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LA F 

En el Antiguo Teste e ~:: _ _ 

men te d icha , con co rrees e :: - :-::Cofradia del Señor Atado a la Columna 
Se conoc e, en cambio, : =_' :-=_- : 

.Y si vieren qu e aquel q e "= =..-:x: _ 
ha rón azotar de lante de s '. : := _' Fundada en 1940 y filial de la Hermandad de la Sangre de Cristo 
pero con condición de que ~ ?':~ 

feamente maltratado delcn te == -_.Hno. Mayor Honorar io D. JOSE JORDA FUSTI]\¡ANA 
En el libro de los Pro ..e rbcs ~:. 

en la espalda de aqu el q ue es -_.

JUNTA DE GOBIERNO EI número de golpe s e 

daba n más que treint a y n e .e : 

de un err o r en la cuenta . Con siliario 
El Código de Ham m ur ob ' _ 

Revdo. D, Fernando Fuster Pellicer contra la ley antigua a sir ia q i.e :~ 

Hermano Mayor Con tod a probabilidad se r cc c Y

de los Macabe os, cuando dic e : c ' _ _
Francisco Bentué Sauras 

man os con su mad re , les q . e - : e 

H erman o Teniente a tormentóndoles con AZOTES y 

qu e adm iti r inf luenci a rorncnc . 
Ale jandro Compa ired Viñau 

El Nuevo Tes tam ento des ig~ e 

Hermano Secretario ley debió de esta r autor izodc c :-: 

ley. Este es acaso el mo t ive oe -:
Arturo Peit ivi Sah ún 

en el te mplo cua ndo dice : •. . . 

Herman o Tesorero del temp lo (Mat!. 21. 12 ). c .-= _e 

Sobr e e l lugar de la FLAG::U : Jesús Fe rr iz Lam ana 
XX III , 34; More. X I II , 9) . 

Hermanos Vocales 
En el Sone dr ín : En el lib -: :le 

dolos hecho AZOTAR les me oc - : Revdo . Hn o. Directo r Colegio Cor azon ist as 
ro ren . Los Apósto les, Ie jc s c e 

Mariano [ord á Monzón eran e l ca stig o o rd ina r ie q ue se ~~ _ 

Rosario Martínez Sarnago En la Cart a 11 a los Ce- ' -: ' " 

cuaren tena s de AZOTES, mee -s _- : » Gregorio Martínez Juste 
La prácti ca poste rior jud ío 

Ange l Luis Nápoles Gimeno 
tre s cor reos. y a sí cada 90:0" 

golpes . 

La FLAGELAC ION de Jes ús se s ,,: _ : 

Acor démonos , en est e s d ícs =e 

nosotros remil gos cuando nC 5 ¡ Y: : 

Zar agoza, marzo de 1979. Año XL CRISTO SUFRIO MAS.. . Y S 

-





o a la Columna 
~dad de la Sa ngre de Cri sto 

l a RDA FUS TIÑANA 
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Año XL 

LA FL~G~~L"{'1I'.~ 

En el Ant iguo Testamento faltan i nd icios de qu e se d iera uno FLAGELACION propia 

ment e dicho, con correos o con látigo. 

Se conoce, en cam bio, lo FLAGELA CION con va ra s. Así el li b ro de l Deuteronomio dic e: 

"y si v ieren que aqu el qu e ha pecado es d igno de ser AZOT ADO, lo echarán en ti er ra y 'e 

harán azotar de lante de sí. Según lo m ed ido de l pecado será la tosa de los AZOTES : 

pero con cond ic ión de qu e no posen el núm ero de cuarenta para que tu hermano no se vaya 

feamente mol t ratado delan te de tus oj os» ( X XXV, 1 Y 2) . 

En el libro de los Proverbios leemos: «En los lab ios del sab io se hal le sab idurí a y VA RA 

en lo espalda de aquel qu e es fa l to de co rd ura » (X, 13 ) . 

El nú m ero de gol pes no había de pa sar de cuaren ta ; por eso po ster iormen te no se 

daban más que tre inta y nueve, a fin de evit ar una tran sgre sión de lo ley , aun en el coso 

de un er ror en lo cuen to. 

El Cód igo de Ham m urabí ( r ey de Bab il eni o ) ext iende el número de go lpes o sesen ta, 

contra la ley an ti gua asi ria q ue los hacía sub i r hasta ci en . 

Con todo probab i lida d se habl a de uno FLAGELACION prop iamente di cho en el l ibro II 

de los Macabeos, cuando d ice : «y acontec ió tamb ién que habi endo sido pr esos siete her 

manos con su madre, los quer ía el rey obligar a comer carnes de cerdo contra lo ley, 

atormentándoles co n AZOTES y con ner vio s de tor o» (VII , 1). Pero en estos palabras hay 

qu e adm it ir influenci o rom ano . 

