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Queridos cofrades, hermanos en Cristo: 

He de confesaros en primer lugar que nunca he sentido inquie
tudes literarias como para osar escribiros en nuestro programa, 
aunque ante la petición de los compañeros de Junta lo hago 
gustoso y espero de vuestra benevolencia salir con un aprobado 
discreto. 

Muchos y variados son los temas a los que da pie la Semana 
Santa, si bien los pasajes evangélicos los dejo a nuestro Consiliario, 
y yo os vaya escribir sobre algo que siempre se ha dicho que no nos 
pertenece: EL FUTURO. Yo creo en esa afirmaci ón, pero estoy 
seguro también de que somos nosotros los que debemos preparar 
ese Futuro, y que según nuestras posibilidades, comportamiento 
y preparación, los hechos venideros se desarrollarán de una u otra 
manera. 

Todos sabéis que nuestro Futuro próximo es el CINCUENTE
NARIO de la Cofradía. Unas Bodas de Oro que darán comienzo el 
día 13 de octubre de 1990 y que terminarán coincidiendo con la 
Semana Santa de 1991. Diversos actos irán jalonando ese año, ya 
próximo, la vida de la Cofradía y para todos ellos os pido ya el 
esfuerzo, colaboración y entusiasmo para que dichos actos brillen 
como el noble metal. 

A muchos de vosotros he de confesaros con rubor que nuestra 
Cofradía no pudo celebrar las Bodas de Plata porque por aquel 
entonces carecíamos de medios económicos y/ lo que era peor, de 
medios humanos, ya que al no tener vivero propio estaba atrave
sando el sarampión del "seiscien tos" y la novedad de las "necesa
rias" vacaciones de Semana Santa. Por ello quisiera que con la 
ayuda del Señor Atado a la Columna, el esfuerzo y colaboración de 
todos los cofrades, nuestras Bodas de Oro sean unos Actos que 
dejen huella, y que esa huella sea en nuestros corazones ya que, 
como cofrades, debemos de buscar la paz interior antes que la 
vanidad exterior. 

Bodas de Oro que servirán como preludio a la vuelta de tres años 
de las Bodas de Plata de la Sección de tambores. Veinticinco años 
vividos ya por casi ~odos los actuales componentes de nuestra 
Cofradía y de una Sección que ha sido con sus altibajos el verdade
ro vivero y guión de nuestra Cofradía en los últimos años. 

Animo pues y dispongámonos ya, en esta Semana Santa, a ir 
preparando sin prisas pero sin pausas, esas Bodas de Oro que son 
Futuro, pero que nuestros deseos de celebrarlas dignamente hace 
que ya sean Presente. Y éste sí que nos pertenece. 

Así os lo pide y desea vuestro Hermano Mayor. 
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A eso puede ayudarte una mirada profunda o una oración espon tánea en 
la _imagen del Señor Atado a la Columna. 

Yo te invito a oír en tu corazón, desde EL, las hermosas BIENAVENTU
RANZAS... PALABRAS DE ORO... ¡DIVINAS! El gran converso Papini 
decía que esta página, no repetible en la historia, debía leerse de rodillas .Son 
palabras de bendición, porque Jesús ha venido a decir bien, a anunciar la 
verdadera alegría: DICHOSOS, DICHOSOS, DICHOSOS... Son palabras 
que llegan a la verdad del corazón, lo que en verdad todos deseamos y ne
cesitamos. 

Un actor ruso (Rostwrew), tenía que leer las Bienaventuranzas en una 
obra teatral que ridiculizaba a Cristo. Cuando empezó a recitarlas, hubo 
algunas risas; el actor recitaba con gran emoción y contagió al público. Al 
final no había risas, sino lágrimas. El actor terminó diciendo: "Acuérdate de 
mí, Señor, cuando esté en tu Reino". 

Porque nuestra imagen habla fuertemente de una tortura incomparable 
de flagelación y azotes...y las gentes de todas clases y condiciones se sienten 
torturadas por las mil y una complicaciones de la sociedad actual, destaco 
una -de ellas: ¡DICHOSOS LOS SUFRIDOS PORQUE SERAN CONSOLA
005! 

Son más dichosos los que sufren que los que hacen sufrir. Son los pacien
tes y humildes los que más se parecen a Jesús, que decía: "APRENDED DE 
MI, QUE SOY MANSO Y HUMILDE DE CORAZON ". 

Porque están cerca de los pobres. Están muertos para sí mismos; pero 
viven para los demás. Prefieren dar la vida antes que quitarla... FELICES los 
sufridos porque están libres de la tristeza de la envidia, del resentimiento de 
las ofensas, del temor a las adversidades, de las preocupaciones por las con
trariedades. 

Cuando te sientas débil, triste, deprimido lee las BIEN AVENTURAN
ZAS. Cuando te sientas duro, frío, egoísta lee las BIENAVENTURAN
ZAS. Cuando te sientas insolidario o insatisfecho... lee las BIENAVENTU
RANZAS. Serás consolado, heredarás la tierra prometida, no sólo después 
de la muerte, cuando Dios vaya "enjugand o las lágrimas de todos los 
rostros" (Isaías 25,8) (Ap. 21,4). Dios acompaña, conforta, da esperanza; y no 
es que Dios haga sufrir o llorar a sus amigos, sino todos los que sufren y 
lloran son amigos de Dios. Se descubre en el fondo mismo de su corazón. 

