuchando la pala
bra de Dios: El Todo Poderoso, 
e l Dios nuestro, el único Dios, 
que eligió para Madre suya la 
más hermosa azucena de su 
misma creación, enviándole el 
Espíritu Santo para ser a la vez 
Hijo de Dios Padre, formando 
así desde un principio, el Ver

bo que es palabra, medio eficientemente perfecto, de comunicación 
con sus criaturas. 

y si por consecuencia nuestro verbo también es necesario para 
crear el amor a la familia, a nuestras amistades y a la sociedad, escu
chándonos unos a otros, pensad con que reverencia, interés y afán 
común, debemos de acudir al lugar donde oigamos la voz de Cristo. 
Fijaos en este mismo Programa, la actitud del Papa en pleno discurso 
a las multitudes. Hablando siempre; hablando como los demás sacer
dotes... ¡Ay sino hablaran! 

Acudamos todos a escuchar como buenos cristianos el sermón de 
este nuestro primer acto, desechando la torpe presunción de que ya 
sabemos lo que vamos a oir. 

A las ocho y media, MIS.-. . :==:. _ 
de San Cayetano, oficiando !,••_: ~ .:: 

Ginés, en la que se adminis.ra- a ' 
tendrá validez de CUMPLI~. ~:::: . .: : 
demás fieles . 

Durante el tiempo op o:: ''::-: 
Confesores. 

Se advierte que la as istencis a : . 
b iendo dejar de asistir a e lla s: :-: :.. 

Acto seguido, BENDICIO . . =::: .-~ 

Cada Hermano y Hermana ::: : :.-=. 
tencia número 1. 

Terminados los actos, DES.:'_':". _. : 
dería del Pilar, en la forma c· '¡' s.: s ::s 

A continuación CAPITUi. 

A la terminación del Cap í.u "; ::e.:. 
asistencia número 2. 

A los cultos de esta íiesra , =: _;; ::=..
familiares de los Hermanes. 

4 



11 D~ MARZO 

FI~STA PRINCIPAL D~ LA TI TULAR 

:\'1 A 
EBR¡\ R PO R LA 

O ;-\ LA COLUjvjNA 
.3E:'-J:\ :\' A SANTA DE 1956 

z: ,' .:..RZO 
; ~: :', ~ A TORIO 

·~ : = .	 =N SAN CAYETANO•
 
. SR. DON RAFAEL GINES
 

No nos cansaremos de repe
: ~~ co rno lo venimos haciendo 
<':. : .r as año, la transcendencia 
:: ~ ~ ; : : acto. Un poco que hi
:: ~ ~"':ü .: ; por penetrar en la 
: :.o;.; : ::·.:: :",cia del mismo, ve
;-"::'-.: ; se rra ra nada menos de 
::-:.=.~ :-.: ~ ~ e sc uchando la pala
::~ ~ ~ : : ::: : El Todo Poderoso, 
e, = ~: : :-,'': : : : : 0, el único Dios, 
::;" -: ~ .: =: : para Madre suya la 

:. ~ ~~, : s 2. azucena de su 
.se c rea c íón, enviándole el 

:..5;~-: :-;¡ Sanro para ser a la vez 
:..~ : ::: Dios Padre, formando 
~. :::s::e un princip io, el Ver

:.:;.~ ~ :;::::: :::0, de comunicación 

:: -:.= =':: :",:;:¡::¡é n es necesario para
 
~; : ~ :: e . y a la sociedad, escu

=.: -:. ~ rev ere nci a, interés y afán
: z.: 

--~ 

; <..; ::.::';;'¿e : !;:ramos la voz de Cristo.
 
:::: ::: 1 Pa pa en pleno d iscurso
 

,;; .=.= : ~ :-. ¿ :J co mo los demás sacer

:: :: _: :-.: . cri stianos el sermón de
 
--::. : :=:::,rp e presunción de que ya
 

A la s ocho y media, MISA rez ad a en el Altar Mayor de la Iglesia 
de San Cayetano, oficiando nuest ro Consiliario M. 1. Sr. D. Rafael 
Gin és, en la que se administrará la SAGRADA COMUNION, que 
tendrá validez de CUMPLIMIENTO PASCUAL a los Hermanos y 
demás fieles . 

Du rante el tiempo oportuno, habrá en la iglesia servicio de 
Confesores. 

Se advierte que la as istencia a es ta fie sta es obligatoria no de
biendo dejar de asi stir a ell a si no es por imposibilidad material. 

Acto seguido, BENDICION DE HABITOS a los nuevos Hermanos. 

Cada Hermano y Hermana deberá entregar la papeleta de as is 
tencia número L 

Terminados los actos, DESAYUNO de Hermandad en la Hospe
dería del Pilar, en la forma cl ásica de todos los años. 

A continuación CAPITULO GENERAL en la mism a Hospedería. 

A la termi nación del Capítulo deberá entregarse la papeleta de 
asistencia número 2. 

A los cultos d e esta fiesta , quedan inv itad os especial mente, los 
familiares de los Hermanos. 
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ANTE LA FlI~ST A PRINC IPAL
 

ESDE la inapreciable altura en que es toy colocado para 
componer la semblanza d e lo que representa el acto 

principal de nuestra Cofradía, no es de extrañar me sienta abrumado 
por la responsabilidad de que estas líneas no lleguen a ser las pin
celadas maestras que expresen con cl aros acentos, el contenido 
tra scendente que encierra, para colmar el empuje de nuestros cora 
zones, a la Fe de Cr isto. 

Tiene esta fiesta sabor de Eucaristía, alegre prefacio de consuelo 
en el Señor. Tiene unción de Jueves Santo, de Cenáculo; de peque
ño congreso eucarístico, en que unos se sienten apóstoles comulgan
do con el Maestro y otros gustan ver el espectáculo para repetir la 
escena después, saboreando el nuevo sentido de la vida, con Cristo 
siempre: suave bálsamo de p az, que proporciona el alivio de reparar 
el peso de nuestras culpas. 

Es fiesta de consuelo, de esperanza, de prec epto; porque vemos a 
la Cofradía asistir a ella en número ingente con expresión fiel de 
tierna devoción, formando un remanso que conjuga el modo de unir 
el amor y la paz, en comunidad de ideas y sentimientos . 

y cuando la fiesta concluye y tras sentir la emoción del éxito de 
esta jo rnada, nos detenemos a pensar - por impera rivo d e nuestras 
convicciones - por qué el mundo no acaba de desarraigar el agobio 
d e no sa b er prepararse a disfrutar una v id a social que acerque a todos 
a la Mesa Eucarística, para vivir como hermanos en esa lu z encendida 
del agudo concierto de la justicia y de la caridad, siguen otros actos 
en nuevo escenario de hermandad, entre Cofrades que presentan sus 
familias a una mesa común presidida por un ministro del Señor, 
nues!ro Consiliario, que bendice esa demostración de unidad, de 
amor y de paz entre el pobre y el rico, donde el primero dá lo que 
puede y el segundo dá lo suyo y suple la d iferencia del primero. 

Es fiesta pues, de Derecho. porque regula la vida consustancial 
de los hombres. Y a continuación, se emerge e n Cámara de sus pro
pios destinos, para oi r el v erbo de Jos que gobiernan, de los gober
nados y de los que pueden gobernar la Hermandad, en forma de que 
la razón triunfe, en contraposición de ese otro sistema desconcertan
te que dió por resultado delante del Pretor de Roma Poncio Pilaro, 
condenar a Cristo a muerte de Cruz y libertar a Barrabás . 