El Nuev o Testem ento desi gno de var ios mo dos lo acción de AZOT AR. Todo do ctor de lo 

ley deb ió de estor autorizado por o mon dar AZOTA R inmedi atam ent e a un t ransgresor de la 

ley. Este es ocaso e: mot ivo de por qué nadie opuso resistenc ia a lo actuación de Jesús 

en el tem pl o cua ndo dice : « . . . y haci endo de cuerdas como un AZOTE, los echó a todos 

del templo (Mot I. 2 1. 12 ), aunqu e su acc ión no era uno fLAGELACION propiamen te d icha. 

Sobre el lugar de lo FLAGELACION, sobemos que se AZOTABA en las sinag ogas ( MotI. 11, 17; 

X X I I I , 34; More. XI I I , 9 ) 

En e~ Sanedrín : En el l ib ro de los Hechos de los Após to les, V , 40 , leemos: " y habi én

dol os hecho AZOTAR les mond aron que no hablaron más en el nombre de Jesús, y los so l

tar on . Los Apóstoles, lejos de intimidarse con la afrenta recibi da - porque lo s AZOTES 

eran el castigo ord inar io que se daba o los escla vos- sol iero n de all í gozosos». 

En lo Carta I I o los Cor int ios - V I, 24- leemos. « . . . de los ju d íos he reci b ido ci nco 

cuaren tenos de AZOTES, me nos uno ». 

Lo práctic a poste rior jud ío fue evo luciona ndo de forma qu e el AZOTE estabo hecho de 

tres co- rees. y así cada golpe val ía per tres , pud iéndose lo FLAGELACION reduci r a t rece 

golpe s. 

Lo FLAGELAC ION de Jesús se e jecut ó probabl eme nte den t ro del Pretor io . 

Aco rdémonos , en estos d ías, de: do lor y lo afrenta que padeci ó Cr i sto y... no tengamos 

noso tr os rem i lgos cuando nos toc o suf r i r algo . 

CRISTO SUFRIO M AS... Y SIN MOTIVO ALGUNO. 



Día 24 de Marzo - Sábado 

FIESTA PRINCIPAL DE LA COFRAD IA 

A las 18,30 horas: Capítulo General en el salón de act os del Col egio 

de los Hermanos Corazonistas (paseo de la Mina, 4), con arreglo al si
guient e orden del día: 

1.	 Lectura del act a del Capítul o atr. cr lor . 

2.	 Estado de cuen tas . 

3.	 A sistenci a a los act os organizados por los Herm anos de la Cofradía 

de Ejea de los Cabal leros . 

4.	 Normas para el Ví a Cru ci s. 

5. Ruegos y preguntas. 

A las 20,30 horas: En el alta r mayor de la igl es ia parroqui al de San

t iago, Santa M isa de cum plim ient o pascual para los Herm anos Cofrades, 

ofi cia da por nuest ro Cons il iario, que ocupará la sagra da cátedra . 

A continuación se proceder á a la bendición e imposición de hábit os .
 

Seguidamente adora ción de la sagrada imagen en su altar .
 

A las 22 horas: Cena de hermandad en los salones del Restaura nte
 

del	 Casino M erc ant i l. 

Las tarjetas de asiste ncia podrán retirarse de los siguientes estab le 

c imientos : 

" La Bel la Luz (Coso, 154), Suc de Aur ía (Don Jaime 1, 9) Y Nefertiti 

(Fr anci sco Vitori a, 19) al prec io de 900 pesetas. 

Se recomienda a los Herm anos Cofrades la asis tencia acompañados 

de sus familiare s y amigos. 

Fech a to pe para la adquisic ión de tarj etas de asist encia : 22 de marzo. 

Día 12 d e 

A las 20,30 horas : es: ::: 
guie nt e itinerari o: 

Vía Imperial , Capit á - - - 
España, Cos o, pl aza de _ 

de Paúl , Coso , plaza de Es: "",, 
San Cayetan o, en cuya ig es" :: 

En Vía Imperial , Capi:¿

y Manifestaci ón, se rezará s: : - =. 

Día 13 de 

Por la tarde de este día. :: 

f estaci ón, con med ia hora : :: ::. 

Santo Entierro , para inc - : -::: -: 

continuará procesional me .• 

Pías, Azoque, a la iglesia e ' o 

Como todos los años. e _ _ :: 

para mayor ornato de nues r -: 

del Jueves Santo a la s ig -e- ::: 
núme ro 9) . 

El domicilio del sastre : e _ 

princ ipal, Manufacturas Par : 

Las hachas se puede ::: _--

Fuenclara . 



