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PROGRAMA 
DE ACTOS A CELEBRAR POR LA -
COFRADIA DEL SENOR
 

ATADO ALA COLUMNA
 
DURANTE LA CUARESMA 
Y SEMANA SANTA DE 1966 

Día 20 de ma rzo, domingo 

FIESTA PRINCIPAL DE LA COFRADIA 

A las d iez de la mañana, en e l Altar Mayor 
de la iglesia parroquia l de Sant iago, Misa de 
Comunión general, q ue servi rá de Cump limien
to Pascua l, oficiada por nuestr o Cons iliar io, que 
p ronunciará una p lát ica. 

A co ntinuación , Cap ítulo Gen er al o rdi na rio, 
que se celebrará en e l salón de actos de la ci
tada iglesia , co n ar reg lo a l s igu iente o rden de l 
d ía: 

- Lectu ra y aprobación del ac ta anteri o r. 
- Est ado económico de la Cofradía. 
- Renovación parcia l de la J unta . 

- Ruegos y pregun tas. 
A los cul tos de la Fiest a pri nc ipa l, queda n es

pec ia lmente invitados los fami liares de los Co

frades y los s impatizantes de la Cofradía. 

DOMINGO, 27 DE MARZO 

A las ocho de la ma ña na, en el Altar Mayo r 
de la iglesia de Santa Isabel, Misa rezad a en 
suf ragio por nuest ros di fun tos. Todos los Co
f rades deben asist ir a estos sufrag ios por las 
a lmas de aq ue llos que nos precedieron. 

DIA 7 DE ABRIL, JUEVES SANTO 

A las once de la noche , esta Cof radía con sus 
pasos de la Flagelaci ón, e l de l Seño r Atado u 

Es te e ñe ce - - -
aquí había sequ idc '"' _=5 : '::; .=:  - ::: _ = .... ... _:: ce __'= e= _ 
San to, 

Las causas son las s iguientes : 
1," El hecho de q ueda r m uy le:e s e oc r r io de la • c; s c erc ce s 

Parroquia de Sa ntiago , donde es tá depos itado el «pa so » p, 'n e' __ 
fradía, lo que pr olongaba extraordi na riamente el desfile , 

2: El hecho de que por el mi smo barr io y pocas horas artes ce: - : 
Cof rad ías con el m ismo objeto , 

3." El hecho de que por las ca lles de esta Pa rroq uia de Se n: ':. : - -o 
tiene n lugar los cultos principales de la Cof rad ía- no se rec ' : 
desfil e procesional. 

Por todo ello, la Junta ha aco rdad o ensaya r es te a ño un i:'ne ' _' :: 
y q ue es el sigu iente : 

Arco de San Ildefon so , Plaza de San La mber to, cal le de l Ccc 
Ili, Ramón y Cajal, Ca pitán Portolés, Plaza del Ca rmen , Cád iz, e 
r illo, Independencia, Requeté Aragonés, Plaza Sa lamero, G órnez ~ e 
defon so . 

Quizá a algunos se les haga pe noso aba ndo na r la an te r io r ce s ' _~ _ '-= = 
quizá la encuentran más lógica , Desde luego se ha pe nsado s ir-e :-::-- " 
y dar a los feligreses de Santiago e l Mayor ocas ión de dernos t-c 
co nco rd ia co n la Cofrad ía del Señor Atado a la Co lum na , bie c e _I 

los Cofrades, bien ilum inando y ad o rnan do las fa chadas po r do e : ~ 

Id devo ta procesión, 

la Colum na, pa r t icipará proc esio nal mente des  tono, en cuya iglesia se - :
de la igles ia de San Cayetano a la de Sa nt iago, peana . 
po r el siguiente iti ne ra rio: 

Plaza de San Caye ta no, Manifes tación, Plaza 
DIA 8 DE ABRIL, V E 

Lanuza, Escucl ns Pías, General Franco, San Ma r Por la tarde de es ~ e e:: :: - _
t ín, Pignat ell i, Cab allo, Plaza de San La mberto , rán de es ta r con med ie " :':: ~ __ 
Arco de San Ilde fon so . do menos, en la Plczc 

