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JESUS MUERE EN LA CRUZ
 
Dice el Evang el io: «y . veni da la hor a sex ta - es dec ir. a mediodía- se hi zo un a 

oscuridad sob re la tier ra (est o es. tod a la ti erra habitada) hast a la ho ra non a (es to es. las 
tres de la tarde). (Mal. XXV. 11.46.) 

Y. en la hora non a. gr itó Jesús ca un a g ran voz : «Elí. Eli , lemáh sebactan¡» que 
sig nifi ca: «Dios mío. Dios mío: ¿por q ué me has abandona do?» 

El evan geli st a nos ha con servado las mi sm as palabras de Cris to en len gu a aramea 
(un di ale cto del hebreo) . 

So n las in ici ales del salmo 21. que en vo z ba ja de bió seg ui r Je sú s has ta el fi nal. 
ya qu e es aprop iadís imo par a aquella s itua ción en que es taba, 

El salmo no es un grito de desesp eración. sino. por el contrario . un himno de 
suprem a alaba nza y tot al con f ianza en Dios. a pesar del pr ofundo sufrim iento , 

Lo mismo qu e en el caso de nu est ro Señor. el «abandono» di v ino no es. en el 
sa lmo. s ino un a expresión poética de la aguda pen a física y es pir it ual a qu e Di cs 
«aba ndona» al salmis ta s in habe r . no ob s tan te. «apar tado su faz de él». 

Est as palabras. en bo ca de Nue str o s e ñor. tampoco son . en real ida d. un a que ja. 
porque su intención es s implemente mostrar que el fru ct íf ero martirio del sa lm is ta ino 
cente E:r3 lma qen antl cipada del suyo pr op io. 

Por otra pa rte. es dig no de no ta rse que lo choc ante de es tas pal abras. sa lidas de 
la boca del Hombre-D ios. crquve poder c samcnte en favor de ia f idelidad de los ev an 
gel.s tas que no vac ila ro n en tran scribirlas . aun a ri esg o de un a torcid a int erpretación . 

LA VlSION BEATIfICA 
No planteamos formal mente, al citar las palabras que d i]o Cristo, la cuestión de su 

goc e de la v is ió n beatíf ic a incluso durante la pasión . 

El que la ininterrumpida visión beatíñca en la tacul tad más elevada del alma sea 
compatible con el sufrimiento corporal , mental y aun espír itual , por ejemplo, al pensar 
en la inutilidad de la pasi ón para algunas almas, resulta claro para nuestro entendi
miento, aunque no para nuestra imaginación ... como la alegría y el dolor simultáneos 
de un padre cuyo hijo abandona la casa para hacerse sacerdote. 

Pensemos que en Cristo había dos voluntades: la div ina y la humana. En ésta po 
dZ¡-:1oS distir.guir un doble acto : el que pouría llamarse «instintivo» (Natural . le llama 
San to Tomás) ; y el «deliberado» (Racional , es llamado) . 

La voluntad Instint iva de nuestro Señor. fiel a su naturaleza humana, se estremecía 
con los sufrimientos y la muerte considerados en sí mismos. 

En cambio, su volun tad racional o deliberada, los aceptaba por lo que habían do 
aportar, ia redención d~ ¡ r.o rnbre en les planes de Dios. 

Como díce e! mismc Santo Tomás de Aquino en su «Suma Teológica», parte 111. 
ca pítulo VIII : «Convenía que Cristo se moviera. según su voluntad divina, no según su 
vo luntad natural y de sensuzlidad». 

Así nos amó Jesús, haciendo que todo su ser, aun repugnando la pasión, con todos 
sus males ratos, sintiera la \uer"a de la redención en todo momento. 

¿I\'c amaremcs todavía a quien tanto nos amó.. .? 

FERNANDO FUSTER . 
Párroco y Co ns i lia rio 

SUENA LA HO,
 
He querido este títu lo 2'2 : ~ 

fradía de Jesús Atado a la ~ ~:: 

y. en él. nuestro contacto I se _ 
lidad para un futuro mej or. s 2-: 7 

Al oír ese ruido fuer e . s: _- : :: 
en estos días señalados por s ... S2 : 

que lleváis hombres de too " : 2::: 2 

los corazones de todos los - r =:2 ~ 

de un Hijo para con su Padre::: : :: 
a vivir porque uno moría por ::: ::: 
por esa estatua ejemplar e _s::_:: 
tambores y bombos dejarán s, ._ : ~ 

formarse en llamada a un" :..:- : e
porque 61 Hermano Mayor. vE: :: _:: -: 
de la salvación de los hombres 
Jesús que su hora de pasa- =E: 
biendo amado a los suyos '- = _~ 

extremo» (Jn. 13, 1). 

Por eso os cubrís ca . esa . _
rojo por el amor del Rede nt -. . s 
hora de Jesús ; yesos fue r es ;; : : :. 
tambor son como el eco de ~2 

Desde el primer ma me i . - : _ . 

Francisco José Bentué, y e - e :: 
con todos vosotros, cofra des. :: ::; 
rnaba el difunto Arzobispo _ _ 
mis manos, no están llaga as :: - : 
tormentos de la Cruz. pero s se- - - : 
su trabajo será nulo. Señor, :2 =e
vean en ellas tan sólo tu r- :~s : 

tu calma y serenidad .» Todos, ::-: : S 
en lo más íntimo de vues ras oe-s : : 
procesiones, tambores. t única s ;" 

Os deseo siempre lo rne'c 
disposición; y, como nue vo 2 "~- 

grac 'a que el Seño r ha ca ce: :, :, :: ~ 



LA CR.UZ 
" ~ó deci r. a mediodía- se hizo un a 

" - aü ' : ada) has ta la hora nona (esto es , las 

cz. t Elí, Eli, lemáh seba ct an í» que 
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" : a ac ra s de Cristo en lengua aramea 

:.: : ." 3 : ~ : segui r Jesús has ta el final ,ó 

: _ ~ es taba. 

or el con tr ario, un himno de 
- : 0:;,.,3 - : ~ profundo su fr im ien to . 

:: a ~,d ono » divino no es. en el 
: .. : -~ 3 " s.ca y esplrttual a que Dies 

íaz de él» . 

2o~ : : : : son, en rea lidad. una que ja, 
.':: 7 ' ~_ : : ' ~-o marti r io del salm is ta tno

- :- : :a - ¡a :a es tas palab ras. sal idas de 
=- ': :- ::e la f idelidad de los ev an 

- • =, ; : : ¿ un a to rc ida in ter preta c ión . 
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d~ 

c iio Cristo, la cuest ión de su 

· C l. " ad más elevada del alma sea 
es;: .ri tué'l. por ejernplo, al pensar 

s _ . 2 c la ro p ara nuestro entend i
:..:c - : a aregría y el dolor simultáneos 

. ,,: ¿-sa sace r dot e. 