Ramón Zapater <Consiliario) 
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FIESTA PRINCIPA LA COFRADIA
 

I~_.I.
 
A las 11 horas: Capítulo General de la Cofradía en el salón de 

actos del Colegio de la RR.MM. Escolapias (c/Teniente Coronel Va
lenzuela, núm. 2), con arreglo al siguiente orden del día: 

1.º Bienvenida a los nuevos cofrades. 

2.º Lectura del Acta del Capítulo anterior. 

3.º Estado de cuentas. 

4.º Ciclo de Actividades. 

5.º Reforma del hábito de las hermanas cofrades. 

6.º Ruegos y preguntas . 

A las 13 horas: En la Iglesia de Santiago, Santa Misa de cumpli
miento Pascual ofrecida por Jos cofrades difuntos en el año. Bendi
ción e imposición de hábitos y medallas a los nuevos cofrades por el 
Consiliario, don Ramón Zapater Carón. 

Intervendrá la CORAL ZARAGOZA. 

A continuación de la Santa Misa, veneración de la imagen del 
Señor Atado a la Columna en su capilla. 

NOTA: Los nuevos cofrades estarán con el hábito completo (sin 
el cartón del capirote) y medalla, a las 12,45 horas, en la Sacristía del 
Altar Mayor, para incorporarse procesionalmente a la Santa Misa. 

A las 14,30 horas: Comida de hermandad en el Hotel Oriente. Las 
tarjetas de asistencia pueden retirarse en la Pastelería La Bella Luz 
(Coso, 154) y la reserva de plazas llamando a los teléfonos 230395 
(Jesús Cortés) o 382537 (Alberto Abansés). 

(!>RECIO: 1.500 pesetas.) 

Se ruega la reserva de plazas antes del día 23 de febrero. 
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RO SIO PENITENOALDE LA COFRADI
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A las 19,45 horas: Concentración en la Iglesia de Santiago el Mayor 

(atención a las indicaciones de los cetros). 

Los hermanos portadores de atributos y pasos estarán una hora antes con 
los hermanos responsables de cada sección. 

A las 20 horas: Se iniciará la Procesión desde el interior del Templo. En 
el transcurso de la misma se rezará el tradicional VIA CRUOS que la 
Cofradía viene realizando desde su fundación. 

Itinerario: César Augusto (primera estación), Albareda (segunda a sexta 
estación), paseo Independenaa, plaza España, Coso, San Vicente de Paúl, 
Mayor (séptima a décima estación), Don Jaime I (undécima a decimocuarta 
estación), plaza de España, Coso, Alfonso 1,Manifestación y plaza de San 
Cayetano (despedida y agradecimiento del Hermano Mayor). 

En este VIA CRUCIS nos acompañará la ASOCIAOON MUSICAL y 
CULTURAL DE CALANDA "GASPAR SANZ" . 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
 
POR LOS COFRADES EN EL INTERIOR DEL TEMPLO
 

PARA EL COMIENZO DE LA PROCESION
 

-Guardar silencio al formar las filas (recordar que está expuesto el 
Santísimo en el Monumento). 

-Entrar al Templo entre quince y diez minutos antes de la salida. 

-Situación de los cofrades en el interior: 

-Sección Infantil: primer altar a la izquierda (mirando al Altar Mayor). 

-Hennanos de hacha: a la izquierda mirando al Altar Mayor._ 

-Sección de Tambores, Timbales y Bombos: a la derecha. 

-Atributos: Altar del Paso Titular. 

-Los hermanos portadores de pasos cada uno en el que le corresponda. 

-Sección Infantil: recordamos la conveniencia de llevar tercerol hasta los 
ocho años. Los familiares de estos niños, si son cofrades, deben procurar 
situarse en la cabecera de las filas de hachas, y si no lo son, procurar seguir 
la Procesión tratando en todo momento que las encargadas de la Sección 
puedan localizarles ante cualquier necesidad. A la llegada a San Cayetano, 
ante la gran afluencia de público, deben procurar recogerlos lo antes posible 
donde todos los años (en la panadería situada a la izquierda de la Iglesia de 
San Cayetano). 
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17,30 horas 18,00 horasSantamaría Mazarico, M. Teresa Sevilla Sancho, M. PilarSanz Abenia, M. Amparo Sierras Gimeno , M. JoséSanz Castellanos, M. Rosa Sierras Gimeno , JesúsSarto Madurga, Concepci6n Sim6n Sim6n, Alberto Sarvisé Canut, María paz Sim6n Sim6n , Juan ManuelSatué Agustín, José Pedro Solana Ara , María del PilarSebastián Fuentes, Pedro Solanas Pontaque, FernandoSebastian Pardos, Genma Soler Comenge, Manola Sebastián Pardos, Rodolfo Soriano Marcos, Luis Miguel Sediles Nadal, Arturo Soriano Martínez, M. Teresa Serrano Aznar, Ernesto Soro Andréu, José JavierSesma Lafuente, Isabel Sorolla Becerril, Jos é Francisco 
18,30 horas 19,00 horasSoto Garc ía, M. PUar Tomás Arruga, Eladio Tapia P érez, Clara Isabel Torres Cañaveral, M. PilarTejero Escolano, Carmen Torres Fle, BeatrizTella Morales, David Torres Seguí, Guillermo JaimeTena Lorén , Ana Rosa Tosaus Ramells , EsterTerraz Baguer, Marina Tosaus Ramells, María JoséTerrer Gomo1l6n, Luis Ernesto Tosaus Ramells, Ana Isabel Tirado Blasco , M. Carmen Train Laita, Angelines Tobías Meneses, Pedro Trasobares Pu értolas, M. PilarTomás Arruga, Ana Cristina Trébol Garc ía, M. Carmen 