Sábado 

COFRADIA 

:s i salón de actos del Col egi o 

_ ." ina, 4), con arreglo al si

<; os Hermanos de la Cofradía 

- -.=. la igles ia parroqu ial de San

o _ _ ~cr a los Herm anos Cofrad es, 

_ : .~ - ¿ la sagrada cát edra . 

: : : - e imposición de hábitos. 

- ~ - " gen en su alta r . 

es salones de l Rest aurant e 

e los sigui entes estab le· 

on Jaime 1, 9) Y Nefert iti 

:.-=seras . 

-~:'3 5 l a asist enc ia acomp añados 

= ~,,:; Ce asiste ncia : 22 de mar zo. 

Día 12 de Abril Jueves Santo 

A las 20,30 horas: Esta Cofr adía par t irá procesionalment e por el si
gui ent e iti nerar io: 

Vía Imper ial , Capi tán Portolés, Cádiz, paseo Independencia, plaza de 

España, Coso, plaza de la Magdalena, Coso , San Jorge , San Vicente 

de Paúl, Coso , plaza de España, Coso, A lf onso 1, Manifestac ión, y plaza de 

San Cayetan o, en cuya igl esia que dará deposit ado el paso . 

En Vía Imperial, Capitán Portolés , plaza de la Magdalena, San Jorge 

y Mani festación, se rezará el tradic ional Vía Cru cis. 

Día 13 de Abril Vi ernes Santo 

Por la tarde de este día, los Herm anos deberán estar en la cal le Man í

festaci ón, con medi a hor a de ante lac ión a la sa l ida de la Procesi ón del 

Santo Entierr o, para incorporarse a la mi sma. Una vez terminada ésta , 

cont inuará procesionalmente por Manif estaci ón , plaza Lanuza, Escuelas 

Pías, Azoque, a la iglesia de Santiago, donde quedará en su altar el paso . 

Como todos los años, aquellos Hermanos jas que deseen envia r fl ores 

para mayor orna to de nuest ro paso, deberán hacerlo durant e la mañana 

del Jueves Santo a la siguiente dirección : Sucesor de Aur ía (Don Jaime 1, 

número 9) . 

El dom icili o del sast re de la Cofradía es: Plaza de San Pablo, 52-53, 

princi pal , Manufactu ras Paro. 

Las hachas se pueden adquirir en el edi ficio del Cin e A rl equ ín. cal le 

Fuencl ara. 



ALtos organizados por la Junta
 

(~oordinadora de Cofradias
 

IV JORNADA DE EXALTACION AL TAMBOR 

1 de abril , a las 11,30 en la plaza del Pilar 

TRIDUO CUARESMAL 

4 de abril , 20,30 en la Iglesia de San Cayetano .
 

5 de abril, 20 en la basíl ica del Pilar.
 

6 de abril. 20,30 Igl esia San Cayetano.
 

VIA CRUCIS 

6 de abri l, en la catedral de la Seo, a cont inuac ión de la confere ncia 

cuaresmal. 

SE RUEGA LA AS ISTENCIA (distintivo, meda lla de la Cofradía) . 

PREGON 

7 de abril , 20,15 horas, plaza de San Cayetano : GUION , JUNTA DE 

GOBIERNO, SECCION DE TAMBORES. 

PREPARA CUIDADOSAMENTE 

El hábito completo .
 

La medal la.
 

El cingulo .
 

Los guantes blancos .
 

Los zapatos negros con calcetín blanco .
 

El hacha con bomb illa y pi las renovada s.
 



or la Junta 

Cofradías 

et . 

~ = , etano . 

t inuaci ón de la conf erenc ia 

- - ;:;:;,, 118 de la Cofradía) . 

__. etan o: GUION, JUNTA DE 



Cofradía del Señor Atado a la Columna
 
Fundada en 1965.-EJEA DE LOS CABALLER OS 

JUNTA DE GOBIERNO 

Consiliario 
Revd. D. Vicente de l Val 

Presidente 
Luis Ladrero Abadía 

Vicepresi dente 
Antonio Burgos Bart ivas 

Secretario 
Mar ian o Ber icat Franca 

Secret ario Adjunto 
Iuan José Caspar La ngas 

Tesorero 
[uan Pérez Dolera 

Te sorero Adjunto 
Manuel Miguel It urra lde 

Vocal es 
resús Langas Ben it o 
Antonio Bericat Gasc ón 
Clemente Pérez Duato 

D ía 9 d e A b ril - L u n es Santo 

A las 19 horas : Co ncentrac ión en los locales de la ca l le Dr . Fleming. 

A las 20 horas: Sant a Misa en la basíl ica de Nuestra Señora Vir gen de 

la Oliva. 
A continuación , desfi le pro cesi onal y rezo de las t res est aciones del 

Vía Cru ci s por las cal le s de la c iudad . 