. l a y la humana. En ésta po 
inst in t ivo» (Natural. le /lama 

a 5 ... - aturaleza humana, se estremecí a 
c s. 

--= _-: e: . su «Suma Teo lógica» , parte 111, 
" S-E>; o:. su voluntad divina, no según su 

n repuqnando la pasión , con todos 
~ r. todo rr.cmento. 

_ ~ ~~-.é .. .? 

FER NANDO FUSTER , 
:>árroco y Co ns iliario 

SUENA LA HORA... 1¡¡ES HORA DE... II! 
He querido este título para participar en el programa de nuestra Co

fradía de Jesús Atado a la Columna. pedido por nuestra distinguida Junta. 
y, en él, nuestro contacto y servicio mutuo tenga una base y responsabi
lidad para un futuro mejor, siempre querido por todos los cofrades . 

Al oír ese ruido fuerte y acompasado de los tambores de la Cofradía 
en estos días señalados por su seriedad y compromiso, de esos tambores 
que lleváis hombres de toda clase y condición social, oigo también que 
los corazones de todos los cofrades proclaman aquella hora , hora puntual 
de un Hijo para con su Padre Dios; hora en que la Humanidad comenzaba 
a viv ir porque uno moría por todos. Con ese cuerpo, tan bien representado 
por esa estatua ejemplar de Jesús atado a la columna . Sólo así esos 
tambores y bombos dejarán su ruido, bronco o acompasado, para trans
formarse en llamada a una conciencia de responsabilidad y fratern idad , 
porque 61 Hermano Mayor, Jesús, ha estado puntual a la hora de la cita 
de la salvación de los hombres. «Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo 
Jesús que su hora de pasar de este mundo al Padre había llegado; ha
biendo amado a los suyos que estaban en el mundo, les amó hasta el 
extremo» (Jn . 13, 1). 

Por eso os cubrís con esa túnica blanca por la verdad y capuchón 
rojo por el amor del Redentor: os vestís de esa gala y solemnidad de la 
hora de Jesús ; yesos fuertes golpes al bombo y artísticos redobles de 
tambor son como el eco de esa hora salvadora. 

Desde el primer momento que conocí a nuestro hermano mayor. 
Francisco José Bentué. y con él a toda la Junta, ya me he identificado 
con todos vosotros, cofrades. Permitid os dedique a todos lo que af ir
maba el difunto Arzobispo de Newport . Monseñor Fulton: «Señor, usa 
mis manos, no están llagadas como las tuyas . No han sentido nunca los 
tormentos de la Cruz, pero sí sentirán en sus palmas tu contacto; sin él 
su trabajo será nulo. Señor, usa de mis manos para que no yo, sino otros, 
vean en ellas tan sólo tu compasión divina y conozcan tu paz y sientan 
tu calma y seren idad .» Todos , todos los cofrades , vivid estos sentim ientos 
en lo más íntimo de vuestras personas y exteriorizad lo en vuestros rezos , 
procesiones, tambores , túnicas, etc. 

Os deseo siempre lo mejor, y, como amigo. me tenéis a toda vuestra 
disposición; Y. como nuevo párroco de Santiago el Mayor, servíos de la 
grac'a que el Seña: ha conced 'do a mi persona con su sacerdocio. 

RAMON ZAPATER 
Párroco de Santia g o 



Día 15 de M arzo - Sábado 

FIESTA PRINCIPAL DE LA CQFRADIA 

A las 18,30 horas, Capítulo General en el sal ón parroqu ial de la 
ig les ia de Santiago, con arreglo al siguiente Orden del día: 

1.	 Lectura del acta del Capítulo anterior. 

2.	 Estado de cuentas. 

3.	 Asistencia a los actos organizados por los Hermanos de la 

Cofradía de Ejea de los Caballeros. 

4.	 Normas para el Vía Crucis . 

5.	 Ruegos y preguntas. 

A las 19,30 horas, en el altar mayor de la iglesia parroquial de San

tiago , Santa Misa de cumplimiento pascual para los Hermanos Cofrades, 

oficiada por nuestro Consiliario, que ocupará la sagrada cátedra. 

A continuación S 'J procederá a la bendición e imposición de háb itos . 

Segu idamente, adoración de la sagrada imagen en su altar. 

A las 21,30 horas, cena de hermandad en los salones del hotel «Ra

miro 1» (Coso, 123). 

Las tarjetas de asistencia podrán retirars s de los sigu ientes estable 

cimientos : 

«La Bella Luz » (Coso, 154) y Sucode Auría (Don Jaime 1, 9). al precio 

de 1.000 pesetas. 

Se recomienda a los Hermanos Cofrades la asistencia acompañados 

ds sus familiares y amigos. 

Fecha tope para la adquisición de tarjetas de asistencia : 13 de marzo. 

Día 30 de Marz 

R 

Participación de la Ca' ac = _ 
a d isposición de los Cotraces 

Día 3 de Ab rí 

A las 20,15 horas, esta " _< 5 :

guiente itinerario: 

Vía Imperial, Capitá n - _ . _ 

España, Coso, plaza de la ' 3;' : = = 
Paúl, Coso, plaza de Espa ña ~ _: 
San Cavetano, en cuya iq les = : _7 

En Vía Imperial, Cap itá 

y Manifestación, se rezaré ~ : '~: : 

Día 4 de A 

Por la tarda de este cía , : :: z: 

nítestaci ón. con med ia ho ra ee :: ' 
Santo Entierro , para incorc ' 3': 7 ;, 

continua rá proces ionalrnente : : 
pe r ial a la iglesia de San iag : 

Como todos los años , aJ -: _, 
res para mayor ornato de r _;o s .·_ 
mañana del Jueves San _ _ . 
(Con Jaime 1, 9). 

El domicilio del sast re oe _ 
principal, Manufacturas Par 

Las hachas y medal las ::s -: ~ 7 

so , í 54) Y Sucesor de Aur ía 



.-  - Sábado 

.,., E LA COFRADIA 

:-- :; ' = en el salón parroqu ial de la 
s : _ é ~:S Orden del día: 

: =-,ter ior. 

- =~ - ~ ::: ' ''; 'J~ por los Hermanos de la 
':' r" ~ s . 

:: : ' : :; = 'glesia parroqu ial de San

- :::: : ~ ::'-::'e los Hermanos Cofrades. 

: : _: ::'2 :: sagrada cáted ra. 

:: : -:: ~:; : : ~ s imposic ión de hábitos. 

"..=; ..,= : :: -agen en su alta r. 

