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Vivir para morir...;¿ Muerte para seguir NUESTRA COF-

viviendo?
 
Ese ni ño recién nacido ve la luz del dí a y llora; tod os nos felicitam os del aconte

cimiento y lo celebram os. Pero un niñ o que inicia el camino de vivir nos da el signo 
del dolor en la vida : lág rim as de un ino cente . 

El dolor más pr ofundo para ese n iño. cuan do deje de ser n iño. será que sus padres 
le han dado un a vida con un fin oscuro y fr ío. Llevamos en nue stros cuerpos la herida 
mortal de cada uno de nuestros padres . 

Mortales por natura leza, pero inmort ales por dest ino de Dios. «Tanto amó Dios al 
mundo. que le dio a su Hijo Uniqénito.» V Jesús lo ha di ch o con toda autor idad: «Va 
ha venido al mundo para que tengái s vid a y la tenqál s abunda nte.» 

La med ida de ese amor de Dios y el preci o de la VIDA ABUNDANTE (Inmort alidad 
ete rn idad ) es tá en la Pasión y Mu erte de Jesús de Nazaret. LA MUERTE DEL HOMBR E 
QU E HABlA EN CRISTO ERA LA DONACION DE SU DIVINIDAD PARA HACERN OS 

HIJ OS DE SU PAD RE. NOS HACIA SUS HERMANOS EN SU RESURRE CC ION V CO· 
HEREDEROS DE LA GLORIA QUE TIENE CON SU PADRE . 

Las co fr adías de Semana Santa de Zar agoza. punt ual mente y cad a año nos re
cuer dan est a TRAGI CA DONACION que nos hizo el Padre Dios. 

Nosotros, COFRADIA DE JESUS ATADO A LA CO LUMNA. formamos parte de ese 
gran pregón. Es para pensa rlo 

plar esa preciosa imagen de l 

y DOLOR DE JESUS 

Contemp lamos en El una 

pr of undamen te y me jo r VIVIR LO. No po de mos co n tem

escultor Bueno sin sentir la impresión de la HOMBR IA 

fuerza para no dejarnos ven cer de nue str a impo tencia y 
herida de mue rte de nuest ro ser, de todas las desd ichas y ho r ro r qu e suf re la Hum a

nid ad . 

En el do lo r de Jesús (do lo r inconmensurab le de esa hor rible f lagel ac ión). vemos el 
val or reden tor de nu estro suf r ir ; en la c ruz de Jesús ap rendemos a ig ualarnos todos 
los hombres; en la RESURRECCION de Jes ús, que hay tr as su muerte. tenemos nuestrc 
v ida si n f in, nuestr a inmor talidad, iEL VIVIR SIEM PRE! 

Con todo su co ra zón Jesu cri st o nos d i jo : «Quien sepa perder su vida pcr mí, LA 
ENCONTRARA ; qu ien qu iera la suya, la perd er á.» 

Est os senti mientos so n los que deben an imar nuestra Cof radía. para da r v ida y 
ccnvlvenc la a todo cuanto es caminar en espe ranza. 

Vuestro Consil iario . 

RAMON ZAPATER 

1804 .	 Se crea la Herm and ad del e .' - __ 
D om in i cas de Santa f e. 

1805.	 Se reún e el primer Capitule =_ 
bienes de la misma: 

Seis hachas para a i re- _ = 
estampas. Cera sobraa:e .: . 
dado tod o ello en - 3 ' :::' , 

1829.	 Es t allada po r el 
de la F lagelaci ón, por e~ _~ -~. _. 

1841.	 La Hermandad del Crisr _" _ 
por f usió n con el de Sar ;a e e, 

1860 .	 Le son colocados dos sao ~ ( 

men te en la del Sarn a Ern ier 

sin que éstos guardaran re 3.: - . 

1866 .	 Se admiten Hermanos "e - _- :. .; 

teni endo como privi legio "-- :.;; _ 

su alma. 

1867. Se encar ga la primera e ~ - ::=~ .:=
 

1869. Como consecu encia de .
 
adelan la la fie sta
 
sirva de rogati va.
 

1871.	 Primer défici t de la He- _-

1917.	 Se restaura el . paso ce _ ~ 

ro mano , realizando dice ~ . - _ 

m andad de la Sangre ":: e -

1940 ,	 Se crea como fili al de "a ~ e- _- =. 
DIA DEL SEÑOR A TADC' 
lación por la cantidad de 

1941.	 La Cofradía real iza su rj :- ~- =, 
a las cinco de la madr uga ' 2 __ 



__

uerte para seguir 

: x los nos fel icitam os de l aconte
c amino de vivir nos da el s igno 

: "" = 

0 - : :' : ~ e ae ser runo. s e rá qu e s us padres 
~ _ ~ . " ,i ;JS en nuestros c ue rpos la her ida 

: : ~ cesuno de Dios. «Ta nto amó Dios a l 
_==_= ~ ha d icho co n tod a a utorid ad: «Yo 

a ~e~ ;;á:s abu nda nte .» 

=e a VIDA ABUNDANTE (inmortalidad 
aza re t. LA MUERTE DEL HOMBRE 
SU DIVINIDAD PARA HACERNOS 
S EN SU RESURRECCI ON y CO 

_ _ ? ADRE. 

ountua lme nte y cada añ o nos re
? adre Dios . 