Llegada la Cofrad ía a la Iglesia de Sant iago , 
se inic ia rá ac to seguido Vía Cr ucis , so la mente 
co n e l San to Cris to de la Magda lena, por le s 
ca lles de la Pa rr oquia q ue nues t ro Consilie r i 
ind ica . 

co stbl e cerca de le e .e" . : . : 
o ve a l mom ento de se '  ~ .e_ -: 
::< files cc rresponoe-ves e 
: s He r roc nc s Ce t rcs e_o:: _- '-: 

so::""' del Scnto :: n ~ · e " " ': c , -= 
-~ _~ :'e' = por Prens e ¡; _ _ 

Ter mi nado éste, se retorna rá , con los pe: s 
a la Igles ia de San Caye tano, por la s ca lles s' · NOTAS I 
guientes : , . 

Gómez Ulla, Plaza Sa la mero, Vale nzuela , Ce s ~ - :. -5:;'5 en ::: 0g ~ = 
Alfon so 1, Mani fest ac ión y Plaza de Sa n C_ e -,- :=. C.e ..._e ~ S _ :: .... -: = 
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CAMBIO DE ITINERARIO EN EL VIA CRUCIS 

Este año de 1966 vamos a «estrenar» un it inera rio d is t into de l q ue hasta 
aquí había segu ido nuest ra Cofrad ía para e l Vía Cr ucis del Jueves a l Viernes 
San to . 

Las causas son las sigu ientes: 
l.' El hecho de q uedar muy le jos e l ba r rio de la Magda lena desde esta 

Pa r roq uia de Sant iago, donde está depositado e l «paso » principa l de la Co
frad ía, lo que prolongaba ext raordinariamente el desfi le. 

2.' El hecho de que po r el m ismo bar rio y pocas horas antes desfilan otras 
Cofradías con el mismo objeto. 

3.' El hecho de que por las ca lles de esta Pa r roq uia de Santiago - donde 
t ienen luga r los cul tos pr inc ipales de la Cofradía- no se rea lizaba ningún 
desfi le procesional . 

Po r todo e llo, la Junta ha acordado ens ayar este año un it iner a rio nuevo 
y que es el s iguiente: 

Arco de San lldefonso, Plaza de San Lambert o, ca lle de l Caba llo, Pigna te
lli, Ramón y Caja l, Cap itán Por to l és, Plaza de l Carmen, Cádiz, San Diego, Mu
rillo, Independencia, Requeté Aragonés, Plaza Sa lamero, Gómez Ulla y Sa n 11 
defon so . 

Qui zá a algunos se les haga penoso aba ndo nar la ante rio r costumbre . Otros 
qu izá la encuentran más lógica . Desde luego se ha pensado simplificar e l ac to 
y da r a los fe ligreses de Sant iago e l Mayor ocas ión de demost rar su piedad y 
con cordia con la Cofrad ía de l Señor Atado a la Colum na, b ien desfila ndo con 
los Cof rades , bien iluminando y ado rnando las fac hadas po r donde ha de pasa r 
Id devota pr ocesión . 

la Colum na , pa rticipa rá p roces ional men te des
de la igles ia de San Caye tano a la de Sant iago, 
por e l s iguien te itinerario: 

Plaza de San Cayetano, Ma nifestación, Plaza 
Lanuza , Escue lns Pías, Genera l Franco, San Mar 
t ín, Pigna tell i, Cabal lo, Plaza de San Lamberto, 
Arco de San Ildefonso . 

Llegada la Cofrad ía a la Igles ia de Santiago, 
se in icia rá acto seguido Vía Crucis, so lamen te 
con e l San to Cristo de la Magdalena, por las 
calle s de la Parroquia q ue nue stro Consilia rio 
indica . 