=- : ::'= e ~ .os salones de l hotel «Ra

- ' :;~ ' ,,"5 ? de los siguientes estable

- -, ~ía (Don Jaime 1, 9). al prec io 

:: : "'2.·: =S la as istenc ia acompañados 

:; ~ ,= ' eras de as ist enci a: 13 de marzo. 

D ía 30 de Marzo - Domingo de Ramos 

RUTA DEL TAMBOR 

Parti cipaci ón de la Cofradía en el Con curso de Tam bor es. Autocar 
a disposi ci ón de los Cofrades. 

Día 3 de Abril - Jueves Santo 

~ las 20,15 horas, esta Cofradía part irá procesional men te po r el s i
guiente it inerario: 

Vía Imperial , Cap itán Port o l és, Cádiz , paseo Independencia, plaz a de 
España. Coso, plaza de la Magdalena. Coso, San Jorge, San Vicente de 
Paúl, Coso. plaza de España , Coso, Alfonso 1, Manifestación y plaza de 
San Cavetano, en cuya ig les ia quedará depositado el «paso». 

En Vía Imperial, Capitán Port o lés , pla za de la Magda lena, San Jorge 
y Manifest aci ón. se rezará el t radic ion al Vía Cr uc is . 

Día 4 de Abril Viernes Santo 

Por la tarda de este día, los Hermanos deberán estar en la ca lle Ma
ni tcstaci ón. con med ia hora de ante lación a la sa lid a de la Proces i ón ds: 
Santo Entierro, para incorporarse a la mis ma. Una vez term inada és.a, 
con tinua rá procesionalmente por Man ifestación , plaza Lanuza , Vía Im
perial a la iglesia de Santiago. donde quedará en su altar el «paso». 

Como todos los años, aquellos Hermanos-as que deseen enviar tlo
res para mayor orn ato de nues tro «paso», deberán hacerlo durante la 
mañan a de l Ju eves Santo a la s.oulente direcc ión : Sucesor de Auría 
(Con Jaime 1, 9). 

El dom ici lio del sastre de la Cofradía es: Plaza de San Pablo, 52·53. 
principal , Manufacturas Paro . 

Las hachas y medallas se pueden adquirir en «La Bell a Lu Z» (Co
so , ! 54) Y Suceso r de Au ría (Don Jairne 1, 9) . 



Actos organizados por la Junta
 

Coordinadot'a de Cofradias
 

V JORNADA DE EXALTAC!ON AL TAMBOR 

23 de marzo, a las 11,30 ho ras , en la pla za de l Pilar. 

TRIDUO CUARESMAL 

26 de marzo, a las 20,15 ho ras, en la igl8 si a de San Cayetano, Santa 

Misa y char la cuaresmal. 

27 de marzo, a las 20,15 horas, en la ig lesia de San Cav etano, Santa 

Misa y charla cuaresmal . 

28 de marzo, a las 20.15 horas, en la iglesia de San Cayetano, Santa 

Misa. 

VIA CRUCIS 

28 de marzo, en la iglesia de San Cav etano. a cont inuación de la 

Santa M isa . 

SE RUEGA LA ASISTENC!A (distint ivo, meda lla de la Cofradía) . 

29 de marzo , a las 20,15 ho ras , en la plaza de San Cayetano. PREGON 

a cargo del Rvdo . P. D. J usto Soro , Cons ilia r io de la Cof radía de la 

Entrada de Jesú s en Jerusalén. GUION , JUNTA DE GOBIERNO, SECC :ON 

DE TAMBORES. 

PREPARA CUIDADOSAMENTE 

El háb ito completo. 

La medalla . 

El cíngulo . 

Los guantes blancos. 

Los zapatos negros con cal cetín blanco. 

El hacha con bombilla y pilas renovadas. 

Cofradía de-I 
Fundada en L: -= - ::_:: 

Día 3 1de 
A las 19 horas, con ce : ' a : :. _ 
A las 20 horas, Santa . Sé -:-

de la Ol iva. 

A continuació n. des file e' ': : 7:: _ 
Vía Cruci s por las calles de :: 

Rv 

Jua 

JU 

L 

A • 
e le 

Ma ~ _ 

Día 4 d e 
A 'as 20 horas, sol emne e..: : 7:: 

al Señor en su Santa Cama 



por la Junta 

C ofradías 

Cofradía d-efSeño rAtado a la Columna 
Fund ada en 1965.-EJ EA DE LOS CABALLEROS 

JUNTA DE GOBIERNO 
Consil iario 

~- =. : aza del Pila r. 

- - ; ssia de San Cayetano. Santa 

~ - - '; es a de San Cavetan o, Santa 

IC-- - : es a de San Cayetano, Sant a 

- - ,,:a.0. a cont inuaci ón de la 

- -- : ~eca ll a de la Cof radí a) . 

; : ,,:a : e San Cav etano, PREGO N 

- ::: - s ar lo de la Cofr adía de la 

- ~ . r . LJ E GOBIERNO. SECC:ON 

: ,, -co. 
- - aj as . 

Rvdo . D. Vicente del Val 

Pres idente 
Luis Ladrero Abad ía 

Vicepresidente 
Anton io Bu rgos Bart ivas 

Secretario 
Mar iano Ber icat Franca 

Secretario Adjunto 
Juan José Gaspar Longás 

Tesorero 
Ju an Pérez Dolera 

Tesorero Adjunto 
Manu el Mig uel Iturralde 

Vocales 
Jesús Lon gas Benito 
An tonio Ber ica t Gascón 
Clemente Pérez Duato 

D ía 3 1de Marzo - Lunes Santo 
A las 19 horas, concentraci ón en los locales de la cal le Dr . Fleming. 

A las 20 horas, Santa M isa en la bas ílica de Nuestra Señora Virgen 
de la Oliva. 

A cont inuac ión, des f ile proces iona l y rezo de las t res estaciones de l 
Vía Crucis por las calles de la ciudad . 