Día 13 de Abril - V iern es S anto 

A las 20 horas : Solemne Procesión del Santo Ent ierr o, para acomp añar 

.al Señor en su Santa Cama . 

Hacia una 
Los cof rades se p rep,, - ,,- =,, -: 

una vez m ás su cree, : '" - " =." 
tados en las di versas ce: - ,,:: : _ 

de la Com un ida d en esc s 

¿Cóm o podr íamos k _- " - _ _" 

v iera siempre v iva a t r a-, =s : " " 

Para qu e los co f rades 

que en este ti empo de se . ::: : 

ver sió n y la enm ienda, he;;" 

sob re «su m adu rez cr ist ie sr 

La Igle sia quiere pe e 

Esta t iene mucho in terés _ :: - : 

of rece par a ayuda r a los : ~ - - ,,: 

al m undo con tempor áneo . :: , : : 

esta m ad urez como un ida c ce 

todos los aspectos, sob re -,, : _- " : 

per so na. 

Resal ta la inq uie tud p ::s: : - " " 

de aIcanzar también e les . 

b rillan por su ausenc ia . 

Hay un gran sistema c e 

per son a q ue se encuen tr e 

ción y convocado po r n " 

m iembros, quiere ser «5::: - ,,-::
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_ ~ P'""'\ e s Santo 

: ::0 es de la calle Dr. Fleming. 

:.=. : ~ Nue s t ra Señora Virgen de 

__ la s tres estaciones del 

~,.. ne s S atlto 

'= :0 -: J Ent ie rr o , para acompañar 

Ha cia una madurez cristiana
 
Los cofrades se preparan para la Semana Santa, La Parroquia renueva 

una vez más su creencia de que cuenta con ochocientos hombres, alis

tados en las diversas cofradías, que contribuyen a la religiosidad popular 

de la Comunidad en esos días manifestada, 

¿Cómo podríamos lograr que la conciencia de tales agrupaciones estu

viera siempre viva a través del año en la Parroquia? 

Para que los cofrades adquieran peso y volumen, relieve, es preciso 

que en este tiempo de salvación, muy propicio para la reflexión, la con

versión y la enmienda, hagan con profundidad un examen de conciencia 

sobre «su madure-z cristiana», 

La Iglesia quiere para cada uno de los fieles la madurez cristiana, 

Esta tiene mucho interés a la hora de recorrer los caminos que la Iglesia 

ofrece para ayudar a los hombres, a la sociedad, a la actividad humana y 

al mundo contemporáneo. Esto se ve claro si definimos positivamente 

esta madurez como unidad de vida: desarrollo y compenetración íntima de 

todos los aspectos, sobrenaturales y humanos, del ser y obrar de cada 

persona. 

Resalta la inquietud pastoral en la Parroquia de Ejea y no puede menos 

de alcanzar también a los cofrades, que en gran parte del año parece que 

brillan por su ausencia. 

Hay un gran sistema de fuerzas dirigidas a la maduración de toda la 

persona que se encuentra hoy comprometida en un mundo de transforma

ción y convocado por una Iglesia que, renovándose en cada uno de sus 

miembros, quiere ser «sacramento de salvación». 



Para el logro de ese fruto sazo nado en la perso na lid ad de cada uno de
 

los fieles de la Iglesia hay que p rocura r el cu lt ivo de la p rop ia vocac ión
 

y la posesión de una ca r idad sincera, junto a la libertad con que Cristo
 
nos liberó .
 

Ahondar en e l sent ido vocaciona l propio sign ifica exper imenta r la nece

s idad rad ica l de ocuparse en las cosas de l Padre, de ser amigo e hi jo 

de Dios , de encontra r lo co nt inuame nte . Todos creemos práct icamente en 

la llamada un ive rsal a la santidad (Lumen Ge nt ium, c. V.) . 

El cult ivo de la propia vocac ión significa adaptarse a la voluntad de 

Dio s, que o rdina riamen te se manifiesta po r las c ircuns ta ncias concretas 

de cada persona . 

«A los f ieles cor rientes pe r tenece por p ropi a vocación b uscar el re ino 

de Dios t ra tando y orden ando segú n Dios los asun tos te mporales ». n .> 31 f 

L. G. 

Los cof rades ta m b ién os tenéis que dar po r en te rados de q ue es vol un

tad de Dio s que vivá is en cada uno de los of icios y traba jos del m undo, 

«q ue los esposos en e l mat rimonio tienen su propia vocación pa ra que 

ellos entre s í y con sus hi jos sean test igos de la fe y del amor de Cr is to » 

(L G. n .? 35) . 

A vosotros cofrades también os toc a reconoc er vuest ra dignidad y el 

papel que desempeñáis en la Ig lesia, la libe r tad q ue tenéis en la c iudad 

terrestre, la exper iencia y competencia a f in de de scubr ir jun to con le s 

sacerdo tes los signos de los tiem po s . 

