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ANTE EL SILENCIO DE LA NOCHE MISTERIOSA
 

por el M. 1. Sr. D. RAFA~L GIN~S 

vosotros cofrades del Señor Atado a la Columna , qu e en su 
lmagen bendita recorre pro cesional mente las call es de la ciudad en noch e 
Silenciosa y miste riosa, a voso tros van dirig idas estas lineas. Un ambiente 
melancólico envuelve esta noche evocadora de los más sublimes mis ten os 
Todo par ece do rmir en la na turaleza, y vos otros parecéis esta r soñando au n 
durante el d ía. El más lev e ru ido es como voz perdida de la lejanía; entra 
u n instante en el templo silencioso, pero pron to se calla como si sintiese 
q ue en aquel lugar san to se de be guarda r silencio ; de sp ués del murmull o 
ae la plegaria o de la úl tima no ta de l cán tico que se apaga, reina nu eva
mente el silencio, e l silen cio misterioso. , silenc io y eternidad . Cierta mente 
que el tiempo no se detiene an te esa escena que estais presen ciando en su 
conmemoración anual. La historia llega hasta esa escena dolorosa y all í 
em pieza la etern idad , allí donde el misteri o se dig na ent ablar conversación 
con el que no habla y que se asocia a este cortejo no cturn o, co mo quien 
nada tiene que decir y en cambio tiene mucho, much ísimo que escuchar. 
Vuestras almas de cofrades han de resonar en 'medio de ese silencio y vues
tra s ojos han de abrirse para ve r en medio de ese sueño. 

La hermosura que se de ja del mundo ruidoso para descansa r aquí, debe 
serv iros de poaeroso acicate, debe trocarse en an helo dentro cie vuestras al
mas y ha de brindaros mot ivos capa ces de hacer del sile ncio y de l hor izon
te violáceo del pa decer del Hijo de Dios v uestro prop io mundo espi ritual. 
¡Otro mu ndo!, vues tro mundo lleno de valores nuevos, g randes, supremos 
pa ra todos nosotros. ¡Cuántos de estos valo res enco ntrareis en el mundo es
piritual, en la fe cada vez más arra igada, en el fervo r relig iosa , en la bene
volencia para el prójimo, en la fidelidad a las promesas hechas a vuestro 
Dios en el amor sobre todas las cosa s, al que por nos o tros se sometió v o 

luntariamente a los más a troces y cruentos dolores, para hacer un cielo de 
este mundo tan ing rato y perd ido. 

Ante el silencio de la noche, an te el religioso desfile de Nu estro Seño r 
Atado a la Columna, derribado en tierr a por la fuerza del dolor para lev an 
tamos y elevarn os, d espertar, sacudir, elec trizar el alma, que sirve para darle 
fecu ndida d, para darle capacidad de crear su mun do, su nuevo mundo espi
ritu al, que es el único qu e os dará luz, fue rza y felicidad. 

Son lo s deseos ardientes de 

VUESTRO CO NSILIARIO . 
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ACTO P.:-:. '::' r: 

A las ocho de la tarde el' • '- ~" . 
Consiliario O Rafael G iné~ I ; . ; r- .... . • • _ . __ 

' " 

t- .:>._ = 
asistir con especial in terés todos :CE::" =-=- 0· 

1 

NOLI T E 
En este programa que define CE='.::== 

se ad vierte la sobriedad en su redacc.cr; --'. 
no el espectáculo, por desconoc er e: ::=--. : : 
en su desarrollo para conseguir el éx it ; o : ~ 

Aludi mos singularmente a es:", : ~_ ,,=
Principal, que puede ser el be llo 0:::-:::-: _ . ~ 

tú, Hermano que estas leyendo, ;0:'" =::.'.== 
No imp orta qu e este acto p rep=.~o : : ::-:: 

el propósito para un futu ro próximo :." z. '. : . 
debemos mantenerlo ahora en e ;r:~= '- .:: ~ 

conq ue nu estra voluntad se inc line '- :: =--. .. : . .. 
no encuentre su límite en el tornavc ; ': ,, : _ 



~OCH E MISTERIOSA 

. Sr. D. RAFA~L GIN~S 
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V UESTRO CO NSILIA RIO . 

3 0 DE MA RZO
 

A e T OP RE P AR A T o R I o
 
A las ocho de la tarde, en la Ig lesia de San Cayeta no, a ca rgo de nues tro 

Consil iario , D Rafael Ginés, o por o tro o rador que él designe. A este acto deberán 
asi atir con espec ial interés todos los Hermanos y Hermanas 

NO LI TE EX C U S A R E 
En este programa q ue define los cu ltos que ha de celebrar (D. m.) la Cofradía , 

se adv ierte la sobriedad en su redacción , ya q ue no es posib le de scr ibi r de an tema
no el espe ctácu lo, po r desconocer el ca lor y la v id a q ue han de mostrar los ac tores 
en su des arrollo para conseguir el éx ito a petecido . 

Al udimos singularme n te a este p rimer ac to p repa ra to rio de nuesta Fiesta 
Principal, que puede ser el bello pórtico que prejuzgue a lo s que le van a seguír, si 
t ú, Hermano q ue estas leyendo, no le exc usa s para asis tir a él. 

No importa que este acto prepa rat orio , sea b reve y humild e, - aunq ue tenemos 
el propósito para un futu ro próximo, de hacerlo más ex tenso y más solemne - pe ro 
debemos mantenerlo aho ra en el más al to grado de intensidad espiritual, solamen te 
conque nue stra v oluntad se incline a particípar en él, para que la palabra de Día s 
no encuen tre su l ím ite en el tornavoz de su Cá ted ra. 

Hno. P. A . S. 
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3 1 DE M ARZO · 

FIESTA PRINCIPAL DE LA TITULAR 

A las och o y media, MISA rezada en el Altar Mayor de la Iglesia de San 

Cayetano oficiand o nuestro Consiliario M. I. Sr. D. Rafael Ginés, en la qu e se 

administrará la SAGRAD A CO MUNIO N que tendrá validez de CUMPLIMIENTO 

PASCUAL a los Hermano s y demás lie les. 

Durante el tiempo opo rtuno, habrá en la iglesia serv icio de Confesores. 

Se advierte que la asistencia a esta liesta es ob ligatoria, no deb iendo de jar de 

asist ir a ella, si no es por imposib ilidad material. 

Acto seguido, BENDICION DE HABITOS a los nuevos Hermanos. 

Terminados los actos, DESAYUNO de Hermandad en la Hospedería del Pilar, 

en la forma clásica de todos los años. 

A conti nuación CA PITULO GENERAL en la misma Hospederia. 

A los cultos de esta liesta, quedan invita do s especialmen te, los familiares de 

los Hermanos. 