D ía 4 d e Abr i l - V iernes Santo 
A las 20 horas, sol emn e Pro ces ión del Sant o Entierro para acompañar 

al Señor en su Santa Cama . 
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NUESTRO SE 

COFRADIA DE L SEI'l" O R. A T A DO A L A CO LUM N A 

E J E A DE L O S CABA L L E R OS 

(PASO TITUL A R) 

Nuestra Cofr ael ía , e 

cos as buenas, a ltrui-t a - :"0 
una peña de am igos. a po: 

de Ejea , Mosén Alejaml r 

bres la necesidad de r ..viv i 

pueblo . Pues lrieu. en lo 

local es !le la desa parecid a 

de buen os e jea n os y cc n- t i 

debía regi r la Co fr a el ía .Ie 

Los dos primero" añ • 

sa limos sin h áb ito - , ¡JI" 

ya que la premisa pr in. i 

cum en tar y aum entar ..1 

zado, que se Ileu ó a «on 

Por el ano 196:-0 

Co fr adía, se 

cre ac i ón de una 

co mo tal de una 

la b anda de tambores: :-a 

cosa curiosa y por un an im i.I 

haciendo todos suyo el el!', .. 



o A L A CO LUMNA 

A LL E RO S 

IH I I I §IO~ I I~ [}lE lLA CO~~AD I IA DlE 

NUESTRO SEÑOR ATADO A LA COLUMNA 

D~ ~»~A D> ~ r o s C A ~ A l UE ~ O S 

Nuestra Cofr adía se cr eó en E jea de lo s Cab alleros, com o casi t odas las 

cosas buenas, altruistas y, sob re todo , con ánimo de agradar a Dios, entr e 

una peña de amigos, apoyados por el calor y las id ea s del en tonces Párroco 

de Ejea , Mo sén Al ejandro López P oves, quien fue in culcando en estos hom

bres la ne cesidad de r evivir y dar brillantez a la Semana Santa de nuestro 

pueblo. Pues bi en, en los primeros días de en ero del año 1965, y en lo s 

locales de la desaparecida Casa de Acción Catól ica , se reunieron aquel puñado 

de buenos ejeanos y ccnstituyeron y aproharon los Estatutos por lo s que se 

debía r egir la Cofr adía de Nuestro Sefior Atado a la Columna . 

Los dos primeros añ os tuvimos un " paso" de la parroquia de El Salvad or ; 

sa lim os sin hábit os, pero, eso sí, muy dignos y con mucha r esp on sabilidad, 

ya que la premisa principal de aquellos hombres extraordinarios er a la de 

cu m en tar y aumen tar el número de H erman os, sien do tal el trabajo r eal i

zado, que se Ileg ó a con lar con 125 cofr ade s . 

Por el añ o 1967, Y previa aprobación de la Asamblea General de la 

Co fra día, se decid e enc ar gar al artist a ar agonés don F . Enrique Pueyo l a 

creació n de un e talla de madera para nuestro " p aso", quedando la obra 

com o tal de un a belleza im presionante . Si gu e pasando el ti empo; se cr ea 

la banda de tambores; ya sali m os en la s procesion es con los hábitos, que, 

cosa cur iosa y por unanimidad de tcrla la Co fr adía, se realizó el d isefio , 

ha ciendo todos suyo e l deseo de que fu ese r on la cara descubierta. 



P asaron vanas Juntas de Go b ierno, l as cu ales, dentr o de sus p osibili 

dades, in tentaron hacerlo lo m ej or posib le , lo cu al consiguieron a l a per fe c

ción, y allá por el año 1975 se decide ampliar el " p aso" con otras dos fi gu 

ras, también realizadas por el mismo ar ti sta señ or Pueyo, las cuales, y deb ido 

a si tu ac iones p recarias de la t esor er ía de l a Cofr adía, se coloc an una ese año 

y la o tra en 1977 (azotador y romano). P ost eri or m en te , y debido a l as cir

cu ns tanc ias de tod o tipo, bi en con ocidas por todos, la Cofradía n o tiene 

aum ento de Co frades, m ás b ien al guna b aj a , per o po r ell o los que est amos 

no ce jamos en nuest ro em p eño de tr ab a jar y, si es posibl e , aumentar la br i

Ilan te z de los acto s públicos de l a Semana Sant a, cos a q ue se ha vi sto supe

rad a Gr acias a nuest ros H erm an os de la Cofradí a de l m ism o nomb re de Zara

goza, quienes con su colaboración y aliento desd e el año p asad o, en que se 

herm anar on las dos Cofr ad ía s, nos r niman par a segu ir adelante y conseguir 

el día de n uest r o Vía Cr u cis algo insólito en Ejea y que n ad ie puede ol vi 

da r. P or lo cu al, p en sam os que deb em os dar una muestra de gr atitu d a todos 

los H erman os Cofrades de Zar agoza po r su est imada co la boració n, tan extra 

or d in aria como desinteresada . 

Quizás no sea un texto muy or to dox o, pero es un a peque ña visión de 

esta joven Co fr adía y de su p equeña hi stori a . Lo que si os queremos decir es 

q ue lo h emos h echo r on el corazón, y todos sabem os que cu an do se habla 

con el cor azón se amontonan l as ideas y vienen much os recuerdos que cas i 

siem pre [e queda n en el intento . No obsta nte , y com o despe di da , perrn itidnos 

hacerlo co n un as palabras del P resid ente de la Asoci ación de Cofr ad ía i de 

Ej ea en el año 1974 , ya que co nvidera mos refle jan ell as nuest ro verdadero 

~e n l i m i ento : 

" P ar a aq uellos que opi nan que las procesiones sol am en te son de sfiles m ás 

o men o; visto sos y m oti vo de que unos cuantos se luzcan pa sea ndo por las 

ca lles un as im ágener , les digo que lo s cofr edes (le E jea ti en en verda de ro es· 

pír i tu p enit encial y qU3 d urante toda un a se m ana viven los misteri os de un .'! 

rede nció n m editan do l a magn ifi cencia de todo un Di os que da cuan to tien e , 

i h ast a su vida ! , par a la salv ació n de unas criaturas que E l sacó de la nad a ." 

Nad e m ás, H ermanos Cofrad es, desear os que aprovechern os todos la Ile

gada (le esta Semana Santa p2r ó! pedir pe rdó n al Señ or y un mayor amor, p az 

y confra tern ida d en tre la Humanidad . 

LA JUNTA DIRECTIVA 

reras los 

Así sucedió. Pila to entr__ 
Como cofr ades y en unió 
la es cena para seguir d 
dirige, y enseñanzas el ras 
fe rentes, antes bie n no ha_ 
p rometen . 



¿Quién padece? 
~ 

pasi 


la a
Tod

pro i

sen i 
~ 

pr .
de P ' 

¿Qu e 
¿Qu ién padece ? La f 

Cr eador abraza la 
san to que ha pasado 
que se refie re a 

¿Qué padece? 
bienes y de la 
morir en el pat íb u lo 
y de todos los 

Sufr e los do lo r 
terrible visi ón de 

Vamos a fij 
La esce na 

den leer los rorrnen: 
i.Qu é es la flag 
Los a u to res an rig__ 

Entre los ro m a 
veces y otras co mo 
fue u n exped ien te 
la compasión del pue 

El paciente, desnu a 
era su je ta do a un pila r 
pa lda encorvada, de rnod 
d iese de su fuerza. 

uz 

Recibida or den del 
- a veces cuatr o o sei s-

qu 
o 

o ~ 

s

, 
r r ib le, golp eaban con to da: 

A los prime ro s azote 
a borbotones. Us ábanse par 
rreas , en cuyos extremos s 
plomo . Aunque los go lpe s 
extremos de la s cu erdas . e .HJ . • 

vien t re . 