Term inado éste, se retorna rá , con los pasos, 
a la Iglesia de San Caye tan o, po r las ca lles s i
guientes : 

Gómez Ulla, Plaza Salamero, Valenzuela, Coso, 
Alfonso 1, Man ifestación y Plaza de San Caye-

EL CONSILIARIO 

tono , en cuya iglesia se dep ositarán los pasos y 
pea na . 

DIA 8 DE ABRIL, VIERNES SANTO 

Por la tarde de este día los Herman os debe
rán de estar con med ia hora de antelac ión , cucn
do menos, en la Plaza de San Caye tano y a se r 
pos ib le cerca de la puerta de la igles ia, pa ra 
q ue a l momento de sa lir nues tros pasos fo rmen 
las filas correspondien tes a la s órdenes que den 
los Hermanes Cet ros, pa ra unirnos a la Proce
sión de l Scnto Entierro , cuya hora de sa lida se 
cnunc ioró por Prens a. y Rad io . 

NOTAS IMPORTANTES 

1.S. Los Herm a nos q ue des een hacer guardi a 
en los pasos en la iglesia de Sa nta Isabel, la 
tarde del J ueves Santo y la mañana del Vier

nes, se persone -e- ..
les con venga y se s 
venía haciendo e 

2 .' Desde e ~:. 

el sába do, d ía . - := 
en la iglesia ce 
de la tarde, org a~::_ 

te r, Pá rr oco y a :: ~ 

codos a los fe 'g-e: =: 
cia lmen te lnv i toc ; : 
: ~o que la as iste 
merosa . 

No hay q ue : 
ner un «CO ~= 

rea lmente rel iqio__ 

Esta Ju nta ce :- : :: 
agrado que los re -
sen con p unt ..c 
tos, pa ra la b _=- _ 

Por la Jun to : : - 
han s ido osiqr-oc c s __ 
las iglesias de :o~ __:::: 

MM. Ca rm elitas c e :: 
Ca rmen) y Pa r - : - _ 

Ca rme n (P asee ce _ 
tación que se ce ec -c 
m ingo de Ram s 

La Ju nta ruega - :; 
nomen te serán n :; ::;-

tos en d ichas rr escs 
a las ho ra s que e: __ 
red unda rá en ber ::

RECEPCI 

Como en años _~ = 
que quiera n hace' __ 

res para el ado r : : 

Cr isto de la M _-o e 

rante e l dí a de Jc e =: 
de la ta rde del ,, - ~ :. 

es tableci m ient os : :: : 

Jesús Férriz, Don _: 

de los recib irán e -e 
y cant idad rec ibic a . 



10 DE ITINERARIO EN EL VIA CRUCIS 

amos a «est re nar» un itinerar io dist into de l q ue hasta 
_:os t ra Cofrad ía para el Vía Crucis de l Ju eves a l Viernes 

es siguientes : 
.: __eda r muy le jos e l bar rio de la Magda lena desde es ta 
_- donde es tá depositado e l «pa so» principal de la Co

- ",_ba ex t rao rd ina riamente el desfile . 
~ _e po r el mismo bar r io y pocas horas antes desfi lan otras 
-~- o obj eto . 

- G e por las ca lles de es ta Pa rroquia de San t iago -donde 
:5 pr incipa les de la Cofr ad ía- no se rea liza ba ningún 

_. ritc ha aco rdado ensaya r es te a ño un it inera rio nuevo 

é :'1so , Plaza de San Lamb er to, ca lle de l Caballo, Pignate
'::::) itá n Porto lés, Plaza de l Ca rmen, Cád iz, San Diego, Mu

=eq ueté Aragonés, Plaza Sa lamero, Góme z Ulla y San 11

:e les haga penoso ab a ndona r la a nt erior costumb re. Otros 
és lógica . Desde luego se ha pensado simp lifica r e l acto 

es :le Sa nt iago el Mayo r oc asió n de demostra r su piedad y 
:· -'ad ía de l Señor Atado a la Columna, b ien desfila ndo co n 

_~ ina ndo y ado rn ando las fach adas po r donde ha de pasa r 

EL CONSILIARIO 

_;;;' ::ma lmente des  to no, en cuya igle sia se depositarán los pasos y 
- :: 'a de Sa nt iago, pea na . 

