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Dia 12 de marzo, domingoCOFRADIA DEL SEÑOR 
Fiesta principal de la CofradíaATADO A LA COLUMNA 

A las diez de la maña na . en el Altar Mayor de 

Fundada en 1940 y filial de la Hermandad de la sangre 

de Cristo 

JUNTA DE GOBIERNO 

CONSILIARIO 

D. FERN ANDO FUSTER 

HERMANO MAYOR 

D. FRANCISCO BENTUE SAUR-\S 

HERMANO TENIENTE 

D. VICENTE N ERIN RAMI 

HERMANO SECRETARIO 

D. fOSE B'IR J< AU RUBIO 

HERMA NO TESOR ERO 

D. fESUS FERJ<IZ LAMANA 

HERMANO CONTADOR 

D. CERARDO fUSTE LOREN 

HERMANOS VOCALES 

D ANTONIO RIO BALLARIN
 

D MARIANO JORDA MONZON
 

D CARLOS ARRUGA CARRILLO
 

Za ragoza, marzo, 19'67, Año XXVIII 

parroqu ial de S ant iago, M isa de Comunión genera 
virá de Cumplimiento Pa.<cu al, oficiada por el lIm o . 
Señor Arzobispo de esta D iócesi.< Dr. Don Pe dr 
Cuadrado . qu e p r o nunc ra r á una plática e impo ndrá 
cir á los hábitos de los nuevos Herman o.< 

A contin uacion , C ap ítul o G eneral ord inario, '1" e 
en el salón de ac tos de la citada iglesia, con ar reglo 
orden del di a: 

Lectura y ap robación J el acta anterior. 

E s tado econ ómi co de la C ofrad ía. 

N orm a.• int ern as par a los de.•files procesionales. 

Ruegos y pre gunta.< , 

A Jos, IIlto,. de la Fi esta princip.lI, quedan espe c , 

vitados los {.lmiliares de los Hermanos y los simpati
C ofradí.l. 

Dia 23 de marzo, jueves santo 

A la.< once de la noch e, esta C ofr ad ía con el 
Atado a la Column a, y el S anto Cris to de I 
tir á p rocesion almente desde la iglesia de S~ n 

sigllien te itinerario : 

P laza de S an C a yetan o, M an ifes tación, D • 
Pla::a de Españ a, (don de pr edic.lfá la intr 
Crll cis el R vdo. Sr. D. J os é M : Saez), Pa~ 

R equeté A ragon é.<, Pl aza de S alamero, calle . 
(predi caci ón de la P rime ra C aida , por nnestr 
R vdo, Sr. D Fern án do Fuster), G óme:: un, 
tán P ortolés, R amón}' C ajal, P ignatelJ i, Cabal. 
L amb erto, Arco S an Il defon so, P laza Santang el. Ce 
de predi car .í el cierre del v., C rllcis el R vdo , S r 
Pedró" S. J .) , P la::a de Lanll::a y San C ayetano. 
sia q lled ar á depositado el paso. 

Día 24 de marzo, viernes santo 

Por la tarde de este día , lns Hermano., del,erá n e

ca lle de M al1lfestación, con medi a hora de antel acio 
lida de la pr ocesión del S anto Entierro, 

NOTA IMPORTANTE 

Rogamos encarecidamente la asistencia al Ca p í l 
del día 12, a todos los Her-manos y en especial a 
interesados en llevar los atributos de esla Co f r 
en los d esf'í l es procesionales, 
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Za ragoza, marzo, 19'67, Año XXVIII 

Dia 12 de marzo, domingo 

Fiesta principal de la Cofradía 
A las diez de la mafia na , en el Altar Mayor de la iglesia 

parroquial de Santiago, Misa de COllJunión genera!, que ser
virá de Cumplimiento Pascua!, oficiada por el Ilmo y Rvdmo. 
Señor Arzobispo de esta Diócesis n., Don Pedro Cantero 
Cuadrado. que pro uuuciar á UDa plática e impondrá y bende_ 
eir-á los h ábitos de los nuevos Hermanos 

A contin uacio n, Capítulo General ordinario, que se celebrará 
en el salón de actos de la citada iglesia, con arreglo al siguiente 
orden del dia: 

Lectura y aprobación del acta anterior. 

Estado económico de la Cofradía. 

Normas internas para los de.,files procesionales. 

Ruegos y preguntas . 

A los (u!to., de la Fie.,ta princip.ll, quedan especialmente in 
vitados los familiares de los Hermanos y los simpatizantes de la 
Cofradía. 

Dia 23 de marzo, jueves santo 

A las once de la noche, esta Cofradía con el paso del Senor 
Atado a la Columna, y el S anto Cristo de la Magdalena, par
tirá procesionalmente desde la iglesia de San Cayet"no por el 
siguiente itinerario: 

Plaza de Sao Cayetano, Man ife.'tación, D Alfonso I, Coso , 

Plaza de E.'paña, (donde pred icará la in troducción del Via 
Crllcis el R vdo, Sr. D. José M : Saez), Paseo Independencia, 
Re'lueté A ra30nés, Plaza de Salamero, calle., de San lldefoD.m, 
(predicación de t, Primera Caida, por n uest.ro Consiliario el 
Rvdo. Sr. D Fernándo fuster), Gómez Ulls Azoque, Capi
tán POl'tolés, Ramón y Cajal, Pignatell i, Caballo, Plaza San 
Lamberto, Arco San Ildefon.>O, Plaza Santange!' Cerdán, (don
de pred ica r.i el cierre del Via Crucis el Rvdo. Sr. D . F"rnándo 
Pedrós S. J.), Plaza de LaDllza y San Cayetano, en cuya igle
sia qlledará depositado el paso . 