: :O LUMNA. fo rmamos pa rte de ese 
~e :- VIVIRLO. No pod em os co nte m

= e~ , , - la impres ión de la HOMBRIA 

_ == ,,- - : = .er.c e r de nues tra impotencia y 

horro r qu e s ufre la Huma 

- ~ :~ =."a ~..orr i bl e flagel ac ión). ve mos el 
_ ~=_ = aorendernos a igu alarn os todos 
~ - " :ras su muer te. ten emos nuestra 

seca per der s u vida pc r mí. LA 

nue s tra Cof rad ía . pa ra dar vida y 

Vuestro Con si liario, 

RAMON ZAPATER 

NUESTRA COFRADIA EN FECHAS 

1804.	 Se crea la Hermandad del Cristo de la Co lum na, con sede en el Convento de las 
Do minicas de Santa Fe . 

1805.	 Se re úne el primer Cap ít ulo de la Hermand ad, en do nde se reflejan los primeros 
bienes de la m isma : 

Seis hachas para asis tencia de entier ros. Lámina de bronce para im presión de 
estam pas. Cera so brante de la fiesta pri ncipal. Libr o de «ord inanzas », guar 
da do todo ello en un a rca con cerraja y ilave , 

1829 .	 Es tallad a por el esc ultor alcañizano T OMAS LLOVET la escul t ura del Cristo 
de la Fla gelación , por encargo de la Herma ndad de la Sangre de Cristo. 

1841.	 La Herma ndad del Cris to de la Col umna se traslada al Co nvento de Santa Inés, 
por fusión con el de Santa Fe. 

1860 .	 Le so n co locados dos sayones a l Cristo de la F lage lación, que ya sa lía procesio na l
mente en la de l Santo Entierro, sie ndo llevado a h om bros entre diez porteadores 
sin que éstos guardar an rel ación con la Hermandad . 

1866.	 Se admiten Herman os de nú me ro con el pago anual de di ez reales de velló n, 
ten ien do como pr ivilegio un ani versario en el alt ar de l Cris to en be neficio de 
su alma. 

1867.	 Se encarga la pr imera ba ndera de la Hermandad . 

1869.	 Como consecu enci a de la sequía existente duran te los meses de marzo a mayo, se 
adelanta la fiest a principal de la H erm andad para rea lizar un so lemne t rid uo q ue 
sirva de roga tiva. 

1871.	 P rimer défici t de la Hermandad, por la ca nt idad de ciento siete reale s de vellón. 
1917.	 Se rest aura el «paso» de la Flage lación , co locá ndo le dos nuevos sayones y un 

romano, rea lizando dic ha obra FR ANCISCO DE BORl A, y a carg o de la Her 
mandad de la Sangre de Cris to . 

1940.	 Se crea como filial de la Her mand ad, y de la de la Sangre de Cristo, la COFRA
DIA DEL SEJ\rOR AT ADO A LA COLUMNA, res ta urando el «paso » de la Flage
lación por la Cantidad de ocho mi l pesetas. 

1941.	 La Cofradía realiza su primer desfile procesio na l con el "paso» de la Flage lació n 
a las cinco de la mad rugad a del Viernes Santo. 



Día 22 d e 
1942. Son estr enad os el guión-es tanda rte y los hachones eléc tricos. 

FIESTA PRI e1943.	 Se hace la pri me ra medalla de la Cofrad ía en pla ta y esmalte. 

1945.	 Se est rena la Cr uz. A las 10,45 horas, Ca piu, ; 

1947. Se crea la sección de He rmanas Espiri tuales sin hábito. iglesia de Santiago, co n arreg _ = 
1949.	 Se enca rga y realiza por cuen ta de la Cofra día el nuevo " paso » del Señor At ado 

a la Co lumna al escu lto r arag onés rOSE BUENO GIM EN O. 1. Homena je a nues.-c s 

1950.	 Realiza su prime ra salida proces ional el nuevo "paso» , qu e, jun to con el de la 2. Lectur a del acta : ~ 

Fla gelación , desfilan juntos varios años. 3. Esta do de e e : 3 5 

1952. Se es tr enan cua tro faro les eléc tr icos. que, jun to a los hach one s, escoltan la Cruz. 4 . As istencia a los =: -:: :: 
1965. La Cofradía realiza su últ ima sa lida de la iglesia de San ta Mar ía Magdalena . Ejea de los Caca _ 

¡::1966.	 Se t raslada defini t ivamente a la igles ia pa rr oquial de San tia go, dond e es tab lece su v. Normas para e a -
sede ca nón ica. 

6. Exposi ción 19 2 
1968. Se cr ea la sección de t ambores y t imba les. 

7. Ampliación Jun a 
1969. Se crea la se cción de H erm anas con hábi to y se deja de sacar proces iona lmente 

8. Ruegos y pre el "paso» de la Flagelac ión.	 -
1971.	 Se cr ea la sec ción de bom bos. A las 12 horas, en el alta ::: 

Santa M isa de cumpl !miento e :: : _1975.	 Es repa ra da por los H er manos Albareda la imag en, afectad a de carcoma. 
Es con s truida por el Herm ano Gregor io Ib áñez una nuev a inst alación eléc tr ica c iada po r nuestro Cons il iari : ..... ~ : 
en el "paso». 

A continuac ión , bend ic i é 
1976.	 La Cofradía realiza su primera sa lida procesional de la iglesia parroq uial de 

Segu idam ente , venerac ió 
Santiago . 

A las 13,15 hcraz, pro e: : : 
1977.	 Es constr uido por los Her manos Albared a un a ltar en la iglesia parroqu ial de 

San tiago, donde se puede venerar y adm ira r la sagrada imagen de l " paso» ti tu lar. Cofradía. 

A las 14,30 horas, co mida :::'= 
ba lleros, particip an do ambas en sus desfiles procesio nales. da do res en los salones del ~ _::

1978.	 La Cofra día se he rmana co n la del mism o nom bre de la villa de Ejea de los Ca 

1979.	 Se incorpora el canto de jotas du rant e el tr ad icional Vía Crucis. La sección de Las ta r jetas de as ist enc 'a 
bo mbos cam bia el cap irote por el te rcero!. c imientos: 

1980. Se hace un nuevo tip o de med alla en me tal plateado. «La Bella Luz» (Coso, 1::: - _ ~ _ 

(Franc isco Vitoria , 19). Prec io: 1981.	 Se edita la "Guía de la Semana Santa zaragozana » para recaudar fondos con des 
t ino a	 la restauración del an tiguo "paso » de la Flagelación. Fech a tope para la adq uis : : r 



D ía 22 de Marzo - Dom ing o 
nes eléct ricos. 