A vosotros también se es puede confiar t rabajos en servicio de la 

Iglesia dejándoos libertad y radio de acc ión . 

Tené is inmensas posib ilidades en el m undo de la Ig lesia . Sólo os pido, 

os lo pide la Iglesia , qu eri do s cof ra des, en es ta hora refl exió n, a l mismo 

tiem po que la en t rega a un cu lt ivo ordenado y posi tivo. 

Un ido a voso t ros
 
Mosén Vicente
 

E NTRADA DE J ESUS E~ J ERI _ 

Domingo de Ramos , l h - _, _ 
Epifan i 
César .\ 

E SCLAVITUD DE N. P . JESlS 

MAGDALENA 

Lunes Sa n to, 

NLESTRO SEÑOR 

Ma rtes Santo , 20 

DESCENDIMIE NTO 

Martes Santo , 22 

DEL	 SILENCIO 

Ju eves Santo , 

INSTITUCION DE LA SAGR.\DA L 

Jueves Santo , 19 horas. Co .e-; 
Coi n i 

J ueves Santo , 24 horas . S 
Alej an 
Alejan 



c: ,,- "	 persona lid ad de cada uno de 

. -" -	 " c u ltivo de la pro p ia vocac ión 

a la libertad con q ue Cr is to 

. - _. . s ign if ica experimentar la nece

=,, = : " ? ad re, de ser am igo e hijo 

: ::::5 c ree mos práct ica me nt e e n 

"'- :;:,, ') ¡ium, c . V.) . 

ad ap ta rse a la voluntad de 

as c irc uns ta nc ias co nc re tas 

ia vocació n b uscar el re ino 

: 5 asu n tos temporales » . n.> 31 

, : ,, - c or en te rado s de que es vo lun

: : ;c ios y trabajos del mu nd o, 

"- ,,,- s .J p ro p ia vocación para que 

: ~ :" fe y del amor de Cr isto » 
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: ,,- : ,,:) q ue te néi s en la c iudad 

: ' . ::" d escub r ir junto co n le s 
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"'- 25:= ho ra reflexión, al mi smo 

oo si t ivo. 
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ENTRADA DE JESUS EN JERUSALEN 

Domingo de Ramos , 11 h oras . Colegio Hnos. Mar istas 
Epifanio Martínez Palacín 
César Mateas Gil 

ESCLAVITUD DE N. P . JESI.S NAZARENO y CONVERSION DE SANTA MARIA 

MAGDALENA 

Lunes San to , 19.30 hora s. San Migu el de los Navarros
 
María del Carmen Mendi Giménez
 
Ma rí a Pil ar Alvarez Bautista
 

NLESTRO SEÑOR EN LA ORACION DEL HUERTO 

Martes San to , 20 horas . Nues tra Señora del Portillo 
Raímundo Mínguez Alba 
Jesús Mínguez Dornínguez 

DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ Y LAGRlMAS DE NUESTRA S EÑORA 

Mar tes San to , 22 ho ras . Colegio del Sa lvador 
Je sús Mínguez Soto 
Ma rí a Pil ar Molines P érez 

DEL SILENCIO 

Jueves Sa nto, 19,30. San Pab lo 
Coin cid e con nu estra Cofrad ía 

INSTITUCION DE LA SAGRADA EUCARISTIA 

Jueves S anto , 19 ho ra s . Colegio de La Salle 
Coincide con nues tr a Cofradía 

ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA Y LLEGADA DE JESUS AL CALVARIO 

Jueves Santo, 22 horas . Parroquia Coronación de la Virgen 
Coin cide con nues tra Cofradía 

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD Y DEL SANTO SEPULCRO 

Jueves Santo , 24 horas . San Caye tano 
Alej andro Compaired Víñau 
Alej andro Compaired Miranda 

Mosén Vice n te 



SIETE PALABRAS Y DE SAN JUAN 

Viernes San to , 12 h oras. San Caye tano TUR 
Eu genio Montón Peribáñez
 
Maria Victoria Moreno Escribano
 

PRENDIMIENTO DEL SEÑOR Y EL DOLOR DE LA MADRE DE DIOS 

Jueve s San to, 20 ho ra s. Colegio Calasancio (Sevi lla , 19)
 
Coinc ide co n nuestra Cofradía
 

SANTISIMO ECCE-HOMO y DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 
18,30 horasMiércoles Sant o, 21,30 horas. Altab ás
 

Lorenzo Morte Melero
 OJivá n Gr acia , Arturo 
Arturo Mozot a Bayo Olivá n San ch o , Consue lo 