Día 24 de marzo, viernes santo 

Por la tarde de este día, los Hermanos deberán estar en la 
calle de ManIfestación, con media hora de antelación a la sa
lida de la procesión del Santo Entierro. 

NOTA IMPORTANTE 

Rogamos encarecidamente la asistencia al Capílulo 
del día 12, a todos los Hermanos y en especial a los 
interesados en llevar los atributos de esta Cofrad¡a, 
en los desfiles procesionales. 
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}t NUESTRA COrELADIJI REMOZADA ~ 
}t f\
}t Hay muchas maneras de remozarse. f\ 
}t ~o: fuera, por dentro, en la fachada, en el ~ 

espIntu. ~ 

N ~es~ra Cofra día se esta remozando en~ esto último . 
}t Nuestra Cofradía ha escucha do el mensaje f\ 
}t del Concilio Vaticano 11, y trata de "ponerse f\ 
}t al día». ~ 
}t ¿Cómo y en que sentido? f\ 
}t A rmonizando el cumplimiento fiel de sus J\ 
}t deberes profesionales con su vida religiosa. f\ 
}t Ya pasó aquella concepción de la cofradía f\ 
}t como urra explosión de folklore matizado de f\ 
}t religiosidad. ~ 
~. Hoy el ser cofrade comporta un modo de \ot 
~ conducirse con lealtad, con honradez, con en- ~ 
~ t rega y dedicación en todo el pe n ta gr a m a de " 
}t la vida. f\ 
}t Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien ejerció ~ 
}t el artesanado, lo." cofrad es se ,gJorían de po d er f\ 
~ ejercer todas sus actividades tem para les hacien- f\ 
}t do una síntesis vital del esfuerzo humano, f\ 
~. familiar, profesional, científico o técnico con \ot 
~ los valores religiosos, bajo cuya a lrisi m a jera r- " 
}t quía todo coopera a la gloria de Dios. ~ 
~ La nueva Junta ha aceptado con re-o lución 1\ 
}t la honrosa misión de infundir en todos los ~ 
~ cofrades esta nueva m entalidad y es d - ber d I" )\
}t todos cooperar a ~ue no queden n g u l o s muerá ~ 

tos en este co m erido. 

~ Si, como dice nuestro lema, .Con sus heridas ~ 
~ hemos sido curados», ha llegado la hora de " 
}t demostrar a los que nos contem plan nue n ues- f\ 
}t tra Fe tiene la firmeza de una columna de f\ 
}t márm?l.. ~unque se haya de teñir de sa n g r e )\ 
}t y sacrific'io. ~ 
~ El Con siliario f\ 
}t~~~~~~~~~~~~~~~~~~f\ 

RECEPCION DE CLAVELES 

Como en a ños anter ior es, todos los Colrades que qu ieran hacer donati

vos de claveles o llores para el adorno de los pasos y del <.. risto de la 

Magdalena, pueden enviarlos durante el dia de Jue. es Santo y ha'l a las 

cinco de Id tarde del Viernes Santo, a los siguientes establecimientos: 

Bombonera O ro , Coso 48; y J esús Férroz, D Jaime 1,9 (Conliteria). 



NUESTRO S
 

HERMANOS: 

D. Raimundo Balet Viñas 

D. Agustín Goser del Frasno 

D. Luis Agreda Domingo 

D. José del I'Hostelerie Romero 

D. José M artin Campo 

M. 1. Sr . D. Juall Garrido López 

D. V irgil io López Delatas 

D. Francisco Falcón Delatas 

D. Francisco Falcón Alfambra 

D. Joaqu in Pastor Ferrer 

D. Angel Gracia Sanz 

D. Emilio Lópe z Gerez 

D. V icente Barrach ina Alonso 

D. Raimundo Gracia G imeno 

D. Pedro Navarro Baráslegui 
D. N icas io Sanz Salamanca 

D. Enrique Pelayo Mur 

D. Federico Sarv isé Castro 
D. Julián Jaime Aína 

D. Jesús Royo Abós 

D. Leonardo Garda Sáinz 

D. José Bueno Gimeno 

D. Carlos Sahún Valera 

DIFU NT OS
 

D. José Calvo Sasot 

M . 1. Sr. D Rafael Gi nés 
D. Basilio ~ bós Garda 

D Ferm in Pueyo Gasrón 

D. Mariano Sancho Morana 

D José M aría Liñán y Marín 

D. Antonio Bentué Sauras 

D IvIariano Gavara Ceamencs 

D José Bellido Baile 

D. José de Liñán Téllez 

D Cl aud,a M arlí Ejarque ,
D. Pascual Esponera Andrés 

D. José Gavara Blanco 

D . Ricardo Soria Fando 

D. José Maria Monserrat Pano 

D. Igna cio Pano Pérez 

D. Magín V igó 

D. Joaquin Mariñoso Hervera 

DRamón M urillo 

D. V icente Estella Sánchez 

HERMANAS: 

D: Jul ia Maluenda de Royo 

D." Maria Canut Jaime de Sarvisé 

D • Fran cisca Sesé Toda 

Por estos nuestros Hermanos y Hermanas que 

descansaron en Cristo, se aplicará una misa. de 

cuya fecha. lugar y hora, recibirán notificación 

m ediant e ci rc ular. -, 