No bajemos Hermanos Cofr ades el n ivel de nuestro cariño ala 
Cofradía y asistamos a los actos de este dí a que son de fiesta princi
pal, con más fervor si cabe que en años anteriores, para que al Señor 
atado a la Columna, no se le acumule a su cruento martirio, el dolor 
del gran pecado d e la ingrati tud . 
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De 10 a 10.30 

51 Cuairán, Jos é M: 
96 Vicente, Fernando 

115 Barcelona, Luis 
194 Cu airán, José M. 
245 V icen te , Fernando 
247 V iñuales, Luis 
254 Herráiz, José A. 
259 Giménez, José A. 

De 10,30 a 11 

62 Mainer, Francisco 
100 Benito, VIcente 
169 Lainez, Mariano 
171 Royo, Anton io 
193 Baqué, José 1. 
201 Nerín, Vicente 
233 Mainer, José C. 
234 Baqué, Luis J. 

De 13 a 13,30 

65 Masip, Francisco 
82 Beltrán, Eus ebio 

120 Gaspar , Enríque 

MARZO 

291 
JUEVES §
 
SANTO
 ª 

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

T U R N O S 
DE GUARDIA 

ENCA R-..: .-. = ::: :- 

Hnos. PABLO AGULLÓ 

6 G =.:;;=- . 
29 Gre.: :=- 

45 Ga r¡;- =-. _: ~ 

8 t C a rr.p c s . 
10 3 Cas e. :-c " =_ 
129 Id c i ::~ ; =-=. 
142 G e n z ; ~ ~ 

147 Barc e . cc 

De ! 

20 Ga v ar a 
21 Gav e.~ = _ _ 
72 M u:-!2:-:.: ~ -

105 Sa rv iss .
153 Mar ::- ~ = 

173 2 a !C:- ' =. : :
191 Za ld ív a - 

258 Ga-;e. : = . _ 

De .3 =. 

126 Río, _:'_.: : - s ; 

1St Pa mi ás .-_' 
152 Are:_==- : 



Pl~lNCIPAL 

o =..:',:: =. en que estoy colocado para 
.: . ~ : =. ¿ e lo que representa el acto 
: ~o ::: e ex trañar me sienta abrumado 

as :.r.ees no lleguen a ser las pi n
: ::. claros acen tos, el contenido 

: :.:::.a. e l empuj e de nuestros cora

:.=.;.o:: =. , ale gre prefac io de consuelo 
e~= ; ::=.:1 to, de Cenáculo; de peque

..:.': o se sienten apóstoles comulgan
- ' -o¿ : ei espec tá culo para repetir la 
- _o¿.- : ss nn do de la vida, con Cristo 

::-.:o¿ ~ : :p:J rc i on a el ali vio de reparar 

~=.;;-. : =. ::e p recep to; porque vernos a 
o.:: . z.;=.:. :e con exp resión fiel de 
e-=':~ : ~ '': =' : cnjuga el modo de un ir 
::e . ::='-=-5 ':' ss n tmuentos . 

:-.-.5 ;e ;;-.:~ : :=. emoción del éx ito de 
=::~ - ~ : : ~:n p e ra l ivo d e nuestras 
-: -: e :=. : =. ::e de sa rra ig a r el agobio 
~ =. .-. ::3. ;: : :al q ue acerque a todos 

: : - : .:.e::::--=. r.c o er, esa luz encendida 
e :- ce . =. ::-=..: ::=. :i, sig uen otros actos 

c ~:: e- .::=. ::: : :: =. ::es c;:u e presentan sus 
--" ~ ~.: : ',::, ministro del Señor, 

- .=- ::e:¡¡, : ; : , =. ción c e un id ad, de 
" • : : :: : :-.·::e el p rimero dá lo que 
:- r , : . =. :.=. ::: :e: e:1c ia del primero. 
: .; :::-. e : =';''::=' le v id a consus tancial 
- ~ e e..;;-. =. ; ; e e n Cámara de sus pro
c e : : ::-:: e ;:~; e rnan , de los gober

o.. . e :-:=.: :-:-.and ad , en forma de que 

e

::: -
=- ~ 

:- :: 0 =. ;=. : : : 0 si stema desconcertan
=..=... ? : e: :: c e Roma Poncio Pilaro, 
_: ":" .• .: ,,: .a r a Barrabás. 

-= . ..: ',-e: :::'e nuestro cariño a 'la 
c o oo:e :::=. ~:J. e son de fiesta princi 
e- 0.=-.: ; =. ;;-,:e: iore s, para que al Señor 

e =. s'': crue n to martirio, el dolor 
:: 

MARZO 

29 
JUEVES §
 
SANTO §
 

' 1 1I 1II 1I 1II 1II 11 11 11 1 111 111 ~ 

TURNOS 
DE GUARDIA 

ENCARGADOS DE RELEVOS 

Duranle el horario 
que a cada Hno. 
le corresponde, se 
hará GUARDIA DE 
HONOR a nuesrres 
PASOS del Señor 
alado a la Colum
na y de la Flagela
ción en la Iglelia 
de S. CA VETANO 

E n 1 r é g u e s e la 
papelela núm. 3 

Hnos. PABLO AGULLÓ 

De 10 a 10.30 

51 Cuairán, Jos é M.' 
96 Vicente, Fernando 

) ) 5 Barcelona, Luis 
194 Cuairán, Jos é M. 
245 Vicente , Fernando 
247 Viñuales, Luis 
254 Herráiz, José A. 
259 Giménez, José A. 

De 10,30 a 11 

62 Ma in er, Francisco 
100 Ben it o, VIcente 
169 Lainez, Mariano 
171 Royo, Anton io 
193 Baqué, José 1. 
201 Nerín, Vicente 
233 Mainer, José C. 
234 Baqué, Luis J . 

D'e 13 a 13,30 

65 Masip, Fra nc isco 
82 Beltrán, Eusebio 

120 Gaspar¡ Enr iq ue 

De 10 a 13,30 

SORIANO - ANDRÉS 

De 11 a 11,30 

6 Gargallo, Alfredo
 
29 Gracia, Domingo
 
45 Gargallo, Rafael
 
81 Campos, Miguel
 

103 Casanovas, Juan 
129 Idoipe, Francisco 
142 Genzor, SiXIo 
147 Barcelona, Joaquín 

De 11,30 a 12 

20 Gavara, José 
21 Gavara, Francisco 
72 Munárriz, Epifanio 

105 Sarvisé, Antonio 
153 Marín, Ramón 
173 Zaldívar, Gerardo 
191 Zaldívar, Gerardo 
258 Gavara, Francisco 

De 13 a 13,30 

126 Río , Alf onso del 
151 Pamiés , Juan 
152 Ar ellano, Martí n 

CALLAO MARGOLLES 

De 12 a 12,30 

9 Cr espo, Miguel 
64 Mas ip, Miguel
 

124 Oliván, Anuro
 
175 Bellido, Jos é
 
177 Marco, Antonio
 
186 Torrejón, Manuel
 
202 Lafuente, Angel
 
255 García, Juan P.
 

De 12 30 a 13 

27 Sorolla, Valentín 
40 Escuín, Francisco 
52 Estella, Vicente 
75 Fatás, Guillermo 
88 Gracia, Francisco 

199 Fatás, Pedro J. 
244 Esponera, Pascual 
256 Mínguez, Jesús 

De 13 a 13,30 

242 Pedraza, Manuel 
251 Mu ñoz, Fernando 
262 Gaspar, Enrique 
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ENCARGADOS DE RELEVOS 
De 13,30 a 17 