FIESTA PRINCIPAL DE LA COFRADIA a y esma lte. 

A las 10,45 horas, Cap ítulo General en el salón parroqui al de la 
ábito. igle sia de Santiago, con arreglo al sig uie nte Ord en del día : 

' paso » del Señ or Atado
 
r>c: E~O GH\'\E NO . 1. Homena je a nuestros fun dad ores.
 

e. ~ _ '" \"o . paso . , que, junto Con el de la 2. Lectu ra del ac ta de l Capítu lo anter ior. 

3. Estado de cuenta s. 
_ ;>i O a los hachones , escoltan la Cruz. 4. Asiste ncia a los actos or ganiza dos por los Hermanos de 
, iglesia de Santa María Magdalena. Ejea de los Caballeros. 

¡:;- - - ocu íal de San tia go, don de es tablece su oJ o Normas par a el Vía Cruc is. 

6. Exposic ión 1982. 

7. Ampl iac ión Ju nta.
 
~ . U ~ se deja de saca r procesionalm ente
 

8. Ruegos y pre gun tas . 

A las 12 horas, en el altar may or de la igle sia parroquial de Santiago, 

magen. a fec tada de carcoma. Santa Misa de cumplimien to pascual para los Hermanos-as Co fr ades , o f i 
- añez una nu eva insta lación eléctric a ciada por nue stro Consiliario, que oc upará la sagrada cá tedra . 

A co nt inuaci ón, bendici ón e imposic ión de hábitos. 
__ ; -.;r.esio nal de la iglesia parroquia l de 

Seguidamente, venerac ión de la image n de Jesús atado a la columna. 

A las 13,15 horas, proy ecc ión de un mon taje audio-visua l sob re la 
altar en la igles ia parroquia l de
 

sag rad a imagen del «paso » t itula r.
 Cofradía. 
~Ü 

z.ozaore de la villa de Ejea de los Ca  A las 14,30 horas , co mida de hermandad y hom enaje a nuest ros íun
;,rocesiona les. dadores en los salones de l Hotel Oriente (Coso, 11). 

radicional Vía Crucis. La sección de Las ta r jetas de as istenc .a pod rán ret .rarse de los s iguientes estable 
ci mientos: 

- ;¡:a :eado. «La Bel la Luz» (Coso, 154); SUCode Auría (Don Jaime 1. 9), Y «Tacos» 

zzoza na s para recaudar fon dos co n des  (Franc isco Vitor ia, 19). Precio: 1.000 pesetas. 
ee la Flagelación. Fech a top e para la adq uis ic ión de tar jetas de as isten cia , 20 de marzo. 



Día 12 de Abril - Domingo de Ramos 

RUTA DEL TAMBOR 

Participación de la Cofradía en el conc urso de tambores de Híja r 
y en la ex altac ión al tambor en Samper de Calanda . 

Autocar a disposic ión de los Cofrades . 

Día 16 de Abril - Jueves Santo 
A las 19,45 horas, concentración en la ig lesia parroquial de Sant iag o 

(atención a las indicaciones de los Hermanos Cetros, que se ha cam
biad o la organi zación de la pro cesión). 

A las 20 horas, esta Cofradía partirá procesionalrnente por el si
guiente itinerario: 

Avenida César Augusto, Capitán Portolés, Cádiz, avenida Indepen
dencia, plaza de Espa ña, Coso, pla za de la Magdalena , Mayor, Don Jaime 1, 
plaza de España , Coso , Alfonso 1, Manifestación y plaza de San Caye
tano , en cuya igles ia quedará depositado el «paso». 

En avenida César Augusto , Capitán Portolés, plaza de la Magdal ena , 
Mayor y Manifestación se rezará el tradi c ional Vía Crucis . 

Día 17 de Abril - Viernes Santo 
Por la tarde de este día, los Hermanos-as deberán estar en la calle 

Manifestación con med ia hora de antelaci ón a la salida de la procesión 
del Santo Entierro para incorporarse a la misma . Una vez terminada és ta, 
continuará procesional mente por Manitestaclón. plaza Lanuza, avenida 
César Augusto, a la igle sia parroquial de Santiago , donde quedará en 
su altar el «paso». 

Como todos los año s, aquell os Hermanos-as que deseen contribuir 
con sus donativos para flores, deberán hacerlo en el establ ecimiento del 
Hermano Tesorero , Don Jaime 1, 9, Suc o de Auría . 

El domicil io del sast re de la Cofradía: Plaza de San Pablo, 52-53, prin
cipal , Manufacturas Paro. 

Las hacha s y medallas se puedan adquirir en «La Bella Luz» (Co 
so, 154) Y Suco de Auría (Don Ja ime 1, 9). 

NOTA IMPORTANTE.-Los Hermanos-as que el pasado año adquir ieron hachas, 

deberán cambiarlas por otras nuevas en los citados establecimientos sin cargo alguno. 

nuo~ organila~o~ PO 1
 

VI JORNADA DE EXALTAC!ON 

5 de abril, a las 11 ha 3:: -= - ;:; 
TRIDUO CUARESMAL 

8 de abril, a las 20,15 0':0::' _ 

Misa y charla cuaresmal. 

9 de abril, a las 20,15 he-as 
Misa y charla cuaresmal. 

10 de abril , a las 20,15 ~ - r ;:;.:: _ 

Misa . 

VIA CRUCIS 

10 de abril , en la iql esia - ~ : 

Santa Misa . 

SE RUEGA LA ASISTE 

PREGON DE SEMANA SANTA 

11 de abril , a las 20 horas _
 
JUNTA DE GOBIERNO Y SEC_
 

PREPARA CUIDADOSAMENTE 

El hábito completo. 
La medalla. 
El cíngulo. 
Los guantes blancos. 
Los zapatos negros. 
El hacha con bombilla - :¡ :: 

Día 13 de 

Participación de la Ootrac a == 

segundo Misterio Doloroso. 