-uales, den tro d e sus p osib il i 

cu al co ns iguier on a l a perfec reras los pasos de] CSeñ or 
-=r aar el "paso" co n otras d os fi gu

-e úor P ue yo , las cuales , y debid o 
Así sucedió . Pil a to en tr egó a Jesús a los lictores p ara qu e lo flagelasen . 

fra rlía . se colocan una ese año Como cofrades y en unión co n o tros her m anos nuestros nos metemos en 
r ior m en te , y debid o a l as cir  la escena para segu ir de ce rca la pasión de l Señor. Un gr a n sermón n os 

odos. l a Co fradía no tie ne dirige, y enseñanzas claras nos p ropo ne. Nosotros no q ueremos estar ind i
.. ro p or ello los que estam os feren tes, antes bien nos hacemos tres inter roga n tes que nos in terpe lan y co mo 

prom eten.. i P., pos ib le , aum entar la br i

¿Quién padece? ¿Qué padece? ¿Por qué padece?
 . ca' a q ue se h a vis to supe·
 
¿Quién padece? La fe nos di ce : el H ijo de Dios . No un ángel s ino el m ismo
p) m ism o nom b re de Z ar a· 

Creador abraza la pasión por nosotros. La inocencia misma, el más puro y 
.p el año pasad o , en que se 

sa n to q u e ha pasado por la ti erra. E l mayor bienh echor de la ti er ra por lo 
__ ir a. le l an te y con seguir que se r efier e a la palabra, a su obra, a su á nimo.
 
~- que n ad ie p uede olvi 
 ¿Qué padece ? Todo lo que puede her ir al h ombre . La pérdid a de los 

m u es t r- a Ile gratitu d a todos bienes y de la p ro piedad . E l sacrificio de l honor y del buen nombre hasta 
"ola horación, tan extr-a- morir en el patíbu lo de la cruz como un crimina l. Los tor m en tos del cuerpo 

y de todos los sentidos (cab eza , manos, brazos, pi es , ojos , oídos y lengua). 

Sufre los dolores de su alma: ingra t itud, mofa, aba ndono; sobre to do la 
terrible visión de los pecados del mu ndo que pesan sobre E l. ro t''' un a pequeña visió n de 

Va mos a fijarnos un poco más en los dolo res del c uerpo.Lo qm' sí os q uere m os decir es 
~ 

La escena qu e estamos contem plando es u n libro abier to donde se pue' ~ a lwnlO" que cuando se hab l a 
de n leer los tormentos qu e padeció J esú s, co ncreta mente en la flage lac ión . 

' ''De n muchos recuerdos (Iue ca si
 
¿Qu é es la fla gelació n ? Un suplicio crudel ísi rno y degradan te .
 

. : ' r-omo desped ida, p errn i ti dn o.,
 
Los autores a n tiguos nos ha n dejado u na descripción trágica.
 e la .-\,-o('iación de Cofradias de 
Entre los roma nos , la flagel ación se to ma co mo cas tigo ais lado a lgunasreflejan el las nuestro ve r dadero 

vec es y otras como prelu d io pa ra la cr uc ifix ión . Pa rece ser q ue en es te caso 
fue un expedien te de P ilato para arra ncar a Jesú s de la m u erte exci ta ndo 
la compasión de l puebl o . 

· ¡,.un" " -o lam e ute son desfiles m ás El pacien te, desnuda la parte s uper io r de l c uerpo y atadas la s manos, 
. se luzcan paseando por l as era suj e tado a un p ila r un poco elevado, o a una co lumna ba ja , con la es
,J" E jea t ienen verd a d er o es. pa lda encor vada, de modo que , a l descargar sobre és ta los go lpes, nada per

vive n l os mister ios de u n a. die se de su fu er za . 

n Dio, (Iue da cuanto tiene, Recibi da orde n de l que p resid ía e l suplicio, dos lict o res por lo menos 
-a veces cua tro o seis- , ho m b res vigorosos hechos al ma nejo del lát igo holira - '1ut' E l sa có de l a n a d a ."
 
rrib le, golpeaban con todas sus fuerzas sin compasión . ..
 

A los primeros azo tes rasg ábase la ca r ne y la sa ngre sa lía de la s venas ue a p r -ovec h ern os tod os l a 11e· 
a borbotones . Usában se para la flagelación látigos hech os de cuerdas o co I Se úo r \" un m ayor amor, paz 
rreas, en cuyos ex tremos se so l í-n poner hueseci llos o pedacitos de h ier ro o 
plo mo . Au nque los go lpes se desca rgaban d irectamen te sobre la espalda , los 
ex t r emos de la s cuerdas, en roscándose al cuerpo , iban a her ir e l pecho y e l 

LA JUNTA DIR F,CTTVA vien t r e . 



NUESTRA SEÑORA DE LA PIE D.... 

Jueves Santo. 22 horas. Pa" : : _ a 

Coi e.ee 

Jueves Santo. 24 horas . Ss ' :_ 
Robert o 

Santiag o 

ASUNCION DE NUESTRA SE " O -

Mosén VICENTE 

Capellá n de la Cofrad ía del Señor Atado 

a la Colu m na - E jea de los Caba lleros 

fic ación y ocasión de amar de veras a los hermanos. Que en ningún momento 
nos falte la Cruz, el trono donde reina Cristo. A nuestro lado no nos faltará 
~a Virgen, que nos alcanzará la for ta leza para marchar con decisión tras los 
pasos del Señor. 

Lo s j ud íos tenían el nú mero de azo tes lim itado a cuaren ta, y aun para 
prevenir todo peligro de excede rse por in advertencia, no se daban sino 
t r ein ta y nue ve. Entre los roma nos , por el contrario , no hab ía número de ter
minado , de modo que el co nde na do era en tregado sin defensa a l a r bit r io y 
a la feroci dad de los lictores. Después del sup lic io qued a ba n a veces la s venas 
al descubierto , y a un las en trañas de los flagelados . El rost ro mi smo quedaba 
desfigu rado po r los go lpes . Muchos de ellos eran re tirados co mo muertos y 
no tardaba n en sucumbi r. Y has ta se daba el caso de que la m uerte del 
paciente pusiese fin a la flagelación .. . 

¿Por qué padece? Po rque a ma a Dios , a quien desea of recer u na sa tis 
fa cción co mp leta por los pecados de todos los homb res . Porque no s ama y 
quiere ob te nernos de l Pad re perdón y m isericordia ... 