Hnos. RAMÓN MURILLO ORTIZ - FELIPE GIL SESÉ 

De 13,30 a 14 De 14 ,30 a 15 

16 Gavara, Mariano 73 Hernández, Pedro
 
41 Lacruz, Antonio 118 García , Manuel
 
47 Merck, Angel 170 Sancho, Lázaro
 

154 Benru é Antonio 181 Ble sa, Alfonso 
176 Martí , Claudio 236 Blesa, Carlos 
206 Alonso, Pedro 237 Navarro, José J . 
230 Blasco, Urb ano 252 Salvador, Sal v ad or 
231 Tom ás , Francisco 264 Onego, Mario 

De 14 a 14,30 De 15 8 15,30 

23 Nerín, Mariano 30 Gracia , Tomás
 
49 Los Arcos, Ismael 43 Dia z, Jos é
 
77 Arruga, Carlos 87 Rubira, Francisco
 
80 Pastor Joaquín 140 Usón, Mariano
 

179 Ribas, Eugenio 155 Gasea, Joaqu ín 
180 Pérez, Alejandro 162 Miralles, Jos é 
207 Pérez, José J. 182 Rubio, Marcos 
209 Torre, Joaquín de la 205 Bentué, Francisco 

De 16,30 a 17 De 16 ,30 a 17 

38 Orrín, Manuel 114 Manínez, José Luis 
101 Izquierdo, Vicente 128 Sanz, Andrés 
102 Mir, José M.a 156 Abadía , Francisco M 

De 15,30 'a 16 

7 Pueyo, Fermín 
33 Arruga, Francisco 
36 Pano, Ig nacio 
54 Pérez, Venancio 
66 Español, León 
70 Vigo, Magín 

145 Ur iol , José 
200 Español, Angel 

De 16 a 16,30 

42 Molina , Manuel 
46 Arqued, Agustín 
91 Alquézar, V icente 
92 Viloria, Fernando 
95 Agud o, Santiago 

161 Puy, Manuel 
198 Puy, Manuel 
253 Chopo, Benjamín 

De 16,30 a 17 

158 Bernad, Gustavo 
183 Rodrigo, Miguel 
187 Royo, José M! 

ENCARGADOS DE RELEVOS
 
De 17 a 21
 

Hnos. MARIANO SANCHO MO RANA . JOAOUÍN MARIÑOSO HERBERA
 

De 17 a 17,30 

15 Aguirre, Raimundo 
76 Gargallo, Alfredo ' 

143 Beltrán, Vidal 
157 Aranda, Ennque 
184 Vicente, Francisco 
188 Peña, Jesús 
210 Ortín Nicasio 
260 Vinuesa, Tomás 

De 17,30 a 18 

69 Liñán, José de 
78 Canillas, David 

130 Izquierdo, Joaquín 
131 Liñán, José M: 
165 Lasala , Mariano 
190 Lasala, Mariano 
204 Pri eto, José 
235 Buen o, Al v aro 

a 

De 18 a 18,30 

37 Roy. Roberto 
108 Royo, Ev arisro 
110 Bellido, José L. 
12 3 Basurte, Luis 
166 Sánchez, Arturo 
167 López, José 
172 Bueno, Demetrio 
211 Bueno, Mario . 

De 18,30 a 19 

119 Gimé nez , Cecilio 
125 Mohedano, Adrián 
136 Sai nz, Julián 
138 Francia, Agustín 
139 Izu el, Heraclio 
189 Santa nd reu, Eduardo 
196 Herre ro, Alf onso 
24 8 Polo, Jesú ~ 

De 19 a 19,30 

89 Gil, Mariano 
90 Gil, J uan Jo sé 

11 3 Cano , José L. 
150 Ouerol, José 
160 Ibáñez, Manuel 
197 Aranda, José M.' 
208 Sampériz, Jesús A. 
249 Lahoz, Angel 

De 19,30 a 20 

32 Martínez, Eladio 
44 Monserra t, José M." 
56 Alcubierre, Benito 
60 Baqué X., José 
85 Calvo, José 
98 Diego, Rufino de 

134 Samp éri z. Da niel 
164 Gil, Ram ón 

De 20 a 1I0,30 

104 Sahún, Emilio 
111 Bayo, José M." 
122 García, Arturo 
133 Férriz, Jesús 
144 Lalana, Antonio 
146 Blesa, José 
228 Martínez, Marín 
250 Carlos, José J . de 

La muerte de Jes ús, €o; ' : =- : : 

de la encarnación del v,«. ::: 
Concretamente se cu :: ~ 

sacrificio de Dios, ya e ra
 

V ie rn e s Santo.
 

Cristo en el Cenác le 5: 

porque la suerte estaba e c- : : " 

cer, a las pocas ho ras. 

vela a s; 

como sintienao 

su lado en su pasión y m 

~n esta media hora de €o " _- €o 

mas lograr de su infinita ¡S l: ' : : ' ':: • 

a su lado la e;peranza de n ' e S"' ~ _ 

~I, podemos tener la ayu él o:' " ::_ 
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De 20,30 a 21 

1 Jordá, José 
34 Suñé, José 

135 Suñé, José Miguel 
149 Bescós, Antonio 
195 Vicente, José Luis 
257 Jordá, Mariano 

De 20 a 20,30 

104 Sahún, Emilio 
111 Bayo, José M. " 
122 García, Arturo 
133 Férriz, Jesús 
144 Lalana, Antonio 
146 Blesa, José 

De 15,30 a 16 

7 Pueyo, Fermín 
33 Arruga, Francisco 
36 Pano, Ignacio 
54 Pérez, Venancio 
66 Español, León 

FELIPE GIL SESÉ 

:: ~: ? e :ir o 
~.~ :.n ·..i e l 

: _ éZ ~; O 

.;...: : :-.S':J 

~ : ::Eé J. 70 Vigo, Magín 
~ : ; za.vador 145 Uriol, José 

~, ~ =, : ! ~ 200 Español, Angel 

;; 15.30 De 16 a 16,30 

:.. _..: mas	 42 Molina, Manuel 
46 Arqued, Agustín 
91 Alquézar, Vicente 
92 Vilo ria, Fernando 

_: =. ::: -..: :n 95 Agudo, Santiago 
161 Puy, Manuel 

_".2.: : : 3 198 Puy, Manuel 
e :' ~~ :-, :: E CO 253 Chopo, Benjamín 

~ 3C ~ 17 De 16,30 a 17 

. _U ~ 158 Bernad, Gustavo:~ : 5 

..- -- :. 183 Rodrigo, Miguel~ _ : 

: =-.:..:-•.:-~ : : :: 187 Royo, José M.' 

-- -- - - VOS_.: : _ =-~
 

_ n
 
::).;. ::::m ÍN MARIÑOSO HERBERA 

De 19 a 19,30 

89 Gil, Mariano 
90 Gil, Juan José 

113 Cano, José L. 
150 Querol, José 
160 Ibáñez, Manuel 
197 Aranda, José M. ' 
208 Sampériz, Jesús A. 
249 Lahoz, Angel 

De 19 ,30 a 20 

32 Martínez, Eladio 
44 M onserrat, José M.' 
56 Alcubierre, Ben ito 
60 Baqué X., José 
85 Calvo, José 
98 Diego, Rufino de 

134 Sampériz, Daniel
 
.. ==s _- 164 Gil, Ramón
 

228 Martínez, Marín 263 Comps, Angel 
250 Carlos, Jos é J. de 

La muerte de Jesús, .eslaba previsl a desde el a rcano p rinc ipio 

de la encarnac ión de l Verbo D ivino . 