Invitamos a todos los Her ..... :: ~ : : 

misterios lo hagan con el nue s;-: : 



""'-' in g o de Ramos 

OR 

::: c "'curso de tambores de Hil ar 
_:2 Calanda, 
- -, 

ev es Santo 
s iglesia parroqu ial de Santiago 

anos Cet ros, que se ha cam

_sr-: ' 3 procesionalmente por el si 

= : r:Glés, Cádiz, avenida Inde pen
_":' s " :agdalena, Mayor, Don Ja ime 1, 
;- :es:ación y plaza de San Caye

:: :¿:: :- el «paso». 

.s' =:.n olés , plaza de la Magdal ena, 
~ :: : : ~., a l Vía Crucis. 

e rn es Santo 
- ¿: - cs-as deberán estar en la calle
 
7 ::::: Sr a la sa lida de la procesión
 

- e ~ S'Tl a . Una vez terminada ésta ,
 
.,;- · "s:a : f:::>n . plaza Lanuza, aven ida
 
s :" Santi ago, do nde quedar á en
 

_-:: r~ sr" os-as que deseen contri buir 
:: - - :; : 2"18 en el establecim iento del 
- . : 2 Auría. 

s ; ¿: ;::) aza de San Pablo, 52-53, pr in-

s : JJir ir en «La Bella Luz» (Co

¿ e: pasado año adquirieron hachas, 
: ~·:'5 establecimientos sin cargo alguno. 

AUo! Orga n ila~O! Por la Junta [oor~ina~ora ~e [ofra~ia~ 

VI JORNADA DE EXALTAC!ON AL TAMBOR 

5 de abril, a las 11 horas, en la plaza de l Pila r. 

TRIDUO CUARESMAL 

8 de ab ril , a las 20,15 horas, en la ig lesia de San Cay etano, Santa 
M isa y charla cuaresm al. 

9 de abril, a las 20,15 horas, en la ig lesia de San Cayetano, Santa 
Misa y charl a cu aresmal. 

10 de abri l, a las 20,15 horas, en la ig lesi a de San Cayetan o, Santa 
Mi sa. 

VIA CRUCIS 

10 de abr il, en la iglesia de San Cayeta no, a co nt inuación de la 
Santa Mi sa. 

SE RUEGA LA ASISTENCIA. (Dis t int ivo, medalla de la Cofradía.) 

PREGON DE SEMANA SANTA 

11 de abril , a las 20 hora s, en la plaza de San Cayetano. GUION, 
JUNTA DE GOBIERNO Y SECCION DE TAM BORES . 

PREPARA CUIDADOSAMENTE 

El hábi to comp leto . 
La medalla . 
El cíngulo . 
Los guantes blancos. 
Los zapatos negros. 
El hacha co n bombilla y pilas nuevas. 

Día 13 de Octubre de 1981 

Part ic ipac ión de la Cofrad ía en el Rosario de Cris tal , sacand o el 
segu ndo Misterio Do loroso. 

Invi tamos a to do s los Hermanos-as qu e habi tu alme nt e sale n en ot ros 
mister ios lo hagan con el nuestro de la Flagelaci ón. 



Cofradía del Señor Atado ala Columna 
EJEA DE LOS CABALLEROS.-Fundada en 1965 

JUNTA DE GOBIERNO 

Capellán 
D. Vicente de l Val Meléndez 

Pres ide nte 
Pedro Segu ra Hered ia 

Vicepresi dente 
Manuel Asensio Gil 

Secretario 
Manuel Miguei It urrizaga 

Secretario adjunto 
José Luis Blaseo Surnelzo 

Tesorero 
Ramón Berica t Franca 

Tesorero adjunto 
Mi guel Angel Ber icat Les 

Vocales 
Antonio Ladrero Abadía 
José Luis Puyod Palacios 
Elías Cos cullano Gascón 

Vocales Celadores Vía Cruc is-Procesión 
Antonio Bericat Gascón 
Clemente Pérez Duato 

Banda de Tambores 
Justo Bericat Ciuda d 

Carroza-Paso 
Encargado: Alfonso Mora les Pérez 

Ayu dante: José Luis Palacios Angoy 

DIA 13 DE ABRIL · LUNES SANTO 
A las 19 horas, concentración en los locales de la calle Dr . Fleming. 
A las 20 horas, Santa Misa en la basílica de Nuestra Señora Virgen 

de la Oli va . 

A continuación , desfi le proc es iona l y rezo de las tres estaciones de l 
Vía Cr ucis por las calles de la ci udad. 

DIA 17 DE ABRI L - VI ERN ES SANTO 
A las 20 horas, solemne Procesión del Santo Entierro para acompañar 

al Señor en su Santa Cama . 

COFRADr A D EL S E .-· ? 

E JE A 



oalaColumna 
::::::::3 - Fund ada en 1965 

BIERNO 

~:: acios Angoy 

eléndez 

~ 

Pérez
 
_
 

UN ES SANTO 
ales de la ca lle Dr. Flerninq.
 
a de Nuestra Señora Vi rgen
 

rezo de las tres estac ion es del 

RN ES SANTO 
C O F RA Dr A D E L SElSr o R ATAD O A L A C OLUMN A 

Santo Ent ierro para -acompaña r ~_ E JEA DE L O S C A B A L L E R O S
 
( PASO TITULAR)
 



PARTICIPES DE LA REDENCION
 

Año tras año tiene actualidad el traer a nuestra consideración, en un 
clima de Semana Santa y muy al vivo , la es cena de Jesús atado a la columna 

y la flagelación . Así r ecordamos, con gra titud y correspondencia eficaz, los 

dolores que Cris to su fr ió en el a lma y en el cue rpo por el suplicio de la cruz, 

el m ás cruel e igno m inios o de tod os los tormentos. Y los sufrió porque quiso . 
Su cu erpo, pe ch o y es palda, en carne viva por los azotes , 

Al contemplar ta nto dolor fí sico y moral, nos pregun ta mos el porqué de 
ta nto sup licio en favor de nuestra sa lvación, cu ando bastaba el más pequeñ o 

de tod os los padecimientos pa ra r ed imi r a l gé nero huma no de todos los 

p ecados . Y, s in em bargo, Cri sto quiso derramar toda su sang re sobre el ara 
de la Cruz. La r espu es ta no puede ser otra qu e la de San Juan : «Tanto amó 

Dios a l m u ndo, que le dio su Hi jo Uni géni to para que todo el que c ree en 
El no perezca, sino que tenga la vida eterna.» (Juan, 3, 16.) 