Cll;lllil~II!I!iilil'!I!i,li:;II¡::§I;i¡:I~IIIIII.II:
 
9,00 horas 9,30 horas 
Trigo Lahoz , Carlos Vicente Monteagudo, Fernando 
Trigo Lahoz, Luis Eduardo Vicente P érez, Francisco de 
Trigo Lasheras, José Luis Vicente P érez, Isabel de 
Trinchán Chaure, Clara Vilajuana Colás , José Javier 
Urbán Brualla, José María Vilar Serrano, Carlos 
Us6n Garc ía, Mariano Vilar Serrano , Francisco Javier 
Val Alda, Natalia de Villa Sierra, M. Yolanda 
Val López, José Fernando de Visús Cortés, José María 
Valero Morte, Joaquín Viz árraga Sim6n , Pilar 
Valiente Clavero, M. Gloria Yago Conchán, Elisa María 
Velilla Bueno, Julia Yebra Escolano, Eva Patricia 
Viñuales Laborda, Francisca Yebra Laita, Lorenzo 
10,00 horas 10,30 horas 
Yoldi Gómez Andresa Adelantado Moreno, Ricardo 
Yuste Mur, Silvia Adrados Velilla, Ana María 
Zaldívar Garci-Alfonso, Gerardo Aguado Pina , Elena 
Zaldívar García, Ger ardo Agud Alejandre, Félix 
Zaldívar Garc ía , Ginés Agud Alejandre, M. Pil ar 
Zueco Gómez, Francisco Javier Agudo Lázaro , Santiago Jo sé 
Zueco Gómez, Jorge Aguelo Binaburo, Rafael 
Zueco Gomez, Juan Pablo Aguerri Sanz, Eduardo 
Abad Alvarez, M. Aránzazu Alba Lépez, Juan José 
Abad Alvarez, María José Alba López, Miguel Angel 
Abán Sanz, Angel Luis Alcañas Elías, Edu ardo 
Abansés López, Pedro Alc a ñas Elías, M. Luis a 

(. ., 



18,00 horas 
Sevilla Sancho, M. Pilar 
Sierras Gimeno, M. José 
Sierras Gimeno, Jesús 
Simón Simón, Alberto 
Simón Simón, Juan Manuel 
Solana Ara, María del Pilar 
Solanas Pontaque, Fernando 
Soler Comenge, Manola 
Soriano Marcos, Luis Miguel 
Soriano Martínez, M. Teresa 
Soro Andréu, José Javier 
Sorolla Becerril, José Francisco 
19,00 horas 
Tomás Arruga, Eladio 
Torres Cañaveral, M. Pilar 
Torres Fle , Beatriz 
Torres Seguí, Guillermo Jaime 
Tosaus Ramells, Ester 
Tosaus Ramells, María José 
Tosaus Ramells, Ana Isabel 
Train Laita, Angelines 
Trasobares Pu értolas, M. Pilar 
Trébol Garc ía, M. Carmen 

9,30 horas 
Vicente Monteagudo, Fernando 
Vicente P érez, Francisco de 
Vicente P érez, Isabel de 
Vilajuana Colás, José Javier 
Vilar Serrano, Carlos 
Vilar Serrano, Francisco Javier 
Villa Sierra, M. Yolanda 
Visús Cortés , Jos é María 
Vizárraga Simón , Pilar 
Yago Conchán, Elisa María 
Yebra Escolano, Eva Patricia 
Yebra Laita, Lorenzo 
10,30 horas 
Adelantado Moreno, Ricardo 
Adrados Velilla, Ana María 
Aguado Pina, Elena 
Agud Alejandre, Félix 
Agud Alejandre, M. Pilar 
Agudo Lázaro , Santiago José 
Aguelo Binaburo, Rafael 
Aguerri Sanz, Eduardo 
Alba López, Juan José 
Alba Lépez, Miguel Angel 
Alcañas Elfas, Eduardo 
Alcañas Elí as, M. Luisa 

( .. 

11,00 horas 11,30 horas 
Alcántara Fernández, Amelia Andrea Pinilla, Lola 
Alcántara Fernández, Juan Carlos Aparicio Aspas, Angel 
Alcántara Fernández, M. Angeles Aparicio Aspas, Jorge 
Alda Benedi, Rosa Nieves Aranda Cantín, Inmaculada 
Almenara Royo, Judit Aranda Miguel, José Carlos 
Altemir Anad6n, M. Mercedes Aranda Miguel, M. Carmen 
Alvarez Bautista, Cristina Aranda Ortín, Erique 
Alvarez Bautista, M. Pilar Aranda Ortín, José Maria 
Alvarez Nadal, Ricardo Arellano López de Baró, Martín 

. Andrea Pinilla, Carolina Arruego Salvador, Miguel Angel 

NOTA: Si algún hermano/a no le ha correspondido vela y tiene interés en hacerla, puede 
'incorporarse a cualquier hora, presentándose al Hermano Cetro. 