Cuando San Pablo invit aba a los de Efeso a seguir s in t it ub eos los pasos 
del Señor , decía : «Sed imitadores ele Dios , ya que sois sus h ijos muy que
ri dos , y proceder con amor, a ejem p lo de lo que Cr isto no s a mó y se ofre ció 
a sí mi sm o a Dios en oblación y hostia de olor suav ísirno .» (E f. , Y, 1-2.) 

Te in vit o a d ecir co nmigo : Señor , s i tanto has h ech o Tú por mí , yo 
¿qu é deb o hacer por Ti ? Ayú da me a fas t id ia r m e por am or tu yo , a gas tar m e 
en tu se rvic io , silenciosa m ente, como se consu me la la m pari lla que parpadea 
j un to al Sagrario . .. 

¿Qu ieres formas m ás co nc re tas pa ra r esp onder a lo qu e te pide Jesú s , 
que go lpea en tu co razón? Cumple exactamen te el horario que te has fijado 
como ca uc e pa ra cu mp lir fielm ente la vo lu n ta d de Dios . . . 

Aprende a compag in a r tus ob ligac iones co n Dios , con los demás y co n 
tigo mi s mo, exigiéndote de modo que logres encon trar tiem po necesario 
para ca da cosa . . . 

Em pi eza a t ra tar con maxirna ca r idad a los ot ros, em pe zando por los 
t uyos . Con tes ta con pacienc ia a los ca rgantes e inoportu nos. No tengas in
con veniente e n in terrumpi r tus pla nes cuando los intereses b uen os y j u sto s 
de los dem ás as í lo requ ieran ... Soporta con b ue n humor los co ntra tie m pos 
de la jornada . 

Contagiados del a mor de Dios para con nosotros . hacem os el prop ósito 
co mo res p ues ta a su a mo r: Andar sin mi edo a la vida y sin miedo a 10. 
muerte, sin rehuir el dolor, que para un cristiano es siempre medio de puri

ENTRADA DE JESUS EN E ~ ~ __ =
 
Domi ngo de Ram s
 

ESCLAVITUD DE N. P. JESUS 

DE SANTA MARIA MAGDALE " 

Lunes Santo. 19.30 horas. Ss- 
Manuel Pee eza 
Alvaro Pe' a '2 ~ 

NUESTRO SEÑOR EN LA ORACIO J=_ 
Martes Sant o . 20 horas. e,,:'s:, 

Rafael Plana :..: 
José Lu is 

DESCENDIMIENTO DE 

Martes Sant o. 22 

DEL SILENCIO 

Jueves Santo. 19.30 h ' as . 

Coinc cs : : 

INSTITUCION DE LA SAGRA D~ E.... =-- : 

Jueves Santo . 19 hor as. e: s ; : __ 
Co; __ 



im itado a cuarenta , y au n para 
adve r ten cia , no se daba n s ino 

ra r io , no hab ía número deter
- .regado s in defensa al ar bitrio y 
_p :ic io quedaban a veces las venas 

,,,,~hrl o s . E l ros tro m ismo quedaba 
n retir ados co rno muertos y 

as o de que la muerte del 

~ ~ [p) ~ le S le ~ 1 .~ e 11 (QJ ~ le § 

ien desea ofrecer una sa ti s

omb res. Porque nos ama y
 

~ serico r di a . . .
 

segu ir s in titubeos los pasos 
so is su s hijos muy que

Cris to nos amó y se ofreció 
r suavísirno.» (E f., V , 1.2.) 

t o has hech o Tú por m í, yo 
_:a r me por amor tu yo, a gas tarme 

~ cv~sum e la lam par illa que parpadea 
.~ 

re sponde r a lo que te pide Jesús , 
.e n te e l horario que te has fijado "" 
untad de Dios .. . 

....e s con Dios , co n los de m ás y con

gres encon trar tiempo necesa r io
 

los o tros, em peza ndo po r los 
e inoportunos. No tengas in 
los in tereses buenos y justos 

n humor los co n tratiempos 

sarro s . hacernos el propós ito 
o	 a la vida y sin mied o a b 

no es siempre medio de purí
nos. Que en ningún momen to 

A nu estro lado no nos falt a rá 
marchar co n decisión tr as los 

ENTRADA DE JESUS EN JERUSALEN 

Do mingo de Ramos . 11 ho ras. Ca tedra l de la Seo 
Joaquín Pastor Brib ián 
Ju l io Pauls García 

ESCLAVIT UD DE N. P. JESUS NAZARENO y CONVERSION 

DE SANTA MARIA MAGDALENA 

Lunes Santo . 19.30 horas. San M iguel de los Navarros 
Manuel Ped raza Prades 

Alva ro Peralta To rres 

NUESTRO SEÑOR EN LA ORACION DEL HUERTO 

Mar tes Santo . 20 horas. Nuest ra Señora de l Port i llo 

Rafael Plana Bellido 

José Luis Pueyo Irigoyen 

DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ Y LAGRIMAS DE NUESTRA SEÑORA 

M art es Santo. 22 ho ras. Colegio del Salvador 
José Ouerol Sánchez 
José María Renancio Giménez 

DEL SILENCIO 

Jueves Sant o, 19.30 ho ras . San Pabl o 

Co inc ide co n nuestra Cofradía 

INSTITUCION DE LA SAGRADA EUCARISTIA 

Jueves Santo. 19 horas. Coleg io de La Salle 
Coi ncide con nuestra Co fradía 

ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA Y LLEGADA DE JESUS AL CALVARIO 

Jueves Santo. 22 horas. Par roquia Co ro nación de la Virgen 
Coincide con nues tra Cofradía 

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD Y DEL SANTO SEPULCRO 
..lo s én VICENTE 

Jueves San to. 24 ho ras. San Cave tano
 
Cofrad ía de l Señor Atado Robe rto Roy Gil
 

Santíago Sancho Sab io
 -- ., - Ejea de los Caball eros 



SIETE PALABRAS Y DE SAN JUAN 

Virn es Santo. 12 horas. San Cayeta no 

Oiga Gimeno Gracia 

María José Gimeno Gracia 

PRENDIMIENTO DEL SEÑOR Y EL DOLOR DE LA MADRE DE DIOS 

J ueve s San to. 20 ho ras . Co leg io Calasan ci o (Sevi lla. 19) 
Coin c ide con nues tra Co fr adía 

SANTISIMO ECCE -HOMO y DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 

M iérco les Sant o. 21.30 ho ras . Altabás 
María Pilar Sansa Torres 

Concepción Sarto Madurga 

SAN JOAOUIN y LA VIRGEN DE LOS DOLORES 

M iércol es Santo . 21 hor as. San Cayet ano 
José Pedro Satué Agustín 
José Javier Soro Andreu 

JESUS CAMINO DEL CALVARIO 

M iércol es Santo. 19.30 hora s. Santa Engracia 

José F. Sorolla Becerril 

Cecilia Tofe Bonilla 

CORONACION DE ESPINAS 

J ueve s Sant o. 20 hor as. Cated ral de la Seo 
Cc inc ide con nues tra Co f radía 

CRUCIFIXION DEL SEÑOR 

M arte s Sant o. 19.30 hora s. San An ton io (Tor rero) 

Angel ines Tra in La ita 

Mariano Usón Bascuas 

ESCLAVAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

Viern es de Dolores. San Pab lo 
Repr esentaci ón po r of ic io . 