Y el mismo evangeli sta r ecuerd a aq ue llas palabras de Jesús : «Nadie tiene 
m ayor amor que aque l que da la vida por sus amigos.» (Juan, 15, 13.) 

E l Señ or no só lo murió p or sus amigos , si no po r sus enem igo s y perse

gu idores, p or los cuales pedía perdón a su Padre, cumpli éndose aq ue llo de 

San Pablo: «Dios dem ostró su amor con nosotros en que, siendo pecador es, 
murió por noso tros .» (Ro m ., 5, 8.) 

« Una solidaridad univer sal no s hac e a todos los hij os de Dios culpables 
y deud ore s an te Dios con esta doble co nclusión : la prim era, que todo hombre 
está colocado en la ba la nza de la Red ención y que tiene necesi dad de un a 

expia ción, en la q ue Cr isto es el. Cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo. Los sa ntos, esos exp ertos de la profunda y rea l co nciencia hum an a, 

se han dado cuen ta de esta exp eriencia m oral , es decir , de có mo cada u no 
de no so tros hem os s ido verdugo s en la crucifixi ón del Señor, porque cada 
pecado hu m an o co nc urre a la exigencia de una reparación que solamente 
el Verbo de Dios Salvad or -el cua l vino al mundo precisamente para nues tra 
salvaci ón-e- podía ofrecer a la jus ticia y a la m ise r icor dia de Dios, 

De agentes en la c r ucifi x i ó
 

por la mi sma víc tim a sacri fica
 
sa lvación . Cuando hablamos
 

a este drama en el que los
 

pentimiento de su deli to. » (P b
 

El mi sterio de la Rede nc i ón s 

uno aquellos m éritos infin itos 

El cr is tia no debe sen t irs
 
« Yo -escribe San Pablo-. a
 
otros y estoy cumpliendo
 

sus m iernbros .» (Col ., l ,
 

La Redención que
 
para eso El espera n
 
santidad persona l
 
formamos parte d
 

SANTIDAD.-Si qu r 

res y miserias, que 
grac ia de Dio s, en vivir la 

La san tidad no quiere de ir 
al se r vicio de Dios v 

s ilencio de la oraci ón y e 1 

tencia se en trecr uza con 2. -

APüSTüLADü.-.\:o 
no ayu dam os a otros a q , 
Ti erra si quieres ser d i CI - !.I 

mund o entero, para que 
humanos no se vue lvan ins: 

También tenemos que e 

trando lo que significa se gu ir _ 

sinceros , a legres y trabaj ado r s, , -" 

que cump len con rec titud te 
momento como buenos h ijos 



REDENcrON 

a nues t r a co nside ración, en un 

cena de J esús a ta do a la columna 
y correspondencia eficaz , lo s 

_uerpo po r e l suplicio de la cruz, 

entos. Y los sufrió porque qu iso. 

por los azotes. 

nos

para

.J ua n , 3, 16.) 

o 

preguntamos el po r qué de 

cuando bas taba e l má s pe q ueño 
humano de todos los 

su sa ngre so bre el ara 
San Juan: «Tan to amó 

que todo el q ue cree en 

palab ras de J esús : «Nad ie tiene 

5..1S arnigos .» (J uan, 15, 13.) 

sino po r sus enemigos y per se

~ Padr . cu m p liéndose aquello de 

.:-0 en q ue , s iendo pecadores , 

hi jos de Dios culpab les 

rimera , q ue to do hom bre 
tiene necesidad de una 

que q uita e l pecado del 

rea l conciencia h umana, 

::;5 

,-;:'..Ie 
~~ s

- 0'13 y 

c:hxion
na 

decir , de có mo ca da u no 
del Señor , porque ca da 

re pa ración que sola men te 

-' .....neo p recisam en te pa ra nuest ra 

miser ico rd ia de Dios. 

De agen tes en la cr ucifix ión hemos pasado a ser beneficiarios, salvados 

por la misma víc tima sacri ficada por nosotros, en lu ga r nues tro , por nues tra 
salvación . Cuando hablamos de re dención , de sacr ificio divino , nos refer imos 
a este d rama en el que los cu lpab les pueden ser los p re m iados por el arre
p en timi ento de su deli to .» (Pa b lo VI. ) 

El mis te rio de la Redención se co n tinúa en la h is toria para a plicar a cada 
uno aquello s m éritos infin itos de Jesucristo . 

El crist iano debe sentirse correden tor co n El pa ra q ue todos sea n salvos. 
«Yo -escribe Sa n Pablo-, a l presente, me gozo en lo que padezco por vos
o tros y estoy cumpliendo en mi carne lo q ue r es ta de padecer a Cris to en 

sus m iern bros.» (Col., 1, 14.) 