A las doce, la Cofradía obsequiará a los ancian os y ancianas asilados en las 

Hermanitas de los Pobres con una comida ex traordinaria, servida por las Hermanas 

de nuestra Hermandad. 
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NUESTRA --IE ~ - ":"f ......... - . 

. L deseo que todos le- ;;-: . 

ro d e a , es u na la culta d má s de lo s 

' : 

= 
a-s .

: _o 

pe-' " : s 

!;;'E : - _ 

A sí como e l dedo p ulg ar de - _ E _

rosario pa ra lleva r el re g islr o de e SE E: : 

repercu ten e n e l alma em itie ndo . _E . s : 

Vi rg en , también la cu riosidad in ,,!"iI 

d e la gracia santilicante, qu e, mo vic =! =: 

conocim iento exacto d e la V erda e ;;- : . = 

La Verdad es C risto y hay , _ : - : . 

dancia de nuestras creencias. Nas o": s .• 

e l que realiza todas las promesas, e 

tituye un p rogreso, q ue por s 

deseos e n la suma cátedra de su 

Iras co nviccio nes, a medios ta n g e r é ,": : : : 

Por cu rios idad, Zaqueo, el j c ': : . ' . 

Jesús subido a un sicomoro y Je s ' S • • 

a lma, 

Po r convicc ión y por cu rioso i! ~ &. 

cordie, colocándonos en esle d ía a = ' E _ _ 

tan sólo unas pa labras d e aque lla ;; ' =: 
C enáculo después de olre cernos p e' : : : 

am áis, mi Pad re os ama rá y ve nd re- c r : 

Q ue una vez sen t idas e sie s c s e; 

n uestro corazón, ha gamos de n ues " s - o; 

sobreviva en n uestras mentes, la s' :; · . . , 

su j in que es Cristo . 



= ~ .~ :-.~zo NUESTRA FIESTA y SUS DEDUCCIONES 

--._.. =3 LA TITULAR 

17+ K;::: :::§JL deseo que todos tenemos de descubrir la verdad de cuanto nos 

rodea, es una facultad más de los seres humanos, que le deben a Dios. 

Así como el dedo pulgar de nuestra mano derecha mueve las cuentas del 

rosario para llevar el reg istro de esa escala de Avemarías no tas excelsas que 

repercuten en el alma emitiendo nuevas demostraciones de amor a la Santísima 

Virgen , tamb ién la cur iosidad innata, es eslabón de la cadena sin fin de dones 

de la gracia santilicen!e, que, movidos por la inteligencia, puede llevarnos al 

conocimiento exacto de la Verdad en sublime forma intuitiva. 

La Verdad es Cristo y hay muchos caminos para llegar a El, por la abun

dancia de nuestras creencias. Nosotros sabemos que es el Dios de la eternidad, 

e l que realiza todas las promesas, el que redime a la humanidad y el que cons

tituye un progreso, que por superficial intu ició n, queremos saciar nuestros 

deseos en la suma cátedra de su magisterio, recurriendo aun dentro de nues

tras convicciones, a medios tan genéricos como el de la curiosidad. 

, r 
• . . :' "{ 'J ! de la Iqlesia de San Por curiosidad, Zaqueo, el judío príncipe de los publicanos, conoció a 

: .=' :3.9 Ginés, en la que se Jesús subido a un sicomoro y Jesús fué huésped de su casa y posó en su 
z -2 : ::- =-:.::. .; =- .:¿e z de CUMPLlMIENTO 

alma. 

Por convicción y por curioso afán, nos gusta saborear su infinita miseri 
~ _=_ ~= ,~ :-;':=:o de Con fesores. 

cord ia, colocándonos en este día al pie de la (;ucaristía , suplicándole nos repita
- ~.' : .: ':=,- :: ~: =. , no debiendo de jar de 

tan sólo unas palabras de aquella expansiva oración que pronunció en el 

: --= :::~ '- .c s ::. ·..:. ~ ·;c s Hermanos. Cenáculo después de ofrecernos para siempre su Cuerpo y su Sangre: "Si me 

- ::. ~ --_===,-:-. : =. :' 8 :J. la Hospedería de l Pilar, amáis, mi Padre os amará y vendremos a vosotros a poner nuestra rnorada". 

Que una vez sent idas estas palabras con la comprensión eterna de 
~ -~ ~.::. _'- :::=m=. Hospedería. 

nuestro corazón, hagamos de nuestra f=iesta Princ ipal, gloria de ella, para que 
...:. .,..~ '- :. : , ~, ?ecia lmen le, los familiar es de 

sobreviva en nuestras mentes, la significac ión providencial de nuestra misión y 

su fin que es Cristo. 
'-::. : : =. :-. :' y ancianas asilados en las
 

: =. 'O.:,:: : ,- : : :' :naria, servida por las Hermanas
 
Hno. P. A. S . 
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18 DE ABRIL, JUEV E S SANTO 

EN LA IGLESIA DE SA N C A YETA NO 

GUARDIA A NUESTROS PASOS, POR E L SIGUIENTE ORDEN 

Encargados de relevos. De 10 

Hnos. PABLO AGULLO SORIANO y ANDRES 

De 10 a 10'30 

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

103 Casasnovas Juan 
142 Genzor, Sixro 
147 Barcelona, Joaquín 
267 Barcelona, Fernando 
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De 10'30 a 11 

51 Cuairán, José María 
96 Vicente, Fernando 

115 Barcelona, Luis 
129 ldoipe, Francisco 
194 Cuairán, José María 
245 Vicente, Fernando 
247 Viñuales, Luis 
254 Herráiz José A. 
259 Giménez, Jos é A. 

a 13'30 

CALLAO MARGOLLES 

De 11 a 11'30 

9 Crespo, Miguel 
64 Masip, Miguel 

124 Oliván, Anuro 
175 Bellido, José 
177 Marco, Antonio 
186 Torrejón Manuel 
202 Lafuente , Angel 
221 Aráiz Sanjoaquín 
255 García, Juan P. 

De 11'30 a 12 

62 Mainer, Francisco 
100 Benito, Vicente 
169 Lainez, Mariano 
171 Royo, Antonio 
193 Baqué, José I. 
201 Nerín, Vicente 
233 Mainer. José C. 
234 Baqué. Luis, J. . 
266 Ldpéz. Alejandro J. M. 

De 13 a 13'30 

65 Masip, Francisco 
82 Beltrán, Eusebio 

120 Gaspar, Enrique 

e : : =. 