SAN JOAQUIN y LA VIRGEN DE LOS DOLORES Ortega Vallej o , Ma r io 
Ortín Carbonell , J osé Ign eMiércoles Sant o, 21 horas. Sa n Cayetano
 

Rosario Martínez Sarnago
 Ortín Gracia , M anuel 

Rosa María Coranes Esteban Pamiés Teul ón, Juan 
Pastor Bribi án , J oaquínJESUS CAMINO DEL CALVARIO 
Pauls Garc ía, Julio
 

Miércoles Sa nto , 19,30 horas. San ta Eng racia
 Pedraza Prades , Manuel 
Ezequiel Muñoz Baguena Ped r aza Vill ar, An geles 
Francisco Javier Nápoles Gimeno P eitivi Sah ún, Mar ía Pil a r 

CORONACION DE ESPINAS Pe ñ a Almau, J esús 
Peña Salas , J osé Jueves Santo, 20 horas . Cat edral de la Seo
 

Coincide con nuestra Cofradía Peñ a Sa la s , Ma rí a P ila r
 
Pe r alta T orres , Alvaro
CRUCIFIXION DEL SEÑOR 

Mart es Santo, 19,30 ho ras. San Antonio (Torrero) 19,30 horas 
Luis Fernando Nápoles Sierra 
Manuel Na varro Soriano San oh o N olla , Láza r o 

Sancho Sab io , San tiago 
ESCLAVAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

Sa ns a Torres , Ma rí a P ila r 
Viernes de Dolores . San Pablo Sa r ta Ma d u r ga , Concepción 

Representación po r oficio Sarvisé Ca nu t , Ma r ía P az 
HERMANDAD DE CRISTO RESUCITADO Y DE SANTA MARIA Sa tué Agustín , J osé Pedro 

Soro Andreu , J osé J . DE LA ESPERANZA Y DEL CONSUELO 
Sorolla Becerril, J osé F .
 

Domingo de Resurección . San ta Rita
 Suñé Graci a, Ca r lo s 
Concepción Nerín Rami Suñé Gracia , J osé M.
Vicente Nerín Rami 

Tofé Bonilla , Cecilia 
SEÑOR ATADO A LA COLUMNA.-EJEA DE LOS CABALLEROS Tejero E scolano , Ca rmen 

Lun es Santo, 19 horas Torrejón Ojeda , Manuel 
Junta de Gob ierno - Sección de Tambores , Timbales y Tr ain Laita, An gelines 
Bombos - Guión y Hno s. Cofra des - Veja Tr asobares Pu ért ol as , Ma r ía Pi _

E N CAR GADA: 



- - ~ (Sevilla , 19) 
Cofradía 

SEs ORA DE LAS 

'a 

DE DIOS 

ANGUSTIAS 

'Cofra día 

:>E S .-\..'\:TA MARIA 

CABALLEROS 

_ __ _"-':1 de Tambores, Timbales y 
. eS Cofra des - Vela 

TURNOS DE VELA 
ENCARGADA: HNA_ ROSARIO MAiRTINEZ SARNAGO 

DIA 12, JUEVES SANTO 

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO 

18,30 horas 19,00 horas 

Oliván Gracia, Arturo Piazu elo Mallé n, Manu el 
Oliván Sancho, Consuelo Pinil la Cetina, Fran cisco 
Ortega Vallejo, Mar io Plana Bell ido , Rafael 
Or tín Carbonel l, José Ignacio Pueyo Iri goyen , José Lui s 
Or tín Gracia, Manu el 
Pamiés Teu lón, Juan 
Past o r Bribi án, Joaqu ín 
Pa uls García, Julio 
Ped raza Prades, Manuel 
Ped raza Villar, Angeles 
Peitivi Sah ún, María Pila r 
Peña Almau , J esú s 
Peña Salas, J osé 
Peña Salas, Mar ía Pilar 
Peralta Torres, Alvaro 

19,30 hor as 

San oho Noll a, Lázaro 
San cho Sab io, Santiago 
San sa Torre s, María Pila r 
Sarta Madu rga , Conce pción 
Sarv isé Canut, Mar ía Paz 
Sa tué Agus t ín , José Pedro 
Soro Andreu, José J _ 
Sorolla Becerr il, José F. 
Su ñ é Gracia, Carlos 
Su ñé Gracia, José M. 
Tofé Bonilla , Cecilia 
Tejero Escolano, Carmen 
Tor rejón Ojed a , Manuel 
Train Lai ta , Angelines 
Trasob a res Puér tolas, María 

Quera ! Sán chez , José 
Ren ancio Girné nez, José Marí a 
Roy Gil, Rob ert o 
Royo Sa r ría , José María 
Royo Tem prad o, Ant onio 
Rubio Sahún , Marcos 
Rub ira Girneno , Francisco 
Sahún Górriz, Emilio 
Sahún Higes, María Teresa 
Sáin z Pelay o, Concepció n 
Sánchez de Torrejón , Anun ciac ión 