EXPOSICION MONOGRAFICA
 
Sala Mariano Barbasán (Edificio C.AJ .• Don Jaime 1, 33).
 
Fechas: del 13 al18 de marzo en horas de 7 a 9 de la tarde.
 

Desde hace cuatro años la Cofradía viene publicando bajo el título 
"Láminasde la SemanaSanta", una seriede dibujos hechosa plumillaque 
son recogidos en diferentescarpetassegún el tema que tratan y en los que 
figuran los pasos procesionales de Zaragoza. 

Consideramos este materialcomountrabajo importante e interesante de 
cara alconocimiento deunaSemanaSantatan faltade publicaciones sobre 
este particu lar. 

Con motivode la ediciónde lacuarta carpeta, con la cual acaba la serie, 
se ha montado la Exposición de este año. En ella se dará una visión de 
conjunto de todo el material publicado durante estos años, además de ser 
unacoleccióncompletade lospasosde lasdiferentesCofradías de Zarago
za. 

De esta manera, y como viene siendo habitual en los últimos años, 
colaoramosparadar unavisióncompletamente diferentede nuestraSema
na Santa a todos los amantes de la misma. 

SERVICIO DE PUBLICACIONES 
-Semana Santaen España: coleccionable número7. En estosfascícu

los continuamos dando a conocertodas aquellas Cofradías españoías que 
tienen algo que ver con el Misteriode la Flagelación. 

-Láminas de laSemanaSantadeZaragoza: carpetanúmero 4.Coneste 
número terminan de aparecer todos los pasos que desfilan durante la 
Semana Santa. Esta última carpeta está dedicada a los pasos que son 
llevados a hombros en Zaragoza (peanas) . 

Estas publicaciones, así como las anteriores, se podrán adquirir en la 
misma Sala de Exposiciones. 



Procesión del Santo Entierro 
(día 24 de marzo, Viernes Santo) 

Organizada por la M. 1. YAntíquisima Hermandad de la Sangre de 
Cristo. 

Media hora antes de la salida, concentración de nuestra Cofradía en 
el sitio habitual (plaza de San Cayetano, en el lado de la farmacia). 

Una vez finalizada esta Procesión, la Cofradía continuará pro cesio
nalmente hasta la Iglesia de Santiago, donde quedarán depositados 
nuestros pasos y donde rezaremos una oración de despedida. 

Actos organizado 
por la Junta Coordinadora deCofradías 

Ola 12 de marzo 
"EXALTACION A LOS INSTRUM ENTOS DE LA SEMANA SANTA" 

La Cofradra participarácon una representación de la Secciónde Tambo
res y también con otra representación infantil. 

Ola 18 de marzo 
PREGON DE LA SEMANA SANTA 

LaCofradíaparticipacon el estandarte, dos atributos, Juntade Gobierno, 
cuatro tambores y un bombo. 

Ola 26 de marzo 
PASCUA DE RESURRECCION 

Representados por el estandarte y por la Junta de Gobierno. 

Estánsinconcretarloshorariose itinerariosa lahoradeconfeccionareste 
programa, por lo que se recomienda consultar la prensa en esas fechas. 

CRISTO DE SANTIAGO 
Os recordarnos que al Cristode Santiago le queremosdar en los desfiles 

de nuestraCofradíauncarácterpenitencialy que laspeticionespara llevarlo 
deben dirigirse a la Junta de Gobierno. Hasta la fecha está cubierto hasta 
1990. 
1989: María Pilar Molines Pérez 1990: Ana María Carreras Serrano 
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C omercial OUIMILA'BO~ 
MATERIAL Y PRODUCTOS PARA LABORATORIO
 

JERINGAS Y AGUJAS DESECHABLES
 
PRECIOS ESPECIALES A PROFESIONALES
 

Santander, 34 - Teléfono 34 51 00 - ZARAGOZA
 

Paseo Independencia, 18-20
 
Teléfono (976) 23 69 36
 

Télex 58036
 
5Cm4 ZARAGOZA
 



MILABO~
 
,RA LABORATORIO 
)ESECHABLES 
lROFESIONALES 

)100 - ZARAGOZA 

APARATOS PARA SORDOS· AUDIOMETROS 
CABINAS INSONORAS 

EQUIPOS COMPLETOS COMPLETOS DE REEDUCACION 
INSTRUMENTAL O.R.L. 