20 G=. "~~~ t . 
2 1 G =.·,-~~~ : 
72 ".."• .::-=. ::- : 

153 .: =. . . 
173 Z=.: ::. ~ 

19 1 Z 2. .::. " ~ : 
258 G =.',-=, ~ ~ : 

126 :-.: : .-. : :
15 1 P 2. :7 . ~ ' _ 
152 .:'.:e: . =. - : 

Enc a rg a d c s e e 
I , _ . ... ,-, Hnos. RAMON .. .. _- - 

De 13'30 a 14 

16 Gavara, Mariano 
41 Lacruz, Antonio 
47 Merck, Angel 

154 Bentué, Antonio 
176 Marr í Claudio 
206 Alonso, Pedro 
230 Blasco, Urbano 
231 Tomás, Francisco 

De 15 a 15'30 

23 Nerín , Mariano 
49 Los Arcos, Ismael 
77 Arruga, Carlos 
80 Pastor, Joaquín 

179 Ribas, Eugenio 

De :.., _ 

73 Ee: :-.i - ::; 
118 C-¿ ~_ .~ . . ~ 
17 S=. :-.: .- : . o 

18 1 Bless .-. . :: 
236 B.e ; =. _ ~ ~ 

237 l\ = '.'=' :-~ : .
252 S=.:- · =. :: : : _ 
26';' O :- : ~=: . 
270 2. .; :¡ :- : ~ :.. 

De :: 

180 Pérez, Alejandro A . 
207 Pérez, José J . 
209 Torre, Joaquín de la 

De 16'30 a 17 

38 Ortín, Manuel 
101 Izquierdo, Vicente 
102 Mir, José María 
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CALLAO MARGOLLES 

De 11 a 11'30 

9 Crespo, Miguel 
M Masip, Miguel 

124 Oliván, Anuro 
175 Bellido, José 
177 Marco, Antonio 
186 Torrejón Manuel 
202 Lafuente, Angel 
221 Aráiz Sanjoaquín 
255 García, Juan P. 

De 11'30 a 12 

62 Mainer, Francisco 
100 Benito, Vicente 
169 Lainez, Mariano 
171 Royo, Antonio 
193 Baqué, Jo sé I. 
201 Nerín, Vi cente 
233 Mainer, José C. 
234 Baqué, Luis, J . 
266 Ldp éz, Alejandro J. M. 

De 13 a 13'30 

65 Masip, Francisco 
82 Beltrán, Eusebio 

120 Gaspar, Enr ique 

De 12 a 12'30 

20 Gavara, Francisco 
21 Gavara, Francisco 
72 Munárriz, Epif anio 

153 Marín , Ramón 
173 Zaldívar, Gerardo 
191Zaldívar. Ger ardo 
258 Gavara, Francisco 

De 13 a 13'30 

126 Río , Alfonso del 
151 Pamiés , Juan 
152 Arellano, Martín 

De 12'30 a 13 

27 Sorolla, Valentín 
40 Escu ín , Francisco 
52 Estella, Vicente 
75 Far ás . Guillermo 
88 Gracia, Francisco 

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

De 13 a 13,30 

242 Pedraza . Manuel 
251 Muñoz, Fernando 
262 Gaspar, Enrique 

Encargados de 13'30 a 17
 

Hnos . RAMON MURILLO ORTIZ y FELIPE GIL SESE
 

De 13'30 a 14 

16 Gavara, Mariano
 
41 Lacruz, Antonio
 
47 Merck. Angel
 

154 Benrué , Antonio 
176 Mart í Claudio 
206 Alonso, Pedro 
230 Blasco, Urbano 
231 Tom ás , Francisco 

De 15 a 15'30 

23 Nerín, Mar iano
 
49 Los Arcos, Ismael
 
77 Arruga, Carlos
 
80 Pasto r, Joaquín
 

179 Ribas, Eugen io 
180 Pérez, Alejandro A. 
207 Pérez, Jos é J . 
209 Torre, Joaquín de la 

De 16'30 a 17 

38 Ortín, Manuel 
101 Izquierdo, Vicente 
102 Mir, Jos é María 

De 14 a 14'30 

73 Hernández , Pedro 
118 García, Manuel 
17 Sancho, Lázaro 
181 Blesa , Alfonso 
236 Blesa, Carlos 
237 Navarro , José J. 
252 Salvador, Sa l vador 
264 Ortego, Mario 
270 Javier, Francisco 

De 15'30 a 16 

30 Gracia, Tomás
 
43 Díaz, José
 
87 Rubira , Fra ncisco
 

140 Usón , Mariano 
155 Gasea , Joaquín 
162 Miralles , José 
182 Rub io . Marco s 
205 Ben tu é, Francisco 

De 16'30 a 17 

114 Martín ez, José Luis 
128 Sanz, Andrés 
156 Abadía, Francisco M. 

De 14'30 a 15 

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

145 Uriol José 
200 Espa ñol, Angel 

De 16 a 16'30 

42 Molina, Manuel 
46 Arqued, Agustín 
91 Alquézar, Vicente 
92 Viloria , Fernando 
95 Agudo, Santiago 

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

De 16'30 a 17 

158 Bernad, Gus tavo 
183 Rodrigo, Miguel 
187 Royo, José María 
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Encargados de relevos de 17 a 21 

Hnos. MARIANO SANCHO MORANA - JOAOUlN MARIJ.'jOSO HERBERA 

De 17 a 17'30 De 17'30 a 18 De 18 a 18'30 

15 Aguiree, Raimundo 37 Roy, Roberto 89 Gil, Mariano 
76 Gargallo, Alfredo 

143 Beltrán, Vidal 
108 Royo, Evaristo 
110 Bellido, José Luis 

90 Gil, Juan-José 
113 Cano Jos é-Luís 

157 Aranda, Enrique 123 Basurre, Luis 150 Ouerol, José 
184, Vicente, Francisco 172 Bueno, Demetrio 160 Ibáñez, Manuel 
188 Peña, Jesús 211 Bueno, Mario 197 Aranda, Jos é M.· 
210 Orr ín, Nicasio 208 Sampériz, Jesús A. 
260 Vinuesa, Tomás 249 Lahoz, Angel 

De 18'30 a 19 De 19 a 19'30 De 19,30 a 20 

69 Liñán, José de 119 Giménez, Cecilia 32 Martínez, Eladio 
78 Canillas, David 

130 Izquierdo, Joaquín 
125 Mohedano, Adrián 
136 Sain z Julián 

44 Monserrat, Jos é M • 
56 Alcubierre, Benito 

131 Liñán, José M." de 138 Francia , Agustín 60 Baqué, X. Jos é 
165 Lasala , Mariano 139 Izuel, Heraclio 85 Calvo, José 
190 Lasala, Mariano 189 Santandreu, Eduardo 98 Diego, Rutina de 
204 Prieto, José 196 Herrero, Alfonso 134 Sampériz, Daniel 
235 Bueno, Alvaro 248 Polo , Jesús 164 Gil, Ramón 