Concrelamenle se cumplieron las profecías y el más sublime 

sacrificio de Dios, ya era una real idad langible a nte s del primer 

V iernes Santo. 

Cristo en el Cenáculo, se quedó con nosolros para siempre, 

porque la suerte estaba echada y su persona visible iba a desapare

ce r, a las pocas horas . 

Desde entonces, sus d iscípulos, en diferentes ocasiones, hacemos 

vela a su cuerpo rea l conve rtido en Hoslia-Sacrificio y en este d ía 

de Jueves Santo, e xtendemos esta vel ación a su imagen iconográfica, 

como sintiendo el re torno C:!? los aconlecimientos, queriendo estar a 

su lado en su pas ión y muerte. 

!;n esta med ia hora de ve la que te ne mo s señalada, mucho pode

mos lograr de su inf inita misericordia, o rando por nosotros, sintiendo 

a su lado la espe-anze de nuestra salvación, porque solamente de 

~ I , podemos tener la ayuda para consegu irla . 
:::-e -: ~ = -..: a ; :l o 
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VIER NE S S ANT O 

PROCESION SOLEMNE Y VIA C R U CIS 

A las cero horas y treinta minutos de la madrugada de este día , esta Co 
fradía con sus Pasos del SEÑOR ATADO A LA COLUMNA Y DE LA FLAGE
LACION, partirá procesionalmente con la máxima solemnidad desde la Iglesia 
de San Juan de los Panetes en restauración y debidamente acondicionada, por 
las calles siguientes: Plaza de Cesaraugusto, Calle de las Murallas Romanas , 
Plaza de Lanuza, calles de Escuelas Pías , Coso, hasta la entrada de la calle de la 
Cadena, donde después de hacer un profundo silencio dará comienzo el gran
dioso VIA-CRUCIS cuyo itinerario y lugar de las estaciones es el siguiente: 

INTRODUCCION 

Plática por D. Rafael Ginés.-Coso, 120 y 122. 

I ESTACION.-JesÚs, es condenado a muerte de cruz por Pilato.-Coso, 144. 

11 ESTACION.- Jesús, carga con la cruz llevándola con paciencia.
Coso¡ 154. 

III ESTACION.-Jesús . cae con la cruz, por primera vez.-Heroismo, 5. 

IV ESTACION.-JesÚs, encuentra a su Santísima Madre.-Heroísmo, 25. q 

V ESTACION.-El Cirineo, ayuda a Jesús a llevar la cruz.-Heroísmo, 43·45 

VI ESTACION -La Verónica enjuga con su velo, el rostro de Jesús .-. 
Manuela Sancho, 18. 

VII ESTACION.-El Señor cae por segunda vez, bajo el peso de la cruz.
Manuela Sancho, 29. 

VIIl ESTACION.-JesÚs, consuela a las mujeres que lloraban al verle .
Manuela Sancho, 56 y 58. 

IX ESTACION.-El Señor, cae por tercera vez, completamente extenuado. 
Cantín y Gamboa, 9. 

X ESTACION.-JesÚs, en el Calvario, es despojado de sus vestiduras.
Palomar, 19. 

XI ESTACION.-JesÚs, es clavado en la cruz.-Plaza de San Agustín, 6. 

XII ESTACION.-Muere Jesús en la cruz, tras larga agonía.-San Agustín, 
número 29. 

XIII ESTACION.-JesÚs, en los brazos de su madre.-San Agustín, 5. 

XIV ESTACION.-El Señor recibe sepultura.-Mayor, 70. 

FIN AL 

Plática de despedida por D. Rafael Ginés. 

A continuación, entrada en el Templo de la Magdalena, en la forma que 
se señala en las instrucciones generales, donde quedarán depositados los dos 
"p asos". 

10 



30 

~ "-\~ T O 

E Y VIA CRUCIS 

:E :.: la madrugada de este día, esta Co
~~= =.:.. LA COLUMNA Y DE LA FLAGE
: : .. ~ =. m áx im a solemnidad desde la Iglesia 
:=. : : : ~. y debidamente acondicionada, por 

=-_="=s: ::> Calle de las Murallas Romanas- , 
: as ::::; ::> hasta la entrada de la calle de la 

;: : : : ar.d o silenc io dará comienzo el gran
- . ~ ; =- : ¿ e las estaciones es el siguiente: 

_ = ·.· :::CION 

: -,.éE.-COSO, 120 y 122. 

=- ::''.le rte de cruz por Pilato.-Coso, 144.
 

__ cruz llevándola con paciencia. 

- : ~: :;:: ::: p rimera vez.-Heroísmo , 5.
 

~ =. s _ ~ :.,.::sima Madre.-Heroísmo, 25. ~
 

'- :. :. : "':~ : :. ::ev a r la cruz.-Heroísmo, 43·45
 

_=-=- :: ~. s; v elo, el rostro de Jesús-.
 

: - ! =f~ :' =- o;: : bajo el peso de la cruz. 

- "'2' eres que lloraban al verle . 

comp le tamente extenuado. 

: E ::: ;?ojad o de sus vestiduras. 

,:. : :'.:: .-Plaza de San Agustín, 6. 

-~ :::.; larga agonía.-San Agustín, 

:.: S ~ :na dre. - San Agustín , 5. 

-: !~::~ : e . -Mayor , 70. 

? :.íael Ginés. 

- - ::.,: :.: . a ~.1a gd a lena , en la forma que
 
:. : :-.::e c:ue dará n depositados los dos
 

Conlinúa el programa en la página 16 11 
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OCH~NiiA AÑOS 
Por el P . Lorenzo Bueno, cmf. 

lO XII será octog enario el día 2 de marzo. Los cora zones de tod o el 
mundo apréstánse a rendirle ho mena je. Unos por imperativo de la comunión de 
ideas y sen timientos, otros por un hondo sentido de admiración y algunos po r un 
capí tu lo de cortesía. 

Pío X II, desde la elevada cumbre de los 80 años, fulgura esple ndo rosamente 
por su virtud, ciencia y gobiern o. Una de las v idas más llenas y ricas En los 
pos treros años, exuberante. Ha vivido sus añes con los oios bien abiertos y 

atentos a crisis, transformacio nes, victo rias y derrotas, innovaciones, ev olu
cion es y novedades ideológicas, dent ro y fuera de la Iglesia. Ha escuchado 
la voz de altos represent ant es de la ciencia. del art e, de la técni ca, del go 
bierno. Esa int eligent e ex periencia de larga vida, fuera de la particular luz de 

Pío XII es llamado el Papa de los niños, Papa de la. Congregaciones 
Marianas, Papa de la Virgen.... Pío XII, ante todo y sob re todo, es el Papa 
de la hora pr.sente, que s en te el gozo de sus virtudes y el dolor de sus defec
tos. Con su mirada y su corazón abarca la hondura y dimensión de la actual poli fa_ 
cérica crisis Particular iz II sus ojos y su corazón a un g ru oo sería achicar los in justa. 

mente. El no s dijo qu e es todo un mundo el que hay que restaurar desde los 
cimientos . Las Cong regacion es 10n fuerza, les niños espe ran za, la Virgen 
idea l.... para conseguir esa anhelada restauración en Cristo. 