HERMANDAD DE CRISTO RESUCITADO Y DE SANTA MARIA 

DE LA ESPERANZA Y DEL CONSUELO 

Dom in go de Resurrecc ión . Santa Rita
 

Florencio Vicente Sanz
 
José Vicente Sanz
 

SEÑOR ATADO A LA COLUMNA.-EJEA DE LOS CABALLEROS 

Lune s Santo, 19 horas. 
Junta de Go bierno Ssccí ón de Tambores. Timbales y Bom

bos - Gu ión y Hnos. Cef ra des - Vela 

NO TA .-Estos horari os pueden var iar. Asegúr ate. 

TUR
 
DIA 3 

18,30 horas 

Abán Sanz , Ar 27 _ 
Agu d Alejanc -s -_ 
Agud Al e;a ~ re 

Al eánta r 2 -s a r r-Ó z: 

Alcántara Fe- z r »:> 

Alma zán ( ;: - - ::. _ 
Arran z icer :e - ~ :; _ 
Arranz Vieen:e ;: _ 
Arruego Salvad r ;: _ 

Arruga Mombiela. :: _ 
Aseaso Domin go. ~ r - : 

Aseaso Domingo, - ::= 
Ascaso Dom ingo, Mer : e-: ~ : 

Asensio An gona , Rose _ ;: 
Ayerbe Vera, Simón 

19,00 horas 

Baztán Infante, Carlos 
Belsué Nue z, M: Teresa 
Bentué Ferrer, Antonio 
8entué Ferrer, M.a Carme n 
Bieseas Martín, Andrés 
Bizarro Bravo, Jo sé A. 
Boro, ue Briz, Gabriel 



RIA 

:: ;9 ) 

DIOS 

ANGUSTIAS 

: A3A LLEROS 

,, : : : : .- de Tambores, Timbales y Bom
_ : : ":::e5 - Vela 

T U RN O S DE VELA
 
DIA 3 DE ABRIL - JUEVES SANTO 

!GLESIA DE SANTIAGO 

18,30 ho ras 

Abán Sanz, Angel Luis 
Agud Ale jand re, Féli x 
Agud Ale jand re . M : Pilar 
Alcántara Fernández . Juan C. 
Alcántara Fernánde . M : Angeles 
Almazán A r n áiz . Elena 
Arranz Vicente, Ana Cr is tina 
Arranz Vicente, Ma ti lde 
Arruego Salvador, Mi guel A. 
Arruga Mombiela, M : Pilar 
Ascaso Domingo, Carlos 
Ascaso Domi ngo, M : Paz 
Ascaso Domingo. Me rcedes 
Asensio Angona. Rosa María 
Ayerbe Vera . Simón 

19,00 horas 

Baztán Infan te. Car los 
Belsué Nuez. M : Teresa 
Bentué Ferrer, Antonio 
Bentué Ferrer , M .a Carmen 
Biescas Martín , Andrés 
Bizarro Bravo, José A. 
Borque Br iz, Gabriel 

Borque Briz, Jesús 
Br iz Solares, Inma culada 
Br iz-Solares, M : Carmen 
Bu] Trasobares , Pedro José 
Ca lavia Martínez, Ana 
Calav ia Martínez, M : Carmen 
Calavia Torres. Pedro 
Calvera San juán, Adoración 

19,30 horas 

Cañada García. Isabel 
Cañada García, Sol edad 
Carbal lo Berbega l, Ramón 
Castán Guinda . M.a Antonia 
Castillo Bordej é, Juan Carlos 
Clero Escobar. Ramón 
Clavera Negredo , José A. 
Co lás Roselló, M.a Carmen 
Compaired Mi randa, Alejandro 
Cortés Soler. José Luis 
Crusel ls Cana les , Juan José 
De Arriba Lasarte . Ana María 
De Arriba Lasarte, Beqo ña 
Delgado Train, Marta 
Dieste Mo lines , An a Crist ina 

-..;-;; _-::¡e 



DIA 4 DE ABRIL - VIERNES SANTO
 

IGLESIA DE SAN CA YET ANO
 

Si algún Hermano/a que no le ha correspondido por turn o tiene in te rés en hac er 

la vela, se puede presentar al Hno . Encar gado para inco rporarse en cua lquier lurno . 

NUEST
 

HERMANOS 

Raimundo Balel Viñas 
Agustin Goser del Fr as 
Lu is Agreda Dom ine 
José de I'Hostelerie- 
José Martín Camp 
Juan Garr ido López 
Virgilio López De a' as 
Francisco Falc e 
Francisco Fa • 
Joaquín Past 
Angel Grac ' ?: S- _ 
Emilio Lóp: : _: _ 
Vicente Ba a: - 
Raimund 
Pedro a a ~ = 
Nicasio sa : S¿, ~ : 
Enrique Pe a - _ 
Federico s arv ' se ~ 

Jul ián Jaime A ' ~ a 

Jesús Rcyo Abó s 
Leonardo García Si: - 
José Bueno Gime 
Carlos sahún Vare:a 
José Calvo Sasot 
Rafael Ginés 
Basilio Abós García 
Fermín Pueyo Gascón 
Mariano Sancho Morana 
José María Liñán y Marin 
Antonio Bentué sauras 
Mariano Gavara Ceamanos 
José Bellido Baile 
José de Linán Téilez 
Claudio Martí Ejarque 
Pascual Esponera Andrés 
José Gavara Blanco 
Ricardo soria Franco 
José María Montserrat Pano 
Ignacio Pano Pérez 
Magín Vigo 
Joaquín Mariñosa Hervera 
Ramón Murillo 

Por es tos nuest ros her mano s y "= 
una misa en la iglesia de Santiago e : ~ 

9,30 horas 

García García , José Joaquín 
García Martínez, Pedro 
García Sánch ez, Montserrat 
Gascón Gut iérrez, M : Julia 
Gil Ibáñez, Car los 
Gil Serrano, Franci sco 
Gi l Serrano, José Luis 
Giménez Hern ánd ez, Al bert o 
Gíménez Hern ánd ez, Franc isco 
Giménez Her nánd ez, M .' Anton ia 
Gimeno Graci a, M : José 
Gimeno Gracia , Oiga 
Góm ez Yoldi, M .a Pilar 
González Noguera , José J . 
Gr aci a Lacu ey, Franc isco 