De 20 a 20'30 De 20 a 20'30 De 20 a 20'30 

104 Sahún, Emilio 133 Férriz, Jesús 146 Blesa, José 
111 Bayo, José-María 
122 García, Arturo 

144 Lalana, Antonio 228 Martinez, Marín 
250 Carlos, José J. de 

De 20'30 a 21 De 20'30 a 21 De 20'30 a 21 

1 Jordá, José 149 Bescós, Antonio 257 Jordá, Mariano 
34 Suñé, Miguel

135 Su ñ é, Jos á-Miquel 
195 Vicente, José-Luis 263 Comps, Angel . 

268 Buera, Mariano 

DOS GUARDIAS OPUESTAS 
La de los impíos, comen zó poco des pués de qu edar dep ositado el cuerpo de 

Cristo en el sep ulcro . Unos cuantos mercenarios de Roma, montaron gua rdia a su 
alrededor, haciendo moía de la escena que se represen taba y del temor de sacerdo
tes, escribas y fariseos, que sen tían miedo a que los discipulos del Salvado r se lo 
llevaran. 

Aq uella guardia bu rlesca, era el símbolo de la vergonzosa sociedad imp ía, qu e 
forjan todos los poncios de libre pensamiento, haciendo posible que gran parte de 
la sociedad, vaya por el camino de la ruina, con la misma ve locidad qu e ellos han 
alcanzado la altura de sus sitiales. 

Esta clase de guardia tuvo el cuerpo yacente del Señor. Pero la arb itrariedad no 
ha pod ido negar nu nca la justicia de Dios, que ampa ra a los débil es, en quienes se 
suele apreciar la más pura aspiraci ón religiosa y al poco tiempo, env olvio en som
b ras tempestivas a aq uella desve rgo nzada custodia, haciéndola gemir de rabia, con 
fundiéndo la co n el eco pavoroso de la tierra 

La que hacemos nosotros en nuestros "pasos" en este día de Jueves Santo, 
tiene otro matiz diametralmente opuesto. Nos colocarnos al lado del Señor con 
lealtad de cristianos cató licos, tratando de conservar as í el sublime carácter qu e da 
fuerza para con tene r la hipocresía de la concupiscencia, imitando a aquellas perso
nas admirab les qu e q ueda ron abrazadas a la cruz que sostenía inerte a l Reden tor 
mjustamente asesinado . mientras el gran cortejo farisaico q ue lo condujo por la Via 
Dolorosa huí a espantosamente aturd ido , porque toda la naturaleza se enojó de él, 
haciendo inex orable justicia a la inocen te Víctima. - Hno. P A. S. 
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VIE R: 

PR.OCESION 

A las cero horas y treinta :111 n'_: :'_ :. ~ 

fradía con sus Pasos del SEJ.'jOR .~. -:.-.: :: 
LACION, partirá procesionalme :-:e :.: 
dencia de las Hermanas Na zar er.as :'i: ~ =. 
siguientes: Plaza de Ce sarauqusrc ro - e:. 
c ión, Alfonso 1, Coso, hasta la e:-:: =. :':. :. e
de hacer un profundo silenc io Ce: =' :.:. 
itinerario y lugar de las e sracior.es e: =

IK :- :'~ : '_' : 

Plática por D. Re. :: e. : 

1 ESTACION.-JesÚs, es ce n ::: e" :.:' ':
 

II ESTACION-Jesús carca :.: 
Coso,154. 

III ESTACION.-JesÚs, cae c cr. . :. 

IV ESTACION.-JesÚs, encue : :: =. :. _ 

V ESTACION.-El Cirineo aT - ::=' : >. 
VI ESTACION.-La Verón ica e :- ~_ = =. 

Manuela Sancho, 18. 

VII ESTACION.-El Señor cae =: : ; =-
Manuela Sancho, 29. . 

VIII ESTACION.-JesÚs, consue.s : 
Manuela Sancho, 56-58. 

IX ESTACION.-El Señor cae cc r :e- - : 
Canr ín y Gamboa, 9. . 

X ESTACION.-JesÚs, en e l C :.>- :.: : 
Palomar, 19 

XI ESTACION.-JesÚs, es cl av ac ; e 

XII ESTACION.-Muere Jes ús e :- .:. _ 
número 29. 

XlI[ ESTACION.-JesÚs, en le : ': ::.': : 

XIV ESTACION.-El Señor re: ::::e : : r ' 

Plática de ce: ;:e :.: :::. : 

A continuación , entrada en =. -: e =- :: 
se señala en las instrucciones =e:-e: =._=_· :. 
"p asos" . 



e. : ";" c s de 17 a 21 

~ . ~.~. . : ::> .;'O UIN MARIÑOSO HERBERA 

., ~ : a 18 De 18 a 18'30 

89 Gil, Mariano 
- ::. ...-::-=:.:; :: 90 Gil, Juan-José 

113 Cano Jos é-Luis 
150 Ouerol, José 

- = .;;..= :~ : 160 Ibáñez, Manuel 
- , ~~: 197 Aranda, José Mo" 

208 Sampériz, Jesús Ao 
249 Lah oz, Angel 

- :. : :-; .J De 19,30 a 20 

32 Martínez, Eladio 
4? Monserrat, José M " 
56 Alcubierre, Benito 
60 Baqué, X. Jos é 
65 Calvo, José 
98 Diego, Rutino de 

--- .- _ _ ---_ 134 Samp ériz, Daniel_'1:. _ a..: 

164 Gil, Ramón 

; ~: =- 2)'30 De 20 a 20'30 

. ._-- 146 Blesa, José 
228 Martinez , Marín 
250 Carlos, José J. de 

De 20'30 a 21 

257 Jordá, Mariano 
263 Comps, Angel . 
263 Buera, Ma riano 

::. ::)PUEST AS 

:: -=:::: ': ::: ~=:. =. : c epos ítado el cuerpo de 
= =. -..: , ~ ': : .:::1=', mon taron guardia a su 

. = ~" :=:::,:c=:.:=. '::; =. y del temor de sacerdo
: '- ::_= . cs c.sc.pulos del Salvador se lo 

= ~ -: : := . =. ''-'':::i::l:1Z0sa sociedad impía, qu e 
=:..:: .:.=. :: ,,::::::; posible que gran farte de 

- - ~ =-: ::. _=. :::: ::E ve locidad que e los han 

: -=' :J: =-:" ::,,: 5,,5.Qr. Pero la arbit rariedad no 
::_= =. :: ::'O:=. e. los débiles, en qu ienes se 

e _ ; ~ ::.-: =. -__ =. ~ ::.x :J . tiem po, e~volvio:n somo 
:='::.=. ::--' : : :: '0 ~_ =':le nd o l a gemlr de rabia, con 

_____ en este día de Jueves Santo, 
_ . ": c ~ ~ :' :amos al lado del Señor con 
:= . ; ~. c = :-'- =' :: así el sublime carácter q ue da 
: ::.;-..:-~ ::":"::::ie., imitando a aque llas perso
=. '- : :-=: :".:e sostenía ine rte al Redent or 

:. ~= ;~= : :=. :-:c=. ico que lo condu jo por la Via 
- ::.: -='=" :: :.=. le. nat uraleza se enojó de él, 

: : ~ :: =. . -:-bo . P. A. S. 