Representación exclusiva para ESPAÑA delasmarcas de prestigio: 
SIEMENS, WILLCO, BERNAPHON, TELEX, AMPLAID, MERCURY 

Concesionario depilas UCAR 
Fabricación propia delosaudifonos MICROSON 

Torre Nueva, 33 - Teléfono (976) 2113 68 - 50003 ZARAGOZA 

TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEI\J 
ELECTROMEDICINA - RX 

Fray Luis Amigó, 8 
50006 ZARAGOZA 

Teléfono 38 68 99 
Telefax 37 85 73 

~ia, 18-20 
,6936 

)ZA 



DELEGACION
 
PARA ARAGON
 

"lAUSAN, S. A." ®
ELECTRO RECAMBIO 

"FEMSA" 

Suministros Blariz, S .A. 
CENTRAL:
 

Jesús, 5-7-9 - Tel. 39 3400 (4 líneas)
 
50014 ZARAGOZA
 

SUCURSAL:
 
Avda. Valencia, 44-46
 

Tels. 552521 • 552635 • 350708
 
50005 ZARAGOZA
 

ElECTROMEDICINA - RAVOS X 

JOSE A. MOLINS GASCON
 
Director Comercial
 

PI. Poeta Miguel Hernández, 3, 4.2
 

Teléfono 276634
 
50007 ZARAGOZA
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DESFILES PROCESIONALES 

-Hábitocompleto (guantes blancos, cíngulo, calcetines omedias negras, zapatos negros 
y medalla). 

-Tener las hachas en correcto funcionamiento. 
-No quítarseel capirote en las puertas de San Cayetano ySantiago hasta que los "pasos' 

no estén dentro de los templos. 
-Guardaruna distanciaen las procesiones entre hermanos de, al menos, dos metros 

(sobre todo los hermanos de hacha). 
-No hablar ni hacer senas al público que presencia las procesiones. 
-Ante cualquier anomalía, avisar al Hno. Cetro y acatar las indicaciones del mismo. 

REPRESENTACIONES EN OTRAS COFRADíAS 
-Presentarse media hora antes de lasalida. 
-Comportarse como corresponde anuestra Cofradía. 
-Las representaciones deben hacerse CON CAPIROTE. 

TURNOS DE VELA ANTE NUESTROS PASOS 
-Atiende las indicaciones del Hno. Cetro y guarda silencio durante el tumo que te 

corresponda. 
-Te recordamos que ante nuestros pasos puedes hacer lavela con capirote ocon tercerol, 
EN TODO MOMENTO QUE LLEVES EL HABITO, procura comportarte lomejor posible, 

recuerda que representas a muchas personas. 
LLEVA EL HABITO SOLO EN LAS PROCESIONES YACTOS EN LOS QUE PARTICIPES 

REPRESENTANDO A LA COFRADIA. 

VIERNES SANTO. RECOGIDA DE FLORES 
Desde hace dos arios,estamos intentando que TODOS LOS COFRADES que lodeseen 

puedan llevarse flores de los pasos una vez final izada laProcesión del Viernes Santo. Por 
ello os rogamos que, aser posible, no os llevéis más de una flor por persona.Si tienes que 
coger aotros cofrades hazlo,pero procura atenerte auna por persona. Igualmente si tienes 
algún compromiso ineludible. 

Recordamos que los ce_ntros de flores ylos ramos del Paso de laFlagelación son para los 
DIFUNTOS DE CADA ANO. Por lo tanto, los familiares que lo deseen, deben dirigirse al 
cabecero oa las varas de este Paso ysolicitarlos. 

La responsabilidad yseriedad con laque participamos en nuestros desfiles procesionales 
no debeacabaralentrar los pasos por el atrio de Santiago el Viernes Santo. Si podemos debe 
continuar un poco más. 
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FLAGELACION : Día 18 de marzo, a las 8 horas, en la calle de San 
Vicente de Paúl, 52, para trasladarlo a la Iglesia de Santiago. 

PEANA: Día 18 de marzo, a las 10,30 horas, en la Iglesia de 
Santiago para montarla. 

PASO TITULAR: Día 22 de marzo, a las 16 horas, traslado de 
baterías desde Suministros BLARIZ (calle Jesús, 5) a la Iglesia de 
Santiago (hacen falta coches) . Seguidamente sacar el paso de su 
altar para proceder a su preparación y limpieza y a la colocación de 
las baterías. 

ATRIBUTOS: Día 22 de marzo, a las 18 horas, para bajarlos del 
piso de la Iglesia de Santiago y proceder,a su montaje y limpieza. 

EL OlA 25 DE MARZO, SABADO, A LAS 9 HORAS, TODOS EN 
LA IGLESIA DE SANTIAGO para recoger los enseres y pasos de la 
Cofradía. 

Todo cofrade que lo desee puede venir a colaborar en las fechas 
indicadas. 

SASTRE: (plaza de San Pablo, 53, pral.) MANUFACTURAS 
PARO. 

Escudos bordados en MEYLU (calle Mayor, 51). 

Terceroles en López Allué, 8, 5º B. 

Hachas, escudos y medallas en LA BELLA LUZ (Coso, 154). 

Cíngulos: (calle Contamina, 24). 

Como en años anteriores, los hermanos/as que quieran contribuir 
con donativos para las flores, pueden hacerlo en el establecimiento 
del Hermano Mayor (calle Coso, 154). 
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DOMINGO DE RAMOS 

ENTRADA DE JESUS EN JERUSALEN
 
San Cayetano. 12 horas.
 
Cáceres Calleja, José Antonio - Artigas Parraga, María Dolores.
 

JESUS ANTE CAlFAS y MARIA SANTISIMA DEL DESCONSULO
 
Sagrado Corazón. 18 horas.
 