Se ha puesto la no ta excéptica en Pío XII. 
-Mucho habla el Pa pa y el mu nd o sigue peor . 
- ¿Q ué fuera si el Papa callase? ¿Acaso su voz no despierta y siembra 

Vicario de Cri sto , da un seguro val or a su magi sterio Como nadie, puede inquietudes reqen-redoras en hom bres de bue na voluntad? Algo del fuego 
man ejar las clavijas de la ciencia, del art e, de la justicia, del progr eso... , en de sus manos prenderá en los labios de las altas personali dad es que se pos
su auténtico y debido sitio . tran a besarle su an illo 

Cree en la estabilidad de la Iglesia en medio del tor bellin o de encon
tradas ideolog ías religiosas, po líticas, social es, filosóficas.... y de viejas pasio Los españoles miramos a Pío X lI con particular devoción , porque El 
nes Esa confianza no le cruza de brazos Ha llevado su voz, cargada de valor nos ha conside rado cuando los buenos y Jos enemigo s; nos aislaron y criti
y de amor, a todo y a todos Es qu ien más certeramenre ha ha blado de co caron. Cuando Pío XII oye nu est ros cálidos vivas, y ve el manteo o mantilla 
ex istencia y conv ivencia entre Este y O este . Frente a un nacional ismo cerra  española, imperios amente se le escapa su voz para alentarnos y sus manos 
damente egoish, ha pro pu esto un in ternaci onalismo de reciproca co mun icació n de para bendecirnos. 
bienes, de mut ua ayuda y de compresión . Para que no des truya valores exis ten tes , 
frut o de secu lares esfuerzos un os, creació n de princip ios inmutables otros, ha se ña la
do al prog reso cauce y término . Con denuedo y reiteradament e ha salido por la 
persona humana y la famili a. Su consigna: Opus justiliae, paz. la paz es obra de 
la justicia , la ha pred icado co ntra la Ilusión de una paz, fru to de la fuerza y de l 
soborn o. 

Pío XII sabe muy bien distinguir ent re lo muta bl e y lo inmutable, entre lo 
fijo y lo suelto a evolución Ha renovado o instituído o suprimido prácticas, formas 
y modos, seg ún las necesida des de l tiempo y gu stos de los hombres. Con ello ha 
despert ado del letargo de un falso trad icionali smo a unos, y ha orien tado el ímpetu 
ex tremoso de ciert os in novadores iconoclastas. 

Pío XII es q uien con más urgente voz ha reclamado la coo peración de los 
seglares para el apostolado restaurador de un mu ndo sin br ú jula, "ll evando a Cri sto 
en sus vida s, en la manera bonda do sa de considerar a la gente, en su generosidad 
para co n los dem ás, en !lUS paseos en sus t rabajes . en sus bailes.. . Enseña ndo co n 
su ejemplo y su sonr isa lo qu e es el amor de Cri sto ", según in terpreta a la A. C , la 
pro tag onista del Premio Menorca de Novela 1955 . Y cu ando esta no bl e gene
ración, con un afán de sup eración ha p retendido adelan tarse, ha ido an tes la voz 
d el Pastor señalan do sitios reservad os, d istinguiendo diferencias can ón icas, fomen
tando variedades de g rupos den tro d s la gra n unidad católi ca. 

En el memora ble 12 de Octubre de 1944, fecha de la Con sag ració n de Espa ña al 
Corazón de María, en Zaragoza,Pío XII nos dirig ió a los españ oles uno de sus men
sajes más bellos y emotivos , en que nos traza un programa de un a eficencia más 
profunda y du radera que la de o tros por nosotros pensados, y que es síntesis de 
su pensamiento, diluido en otros mensajes a nu estra nac ión. 

•Hijos amad ísimos de España :... prometedle (al Corazón de la Virgen) vivir 
una vida de piedad cada día más int ensa, más profunda y sincera; prometedle velar 
por la pureza de las costumbres q ue fueron siemp re honor de vuestra gente; prome
ted le no abri r jamás vuestras puertas a ideas y principios que, por trist e experiencia 
bien sabéis a donde con duc en; prometed le no perm itir que se resqu ebr aje la solidez 
de vuestro alcázar familiar, pun tal fun damen tal de toda sociedad, prometedle repri
mir el des o de go zos inm odera dos , la cod icia de bienes de este mun do , ponzoña 
capaz de destruir el organismo más puro y mejor co nstituido... » 

Ante tan augusta fecha y general hom enaje, de ben los Hermanos de Cristo 
alado a la Columna, v ibrar de cálido fervor por el Papa, algo así como en el ven tu
roso d ía de la bendición de la escultura de José Bueno, cuyo au tén tico rea lismo 
español tanto penetr ó por los ojos al corazón para iluminarlo con el fuego del 
amor a Cnsto . 

La idea de que el Papa esté atado a la columna por el dol or atenaz ante de gran 
part e de la humanidad , es bu en punlo para el Hermano de meditación y de oración . 

J áti va, feb rero de.1956. 
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CR TO EL MAGDAlb~NA
 
Por FERMIN OTIN TRAJO 

Milagroso silencio renacido 

que en fervores y rezos se levanta 

ardoroso de fe en Semana Santa 

con temblor de perdón que s e ha c u m p lid o . 

¿Por qué sendas de amores has venido? 

¿Qué primavera en flor tu albura canta 

que hay en tu advenimiento tanta y tanta 

dulzura de panal de miel henchido? 

.... 

Noche de Vía-Crucis. Fe vibrante . 

Lección de amor viril y palpitante. 

Su beso inmaterial las almas roza. 

Casi amanece ya. Casi es de día. 

Siguiendo al Cristo va la Cofradía 

mientras lenta despierta Zaragoza 

Cristo de la Magdalena; 
Santo C r isto del Amo r . 
que t i e m b la s e n t u dolor 
traspasado por la pena. 
Rota tu p iel d e a zucena 
por los látigos crueles, 
tus labios d e s t ilan m ieles 
en la V ía Dolorosa 
y eres igual qu e una rosa 
ceñ ido por los co rdeles . 

iA y qu e amargu ís imas hieles 
probaste en tu pasión! 
Aun late tu corazón 
preso e n t u s amores f iel es. 
¿Po r qué e n tus manos donceles 
la amargura se serena? 
¿Por qu é t u G rac ia esta pl ena 
absolvi endo al penitente 
que in clin a ante T i su fren t e , 
Cristo d e la Magdalena? 

Qué silenc io r eve re n t e 
a tu paso se aco m pa sa. 
Qu é vi vo rescoldo e n b rasa 
triunfa en la noch e s ilente. 
Lat ido que acusa y siente 
el que te mira pasar 
y ya no puede olvidar 
el alba d el Viernes Santo. 
V ía -Crucis hecho llanto 
presto para consola r. 

Por las estrechas callejas 
de Zarago za la antigua; 
por esa call eja ex ig u a 
con balconaj es y rejas 
pasas, y a tu p aso, dejas 
una luminosa e s t ría 
que llena de poes ía 
la calleja silenc iosa 
que parece más hermosa 
al pasar la Cofradía. 

Fulgor de cir ios. Revuelo 
de albas tún icas. Latines. 
Capirotes. Pe carmines 
ya se va tiñendo el ' cielo . 
Ya rasga la aurora el velo 
del d ía, y e n la serena 
madrugad a de luz plena 
pasa, bañado en fulgor, 
tu Vía-Crucis de amor, 
Cristo d e la Magdalena. 
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3 O D E. ¡v¡ A 1< í: O 

V 1E RNE S S A N TO 

E N L A 1 O L E S 1 A D E .L A M A 00 A L E N A 

(Por la tarde) 

A la hora que oportunamente se habrá anunciado, la 
Cofradía trasladará sus dos Pasos, en procesión privada, desde 

la Iglesia de la Magdalena a la de San Cayetano, para unirse 

con las demás en la procesión del Santo Entierro. 