19 DE ABRIL
 

V I E RN E S S A NTO
 

PR.OCESION SOLE M NE Y V I A CRUCIS 

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 HAGE
LACION, partirá procesionalmente con la máxima solemnidad desde la Resi 
dencia d e las Hermanas Nazarenas de San Juan de los Panetes, por las calles 
siguientes: Plaza de Cesaraugusto, Calle de las Murallas Romanas, Manifesta 
ci ón, Alfonso 1, Coso, hasta la entrada de la calle de la Cadena, donde después 
de hacer un p rof undo silencio dará comienzo el grandioso VIA-CRUCIS cuyo 
it inerario y lugar de las est aciones es el siguiente: 

lNTRODUCCION 
Plática por DoRafael Ginés .-Coso, 120 y 122 

1 ESTACION.-JesÚs, es condenado a muerte de cruz por Pilatoo-Coso, 144. 

II ESTACION - Je sús carga con la cruz llevándola con paciencia. 
Coso, 154. 

III ESTACIONo-Jesús, cae con la cru z por p rimera veZo-Heroísmo, 50 

IV ESTACIONo-Jesús , encuentra a su Santísima Madreo-Heroísmo, 25. 

V ESTACION.-El Cirineo ay ud a a Jesús a llevar la cruz.-Heroí smo, 43·45. 

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

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

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

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

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

Xl ESTACIONo-Je sús, es clavado en la cruzo- Plaza de San Agustín, 6 . 

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

XIII ESTACIONo -Jesús, en los bra zos de su madre .-San Agustín, 5. 

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

FIN AL
 
Plática de despedida por D. Rafael Gin és.
 

A continuación , entrada en el Templo de la Magdalena, en la forma que 
se señala en las instrucciones generales, donde quedarán depositados los dos 
"pasos" . 
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yJESUS LA MAGDALENA
 
Por CARLOS ARAUZ DE ROBLES 

S frecuente encontrar en las ciudades hist óricas barrios con fisonomía 

y con anales propios. 

Son barrios que poseen costumbres peculiares, leyendas antañonas, familias 

conocidas, industrias heredadas y hasta rencillas cuyo origen no puede precisarse . 

Se diría que reúnen, en una sola pieza, el pasa do, el presente y el porvenir, conver

tidos en cuerpos de esa nueva geometría de las cuatro dimensiones. Y que constitu

yen la más lozana muestra de lo que fué la "polis" griega como unidad politica y 

social. 

Uno de esos barrios es, en Zaragoza, el de la Maqdalena. El barrio zaragozano 

de la Magdalena limita con el Ebro, río que dió su primer apellido ibero a 'n uestra 

patria; con las murallas romanas, a las que sirve de foso el río; con la .. desamortiza

ción, representada por grandiosos conventos semidesocupados u ocupados, después 

de la exclaustraci ón, por los cuarteles; y con los barrios modernos que han mordido 

sus flancos sin p:netrar en el sagrado de su recinto. En el subsuelo se guarda la 

leyenda profana de los baños árabes y en el aire de la altura se cimbrean los arabes

cos mudéjares de la torre Parroquial, olvidados de las suras alcoránicas y convertidas 

al cristianismo por la voz de las campanas. Y todavía, en el corazón del barrio. el 

asma de la antigua Universidad se sobrevive, con latidos cada día más débiles , ali

mentándose de recuerdos seniles de las solemnidades académicas y de las grescas 

estudiantiles . 

Pero lo interesante del barrio de la Magdalena no son sólo sus límites, ni sus 

monumentos . Unos y otros están consustancializados con el tiempo. Todos los 

relojes de pared de sus viviendas además de dar las horas se llaman unos a otros 

con vocecitas familiares transmitiéndose las consignas de "sin novedad" o anuncián

dose las vísperas de las festividades. El tiempo en estos rincones de la historia no 

es cosa diferente de los huesos o de las piedras. 

Pero el tiempo tiene sus jerarquías y sus colores y en la cabeza del escalafón 

de sus jerarquías se encuentra eltíempo litúrgíco. ,En las grandes celebraciones los 

mazazos musicales de les relojes de pared despiertan el repicar de las campanas, que 

jos envuelve con un revuelo fulgurante de vibraciones . 

y sin embargo una vez ala ño dir íase que el cuerpo místíco del tiempo s.e abre 

con una llaga amoratada tan profunda que el silencio más impresionante impone su 

ley a los campanarios para que no turben el sagrado misterio de la muerte del 

Redentor. 

Entonces los hombres salen a la calle con traje de nazarenos. Corno los ajusti

ciados, llevan atributos de ignominia en su capirote, en su antifaz, en sus hopalan

das . Ellos tal vez se coloquen todo eso un poco consuetudinariamente, sin darse 

cuenta de la sublimidad de proclamarse reos merecedores de [usncie, por el gran

l delito de haber esterilizado con sus pasiones, con sus egoísmos, con sus malos ejem 

plos el fruto de la Redención que la muerte de Jesús trajo para todos y para cada 

uno de los humanos . Arrastran los pies, tal vez descalzos, sobre el pavimento e 

imploran algo sublime que está en el aire y no puede tocarse porque lo ha desva

necido el reino de las sombras del pecado. Llevan ardiendo sus ciriales y en la 

Semana de Pasión, vecina a la primavera , parece que todos los aromas que se anun

cian vienen a quemarse en esos pebeteros de llama inquieta, como la lengua de la 

sabiduría. 

Ss diría, en efecto, que la primavera eique los pasos del Crucificado, derraman

do como María Magdalena, a sus pies Jos más costosos perfumes de la tierra, y que 

los nazarenos comprendiendo el sacrificio de la bella de Magdala, se sentencian a sí 

mismos y piden justicia al Rey de la Misericordia Y que, entonces, el Rey de la 

Misericordia, volviendo los ojos a los que le siguen ya las casas y a los conventos, 

a los cuarteles, a las murallas romanas y a los baños árabes, se complace con ellos y 

les dice con una voz que se renueva todos los años, desde la más remota 

antigüedad: 

-Desde hoyos llamaréis, en memoria de vuestra fidelidad y de vuestro des

prendimiento, Barrio de la Magdalena. 
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lQ DE ABRIL 
VIERNES SANTO 

EN LA IGLESIA DE LA MAGDALENA 

(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. 