La Redención que vie ne a nosotros ha de ser a p lica da a cada a lma. Y 

pa ra eso E l espera n ue st ra co laboración, en prim er lugar , tender hacia la 

sant idad personal para que la gracia de Cr is to sea ef icaz en el alma . Pero 
for mamos parte de una gra n fa milia sobrenatural que es la Igl esia . 

ro. SANTIDAD.-Si q ueremos alcanzar la san tidad, a pesar de nuestros erro
r es y m iserias , que duran mien tras vivamos, hemos de esforzar nos, co n la 

gracia de Dios, en vivir la caridad , plenitud de la ley , vínc u lo de la perfección. 
.... 

La santidad no quiere de cir a lgo abs t racto; qu iere decir en trega total y re al 

al servicio de Dios y de todos los hombres; de ese Dios que nos habla en el 
silencio de la oración y en el rumor del m un do ; de esos h ombres cuya ex is
tenci a se entrecruza con la nuest ra . 

APOSTOLADO.- No pod emos decir q ue tenemos deseos de ser sa n tos si 

no ay uda mos a o tros a q ue también lo sean. Decídete a se r sa l pa ra toda la 
Tierra s i q uieres se r d iscípulo de Cr is to . En la fa mi lia, en la socie da d, en el 
mundo entero, para que no fal te la presencia de Cristo y los mismos val ores 

humanos no se vuelva n in síp idos ni se corrom pa n . 

También tenemos q ue se r lu z media nte la palabra y el ej e mplo, m os

trando lo q ue sig ni fica seguir de verdad a Cris to . Nos han de sa ber leal es, 
sinceros, a legres y trabajadores. Nos he mos de com portar como personas 

q ue cum plen con rectitud todos nuest ros deberes y sa bemos ac tuar en to do 

mom ento co m o buenos hijos de Dios. 
VICENTE DEL VAL 

Capell án-E jea 



-- - -

Nu evamente tenemos NUESTRA SEMANA SANTA a la vu elta de la es
quina, y aunque no hay grandes ac ontecimientos que re saltar, os va mos a 
recordar que, terminada la Semana Santa del pasado, se convocó Asamblea 
General con el fin de revisar varios puntos de régim en interno, pero princi 
palmente el apartado de CAMBIO DE JUNTA DE GOBIERNO. Pues bien, 
aquí es tá la nueva Junta co n el ánimo de intentar m ejora r , si ca be, cosa 
di fícil, lo r eali zado por los H ermanos que estuvieron en las anteriores, pero 
vamos a fij arnos el firme propós ito de que si no lo hacem os tan bi en co mo 
los a n te riores no será por ganas ni empe ño en que si ga por el buen ca m in o 
nuestra Cofrad ía; para ello n o regatearemos traba jos ni esfuerzos por parte 
de tod os los componentes de es ta nueva Junta . 

Todos sabemos que los cargos son «cargas», pero cuando nos toca deb e
mos acep ta rlos con es pírit u de se rv icio , máxime en una obra que lo único 
que se propone es da r m ayo r gloria a Dios. 

Quizás m uc h os piensen que ya n o h ay na da que hacer respecto a n uestra 
Cofra d ía y nu estro «paso» en rel ac ión con la cuestión crematí stica - pues 
gr ac ia s al esfue rzo de to dos, y en es pec ia l de los compone n tes de la Junta 
anterior, la eco nom ía de la Cofrad ía es b ast an te sa na-, pero de béis r econo
cer que nuestra m eta no es conserva r y m an te ner todo lo que tenemos , que 
no es poco , sino a umen ta r lo en todo lo po si ble, tanto hablando de l «paso» 
(m antenimiento de pintura y conser vación, ca mbio de in stalación eléc tr ica, 
faldones de carroza, e tc ., e tc .) como de nu estra m ayor conv ivencia co mo 
hermanos (posibles ayuda s ec onó m icas a necesitado s, en fermos, visitas a m o
nasterios en régimen fa milia r, e tc., etc.) : en un a pala bra , de seamos renovar 
la Cofr adía en estos términos, aumentando nuestra convivencia , unión y, so
b re todo, amor a Dios, co n el fin de dar ej emplo a todos, tanto h er m anos de 
otras Cofradías como a los que no es tán en n inguna y que también so n h er
manos nuestros, a los qu e sa ludamos también y com unicamos no s tienen a 
su entera d is posición. 

No podemos t erminar es te es cr ito , que si no es muy brillante es t á hecho 
con el corazón en la m ano y la mejor vo lun ta d por parte de es ta Junta , sin 
agradecer la gr an colaboración de nues tros H ermanos de la Cofrad ía de 
Zaragoza , que con su gra n veteranía y sa pienc ia nos lleva n a la ex t ra ord ina r ia 
brillantez que conseguim os dar a los actos de NUESTRA SEMANA SANTA . 

Pa ra es ta Semana Santa t enemos altas en la Banda de Tambores ; tam 
bién en el número de Cofrades , inclui do el femenino , que de bemos intentar 
se in cremente cada dí a, y quizás al guna inno vación en la ca rroza . 

Nada m ás . Her manos Cofrades de Ejea y Zaragoza , sabed qu e es ta mos 
a vuestra disposición y que recibirem os con gu sto vuestras sugere ncias, y, 
sobre tod o , que es ta Semana Santa , máxime en los tiempos que nos está 
tocando vivir, nos sir va de refl exió n para pe d ir perdón a Jesús Atado a la 
Columna de todas nues tras culpas y roga rle ilu mine a tod a la Hu manidad 
para conseguir una paz y u na comprensión que a todo s nos ha ce mucha falt a. 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
EJEA DE LOS CABALL EROS 

REPRESL _

ENTRADA DE JESUS EN JERUS~ _~ 

Oom ingo de Ramo s. l ' .. : ::; 

M! 