Cada Hermano deberá entregar la papeleta de asistencia n.v 5. 

R E C EP CI O N D 

Los l-1ermanos y l-1ermanas enviera r 
carrozas de la Flagelación y del Ser 
el Jueves Santo y toda la mañana d e 

céntricos e ~tablecimientos de be 

D . JESUS FERRll, D. JAIME 1. • 
/ D. MIGU~L SUÑE, COSO, nú 

donde harán la re cepción, previa 
cantidad de cla ve ~ 

También se ad mitirán, a las 4 de la ta ... 

Con satisfacción tenemos que dec ir, 
aunq ue le ntame nl e, la ofrenda d e cla 

sus " pa s-

Esta generosidad de los H ermanos v 

un a livio a las neces idades económ i ~ 
con ve rd ade ro interés, acrecentar la 
d as ráfag as de amor, el martirio qu e 



[ ¡VI A 1< .7. O
 

ES SANTO
 

o EL A M A CO A t E N A 

r la tarde) 

n arnen ts se habrá anunciado, la 
asas, en procesión privada, desde 

a la de San Cayetano, para unirse 
' :1 del Santo Entierro. 

~ gar la papeleta de asistencia n.O 5. 

I<ECEPCION DE CL i\ VE.LES
 

Los Hermanos y Hermanas enviarán estas flores para adornar las 
carrozas de la Flagelación y del Señor Atado a la Columna, durante 
el Jueves Santo y toda la mañana del día de Viernes Santo a los 

céntricos e.tablecimientos de bombonería de los Hermanos: 

D. JESUS FERRIZ,_ D. JAIME 1, núm. 9 (SUC. DE AURIA)
 
, D . MIGUa SUNE, COSO, núm. 49 (BOMBONERA ORO)
 

donde harán la recepción, previa la anotación del donante y
 
cantidad de claveles recibidos.
 

También se admitirán, a las 4 de la tarde en la Iglesia de la Magdalena. 

Con satisfacción tenemos que decir, que cada añó va aumentando, 
aunque lentamente, la ofrenda de claveles al Señor, para adorno de 

" 11sus pasos.
 

Esta generosidad de los Hermanos y Hermanas que los envían, es
 
un alivio a las necesidades económicas de la Cofradía, que anhela
 
con verdadero interés, acrecentar la idea de envolver con perfuma

das ráfagas de amor, el martirio que le hacen los que le ofenden.
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ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES GENERALES 

PRO~ESION SOLEMNE.-Los Hermanos .( Hermanas acudirán a la iglesia 

de San Juan de los Panetes, cua renta minu tos (por lo menos) ant es de la hora señ a

iad a para la salida. No deberán estacionarse los Hermanos y Hermanas en la calle, 

sino acudir direc tamente al interior de la misma. 

A la hora en punto anunciada par tirá la procesión, llev ando el estanda rte 

guión en cabeza; a una distancia d e 15 metros de trás, marchará el paso de la Flage

lación; a continuación y a uno s 10 metros, la Cruz; a esta misma d istancia, seguirá 

el Cristo de la Magdalena, seg uido po r las Hermanas de la Co frad ía, en filas de 

ocho en londo y en el últ imo término el "paso" titular delante de la presid encia. 

Cuando la procesión lleg ue al sector del Vía Crucis, só lo se detendrá, cuando 

se oiga el toq ue de trom peta, señal esta para rezar la estación ' Al term inar de rezar 

20 

co= ;- :: . _~" , -_ _ - 

pa rad s s ~.: :.0.= . ,,: ¡;- _ ' • 

volu nt ariac.er.re " _ , . . 

d el ac to rel:; i: : : ~ _= =.:: 

TURNOS DE e 
Record amos a los He:=.,, ~. :: : 

necesario lleva r hacha ':' : .. : = 

La guardia de be ha cerse ~ - -:: 

ca ídos, sino ha cia ade lan te ::: - "

Cada Her mano se press:. :"=-: , 

ción a la hora de su tu rn o . 



POR ORDEN ALFABETICO	 la estación, se in icia rá el canto del ¡Perdón oh Dios mío! señal pa ra pon erse nueva

mente en marcha , hasta oír nuevamen te el toque de trompeta para de tenerse nue
_ - _ . ~a : ner Baqué, M a Amalia 

va mente y así suces íva mente en todas las estacio nes. :.!arin Gaspar, Rosa rio
 
~ .hrin de Liñán, Pilar
 Después de rezar la últi ma estación frente a la ígl esia de la Magdalena, se sí\ :onzón de Jo rd á, Jul ia 

. - ~ . :oure Bibián , Prudencia tuarán los Hermanos jun tos, a ambos lados de la pu erta de l templo, en actitud 
=: :.b yano Pérez, María hon orífi ca ante los "pasos" que harán su entrada en él, con los demás atributos de -. ~' ; U ~ í o Gaspar, Presentación
 

la procesión.
 
:. ?eire de Ms rck, M: Josefa 

?érez Ibargüen, Co ncepción Den tro del templo y con la debida compostura se rezará la estaci ón a Jesús 
e ?!u m"ld de Graci a, Remed ios Sac r~men tado .?u i ' Escudar, M a Teresa 

Sa:nz de Arr uga Concep ci ón HERMANOS CON ATRIBUTO.- Hermano GUION: D. Manuel Molina Por 
,): :npériz Carpi, M." Dolores tero.-Hermano CRUCERO: El primero que lo solicite por pe nitencia.- Hermano Samp éríz Salas, M: Pilar 
~a :npér . z Se las, M: Rosario PORTA CR1STO DE LA MAGDALENA: D. Jo sé Díaz Tello.- Hermanos CETRO S: 

::. :::~nch E'z de Torrejón. Anunciació n D. Gu illermo Fatá s Oj uel, D. Joaquín Mariñoso Herbera y D. Ramón Gil Sesé. 
: ~	 :;c:lcho Sab io, Alicia
 

.3: :1Z de Baqué , Co nsuelo
 
s rv is é Can ut, M.' Paz PROCES10N PRIVADA.- El desfile pr ivado, se realizará en sile ncio, co n las 

;c:::é Jordá, M: PIlar luces apagadas y en idéntica forma que e(de la noche anterior, ¡pero sin las seño
S,,::é Jord á, ROFa 

ras, po r el siguien te itinerario: Plaza de la Magdalena, Coso, Paseo de Echegaray y 
c= ; aiamás Gon zález , M a Angeles Caballero, San Vicen te Paúl, Sepulcro, Plaza de La Seo, Plaza del Pilar, Don Alfonso 

-=- rasobar es Puérto las, M." Pilar 
1 y Manifestación. En esta calle, a la en trada de la Plaza de San Cayetano, se deten-=- J :é Bonilla , Cecilia 

.". 

drá, haciendo tiempo para incorporarse en el lug ar que le corresponde a la proce
::	 -: a.i én de Gil, Mar ía ..
 

-'-e::lla Buen o, Julio sión de l Santo Entierro .
 

: : ::-:2 é:-.'=z de Roger, Vda . de Baqué	 DURANTE LA PROCESION DEL SANTO ENTIERRO.- La Co fradí a 

.... seg uirá la misma formación de la procesión pr ivada , pero, con las luces encendid as. 