1 4 

ulcerne .: ::: 
) f ul g o~ e e 

p n a .c: =. :-:--= 
~me n' e ; :: =. .:= .-

e s é c e c.:. 
mue r o " . = ~: .: 

errior. :-:-.: ~ -:- : 
u c o r...: :-:-.:- =. := :- " 
de .e : ...: :-. : :-:

~ u e ~ -:-.:: _ ..: ~ -
: d ::: =.:---.: :- -= .: .: 

Los Hermanos y He rma :;;¡" -~" 

carrozas de la Flagelacié-• . e e - ;¡  

e l Jueves Santo y toda Ii!  a" ,,- ; :;. ~ 
céntricos esta6Iecimie - ' os ee - 

D . JESUS FERRIZ, D. , = 
D. MIGUEL SUÑE, e 
donde harán la recepció I =;¡ ; 

cantidao e e : = 
Tam6ién se admitirán, a las ~ ::e ; e 

Con satisfacción tene mos q e c e-; • 

aunque lentamente, la ofrer:e e ::. e : 
s ; 

Esta generosidad de los Her . e r zs 
un alivio a las necesidades e: : - :  : 
con ve rdadero interés, acre cerv e' " 
das ráfagas de amor, el ma rli ' : :: _e 

~ .:::::::. .- ':::. ::. - = ::.-- .. - -- -=- - 
c:: ;;;;=. - - - .=. ::. 

RECE
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esón privada, desde la 
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'-- - 
RECEPCION DE CLAVt1..-t~ 

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

céntricos establecimientos de bombonería de los Hermanos: 

D. J~SUS f=~RRIZ, _D. JAIM~ 1, núm. 9 (SUC. D~ AURIA) 
D. MIGU~L SUN~, 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 año va aumentando,
 
aunque lentamente, la ofrenda de c1avele~ al Señor, para adorno de 

11 11 sus pasos .
 

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

das ráfagas de amor, el marlirio que le hacen los que fe ofenden.
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TRILOGIA DE SONETOS DEL
 

Para m i hambre de D ios, Dios se me ofre ce 
a c a d a paso. Hundido e n m is sentid o s 
llevo su amor. Percibo sus latidos 
en esta a ngustia m io que se acrece. 

Palpable al tacto in cluso me parece 
la pre sencia de Dios, porque extendidos 
sus dedos sobre m i, v a n , sin olv idos, 
en caricia de amor que me estremece. 

y y o voy tras d e Ti, que a Ti me subes, 
má.s alto que las rosos y las nubes 
c o n la fuerzo de un viento tramontano. 

Atame a tu columna con cordeles 
de amor que son a tus amores fieles 
y aun conservan la huella de tu mano. 

SEI\JOR AT;._= 

No e s e __=
c o n rrusüc c ~_ 

Te a n sia C:: - , 
a pasionac e :-:- = 

Y o no : ~ : 
p orq u e nc :-:-. 
V a por tu =. :-:-, 
y soy e n =_ = 

Grito e 5 c -:;, 
de m i r ro :: ....: ::: 
y tu ce e e = 

Qu e e _ ==_ 
al o o lc r -- c.-
y s íer.:c :-_: :: 

r-ür'e rr.e =_ 
q u e e n T: ::_=
Quiero se:-._::
y posar5e e -

Tu o rnc ; ::: 
que se e lere 
m istica to r r e 
y por tu r:-,=-- . _ 

Tú esté.= ::: 
en la piecíre 
con mis de.= =_ 

Dentro :::.' ~ 

que al elrne ::: 
tus a zote s e : =-_ . 



=:E SONETOS DEL
 

:: :: - .:>.. MAGDA 
: - : --:e 

: - :;- ' " se habrá 

cs :;- :- :)cesión pr 

-- -- _:".'=:c:no, pare 

- .. ~'-.",""" 

~ =::::: 3, D ios se me ofrece 
~ :--. :-:li s sentidos 

z ; : ·....:s l a ti d o s 
~....: ~ se acrece. 

-. :' ~ ' '''': = J m e parece
 
;:. :.:-~ :-.l e extendidos
 
' ::':-. '::lrl olvidos,
 
_~ ~e estremece.
 

-=-. ~.....:. e a Tí m e subes,
 
: ~. ' .es nubes
 
~ ~ :-.: ::' tra m o n ta n o .
 

r . =- :' :::>rJ cordeles 
_:: ::.:-nor e s fleles 
- . ....: = ~ ~ a de tu mano. 

SEfJOR ATADO A LA COLUMNA 

Por FERMIN OTIN TRAID 

II 

No es dulcernente, Dios, como te quiero; 
con místico fulgor de iluminado. 
Te ervero con amor err-ebetecío. 
apasionadamente; casi fiero. 

Yo no te sé decir: "Por Tl me muero 
porque no muero". Dios, que maniatado, 
V a por tu amor, mi amor, a Tt err.err-ecío 
y soy en tu columna prisionero. 

Grito es de fe tu nombre en la vertiente 
~ de mi rto que impulso su corriente 

y tu cauce de amores se respa.lda.. 

Que el dolor de tu carne V a clavado 
al dolor que traspaso. m i costado 
y sie n to tus azotes en mi espalda. 

111 

Mlrame, Dios, tu v i sta en mi clavada 
que en T l clavada siempre V a la mie. 
Quiero sentir tu peso cada dre 
y posarse en mi frente tu pisada. 

Tu amor es para ml torre almenada 
que se eleva hacia Tí rri é s todavla; 
m l stica torre alzada en su armonía 
y por tu mano siempre equilibrada. 

Tú e stá.s en ml Tu amor en cUalquier p a r te : 
en la piedra, en la nube, alzado alerta 
con mis desolaciones siempre en pugna. 

Dentro y fuera de mí puedo mirarte 
que al alma enamorada la despierta 
tus a zotes atado a la c o lu m n a . 
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..- .::1 Uriol Camicer , José INSTRUCCIONES ADVERTENCIAS Y
H Usón Bascuas, Mariano - 7"'..: 

Vs rqes Yus, Adrián RECOMENDA CIONES GENE R ALE S 
Vicente Montea!fudo,Femando 

- - ~ ... ,..: : Vicente Naval, ran cisco 
Vicente Naval, José Luis CATEGORIAS DE HERMANOS 

-~ ~~:: Vicente Thomas, Fern ando 
- Vifc0 Mencerreg, Magin Grupo de Hábito.- Co mprende desde los 20 años .- Tienen obligación- Vi a ria Arell ano , Fern an do 
- Vi nuesa Rued a, Tomá s de asis tir a todos los actos de la Cofradía, con voz y vo to en lo s Capitulas genera

V::".uales Fanlo, Luis les.- Pueden ser elegidos miembros de la Junt a de Gobierno, cuando se cambie o - Zaldí v ar Ga rcí-Alfonso,Gera rdo
 
Zald ívar Garda, Gerardo modi iique.- Su cuota an ual, es de SESENTA pesetas.
 