SANTISIMO ROSARIO DE 
(Sec c ión Jóvenes) 

Oom ingode a~ : ; ' 0 _: 

- - --: 

ESCLAVI TUD DE : 5 - =:: - 
DE MAR IA M AGDA _ 

Lunes Sa - -: 

NU ESTRO SE - :;; : 

Martes 5 3- ': :: 

DESC ENDIMIENTO
 

Mart es Santo. 22 - : ::; _:_
 

DEL SILENCIO 

Jueves Santo. 19,30 -: =, :: = 
Cc -: =-= - 

INSTITUCION DE LA SAGR ADA : : _ :: : 

Jueves Santo, 19 horas. S::- :: 

Coinc ic e :: 

ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 

Ju eves San to, 22 horas. Par -: : _ :: -= 
Coin c ide cc 
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NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD Y DEL SANTO SEPULCRO 

Jueves Santo. 24 horas. San Caye tano . TURNOC:
Luis Donoso Alonso 

Francisco Javier Esteban Andrés 

DIA 16 DE - - 
SIETE PALABRAS Y DE SAN JUAN 

Viern es San to. 12 ho ras . San Cayet ano. IGLE 
M.a Carmen Esparza García Hno . Ce r 
Jesús María Espa rza García 

PRENDIMIENTO DEL SEÑOR Y EL DOLOR DE LA MADRE DE DIOS 
18,00 horas 

Jueves Santo. 20 ho ras. Coleg io Calasanc io .
 

Coin cid e co n nu est ra Co fradía
 
Mozota Bayo. Ar turo 

SANTISIMO ECCE -HOMO Y DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS Muñoz Báguena, Ezequ iel 
M iérc ol es Santo. 21.30 ho ras . Nuestra Señora de Alta bás. Muñoz Galán , Paqu ita 

Luis Diez Unquera Munarriz Martínez. Epi' a 
José Luis Iranzo Burriel 

Náp oles Sie rra. s ;:e" 
SAN JOAQUIN Y LA VIRGEN DE LOS DOLORES Navarro Herrer ~ __ " 

M iér co les Santo , 19,30 hora s. San Cayetano . Navarro : .. ¿; ~: 

Bru no Farina Gambón Navas :'s _ :: = 
Luis Man uel Far ina Gambón Nerí :::: ~:- ;. - 

JESUS CAMINO DEL CALVARIO Nerí : ...,: - =. 
Miércol es Santo. 19.30 ho ras . Santa Engrac ia. Nerín Ra ~ 

Yolanda Franco Marco :::Och oa Es: :: 
Fernando Gálvez Elcid 

CORONACION DE ESPINAS 

Jueves Santo. 20 horas. Cated ral de la Seo . 
Coi nc ide con nue stra Co f radía 

CRUCIFIXION DEL SEÑOR Y DE SAN FRANCISCO DE ASIS 

Jueves Santo, 12 horas (medio día ). 
Juan Pablo García de Luxán 

Manuel Pedraza Gracia Pe-e ;. -
Pérez _

ESCLAVAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
Pérez _

Viernes de Dolores. San Pabl o . 
Pinilla e-Repres en taci ón por of ic io 
Plana Be 

HERMANDAD DE CRISTO RESUCITADO Y DE SANTA MARIA Poblador - e - ;. 
DE LA ESPERANZA Y DEL CONSUELO 

Pueyo lriqc ;:,. 
Domingo de Resu rre cc ión , 9 hora s. Santa Ri ta. 

Ouerol Sán José Lu is Gil Serrano
 

José Anton io Glaría Gil
 

_ 

: : 



TURNOS DE VELA 
An drés 

DIA 16 DE ABRIL - JUEVES SANTO 

IGLESIA DE SANTIAGO 

Hno. Cetro : Francisco Bentué Ferrer 

ORE DE DIOS 18 ,00 horas '18,30 horas 

_ __ :: :l.NGUSTl AS 

': 

Mo zota Bayo, Artu ro 
Muñoz Bágu ena . Ezequiel 
Muñoz Galán , Paquita 
Munarriz Martínez. Epifani o 
Náp ol es Sie rra, Lui s Fernando 
Navarro Herrero , Luis 
Navarro Sor ian o. Manuel 
Navascu és Lagunas. Car men 
Nerín Ducha , Ana 
Nerín Ducha , Vicente 
Nerín Rami, Concepción 
Ochoa Escartín, Eduardo 

Ol iván Gra cia, Artu ro 
Ornat Ornat , Fernando 
Orteg o Navarro, Ma rio 
Ort ín Carbon el, José Ignac io 
Ort iz Gar cía , Carlos 
Orti z García, Pedro 
Pardo Sus, M " José 
Pardos Monteagu do. José L. 
Pastor Bribián , Jo aquín 
Pastor Pastor, Joaquín 
Pauls García , Julio 
Peña Almáu, Jesú s 

19,00 horas 

Pedraza Grac ia. M .a Asunci ón 

= : 3 . 

- 5 .5 

MARIA 

Pcdraza Gra cia. Pedro Lu is 
Peiré Iranzo, M,a Josefa 
Peralta Torres , Alvaro 
Pereira Aranaga. Manuel 
Pére z Martín. Clara Isabel 
Pérez Ma tute, Jos é Car los 
Pin illa Cetin a, Franc isco Jav ier 
Plana Bellido, Rafael 
Pobl ador Fernández. Ana 
Pueyo Ir igoyen, José Lu is 
Querol Sánche z. José 



DIA 17 DE ABRIL - VIERNES SANTO 

NUESTRO SIGLESIA DE SAN CAVETANO
 

Hno. Cetro: José Luis Gil Serrano
 

9,30 horas 10,00 horas 

Sancho Nolla , LázaroRamírez García , Isabel 
Sancho Sabio, SantiagoRamón Ferrer, Fernando 
Sansa Torres , M.' PilarRemacha Nieves , José A. 
Sanz Esteban , JesúsRemacha Nieves, José Luis 
Sarto Madurga , ConcepciónRenanción Giménez, José M. 
Sarvise Canut, M .' PazRoyo Martínez, M.' Pilar 
Satué Agustín , José Pedro Royo Temprado, Anton io 

Rubira Gimeno, Francisco Sed iles Nadal , Arturo 

Ruis Pardo, Teodoro Serrano Aznar, Ernesto 

Sabater Va, Francisco Serrano Continente, Jesús 

Sahún Górriz, Emil io Solana Ara , M .' Pilar 

Sánchez Herrera, Francisco J. Soro Andréu, José J. 