En todos los desfiles, regi rán lo s mismos Herm anos co n atributo . 
~ "ft""""•.....•..... 

ACTITUD DE LOS HERMANOS EN LAS PROCESIONES. - Los Her

manos deberán ir en las filas, distanciad os unos de otros, tres metros . El gua rdar 

ClONES GENERALES esta dis tancia con el mayor in terés será la realización del mejor aspecto del desfile. 

Queremos igualmente llegar a conseguir que todos los Hermanos observen una 
, . :~ .: ;:e::nanas acu di rán a la igl esia co mpostura edificante durante estos desfiles, guardando las distancias durante las 

: .:: .: :::e:1os) antes de la hor a seña pa radas, no ha blar en tre sí, no hacer ademanes llamativos al público, no pararse 
:~ :':~ : ::: = :-.os y Hermanas en la call e, voluntariamente a escuchar las esaetas s y ot ras actitudes impropias de la calid ad 

del acto relig ioso que están efectuando 

;. ::::-:esió:l , llevando el estanda rte TURNOS DE OUARDIA A LOS "PASOS" EN SAN CAYETANO.
- - :: ~ :2~ march ará el paso de la Flage

Reco rdamos a los Hermanos qu e al presentarse al tu rno de vela a los "pasos", no es 
::::.: a e5la misma distancia, seguirá 

nece sario llevar hach a y sí los guantes blancos y el calzado negro. 
' ~ : =- : :-. : s de la Cofradía, en filas de 

La guardia debe hacerse en posición elegantemente rígida, sin poner los bra zes : .=.!-: :, : ~. =- : delante de la presidencia.
 
caídos, sino hacia adelante, con las manos suje tas.
 

: ~ -',= ::::u:is, sólo se de tendrá, cuando 
Cada Her mano se prese ntará en la sacristía, con u n cu arto de hora de antela ::·=..:o : =::0: .= estaci ón "Al term inar de rezar 

ción a la hora de su turno. 
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INDUMENTARIA.- Es convenien te revisar co n tiempo suficiente el estado 

. del h ábito. Observamos todos los años, q ue algunos Hermanos, llevan esta indu

mentaria demasiado co rta, por lo que deberán alargarla modificando el d oble de la 

misma, ev ita ndo así se vea el pant alón, cosa que no debe ocurrir. 

Igualm ente se advierte a los Her man os, de que es rigurosam en te necesa rio lle

v en guant es blancos, tanto al hacer los turnos de ve la a los Pasos como en cu al

q uier de sfile pro cesional, rec ordándoles también, deberán' presenta rse a es tos actos 

con calzado neg ro 

Los Hermanos de Hábito que aú n no lo tienen, les recomendam os encarguen la 

confección, al Hermano de esta Cofradía, D. Ismael Los Arcos Sasal, San Migue l, 50. 

4.° izqda 

EQUIPO ELECTRICO.-Es necesario que los Hermanos de háb ito, se provean 

co n tiempo suficiente de pilas eléctricas y lamparita sin aguarda r a ú lt ima ho ra, y 

revisar el estado del hacha ya que alguno s Herm anos dejan dentro de la misma d e 

un año para otro las pilas secas, produciéndose, siempre q ue esto ocurre, los na tu 

ra les desperfectos . 

Advertimos que, en la Igl esia, no habrá repuesto de lam paritas ni de pilas. 

Los Hermanos que al estrenar hábito tengan que adquirir hacha, consulten al 

Hermano Tesorero D. Jesús F érriz, an tes de adquirirla, quien info rmará sobre el mo

delo de la misma . 

MEDALLAS.- Tant o los Herm anos com o las Hermana s que no posean meda' 

lla y deseen adquirirla, bien de plata o de metal b lanco , harán su encargo a l 

Her mano Tesor ero D. Jesús F érriz, D. Jaime 1, 9 . 

BOLETINES DI INSCRIPCION.-Adheridos a las papeletas d e asistencia, 

enviamos a cad a Herman o y Herma na, un boletín de inscripción y o tro para los 

casos d e nuevo domicilio, Ni que decir tiene, que, si cada un o consig ue traer al 

seno de la Cofradía un nuevo Cofrad e, nuestra Herm andad resolvería automática' 

men te el problema eco nómico, fundamento para su engrandecimiento material y 

espiritual. 

Pongamos el alma en inscribir a un nue vo Cofrad e. Algunos, aún os falta dar 

de alta a la esposa, a los hijo s, a un buen amigo, etc. 

Estos b oletines, remítanse a las siguientes direcciones : D. Jo sé Baqué, Predica

dores, 17. D. Jesús Férriz, D. Ja ime 1, 9. D. León Españ ol , Cinegio, 14. 

UOOOO~OODOO
 
O OCl .C1~OOOOO
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N añ o más, el al: ::'!:: : .. =:;=
desfila rá por las ca lles de la Ciuc ec z: :~=.":- : . 
p eniten cial , que rnan ih esta n cor: =. : : : , ,: . = : 
Hombre, entrega do volun tar íame r.ra '- .:' -' 
ma Pasión . Cu an do v uestra m:: =co ss : =- =-' 
grat itud, que oprimen el Corazc r; _ .... c ; __ 
tienen atado; cua ndo le cont ec::-. ~ : oO :5 =; : : : : 
oscurecido y e nvuel to en p. :e:' .='5 : oO . ::- : _ 
ci rcu nda, luz d ivi na que reí.ee oO ~. " .L ' : 
El, que ha blando a las rr, uc :: ;; ~= ':: "'5 :;... 
fuerza irr esistib le! ¡O h :'e: : ::: :. :. ::=-.: :..
almas por esa v irt ud ée.,,- :e ='. 0 :_=
esperamos y arqu mer.to c e::-. ' . : •. _ 

Pero los misrer:c s c: =. : 
la in teliqencia y e: ':'co: : 
verdad es qu e se: .=.:: ::: ..~ . 

:a~~~~asd 1;1 ~~~ ~ ~ . :: " 0= . 
su san tic ac .. =_ = . 
Padr e e: ~ :~. :: o • • 

alme =- ~. :... " . 
?e:=.: : :: .' 
C: -. :: :~ . 
. . -- -. - - - - _.-- --- .. 

C'l j ;;= ~. o: : __ 
rc síc a; ;, = •• ' 

va, pé~=_: = :' :~ 

Reden tor ¡:: : =" . 
dicterio, ¡:c::::. =- . o _ 

fermedade s .; =. ~ ~. :..~=
 
liad o; píedrecí;a =.=-::0 .. :
 
zo y fortaleza ée :;:: .: 5 :::.0 __
 
dos con t ra El, y a. ::::,:.: . . _ _
 
lent a trama de ese s ::::, ::' : 5 ::: " .
 
la flor de su juvent uci "- : ::5 ::=- : :.:.. :
 
só lo de los judíos, SI no : =.= :: : ,, ~ :" : :
r 

eible , eterno, así lo descncer, : : , 50.::' : 
tinado a ser humill ado , ah::':': oO . __ :.::: : 
a leproso de qu ien apertaiar. 5'~ --:, :=. . :: 

¿Hay COS3S más c on t:c ¿: : :::: .o: ~ . 
conce ptos tan opuestos? Pues : ::::::, ~5 :: 7"- =
El es el nudo que une y junta :C::'=.5 : : : ::: : = 
de los vaticinios, lo mismo de les "-: : : 5 . . " o 

que de los que descie nden a lo i :': : : ~.::.: =oO : 
la prueba más firme d e la cred J!:;:.: :..=- :. :." - . " 