- Zegri Va rgas, Eduardo 
Grupo de Bienhechores.- Pueden pertenecer a es te g rupo, desde los 

20 años.- Se obhgan a asistir a todos los actos, excepto a las procesiones, siendo 

ed ifican te, acompañen & la Cofradra en el V ia Crucis de la r.oche de Ju ev es a Vier

nes Santo, detrás de la Presidencia de la procesión .- Tienen vcz y voto en los Capí
ORDEN ALFABETICO 

tulos gen elales.- Su cuota anual , es de SESENTA pesetas. 

Grupo de Juveniles.-Se con sideran en este grupo, de sde los 16 años a los 
~~ ~.: ó : : =-. :::::J!c:es de \
 --=-¿:. ~. ~ o :: =-. ~.~ ! ri lar de 19 años inclusrve .e- Al cu mplir los 20 años. pasan al de Hermanos de Hábito .- Pue
~ _-.:~ -: ::-.: :,,:e., ~.1. ' Pilar de 

~ 

den llevar hábito, por lo q ue se obligan a asistir a todos los acres sin exce pción 

.._0::' ,,: '::::::''':: , M! Amaha En los Capitulas generales, no nenen voz ni voto.- Su cuota anual es de TREINTA 
~. : o : : :-. G::s?a: , Resario pesetas. 
. ~ ::~ =-, -:·e.rza de Liñán , Pilar
 
: .~ :: ::z::: Arral de Jo rdá , Juli a
 Grupo de Infantiles.- Pueden pertenecer a él, desde que son bau tizados, 
~ .::D : e Bibián, Prudencia 
:,:c'iano Pérez , Mar ía has ta los 15 años incl usive.- Al cumplir los 16 añ os pasan al de Herman os Juveniles. 
~.~ u:", :o Gaspa r Presen tación Sus derechos de asiste ncia a los ac tos, los o to rgan sus padres o tutores, pu es es po 

:=::5Iranzo de Merck, M.a Jose fa testativo de éllos llevar a sus hijos con hábi to en las procesiones, hacer gua rdia a 
:,,::z Iribarqü en , Concepción los "Pasos" y demás actos , incluso a presenciar los Capitulas generales. - Su cuo ta, es 
: ,'..:=.ed de Gracia, Remedios
 
?''':':' Escuder, M." Teresa de Q UINCE pese tas
 

~ o : :: Z de Arruga, Con cepción Grupo de Señoras.- Actualmente tienen la co nside ración de Hermanas Es
~ :: =.~ér i z Carpi, M." Do lores pirituales. - Están obligadas a as istir a los actos de la Cofra dí a, con derecho a pre
~ :: ::::Il: ér i z Salas, M a Pilar
 
~ o =- pér i :l Sales, M" Rosario ser.c íar el Capítulo general el día de la Fiesta Principal .e-En breve, se formará de es 

S:::-,::--.ez de Torrejó n. Anunciación
 te gru po, la sección de Hermanas de Hábito, para que puedan formar part e en las 
50::::i:o Sabio, Alicia 
So::: Pastor, de Baqué, Consuelo procesion es. Mientras tan to , solo podrán asistir a la del Vía Crucis, detrás de la Pre-
S.o: '; isé Canut, M • Paz sidencia, junto con los Hermanos Bienhechores.- Su cuota anual es de Q UINCE pe'S:::".s Jordá, M a Pilar
 
S'..::".s Jordá, Rosa set as.
 

~ o:O::J. 2.S Gon zález , M.a Angeles INDUMENTARIA.- Conviene revisar con tiempo suficiente el estado del h é
-=- rescha res Puért ola s, M" Pilar bita, para ev itar q ue algunos Her manos se presenten al turno de guardia y a las 
-=- : :s Bonilla, Celia 

procesiones con esta ind um entaria de masiado corta, po r lo que deberán ala rgarla , 
' : o::é:! de Gil, Maria modificando el doble, para evitar se v ea el pantalón, cosa que no debe ccurr ir. . ' : :::Ja Bueno, Julia 

Tambi én es rigurosamente necesario lleven guantes blancos y calzado negro.-Resul
: ::=:énez Roger, Vda . de Baqué ta tan improceden te que cualquier Hermano se presente a esto s actos con zapatos de 

color, has ta el pun to de ser prudente se ab stenga de asisti r a los mismos, 
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EQUIPO ELECTRICO.- Los Hermanes de Hábito, deben de proveerse con 

tiem po su ficiente de pilas eléctricas y lam¡:;arita, sin agu.ardar a última hora, y revL 

sar el estado del hacha, ya que algunos Hermanos dejan dent ro de la misma de un 

ano.para otro las pilas secas, produciéndose, siempre que esto ocurre, los naturales 

desperfectos.- Advertirnos, que en el momento de salir la procesión, no habrá re

puesto de pilas ni de le m paritas. 

TURNOS DE GUARDIA A LOS PASOS.- Cada Hermano, se presentará 

co n un cuarto de hcra de ante lación a la hor a de su turno, en la sacristía de la íq le

sia .- Recordamos no es ne cesario llevar hacha y sí Jos guantes blancos y el calzado 

negro. 

ORDEN DE LAS PROCESIONES.-Procesión solemne de Vía Crucis. 

Los Herman os deberán acudir a la Residencia de las Hermanas Nazarenas de San 

Jua n de los Panetes, media hora por lo menos, antes de la anunciada, o St 8 a las 

doce , de la noche.- A la hora en punto anunciada O he res 30 minurcs del comien

zo de Viernes Santo, partirá la procesión , con el siq u iente orden: Gu ar d ia munici

pal de caballería ¡ Banda de tambores y iro rnpete s, Cal! h ab ito de cc írade, Cruz de 

penitencia, acompañada únicameriie de les Hermanos, portando faroles nuevos de 

ciri al¡ A quince metros de d istancia, para que q uede destacada la Cru z antedicha, 

seguirá el EEtandarte-Guion acompe ñ ad o de He rmanos Infantiles que llevarán las 

cintas y d os Hermanos co n faro les eléctricos nuevos. A la misma altura del Estan

dane-Guión irán los Herma nos en dos filas, preced idas éstas por un Hermano en ca

da una, portando faro l elé ctnco, nuevos.- En el centre de las filas ya una distanció. 

de unos 15 metros del Estandarte-Guión, marchará el " Peso de la Flagelación"¡ a 

continuación, y a distancia media entre és te y el hr.al, seguirá el Cristo de la Mag· 

dalena, aco mpañado de dos Hermanos q ue po rta rá n o tros dos nuevos faro les de CI

rial. Detrás del Cristo, a dos metros de distancia, darán escolta tres Hermanos.- En 

ú ltimo término, el "Paso" tit ular al que le seguirá la Presidencia, y deriás de ésta, 

los Hermanos Bien he chores y Hermanas Espin tu a les. 

