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COFRADrA DEL SEÑOR ATJ1DO A LA COLUMNA ..y POR SUS 

Fundada en 1940 y filial de la Hermandad de la Sangre de Cristo 
El profeta Isaías (750 a .C 

M uer t e de Jesús. a t al ext re-r '::JUNTA DE GOBIERNO 
Una de sus frases al res::,,,:': 

Co ns i li a r io a nuest ra Cof radía- y q e : : 
cristian ismo. Rvdo: D . Fernando F u s ter 

Es de fe que por el pe:,,:: :
He r- m a no Mayor 

mal trecha. de modo que así :0- : 
F r a n cisco B entué S aur a andará torc ida men te. así nosc r-c s 

con la recta razón , ilum inada 
Hermano Te n ie n te 

Entonces para cu rar est a ::: ,,
V icente N erín R a m i 

Jes ús torna nues tros fall os : : :: " 

He r-m a n o Se c r e ta r io y esto ¿cómo? Mediante s u ::2.: 

José B arrau R.u b io ¿Por qué es te extraño moa: =" 
Es que en la economía di ' - " _= H erman o Tesu r-ero 

nuevos cielos ..; esto es : la sa 
J esú s Ferriz La m a n a estil o d iv ino. 

H er-m an o Co n ta d o r El ap óstol Pabl o lo dir á d" 
es lo que Días e l ig ió; lo que ':: ,, ::G er a r d o Juste L o r én 

y en nuest ro caso, las he" - 05,
He r ma nos Voca les mente lo que nos da vi gor . Se _: 

R v do. H n o. Directo r Colegio C ora zon is .as y es que Di os. para s s e :: 

Voca l Encarga d o P a s o nad ie ; más diré : exi ge que . _ 

Por el lo , lo más con t rainc csz: 
lugar de El ... " y mi honor no _ 

Voca t Enc a r-q a do Via Cr uc is 
Ent onces el sen t irnos des " : : : 

A n t o n io Bozal A lf a r a 

Mariano J arda M on zón sentar a la m isericordia d iv i ~ :: - 5 

Vo ca les Ce tros y es to es lo que Jcsucr is: o : - e

inef icaz - al parecer- para l' _"::' _C a rl os .Arru ga C a rri ll o y M anuel P ed ra za P rad es 
más adecuados para el caso. 

Vo ca l Delegado d e Ta m b ores y Bo mbos 
Por canto: cuando exp r e5 e ~ : :: 

E ugenio G ab ri el M ontón P er i báñ ez curados .. al mi sm o ti em po Q " :". 

y murió por todos y cada ure =" 
Voca l Enca r ga do d e P e r sonal y Atri b u tos va lor ascétic o: que el inst ru T''' - - : 

Jua n C arl os A r iño Gard a M ercad al y la negac ión de sí mis mo. 

Aprendamos esta lecció - ~ 

Zaragoza. tv1arzo de 1.972 Año XXXIII 'j ac tos de culto ext raor dinar -cs 
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"y POR SUS VER;JU;:'ONES NOS CURO .. .» (Isaías .53.5) 

El prof et a lsaías (750 a.C.) describ e, con vari os s ig los de ante lac ión, la Pasi ón y 
Muer te de Jesús, a tal extremo que más bien parece un histo r iador . 

Una de sus fr ases al res pec to es la de l títul o -que ha serv ido de lema o slogan 
a nuest ra Cohadia- y que conviene des entrañar pues es de esen ci a en nues t ro 
cri st ianismo . 

Es de fe que por el peca do origi nal nuestra natural eza huma na que dó dañada y 
maltrecha, de modo que así como el que es cojo , aunque se empeñe en lo cont rar io, 
andará torcidamente , así nosotros -en lo moral- procedemos siempre , no de acuerdo 
con la rec ta razón, iluminada por la fe , sino irraci onalmente, a estilo de los br utos. 

Enton ces para cur ar est a dolenci a, este est rabismo moral , esta cojera esp ir itual, 
Jesús to ma nuest ros fallos y los eli mina, los elude, los sana. 

y esto ¿cómo? M edi ant e su pasión, medi ant e su sangr e, su muerte. 
¿Por qué este extraño modo de curar? 

Es que en la economía div ina de la salvación ha aparec ido "u na nueva ti erra, unos 
nuevos Cie los » ; esto es: la salvac ión de l hombre no se vertf ica al est i lo hum ano si no al 
estil o div ino . 

El apóstol Pablo lo dirá de un modo gráf ico: .... .10 vi l y despreci abl e en el mund o 
es lo que Dios eli gió; lo que no es , para reducir a la nada lo que es ." (1 Corinti os, 1, 28). 