10,30 horas 

López Vela, Gabri el 
Lo riente Mayayo, Jesús 
Lozano Fer reruela, José A. 
Luesma Yago , Fermín 
Luesma Yago , Javier 
Luesma Yago, Jesús 
Luesma Yago, M : Cr uz 
Luesma Yago , Esperanza 
Luesma Yago, M : Isabel 
Macipe Abad, José 
Marcuello l.l evda. Enr iqu e 
Marcuel lo L1 eyd a, Fra nc isco 
Martínez Lav illa, Ana 
Martín ez Lavi lla, Javier 
Ma rtín ez Luqu e, M ' Car men 

IMPORTANTE: 

10,00 horas 

Grac ia Lavilla , Carlos 
Gracia Villar, Natividad 
Hernández Meléndez, Lui s M. 
Herrera Arcega, Juan A. 
Ibá ñez Ma rte , José C. 
Jordá García , M : Belén 
Jordá García , Ma riano 
Lag/era Lagua rdi a, Me(a no 
Lasheras Segu ra, Lu is C. 
Lahoz Vicente, Angel P. 
Lapuente Ló pez, M : Teresa 
Latorre Arn al, Luis Mi guel 
López Cano, José Lu is 
López Cano, M: Paloma 
López Cano M: Pilar 

11,00 horas 

Ma rtí nez Luque, Eladio José 
Martínez l.uque, M ." Pilar 
Martínez Morcillo, Anton ia 
Martínez Morc illo , Carmela 
Martínez Morcillo, Concepci ón 
Martínez Morcil lo , Franc isco 
Mart ínez Morc illo, Man uel 
Martínez Pal larés, Pedro Ll~ ' ~ 

Mel us Juste, Isidro 
Merino Clar ianas, Ignac io 
Mínguez Soto, Jesús 
Montañés Grac ia, Rosario 
Morc illo Martínez, Tomás 
Mor os Esco lano, Oiga 
Mart e Me ler o, José Manu el 



E ES SANTO	 NUESTROS DIFUNTOS 

_ . ETANO 

as 

__ • _ _ ::;. 13 , Carl os
 
HERMANOS


::: :: ::r" Nat ividad
 
_-::- : "'=":eléndez, Luis M . Raimundo Balel Viñas
 

Agustín Goser del Frasno'" '=:: > : ~ ~a , Juan A. 
Luis Agreda Domingo

'= José C. José de l'Hostelerie Romero 
Belén José Martín Campo 

ar iano Juan Garrido López 
Virgilio López Delatas'M' :" ano 
Francisco Falcón Delatas 

. , :: = : = __ ' 0 :...u is C. Francisco Falcón Alfambra 
== ~ ~ ;; e l P. Joaquín Pastor Fe rrer 

:: _::.::: - Teresa Angel Gracia Sanz 
Emilio L ópsz Je rez = ' Ql' ': 1 "	 Vicente Barrachina Alonso 

. _ :: -:- _ J ' S - Raimundo Gra cia Gimeno 
Pedro Navarro Barastegui'" = - ar	 Nicasio Sanz Salamanca 

..;	 Enrique Pelayo Mur 
Federico Sarvisé Castro 
Julián Jaime Aína 
Jesús Royo Abós 

: _e =" dio José Leonardo García Sáinz 
Pilar José Bueno Gimeno 

ca rros Sahún Vare la 
z:	 Antonia 

José Calvo Sasot
Carmela Rafael Ginés 
Concepc ión Basilio Abós García 
Franc isc o Fermín Pueyo Gascón 

Mariano Sancho Moranao . Ma nuel 
José Mar ía Liñán y Marín 

= =. = 2 arés . Pedr o L L~ ; :: Antonio Bentué Sauras 
. _. . _~:s Isidro Mariano Gavara Ceamanos 
:; - : =: ar" ;anas. Igna cio José Bellido Baile 

José de Linán Téilez; _'= : sc :o. Jesús 
Claudia Martí Ejarque

:: .=~ s Gracia, Rosar io Pascual Esponera Andrés 
artínez. Tomás José Gavara Blanco 

_ __ Esco lano. alga Ricardo Soria Franco 
José María Montserrat Panoelero, José Manuel 
Ignacio Pano Pérez 
Magín Vigo 
Joaquín Mariñosa Hervera 
Ramón Murillo 

. ~ ::': -:; :0 por turno tiene interés en hacer 

Vicente Estella Sánchez 
Antonio Río Bailarín 
.c.lf onso Herrero Lobera 
Alrredo Gargallo Altaba 
Dav id Canillas Ortiz 
Luis Viñuales Fando 
José Barrau Espot 
Fernando Plana Bellido 
Vicente Ven ita Royo 
Val er.ano Aznar Cosculluela 
Pablo Agulló y Soriano 
Fernando Aranda Lacilla 
Alfonso Blesa Azanza 
Rufino de Diego Berrocal 
Daniel Sampériz Lacruz 
Vicente Alquézar García 
Francisco Arruga Alfranca 
Heraclio lzuel Cas tillo 
! osé Luis Hernando Sánchez 
León Español Sangüesa 
M: guel Suñé Jord á 
Manual Piazuelo Maitén 
José Blesa Azanza 
José Uriol Carnicer 
Francisco Nicolás Puyoles 

fJEA DE LOS CABALLEROS 

Francisco González Ibáñez 
Martín Ladrero Bericat 
Andrés Ramos García 
Domingo Ir igoy Longás 
Carmelo Lou Ladrero 
Eustasio Longás García 
j esús Pérez Duato 

HERMANAS 

Julia Maluenda de Royo 
María Canut Jaime de Sarvisé 
Francisca Sesé Toda 
María Ximénez Roger 
n ena Gimeno Lobera 
Soledad Agulló Soriano 
Maía Moyana Pérez 

_ . '_ e corporarse en cualqule r turno, Por es tos nuestros hermanos y herman as que desc ansaron en Cr ís tc . se ap l íca r á 
una m isa en la ig lesia de Sant iago el d ía 22 de marzo , él las 18 horas . 
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Id YIMPOBTA NTB
 
~ecordamos que la meauila lorlna
 

parte del fíáf)ito, si no la tienes puedes
 

adquirirla al precio de 500 ptas. en
 

los esiobiecimienios siguientes:
 

Suco de Auria (D. 1aime 1,9)
 
fa Bella fuz (Coso, 154)
 