OlA 8 DE ABR IL, VIERNES SANTO::- ' ~e s tac i ó n , Plaza
 
::' enca, San Ma r
 Po r la ta rde ele este elía los Herman os debe 

ce San La mber to , rán de estar con media hora de an telac ión, cuo n
do menos, en la Plaza ele San Caye tano y a se r 
posibl e cerca de la pue rta de la iglesia, pa ra - esio de Santiago, 
q ue a l momento de salir nues tros pasos formen- : 'ucis, solamente 
10$ filas co rrespo nd ien tes a las órdenes q ue den::;;da lena , por las 
los Herman e s Cetros, para unirnos a la Proce- .est ro Cons ilia r io 
s ión elel San to Entierro, cuya ho ra de sa lida se 
ununc ic ro po r Pren sa y Radio. 

_O:, co n los pa sos, 

co r las ca lles s i- NOTAS IMPORTANTES 

1." Los Hermanos que deseen hac e r guard ia 
-: Va lenzue la , Coso , en los pa sos en la iglesia de Sa nta Isabe l, la 
~ ~Q de San Caye- ta rde de l Ju eves San to y la mañana de l Vier

nes, se pe rsonarán en ésta a la . hora qu e mós 
les convenga y se s it úen en los pasos, co mo se 
venía haciendo en añ os anteriores . 

2 ." Desde e l lunes, dí a 14 de marzo, ha st a 
e l sóbado , dí a 19, se darán unas con ferencias, 
en la igle s ia de San t iago, a las ocho y media 
de la ta rde, organizada s por D. Fernando Fus
te r, Pá rroco y o la vez Consilia rio nuestro, ded i
cadas a los fel ig reses, a las que esta mos espe 
cia lme nte invitados todos no sotros , no dudan
:~ o q ue la as istenc ia de Cofrades será m uy nu
merosa . 

No hay que olvidar qu e la Cof rad ía debe le
ner .un " CONTENIDO» piad os o para que sea 
rea lmente religiosa . 

Esta Junta ele Gobi erno vería con el mayor 
agrado que los Herma nos y Her ma nas procedie
sen con puntua lida d a hacer efectivas sus cuo 
tas, para la buena marcha de la Cofradía . 

Por la J unta Coordinadora de Cofradías, nos 
han sido as ignada s las mes as pet ito r ias s itas en 
las iglesia s de Pa rroq uia de Sa ntiago e l Mayor, 
MM. Ca rm elita s de la Encarn aci ón ( Puer ta de l 
Ca rmen ) y Parroquia ele Nuest ra Seño ra del 
Carmen ( Pas eo de Ma r ía Agust ín ), pa ra la cues
tación q ue se ce lebra rá el dí a 3 de ab ri l (Do 
m ingo de Ra mos ) . 

La Jun ta ruega a los Herm anos, que op o r tu 
nam ente serán nombrados para ocupar los pues
tos en d icha s me sas, la más puntual as is te ncia 
a las horas qu e les sea n seña ladas, ya que est o 
reelundará en b ien de la Cofradía . 

RECEPCION DE CLAVELES 

Com o en años a n te r io res, todos los Cofrades 

que quieran hacer dona t ivos de claveles o flo 

re s pa ra el ado rno de los pa sos y peana elel 

Cristo de la Magdalena, pueden enviar los duo 

ran te el d ía de Jueves Santo y hasta las cinco 

de la tarde del Vie rnes Santo, a los s iguientes 
es tablec im ientos : Bombonera Oro, Coso, 48; y 

Jes ús Férriz, Don Ja ime 1, 9 ( Confite r ía ), don

de los rec ib irán previa a notació n de l donante 

y cantidad recib ida. 
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