Al seguir vuestras almas e:' : =5: 5 :.: . 
Maestro , en la no ch e misteriosa, rs::: :::-; -=-:: ' -, -=
de Cri sto que os dice «el q ue me s:¡; _oO :'. : 

luz de la vida .• 
Estos son también los desees =' : : :":' . é 
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. ó ~ : ó : -ó" . = ':. ~ co n tiempo suficiente el estado 

::: _ ó ':. : ; ·..: r:os Hermanos, llevan esta índ u 

_ó:= -= :o.:_ ':.: ':.: ; arla modificando el doble de la 

: :.;.':. ::: ''': ~ ..o debe ocurrir. 

o=': = ::-ó ::: '.19 es rigurosamente necesario lle 

-:-=..:= :.~ "lela él los Pasos como en cual

- ., :=' ::: : -ó :- deberá n presen tarse a est os actos 

- - . C : : -ó :, ~ :l , les recomendamos encarguen la 

- - = :=:='E.el Los Arcos Sasal , San Miguel , 50. 

_~:: :::;l ~ los Hermanos de hábito, se provean 

~ s v . ':. =;:3.rita sin ag uard ar a últi ma hora, y 

-=. : ' :-: ~ : m a no s de jan dentro d e la misma de 

. ~:_ : : = e , siempre qu e es to ocu rre, los natu 

oo. : ~ ':. ~ ~ ;:JU e s t o de lamparitas ni de pilas. 

:: : -ó ~. ; ':. :l q ue adquirir hacha, consulten al 

~ ::= ':. :' ::;u irirla, quien inf ormará so bre el mo
\\ 

e 

: C:=.c: l E.S Hermanas que no posean med a

_ o z.etal blanco, harán su en car go al 
"" 

- .-. ::;'_ e ~ : d o s a las papeleta s de asistencia, 

::':.:; :::: de inscripción y otro para los 

. :::;=- = ::: '-=9, si cada un o co nsigue tr aer al 

- - _ó, :: ':. :-:9rmandad resolveria automática' 

-~ - , ' -  su engrandecimien to materíal y 

- _ ó -- : =c : ~E. d e. Algunos, aún 

:. . ::,:,:~ : etc. 

os falta dar 

-ó':' :== :':: ;:cciones: D. José Baqu é, 

:: >: :. ~=? E. ñ ol, Cinegio, 14. 

Predica

j\ LOS COFRADES 

por el M. 1. Sr. D. RAFAEL GIN~S 

__ N año más, el al tístico y magnífico Paso de Jesús atado a la Co lumna, 
de sfilará por las calles de la Ciudad rodeado de sus cofrades vestidos con h áb.to 
penitencial, que manihestan con actos públicos la fe e n e l Hijo de Dios hecho 
Hombre, entrega do volun tariamente a los más espan tosos tcrmentos de dol oros ísí
ma Pasión . Cua ndo vuestra mira da se fije en esa ima gen cubierta de oprc b .o e in 
gratitud, q ue oprimen el Corazón Divino, más, much o más que las c uerdas que le 
tienen atado; cuando le co ntem pleis agota do en sus lu erzas, derribado en tierra, 
oscurecido y env uelto en nieblas de ignom ini a, vuestra fe d escu br e una luz que la 
c.ircunda, luz di vina que refleja en vuestro espíritu, es la luz de la fe que j.on éis en 
El, que hablando a las muchedumbres dijo: «Yo so y la lu z del mu ndo ». ¡Oh que 
fuerza irresist ib le! ¡Oh poder incontrastable! ¡Oh triunfo ad mirab le de Cristo en las 
alm as por esa v irtud de la fe, a la cual llama el Apóstol substan cia de las cosa s que 
esperam os y arqum er.t o de cisivo de las cosas qu e no vem os! 

Pero los misterios d e la Pasión derraman torrentes de luz y de claridad sobre 
la in te ligencia y el corazón qu e hacen comprender sin dificultad alguna mu chas 
verdades que serían oscuras e incomprensibles. Por que nos prueban la grandeza y 
majestad infi nita de Dios, ya que exige un a sati sfacción infi nita por nuestra ofensa; 
e n estos M tsrerios ve mos su jus ticia infinita, pue s le hizo sufrir dolores tan acerbos, 
su santidad y su miseri cordia infinita pues por redimir a pobres Esclavos entregó el 
Padre eterno a su Hijo amado a una mu erte afrentosa 

Los Misteri os de la Pasión nos hacen com prender lo qu e vale la salvaci ón d81 
alma, en ese cuerpo flag elado, llagado, desfigurado, vemos cuá n grande más es el 
pecado, pues tanto su fnó Dio s por de struirlo. Mas sobre todo, aparece iluminado 
co n tod a su luz el mismo Je sucnsto: es Hom bre y hermano nuestro, pues pu ede sa
t isiace r por nosotros y e3 Dios, pues satisface po r u na ofensa infinita; es semejan te 
a noso tros en sen tir los dolores, en entristecer su alm a, en ser aflig ido. perseguido 
calumniado como nos o tro s; pero se diferencia de no sotros en sus virtudes de ge ne· 
rosidad, de caridad, de paciencia e inagotable misericor dia. Mas la prueba definiti· 
va, pasmosa de nuestr a fe la ofrece todos los vaticinios y profecias que pr esentan al 
Redentor prometid o, como un personaje casi inverosimil, an tité tico y aun contra 
di ctorio, porque seg ún las pro íecís s Cnsto ha bía de ser sacerdote y sanador de en 
fermedade s y a un tiempo Varón d e do 'ores; leó n de Jud áy cordero que seria de go · 
liado; piedrecit a arr astrad a por la tierra y mont e que ocupará el mundo entero; bra
zo y forta leza de DIOS que burlar é los planes de los pueblos y d e los rey es co liga
dos contra El, y al propio tiempo un perseguido que ha bia de sucumbir a la V IO' 

lenta trama de esos mismos poderes, Padre de un a generación e tern a y mu ert o en 
la flor de su juventud a los tres años de su apa ricion pública ; hab ía de ser Rey no 
sólo de los jud íos, SI no también de l orbe entero; Rey esplénd ido, triunfador, in ven
cible, eternohasi lo descri ben los sa,lmos y al propio tiempo habia de f er sier;,o des
tinado a ser umillad o, abatido el último de los hom bres a q uien se le mirara como 
a leproso de quien apa rta té n su vista los human os. 

2Hay CO S3S más contradicto rias? 2No parecen imposib les la rea lización de 
conceptos tan opu esto s? Pues todos estos rasgos se cump len exactamente en Cri sto . 
El es el nudo que une y j unta todas las profecias , la cla ve que t .aba toda la bóveda 
de los vaticinios, lo mismo de los arcos que ascienden ha sta lo sumo de la g lo n a, 
que de los que de scienden a lo infinito de la humillación . Todo e llo en cierra en si 
la pru eba más firme de la credi bilidad de nuestra fe. 

Al seg uir vues tras almas los Pasos do lorosos d e nu estro ama nr ísimo Pastor y 
Maestro, en la no che mist eriosa, recoged vuestro esp íritu, escuchad la voz dulcisima 
d e Cri sto que os d ice «el que me sigue no an dará en tin iebl as y tendrá siem pre la 
luz de la v ida.• 

Estos son también los deseos ardientes de vuestro 

DIRECT OR-CONSILIARIO
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