Molines Pérez, W Pilar - Artigas Parraga, M.a José.
 

ESCLAVITUD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO V CONVERSION DE MAR IA
 
MAGDALENA
 
San Miguel de los Navarros. 19,30 horas.
 
Ascaso Domingo, Carlos - Ascaso Domingo, M.aPaz.
 

LUNESSAmo 

ESCLAVITUD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO y CONVERSION DE MAR IA
 
MAGDALENA
 
San Miguel de los Navarros. 19,30 horas.
 
Morales Aguilera, Josefina - Alvarez Bautista, M.aPilar.
 

SIETE PALABRAS YDE SAN JUAN
 
Parroquiade laAlmudena. 21 horas.
 
Molines Pérez, M.aPilar - Ascaso Domingo, Mercedes.
 

SEÑOR ATADO ALA COLUMNA
 
Ejea de los Caballeros.
 
Representación por oficio.
 

MARTESSAmo 

NUESTRO SEÑOR EN LA ORACION DEL HUERTO
 
Nuestra Senara del Portillo. 21 horas.
 
Mollnes Pérez, M.ªPilar - Macaya Rueda, Sara.
 

DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ YLAGRIMAS DE NUESTRA SEÑORA
 
Colegiodel Salvador. 22 horas.
 
Ayerbe Vera, Simón - Aznar Lao, Encamación.
 

MIERCOLES SANTO 

SANTISIMO ECCE-HOMO y DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
 
Nuestra Señora de Altabás. 21,30 horas.
 
Aznárez Letosa, M.ª Pilar - Ballesteros Vinués, José Javier.
 

SAN JOAQUIN y LA VIRGEN DE LOS DOLORES
 
San Cayetano. 21horas.
 
Mol ines Pérez, M.ª Pilar - Baraza Barco, Joaquín.
 

JESUS CAMINO DEL CALVARIO
 
Santa Engracia. 20,45 horas.
 
Baraza Romeo, Gonzalo - BarrioMarcelo, Basil ia.
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JUEVES SANTO
 

CORONACION DE ESPINAS
 
San Felipe. 12 horas.
 
Bello Miravé, Fernando - Bello Miravé, Francisco Miguel.
 

CRUCIFIXION DEL SEÑOR
 
San Antonio de Torrero. 12 horas.
 
Lorena, Pascual - Zueco Gómez, Javier
 

EXALTACION DE LA SANTA CRUZ
 
Santa Gema. 9 horas.
 
Beltrán Trincada, Carlos Antonio- Benedicto Ramos, Enrique
 

COINCIDEN CON NUESTRA COFRADIA, y por lo tanto no hay representación, las
 
siguientes:
 

-INSTITUCION DE LA SAGRADA EUCARISTIA.
 
-NUESTRO SEÑOR EN LA ORACION DEL HUERTO.
 
-eORONACION DE ESPINAS.
 
-HERMANDAD DE CRISTO RESUCITADO Y DE SANTA MARIA DE LA ESPERANZA Y
 
-DEL CONSUELO.
 
-DEL SILENCIO.
 
-PRENDIMIENTO DEL SEÑOR Y DOLOR DE LA MADRE DE DIOS.
 
-NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION y LLEGADA DE JESUS AL CALVARIO.
 
-DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ YLAGRIMAS DE NUESTRA SEÑORA.
 
-NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD Y DEL SANTO SEPULCRO.
 

VIERNES SANTO
 

SIETE PALABRAS YDE SAN JUAN
 
San Cayetano. 12 horas.
 
Gastán Solana, José María - Solanas Pontaque, Fernando.
 

PROCESION DE LA SOLEDAD
 
Organiza Cofradía de San Joaquín y laVirgen de los Dolores. 24 horas.
 
Benedicto Ramos, Vicente - Benedicto Ramos, Francisco.
 

SABADO SANTO
 

VIGILIA PASCUAL
 
Plaza de laSeo. 21,30 horas.
 
Representación por oficio.
 

DOMINGO DE RESURRECCION
 

HERMANDAD DE CRISTO RESUCITADO YDE SANTA MARIA DE LA ESPERANZA YDEL
 
CONSUELO
 
Santa Rita. 11 ,30 horas.
 
Berdejo García, María Pilar - Berdejo García, Mariano
 

NOTA: Estos horarios, fechas y templos, deberán ser comprobados en la prensa. Es obligatorio "hábito
 
completo, con capirote y sin hacha".
 
SOLO DOS COFRADES POR COFRADIA.
 
caso deno poder asistir a la representación que te corresponde, te rogamos llames por teléfono a la Vocal
 
Delegada, Ana Ducha (teléfono 41-67-77).
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Con fecha 13 de octubre de 1940 está firmada el Acta de Constitución de la 
Cofradía del Señor Atado a la Columna como filial de la Antiquísima Hermandad del 
Santísimo Cristo Atado a la Columna. Esta Cofradía se crea para participar activa
mente en los actos de Semana Santa, como así se indica en la primera hoja del Libro 
de Actas. 

Según estos datos la Cofradía, como pasionista y penitencial, cumplirá próxima
mente su "50 ANIVERSARIO". A tal efecto es previsible, yen ello se está trabajando, 
que se realicen una serie de actos para celebrarlo. 