20,00 horas 

Trincado Mend oza , Mar ía Lui sa 
Usón Bascu as, Mari ano 
Usón Gracia, Marian o 
Vali én de Gil, Marí a 
Veli lla Bu eno, Ju lia 
Vicen te Monteagudo, Fernan do 
Vicente San z, Florencia 
Vicente Sanz, José 
Villalba Pér ez, Fern ando 
Villasana Rotell ar , José Lui s 
Vivanco Parellad a , Alfonso 
Vivanco Parellada , José M. 
Vizárraga Simón, Pila r 
Za ldívar García , Ger ardo 

Pilar Zaldívar García, Ginés 



N U E8T
 
DIA 13. VIERNES SANTO 

IGLESIA DE SAN 

9,30 horas 

Abá n Sanz, Angel L. 
Agud Alejandre, Félix 
Agud Alejandre , Mar ía P ilar 
Alcántara Fe rnán dez , Juan C. 
Alcán tara Fern ández , María Angeles 
Arranz Vicente, Ana C. 
Arranz Vicente, Ma til de 
Arruego Sa lvador, Migu el A. 
Arruga Mombi ela, Marí a Pilar 
Asea se Domingo , Carlos 
Ascaso Dom ingo, Ma ría Paz 
Ascaso Dom ingo, Merced es 
Asensio Angona , Rosa Mar ía 
Ayerbe Vera, Simón 
Barragán Mouriño, José C. 

10,30 horas 

Claveras José, Antonio 
Colás Re sel l ó. Mar ía Carmen 
Compaired Miranda , Alej andro 
Cortés Soler , José L. 
Crusells Canales, Juan J. 
De Arriba La sarte, Ana Marí a 
De Ar r iba Lasar te, Begoña 
Delgado T rain , Marta 
Dieste Mol ines, Ana C. 
Dieste MoJines , Francisco J . 
Dies te Molin és, María J esús 
Díez Unquera , Angel Lui s 
Donoso Alonso, Luis 
Dorda Gil, César 
Egea Forc én, Migu el A. 

IMPORTANTE: 

CA YETANO 

10,00 horas 

Baztán In fa n te, Carlos 
Belsué Nu ez, María Teresa 
Bies tas Martín , Andrés 
Bizarro Bravo, José A. 
Br iz Solares , Inm acu lada 
Briz Sola res , Mar ía Carmen 
Buj Trasobares , Pedro J . 
Cal avia Mart ínez, Ana B. 
Calav ia Ma rtínez, Mar ía Carm en 
Calav ia Torres, Pedro 
Calvera San juán , Adoración 
Cañada Garc ía, Isabel 
Cañada Garc ía, Soledad 
Cas t án Guinda, Mar ía Antonia 
Castillo Bordejé, J uan C. 

11,00 horas 

Esparza García , J avier 
Esp arza Garc ía , Jesús 
Esparza García, Mar ía Carmen 
Fa beiro Sar to, Jo sé A. 
Ferrer Her ánd ez, José J . 
Fle Laviña , Rosa María 
Florist án Pr ecia do , Ramón 
Galicia Man gas , Francisco 
Ga llardo Alvarez , Ado lfo 
Ga llardo Alvarez, Mar ía Cris tina 
Gallardo Mart ínez, J avier 
Gá llego Cari ñanos , Fél ix 
Gáll ego Cariñanos , Fernando 
García Blanco, José A. 
García de Lux án, José P . 

Si a lgún Cof rade q ue no le haya co r res pond ido por tu mo efec tua r la vela tiene 
inter és en hacerla , se puede presenta r a la Hna . Encargada para incor po ra rse en 
cua lq u ier turno . 

HERMANOS 

Rairnundo Balet Viñas 
Agustín Goser del Frasn 
Luis Agreda Domingo 
José de I'Hostelerie Romero 
José Martín Campo 
Juan Garrido Lóp ez 
Virgilio López Delatas 
Francisco Falcón Delatas 
Francisco Falcón Alfambra 
Joaquín Pastor Ferrer 
Angel Gracia Sanz 
Emílio López Jerez 
Vicente Barrachina Alon so 
Raimundo Gracia Gímeno 
Pedro Navarro Barasteguí 
Nicasio Sauz Salamanca 
Enrique Pelayo Mur 
Federico Sarvís é Castro 
Julián Jaime Aína 
J esús Royo Abós 
Leonardo García Sáinz 
José Bueno Gímeno 
Carlos Sah ún Vareta 
José Calvo Sa sot 
Rafael Gin és 
Basilio Abós Ga rcía 
FerITÚn Pueyo Gasc ón 
Mari ano Sancho Morana 
José Ma rí a Liñán y Ma rí n 
Ant onio Bentué Sauras 
Mariano Gavara Cearnanos 
Jos é Bellido Baile 
José de Lin án T éilez 
Claudío Martí Ejarque 
Pascual Esponera Andrés 
José Gavara Blanco 

Por estos nuestros h r rnaz 
se ap licará un a mi sa en !? . 
20,30 horas. 



