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SOLEMNES CULTOS
 

que la antiquísima Hermandad del
 

Smo. Cristo atado ala Columna
 
celebrará en la iglesia de 

Religiosas Dominicas de Santa Inés 

patrocinados por la filial 

CIIFRADlA 

* * 

DEL SEÑOR ATAno A LA CIILUMN¡\ 

* * * * * 
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Domingo 3 de julio 

MISA SO LEMNE DE CO MU NIO N, a las 

diez de la mañana, que celebrará nuestro Consi

liario, D. Fernando Pérez Aysa, cantada por las 

Religiosas del Convento, y sermón a cargo del 

propio Consiliario. 

Finalmente, adoración de la imagen. 

NOTA.-En este día y mediante una limosna, puede adqui
rirse pan bendito. 

Lunes 4 de julio 

ANIVERSARIO SOLEMNE, a las ocho de la 
mañana, por los difuntos de la Hermandad y de 
la Cofradía. 

DE LA HERMA. ·!.J . 

D. Luis Pueyo
 

Sufragios: Días 5 y 6, a las ocho.
 

DE LA HERMANDAD Y DE LA COFRADIA: 

D. Fermín Pueyo
 

Sufragios: Días 7 y 8, a las ocho.
 

DE LA COMUNIDAD:
 

Por las Religiosas difuntas
 

Sufragios. Día 9, a las ocho.
 

R. 1. P. 
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HERMANOS FALLECIDOS 

entre las festividades de 1959 y 1960 

(pr~5r.".»'1"" ~e C\4/t~5 
DE LA HERMANDAD:* 

D. Luis Pueyo 
Domingo 3 de julio 

Su fragios: Días 5 y 6, a las ocho. 

MISA SOLEMNE DE COMUNION, a las 

diez de la mañana, que celebrará nuestro Consi DE LA HERMANDAD Y DE LA COFRADIA: 
liario, D. Fernando Pérez Aysa, cantada por las 

D. Fermín Pueyo
Religiosas del Convento, y sermón a cargo del 

Sufragios: Días 7 y 8, a las ocho .propio Consiliario. 

Finalmente, adoración de la in:agen.
 
DE LA COMUNIDAD:
 

NOTA.-En este día y mediante una limosna, puede adqui 
rirse pan bendito. Por las Religiosas difuntas 

Sufragios: Día 9, a las ocho. 
Lunes 4 de julio 

ANIVERSARIO SOLEMNE, a las ocho de la R. 1. P. 
mañana, por los difuntos de la Hermandad y de 
la Cofradía. 



MAYORDO.\10 l .o DE LA HERMANDAD 

:::tJ. ~tlur" (Jarcta cfacave 
HERMANO MAYOR DE LA COFRADíA Y SU JUNTA DE GOBIERNO 

Tienen el honor de invitar a usted 

y a sus familiares a los cultos que 

quedan reseñados. 

Zaragoza, julio de 1960. 

El acto al que se le invita, querido Cofrade, es obligatorio 
para todos los Hermanos de Número, como podrá ver por 
el Reglamento. 

Es indispensable no falte a este acto religioso que sirve 
de nexo entre nosotros, para mejor conocemos, para que 
todos seamos uno, que es la aspiración máxima de toda 
asociación religiosa, como pidió el Señor al Padre en su 
maravillosa y sublime oración sacerdotal. 

La Junta de gobierno espera de todos los Hermanos acu
dan a la iglesia del convento de Santa Inés, por lo que les 
quedará muy agradecida. 

LA EDITORIAL. - Coso,10 