La Junta de Gobierno de la Cofradía acordó en sus primeras reuniones del 
presente curso las fechas de celebración del Aniversario, que serán las siguientes: 
comenzará el día 13de octubre de 1990coincidiendo con la fecha indicada en el Libro 
de Actas como día de constitución de nuestra Cofradía y finalizará la Semana Santa 
de 1991, coincidiendo con nuestro desfile pro cesional. 

Es deseo de esta Junta que participe en esta efemérides el mayor número posible 
de cofrades, yel primer paso para ello es concretar ideas y actos a celebrar. 

Te indicamos a continuación dos convocatorias que se han lanzado y en las que 
esperamos vuestra colaboración: 

PRIMERA 
Dibujo, anagrama o similar, conmemorativo del Aniversario, y que será utilizado 

por la Cofradía según convenga. Deberá llevar obligatoriamente la siguiente leyen
da: 

1804 -1940 -1990 
Cofradía del Señor Atado a la Columna 
Pueden participar en esta convocatoria cofrades, amigos o simpatizantes. El 

elegido recibirá un obsequio de parte de la Cofradía. • 

SEGUNDA 
Ideas de actos o actividades que pueden desarrollarse entre las fechas indicadas 

para celebrar el Aniversario. Deberan incluir: 
-Idea a desarrollar. 
-Tiempo del año en que se realizaría. 
-Si lo hubiera, presupuesto que se estima necesario, y en su caso si es o no 

amortizable. 
-Si se considera necesario, croquis o dibujo explicativo. 
Este proyecto será presentado solamente por cofrades, comprometiéndose éstos 

a trabajar con el grupo que deba llevar adelante la idea . 
Todos los trabajos, ideas , anagramas, etc., deberán obrar en poder de la Junta de 

Gobierno de la Cofradía antes de la SEMANA SANTA DE 1990. 



m
 
. ~' " " 

da el Acta de Constitución de la
 
d~ la Antiquísima Hermandad del
 
«iía se crea para participar activa

ndica en la primera hoja del Libro
 

l'y'penitencial,cumplirá próxima

zisible, y en ello se está trabajando,
 

) en sus primeras reuniones del
 
versarío, que serán las siguientes:
 
:loconla fechaindicada en el Libro
 
radía y finalizará la Semana Santa

onal.
 
mérides el mayor número posible
 
ir Ideas y actos a celebrar .
 
s que se han lanzado y en las que
 

lAntversario,y que será utilizado
 
hgatoriamente la siguiente leyen

des, amigos o simpatizantes. El

Ha. o
 

:ollarse entre las fechas indicadas
 

ecesario, y en su caso si es o no 

p licativo. 
ifrades, comprometiéndose éstos
. idea. 
rán obrar en poder de la Junta de
NTADE 1990. 

B:II_"' __@@@~" " __--- -- --
= 

Comenzamos el año con el monumental Belén que montamos en la Iplesia de 
Santiago durante las Navidades, y que cada año es visitado por mayor numero de 
personas. Este año se introdujo la novedad del montaje "Luz y Sonido". También en 
este mes nos sorprende a la Cofradía la desagradable noticia del hundimiento de la 
casa donde guardábamos el material de la Sección de Tambores, Timbales y Bombos . 
El desastre afectó profundamente las actividades de este año, ya que debimos 
suspender casi todas, incluso aquellas restauraciones que ya estaban en marcha, con 
el fin de reponer el millón cercano de pesetas que perdimos en material. 

En febrero se celebró, como en años anteriores, la fiesta de Santa Agueda, exclusiva 
para las cofrades. También se contactó con los colegios de Corazonístas, Dominicos 
y Compañía de María para desarrollar en los mismos campañas de conocimiento de 
la Semana Santa y de nuestra Cofradía. En este mes también se realizaron las 
reuniones con las diferentes secciones de la Cofradía para ultimar detalles de cara al 
desfile procesional. 

El Capítulo General, junto con nuestra Fiesta Principal (celebración de la Eucaris
tía y comida de hermandad) se celebraron en el mes de marzo. Fueron los únicos actos 
celebrados en este mes, ya que el resto de actividades como publicaciones, exposi
ción, Semana de Música Sacra, etc. fueron suspendidas por la causa antes menciona
da. 

A caballo entre finales de marzo y comienzos de abril, celebramos la Semana 
Santa. Nuestra Cofradía, como viene siendo habitual, tuvo resplandor propio, 
participando además en los actos programados por la Junta Coordinadora de 
Cofradías. Hay que resaltar de manera especial la organización del Pregón de la 
SemanaSanta, que este afio nos correspondía a nosotros. Elorden yel buen desarrollo 
del acto, tanto dentro de la Basílica como en la concha de la Plaza del Pilar, dejó 
constancia del buen saber hacer de nuestra Cofradía. Hacemos una mención especial 
para todos aquellos cofrades que este año aportaron su colaboración desinteresada
mente para que todo se desarrollara como estaba programado y sin ningún impre
visto. 

El día de San Antonio y la celebración de la festividad de San Juan cerraron los 
actos antes del paréntesis veraniego. El primero religioso (la participación en la 
Procesión de San Antonio) y el segundo en sentido lúdico, son actos que se van 
afianzando en nuestra Cofradía. 