Cua ndo la procesión lleg ue al sector del Vía Crucis , solo se deten drá , cuanJo 

se oiga el to que de trompeta , seña l esta para rezar la estación. A l terminar de rezar 

la estación, se imciará el canto del ¡Perdón oh DlOS mío! señal para ponerse nuev a

mente en marcha, h asta oir nuevamente el toque de trompeta para detenerse nue

vamente y as í sucesivame nie e n to das las estaciones. 

Después de rezar la ú ltima estac ió n frente a la iglesia de la Magdalena, se si

tuarán los Hermanos jun tos, a ambos lados de la puerta del templo, en actitud 

honorífica ante los "pasos" q ue harán su entrada en él, con los demás atributos de 

la procesión. 

Dentro del templo y co n la debida compostura se rezará ló. estación a Jes ús 

Sacramen tado . 
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lista 

Núm. de la 
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I
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I
 lista
 

1:1 Hno. 

Ha asistido a la 
MISA DI: COMUNIO 

31 de marzo de 195 7 

1:1Hno. 

Ha asl~lido al 
CAPITULO GI:NI: RA 

31 de marzo de 1957 

1:1 Hno. 

Ha asistido al 
TURNO DI: GUARO 

18 de abril de 1957 

1:1 Hno 

1:1Hno. 

Ha asistido 8 

PROCESION GE!,;: " 
19 de abril de '95 
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_ ..o :.~ ::=' '::: :10, de ben de proveerse con 

=. = :.=. ;; : =. =:=: ag uardar a última ho ra, y revi. 

:.~ :~ = := =. ~. : =c s jan den tro de la misma de un 

_:.-~ , o== ;::e q ue esto ocurre , los naturales 

= :. = ~ .:. : : :.e ==. :ir la pro cesión , no habrá reo 

=. 

:.= ASO S.- =ada Hermano , se presen tará 

.::. : : =. :.= S·.l luma, en lit sacri sríe de la ig l€

=.: ..= o: s: lo s guantes blancos y el calzado 

::' ::·. - ? roces ión solemne de Vía Crucis. 

.., ::.: :=.: e las Herman as Nazarenas de San 
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Núm. de la 
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El Hno. -oooo.....o....ooo.o.ooooo...ooo..¡N;;T¡;;;.yod;;-;o;,-¡;;,-¡¡id;;;fOoooooooo.oo_o..o oo'-oo.oo..o.o.. 

Firma 
Ha asistido a 'a 

MISA DE COMUNION 
31 de marzo de 1957 

..O O O 

,Ha asistido al 

CAPITULO GENERAL 
31 de rnarzo de 1957 

El Hno. TN-¿.,;;¡;~O;. y..d;;;O;¡;;¡¡¡d-¿O;r-

Firma 

O..O 0 · 0 .. 0 .. 

...........o o 

Ha asistido al 
TURNO DE GUARDIA 

18 de abril de 1957 

El Hno. ~¡ N;;;;;¡;; ;,- . yOd;; ~.~.~ri¡'d~O~f 

Firma 

0 0 

El Hno. ...................................(N;;;;;¡;;;OyOd;;-;O~.;;;ii¡d;;~) O..O 0 0 0 . 

Ha "asislido a la 

PROCESION CON VIA CRUCIS 
19 de abril de 1957 

Firma 

El Hno . .....................................rÑ¡;.,;;b;;,-.y.d..;-~..;O;;;,-iiid;;.;¡-- o .. 

Fi,ma 
Ha asistido !l la 

PROCESION GENERAL 
19 de abril de 1957 
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PROCESION PRIVADA.- El desf ile privado, se rea lizará con las luces apa

gadas yen idénti ca forma q ue el de la noche anterio r, por el sig uiente it lns ra rio . /' 

Plaza de la Ma gdalen a, Coso, Paseo de Echeg aray y Caballe ro , San Vicen te Pa úl, 
Sepulcro , Plaza d e La Seo, Plaza de l Pilar, De n Alíonso I y M amiestac í ón . En esta 

calle, a la entrada de la Plaza de San Cavetano, se ~ e tend rá hacie ndo tiempo para 

inco rp ora rse en el lu gar que le corresponde a la p;~~ces ión de l Sanie Enti err o. 

DURANTE LA PROCESION D¡EL SANTO ENTIERRO.- La Cofradía 

seg ui rá la misma formación d e la proc es/ón p nvsda, pero, co n las luces encend ida s. 

En todos lo s d esfiles, reqir án los misml H e!..~6sc6h ca rq o 

ACTITUD DE LOS HERMA AS PROCESIONES.- Los Her

manos deberán ir en ¡ti,: l ila ::. tl l';tH I 'e C lTOS, tres metros. El guarda r 

esta d istancia co n e l ma y o r m tc r é \ n d el mejor aspecto del d eslile . 

Q ueremos iq ual menre llegar a e los Herman os observen un a 

compostu ra edifican te d uran le do las di stancia s dur an te las 

paradas, no ha blar en tre si, no. IV O :l al público, no pararse 

volunter íameme a escuchar I ' d irn pro pias de la ca lid ad 

d el acto relig ioso q ue es tán 

~OCESIONESHERMANOS 
ti 

Cetros: D. ( :11111" 1 11 1 ISO Herbera D. Ramón 

Grl Sesé. 

Estandarte Gui';,! 

Crislo de la M 

ortu nernente. Faroles: Los He r 

Medallas y hao isorero , en su es ta
\, 

b leci mien to de Pasteler 

'Bole tin e s de asísr , a y el acto en el 

que deben d e en treg arse, de. 

Cambios de domicilios.- \"'UCl ll U V u'>. srnb ío de dom í

cilio bien dent ro de la ciuda d o fue ra d e ell a, lo come, 

en Coso , 107, 4 .° dcha. 

Nuevos Hermanos.- Procu ra rán éstos, encargar el hábito co n Jo. 

an telación , para asistir a los tu rn os d e guardia a los " Pasos " y a las procesion es, ~~ 

g ún el mo delo que prescribe el regla men to. El Her mano Tesor ero , en el establecí

miento que antes se ha di cho, facili ta rá la inform ación pr ecisa. respecto al ccs íe, for

ma de pag o y profesio na l, pa ra su confección . 

\ffiIllf 
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