10,30 horas 11,00 horas 

Sorolla Bec erril, José F. Tosaus Ramells , M.' José 

Suelves Berges, M .' Mercedes Tra in Laíta , Angel ines 

Tejero Escolano, Carmen Trasobares Puértolas, M .' Pilar 

Terraz Beguer, Marina Trincado Mendoza, M .' Luisa 

Terrer Gomollón, Luis E. Usón Bascuas, Mariano 

Tirado Caballo, Manuel Usón García , Mariano 

Tobías Meneses, Pedro Val López, José Fernando 

Tofe Bon illa , Cec il ia Valien de Gil , María 

Tolosana Lasheras , M.' Teresa Velilla Bueno, Julia 

Tomás Arruga , Eladio Vicente Gracia , Enrique 

Torrejón Ojeda, Manuel Vicente Monteagudo, Fernando 

Tcsaus Ramells, Esther Vicente Sanz, José 

IMPORTANTE : 
Si algún Herma no-a que no le ha corr espondi do vela por turno tiene interés en 

hacerla , se pu ede presentar al Hno. Ce tr o e incorporarse a cualquier hora . 

HERMANOS 

Raimundo Balet Viñas 
Agustín Goser del Frasno 
Luis Agreda Domingo 
José de I'Hostelerie Romero 
José Martín Campo 
Juan Garrido López 
Virgilio López Delatas 
Francisco Falcón Delatas 
Francisco Falcón Alf arn a 
Joaquín Pastor Ferre-
Angel Gracia S z 
Emilio López Je e 
Vicente Barra 
Raim undo 
Pedro 
Nicas' S 
Enriq é 

Federi • ~ 

Juliá 
Jesús R : 
Leonardo • 
José Buene 
Carlos Sah ' 
José Calvo Sas :l 
Rafael Ginés 
Basilio Abós Gar a 
Fermín Pueyo Gasc 
Ma riano Sancho 
José María Liñán y 
Antonio Bentué Sauras 
Mariano Gavara Ceama 
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 
Vicente Estella Sánchez 

Por estos nuest ro s Hermanos-as e _~ 

Misa en la ig lesia parroquial de Santiag 
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: ="':8 Monteagudo, Fernando 
: ="',!e Sanz , José 

- ",: ,: -a ldo vela por turn o tiene in terés en 

- ::-porarse a cualquier hora , 

NUESTROS
 

HERMANOS 

Raimundo Balet Viñas 
Agustín Goser del Frasno 
Luis Agreda Domingo 
José de I'Hostelerie Romero 
José Ma rt ín Campo 
Juan Garrido López 
Virgilio López Delatas 
Francisco Falcón Delatas 
Francisco Falcón Alfambra 
Joaquín Pastor Ferrer 
Angel Gracia Sanz 
Emilio López Je rez 
Vicente Barrach ina Alonso 
Raimundo Gracia Gimeno 
Pedro Navarro Barastegui 
Nicasio Sanz Salamanca 
Enrique Pelayo Mur 
Federico Sarvisé Castro 
Julián Jaime Aína 
Jesús Royo Abós 
Leonardo García Sáinz 
José Bueno Gimeno 
Carlos Sahún Varela 
José Calvo Sasot 
Rafael Ginés 
Basilio Abós García 
Fermín Pueyo Gascón 
Mariano Sancho Morana 
José Ma ría Liñán y Marín 
Antonio Bentué Sauras 
Mariano Gavara Ceamanos 
José Bellido Baile 
José de Linán Téilez 
Claudio Ma rlí Ejarque 
Pasc ual Esponera Andrés 
José Gavara Blanco 
Ricardo Soria Franco 
José Ma ría Mo ntserrat Pano 
Ignacio Pano P érez 
Magín Vigo 
Joaquín Mariñosa Hervera 
Ramón Mu rillo 
Vicente Estella Sánchez 

DIFUNTOS
 

Antonio Río Bailarín 
Alfonso Herrero Lobera 
Alf redo Garg allo Aliaba 
David Canill as Ortiz 
Luis Viñuales Fando 
José Barrau Espot 
Fernando Plana Bellido 
Vicente Venito Royo 
Valer iana Azna r Coscu lluela 
Pab lo Agulló y So r iano 
Fernando Aranda Lacilla 
Alfonso Blesa Azanza 
Rufino de Diego Berrocal 
Danie l Sampériz Lac ruz 
Vicente Alquéza r García 
Franc isco Arruga Alfranca 
Heracl io Izuel Castillo 
José Luis Hernando Sánchez 
León Español Sangüesa 
Miguel Suñé Jo rdá 
Manuel Piazuelo Mallén 
José Blesa Azanza 
José Uriol Carnicer 
Francisco Nicolás Puyoles 
Agustín Arqued González 
Manuel Pedraza Prades 

HERMANAS 

Julia Maluenda de Royo 
María Canut Jaime de Sarvisé 
Franc isca Sesé Toda 
Ma ría Ximénez Roger 
Elena Gimeno Lobera 
So ledad Agulló Soriano 
Ma ría Moyano Pérez 

EJEA DE LOS CABALLEROS 

Francisco González Ib áñez 
Martín Lad re ro Ber icat 
Andrés Ramos García 
Domingo Ir igoy Longás 
Carmelo Lou Lad re ro 
Eustasi o Longás García 
Jes ús Pérez Duato 

Po r estos nuestros Herma nos-as que desc ansaron en Cristo se aplicará la San ta 

Misa en la ig lesia pa rroq uia l de Santiago , el d ía 28 de ma rzo, a las 19,30 horas. 







Imp. Luesrna - Dr. Horn o, 12-14· Zar agoza 