E= '. ES SANTO 

-.' CAYETANO 

10.00 horas 

aztá n In fan te , Carlos 
5<? ~ sué Nuez, María Teresa 
3 :es las Martín, Andrés 
B:za rro Br av o, J osé A. 
Br iz So la res , Inm acu lada 
Br iz So lares, María Carmen 
3 u j Trasoba res , Ped r o J . 
Calavia Ma rt ínez, Ana B. 
::- 313\'ia Ma r tínez, Marí a Carm en 

Torres , Ped ro 
San juán , Ador ación 

::a ñad a García , I sabel 
~ - f:ada Garcí a, Soledad 
~ as t án Guinda , María Antonia 
: :lS: illo Bordej é, Juan C. 

hor as 

=- 5;;oarza García, J avier 
':: ~;;arz3 García , J esús 
::::.~ ;¡a rz 3 García, María Carmen 
~ _.:.ei!"o Sa rt a , José A. 
Ferr er Her ánde z, José J . 
-:- - ~a viña , Rosa María 

.s.an Preciado, Ramón 
Mangas. Fra ncisco 

ardo Alva rez, Adol fo 
ardo Alva rez, Mar ía Cr istin a 

r do Mart ínez, Javie r 
Cari ñanos, Félix 

ego Ca riñanos, Fer nando 
re .a Bla nco, José A. 

Lux án, J osé P. 

por turno efectuar la veja tiene 
Encargada para incorp orarse en 

NUESTROS
 

HERMANOS 

Raimundo Balet Vi ñas 
Agustín Goser del Frasno 
Luí s Agreda Domingo 
José de I'Hostelerie Romero 
J osé Martín Campo 
Juan Garrido López 
Virgilio López Delatas 
Francisco Falcón Delatas 
Francisco Falcón Alfambra 
Joaquín Pastor Ferrer 
Angel Gracia Sanz 
Emilio López Jerez 
Vic ente Barrachina Alonso 
Raimundo Gracia Gímeno 
Pedro Navarro Barasteguí 
Nicasio Sanz Salamanca 
Enrique Pelayo Mur 
Federico Sarvisé Castro 
Julián Jaime Aína 
Jesús Royo Abó s 
Leonardo García Saínz 
José Bueno Gimeno 
Carlos Sahún Varela 
José Cal vo Sasot 
Rafael Ginés 
Basilio Abós García 
Fermín Pueyo Gascón 
Mariano Sancho Morana 
José María Líñan y Marín 
An tonio Bentu é Sauras 
Mariano Gavara Ceamanos 
Jos é Bellido Baile 
José de Linán Téilez 
Claudio Martí Ejarque 
Pa scual Esponera Andrés 
Jos é Cavara Blanco 

Por estos n uestros hermanos y 
se a plicará una mi sa en la iglesi a 
20,30 ho ras . 

DIFUNTOS
 

Ricardo Soria Franco 
José María Montserrat Pano 
Ignacio Pano Pérez 
Magín Vigo 
J oaquín Marí ñosa Hervera 
Ramón Murillo 
Vic ente Estella S ánchez 
An toni o Río Bailarín 
Alfonso Herrero Lobera 
Alfredo Gargallo Altaba 
David Canillas Ortíz 
H eraclío Izuel Castillo 
Luis Viñuales Fando 
José Barrau Espot 
Fernando Plana Bellido 
Vic ente Venito Ro yo 
Valeriano Aznar Cosculluela 
Pablo Agul!ó y Soriano 
Fernando Aranda Lacilla 
Alfonso Blesa Azanza 
Ruñno de Diego Berrocal 
Daniel Samp éríz Lacruz 
Vicente Alquézar García 
Francisco Arruga Alfranca 
H eraclio Izuel Castillo 
José Luis Hernando S ánch ez 
León Espa ñol Sangüesa 
Miguel Su ñ é Jordá 
Manuel Piazuelo Mallén 

H E RMA NAS 

Julia Maluenda de Royo 
María Canut Jaime de Sarvi sé 
Francisca Sesé Toda 
María Xirn énez Roge r 
El en a Gimen o Lobera 
Soleda Agulló Soriano 
Ma ría Moyano P érez 

herma na s que descansa ro n e.i Cr ist o, 
de San tiago, el d ía 17 de marzo a las 





Imp. Luesma - Dr . Horn o, 12·14 . Zaragoza 