Y en nuestro caso, las heridas, las angust ias, la sangre, el dolor . . eso es precisa· 
mente lo que nos da vigor, salud, fu erza. 

y es que Dios, para sus operac iones , no necesita apenas de la co laborac ión de 
nad ie ; más diré : exige que nos « vaciemos .. de nosot ros mis mos . 

Por el lo, lo más cont raindicado para lograr los favores de Dios es pon ernos « en 
lugar de El » . " y mi honor no cedo a nadie ni mi glo ria a los ídolos . » (lsaias. 42.8,) 

Entonces el senti rno s desva lid os y miserables es el mejor titul o que podemos pre
senta r a la mise ricordia divin a para que se eje rc i te en nosotros. 

y es to es lo que Jesucr isto observó con su pasión y muerte. Lo más imp ot ente e 
ineficaz - al parecer- para nuestra obra de reden c ión fueron prec isamente los medios 
más adecuados para el caso. 

Por tanto : cuando expresamo s, con lsaias, que "con sus cardenales hemo s sido 
curados .. al mi smo ti empo que decl aramos una ve rdad t reme nda - que Jesús padeció 
y murió por todo s y cada uno de nosotros- aseveramos una doct ri na del más subido 
valor ascéti co: que el inst rumento más adecuado para las obras grandes es la humildad 
y la negación de sí mismo. 

Apre ndamos esta lecc ión tan fecunda y rnedit érnosla durant e nuestras pro cesiones 
Año XXXIII y actos de cu lto extraordinarios . 



Por la tarde de este dla, los -: 'FI ESTA PRINCIPAL DE LA COFRADIA hora de antelación a la sali e :: 

A las di ez de la mañana, en el Altar Mayor de la igles ia parroquial de Santiago, 
Misa de Cumplimiento Pasc ual para los Hermanos Cofra des, oficiad a por nuestro Consiliario 
qu ien ocupará la Sagrad a Cát ed ra , a continuación se proc ed erá a la bend ición e imposición 
ce hábitos a los nu evos Herm anos y aquellos que no lo nayan hecho. 

A las once treinta de la m a ñ ana , Capítul o General Ordinario, que se celeb rará 
en el Salón de actos del Colegio Hnos. Corazonistas (Po de la Mi na, 4), con arreglo al 
sigu iente orden del día 

Lectura del Acta del Capitulo anterior.
 
Estado de Cuentas.
 
Normas para el próximo desfile p rocesional.
 
Ruegos y preguntas.
 

Siguiendo la tradición, será se rvido un vino español. 

A los cultos de la Fiesta principal. qued an especialmente invitadas las fa
milias de los Hermanos y los simpatizantes de la Cofradia. 

OllA ~~ [})~ ,MAIS:IO = DOAAlliNJGO í»~ ~AAAO§ 

Esta Cofradia con una selección de la sección de Tambores, se desplazará al concurso de
 
Bombos y tambores del Bajo Aragón en laVilla de Hijar
 

Para todos aq uel los que se quieran desplazar para apoyar a los representantes de nuestra
 
Cofradia, hay a su disposición un númerc limitado de plazas de autocar para el desola

zamiento.
 

Información más detallada e inscripciones , el día 5 en el Capitulo Genera l.
 

:D !IA ] iDJ [})~ íD) ~ MAlS:l:O = ~ lUEV~ S § A~ 'jj'O 

A las ocho de la mañana, los po rtado res del Paso, acu diran a reun irse en San
tiago para lleva r el Paso hasta la exposición ae San Cayetano. Se rue ga puntulidad. Grac ias 

A las once de la noche, esta Cofradia con su paso titular, partirá proces iona lmente 
desde la iglesia de San Cayetano por el sigu iete itinerar io: 
Itinerario; Plaza de San Cayetano, Manilestacl ón. Espoz y Mina, Don Jaime J, Coso, Canlin y 
Garnboa, Pozo, Palomar, Coso. San Jorge, Meridcz Nu ñez, Alfonso, Santa Isabel, y San Cayetano. 

En cuya iglesi a qu edará depositado el Paso .
 
En el trayecto co mp rendido entre D Ja ime I y San Jorg e tend rá lugar el tradicion al Vi a
 
Crucis público, colaborando con su palab ra el Rdo. Padre O' Enrique Sanz (P Capuch ino ,.
 

Componentes de la Secció :~ -:.- : 
Viátmo de la parroquia de Se . :. ; : 

Tanto a este acto, como a la _ 
horas) en la citada parroq 12. : _:: :: 

mente su asistencia 

AV ISO P .-\R .-

. , 

, 

El día 1 de Mar;o. 
HI-I. Corazonistas. teli" r. 
todos los componentes ti ' 

creiar ensayos. 

Este ano se iIlCl"'"1I • 

dinos, por lo qll t! St .' J ¡.-. 

[gualmmtt' se ru 
portadores de al21111 ... 
etc. ), asistan 'un ,re:'. 
jicar su imposii» :j 

C OI/I O todos c'
[lores para /l/ u. '( r 

mañana del [uc: ,'.' 
[iteria) , D [aime L. 

El hermano [ua L 

gado de personal y uro -, ". 
de Vela ante el Paso.' ;-. .. 

Se tomará nota z: . __ 
General del dia 5 de . 1. 
año pasado. 



LA COFRADIA 
: ;. iglesia parroquial de Santiago, 

~" :' : : :" oñciada por nuestro Consiliario 
- :.: :: :=rá a la bend ición e imposición 

: - :. !an hecho. 

: :: ~-: '::c l Ordi nario, que se ce lebrará 
: -= la Mina, 4), con arreglo al 

__~·o:J ~1. 

~ - ,"" ) español. 

: _:: :. - especialmente invitadas las fa
_... - " 

""'-o DE ~A Ma'§¡ 

: : ' c: ,8 oesplazará al concurso de 

: : lO :' J 3 rep resentantes de nuestra 
"; : ; : :'3 de autocar para el desola

=: Jiwlo General. 

"'Á~ fO 

__ _ _ ~ j ran a reunirse en San
. : :-:-: . Se ruega puntulid ad - Grac ias 

" _: : : . :_,ar, parftrá procesionalmente 

r-

::8. Uon Jai me 1, Coso, Canlin y 
la Isabel, y San Cayetano . 

: -;: :: -.a lugar el tradicional Via 
:: :": = :íi 'ioue Sanz (P Capuch ino ,. 

IQ) !IA ]~ IQ)IE M~~I O = V IIH~~IE§ 5lAlNlfO 
Por la tarde de este dta, los Hermanos deberán estar en la calle Manifestación, con media 
hora de antelación a la salida de la procesión del Santo Entierro. 

[O)!!A ~ DIE !~~ ~ll lL = DOM II INlGO IDJ IE CU~ '5 IIMODO 

Componentes de la Secc ión de Tambores sin capiro te, acompañarán al Santísimo, en el 
Viático de la parroquia de Santiago 

Tanto a este acto, como a la Vigilia Pascual de la madrugada del domingo día 2 'a las cero 
horas) en la citada parroquia, quedan invitados todos los herm anos, rog an do en carec ida
mente su as istencia 

AVISO PARA LA SECCION DE TAMBORES 

El día I de A1arzo, en el Salón de Co nferencias del Colegio de los 
HH . Corai onistas , tendrá lugar a las 8'}0 de la tarde, una reunión para 
todos los componentes de la citada Sección. Asistencia necesaria para con
cretar ensayos . 

Este ano se incrementa dicha seccion con J O autenticas Bombos Calan
dinos, por lo que se solicitan nuevas inscripciones . 

Igualmente se ruega a todos los Hermanos que el ano pasado fueron 
portadores de algunos de fas atributos de fa Cofradía (faroles, portacirios, 
etc. J, asistan con prefereJ1 cia al Capitulo , a fin de dar sus nombres o noti
ficar su ininosibilidad de continuar este atu. 

Ca 1/1o todos los anos, aquellos Hermanos y Hermana s que deseen enviar 
flores para mayor ornato de nuestro " paso" , deberán hacerlo durante la 
mañana del Jueves Santo a la siguiente dirección: Sucesor de Auria (CO I/ 
[iteria}, D Jaime I , 9. 

TURNOS DE VELA EN SAN CAYETANO 

El hermano Juan Carlos Arino Garcia M.ercadal, nuevo vocal encar
gado de personal y atribuios, se encargará este atio de organizar los turnos 
de Vela ante el Paso, para la mañana del Viernes Santo 

Se tentar á nota de las inscripciones a este ef ecto duran/e el Capitulo 
General del día 5 de Marro Esperamos conseguir la misma efectividad del 
ano pasado. 



dolo para nueeos co/~acles
 

En estas líneas que me han permitido insertar en este Programa, 
quiero hacer una cosa, que cuando hace cinco años lo recibí por vez 
primera, me hubiera gustado leer. 

A lo que me refiero es a algo muy sencillo; consiste en daros a 
vosotros, hermanos nuevos, que en esta primera ocasión acompañaréis 
a nuestro Paso por las calles zaragozanas, un fuerte abrazo con el que 
pretendo significar el saludo fraternal de todos los que ya integrábamos 
esta Cofradía. 

Con esto tan solo deseo que, cuando cubiertos los rostros por los 
capirotes en señal de dolor, acompañados ya por las fervientes oraciones, 
ya por el repiqueteo del tambor o el macear de los bombos, sintáis 
dentro de vosotros ese dolor de los azotes que hace tiempo recibió 
Jesús calladamente por nosotros, y, en este dolor toméis conciencia de 
lo que significa Hermandad, pero no de la que termina el día de Viernes 
Santo por la noche cuando colgamos las túnicas en nuestra casa, sino 

de la que ha de continuar durante el resto del año en nuestro trabajo, 

estudio o labores domésticas. 

SÍ, he citado labores domésticas porque quiero que sepáis que tam
bién va esto para vosotras mujeres de corazón aragonés que sabéis 
dar a la Cofradía ese toque que en otros tiempos le faltaba: El sentir 
callado de la mujer que sufre cuando algo muy suyo es maltratado. 

Gracias, pues, a vosotras. 

Hermanos y hermanas que este año tomáis vuestro Bautismo en la 
Cofradía: Bienvenidos. 

E. G. MONTON PERIBAÑEZ 

NUEsr::
 

HE R M A t\ 05: 

Raimundo Bale¡ ' ¡f. . > 

Agustín Goser del :-- . " 
Luis Agreda Domine 
José del l'H ostele rie " 
José Mart ín Campo 
Juan Garrido L ópez 
Virgilio López Del¿"_; 
Francisco Falcón De . 
Franci sco Falcón ..; '_- 
Joaquín Pastor Ferre: 
Angel Cracia Sanz 
Emilio López J erez 
Vicente Barrachina A 
Raimund o G racia 0" 
Pedro Navar ro Bares: ,,_ 
Nicasio Sanz Salaraaa: 
Enriqu e Pelayo , . ~_ . 

Federico Sar vis é Castr 
Julián Jaime Aina 
Jesús Royo Abós 
Leonardo Garcia 5.3 ' 1 

José Bueno Girneno 
Carlos Sahú n Valer 
José Calvo Sasot 
Ratael Gin és 
Basilio Abós Ga tcía 
Ferrnín Pueyo G2;~ " r 

Por estos nuestros :' ;; ' - :" 

una misa en la iglesia de ~ ~ -: e; : -
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NUESTROS DI FUNTO S 

HE R 1\1 A N o s. 

Raimundo Balet Viñas 
Ag ustín Goser del Frasno 

Luis Agreda Domin go 
José del I'H ostclerie Romero 
José Martín Campo 
J uan Garr ido l. ópez 

Virgilio López Delatas 
Franc isco Falcón Delatas 
Franci sco Falcón Alfambra 
Joa quín Pastor ferrer 
Angel Cracia Sanz 
Emilio López Jeréz 
Vicente Barrach ína Alonso 
Raimund o Gracia Gimeno 
Ped ro Navarro Barástegui 
Nícasio Sanz Salamanca 
Enrique Pelayo Mur 
Federico Sarvísé Castro 
J ulián Jai me Aina 
Jesús Royo Abós 
Leonardo Ga rcia Sáinz 
José Bueno Gimeno 
Carlos Sah ún Valera 
José Calvo Sasot 
Rafael Ci in és 
Basilio Abós Ga rcía 
Ferrnín Pueyo Gascón 

I 
Mariano Sanc ho Morana 
José María Liñán y Marin 
Anton io Bentu é Saura s 
Marian o Ga var a Cea manos 
José Bellido Baile 
Jos é de Linán Téi lez 
Claud ia Marti Ejarque 
Pascual Espon era And rés 
José Gav ara Blanco 
Ricardo Soria Franco 
J ase MRria Monserrat Pano 
Ignacio Pano Pérez 
Magi n Vigo 
Joaqu ín Mari ñosa H, rvera 
Ramón Murillo 
Vicente Estelia Sánchez 
Anton io Rio Bailarín 
Alfonso Herrero Lobe ra 
,.;Ifredo Ga rgallo Altaba 
David Can illas Ortiz 
Heraclio Izuel Cast illo 
Luis Vi ñuales Fando 

H E R 1\1 A N A S:
 

Ju lia Mal uenda de Royo
 

I María Can ut Jaime de Sarvisé 
Francisca Ses é Toda 
María Ximénez Roger 

-
- '-' - " ONTON PERIBAÑEZ Por estos nuestros hermanos y hermanas que descansaron en Cri sto, se apl icará 

una misa en la iglesia de San tiago el lunes día 6 de Marzo a las 9 de la mañ an a 