Después del verano se comenzó con la participación en la Ofrenda de Flores y en 
el Rosario de Cristal, siendo cada afio mayor el numero de cofrades, simpatizantes y 
amigos que nos acompañan. Nada más terminar las Fiestas del Pilar se em prendió la 
importante restauración de las ruedas del Paso Titular. 

En el mes de noviembre se comienzan los ensayos de tambores, para demostrar las 
ganas de trabajar cara a representar a la Cofradía en las exaltaciomes en las que 
participa. 

La "Operación Kilo",la Eucaristía de Navidad y de nuevo el Belén, cerraron el ciclo 
de todo un afio. 

Todas estas actividades vienen dando una vida importante a nuestra Cofradía, 
propugnando la idea de que no somos solamente de Jueves Santo, sino algo más a lo 
largo de todo un año. 

A la par de esto nuestros boletines cuatrimestrales, el programa, el aumento de 
material en archivo y biblioteca, las restauraciones y nuevas realizaciones, la cada vez 
mayor utilización de nuestra sede social, los sorteos de lotería y de ciegos (parte 
importante de nuestro presupuesto), la Operación Papel, etc.Son complementos que 
poco a poco van llevándonos todo el afta . 

EL SECRETARIO 



-
Como en arIOS anterioresla Procesión del Jueves Santo presentaráuna 

serie de novedadesy restauraciones con las que se pretendepor un lado 
actualizartodo el patrimonio de la Cofradra, y por otro, darle cada ano más 
realce a nuestra Procesión. 

Estas son las realizadas para este año: 

Una de las más importantes restauraciones que se han llevado a cabo 
durante este año y que pasará totalmente desapercibida a los ojos de los 
espectadores, es la sustitución de las ruedas del PasoTitular. Estasruedas 
presentaban un acusadodesgaste y en cualquier momento podían haber 
dejado aparcado el Paso Titular. La operación fue delicada, ya que fue 
necesario suspender provisionalmente el paso sobre gatos hidráulicos y 
grandestacos de madera, y dadas las características del armazóninterior, 
fue difícil llegar a la ubicación de las ruedas. 

El Pasode la Flagelación estrena este añouna nuevacolocación de sus 
figuras. Se ha potenciado mucho más la figura de Cristo, que hasta ahora 
estaba colocada en un segundo plano, pasándola a la primera parte de la 
carroza y colocándola en un altillo para que quede al mismo nivel que los 
romanos y el azotador. Asimismo ha sido preciso renovary orientar nueva
mentetoda la instalación eléctrica, según la nuevasituaciónde las figuras. 

La greca de este mismo Paso ha sido finalizada. Esta operación se 
suspendió el anopasadodebidoal hundimiento de lacasaquetodossabéis. 
Con la implantación de la forja similar al Paso Titular, vamos dando a 
nuestros pasos una bonita similitud que los diferencia de los de otras 
cofradías (a base de maderay forja). 

También se ha finalizado la Cruz in Mernorian con la colocación del 
escudo de la Cofradía. Este trabajo también estaba pendiente del ano 
anterior. 

Diez nuevostambores, un timbal, dos bombos y cuatro trompetas serán 
el incremento de la sección en este año, además de las correspondientes 
galas para los instrumentos. La seccióncontinúacreciendo. 

El piquete, que salvo imprevistos saldrá este año, también es de nueva 
creación. Con ello realzaremos aún más nuestro desfile procesional. 
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'iln. instante) un minuto 

Deseabas sentir de nuevo esa extraña sensación que, ahora, se 
transforma de repente en un miedo atroz. 

Temes echarlo todo a perder; sin embargo es una ocasión única 
y maravillosa. No puedes desperdiciarla. 

Comienzas sintiendo un nudo en la garganta, pero respiras 
hondo y te das ánimos. No debes desfallecer. 

Tus manos tiemblan, tu pulso es rápido y violento. 

Tus manos sudorosas apenas pueden sujetar ya nada. 

Tu rostro desencajado y pálido tiene un sudor frío. 

Es el instante de comenzar y un calor insoportable se te concen
tra en la cabeza. 

Permaneces en tensión, agarrotado, paralizado, pero tu pulso 
continúa agitado. 

Tus ojos brillan, miras alrededor pero sin ver nada. 

El tiempo se va consumiendo. Lo sabes y no puedes dejar de 
sentir esa emoción extraordinaria, que sin embargo, pronto aca
bará. 

Desearías que todo se repitiese una y otra vez, pero es imposible. 

Apuras los últimos segundos. 

Un sonido agudo capta de repente tu atención y comprendes 
que todo ha terminado. 

Temblando aún de emoción dejas tu instrumento. 

Esel REDOBLE DETU COFRADIA.Un instante, un minuto, un 
año entero de espera. 

¡MERECE LA PENA! 



Daniel Sampériz Lacruz 
Vicente Alqu ézar García 
Francisco Arruga Alfranca 
Heraclio Izuel Castillo 
José Luis Hernando Sánchez 
León Español Sangüesa 
Miguel Suñé Jordá 
Manuel Piazuelo Mallén 
José Blesa Azanza 
José Uriol Carnicer 
Francisco N icolás Puyoles 
Agustín Arqued González 
Manuel Pedraza Prades 
Eliseo Gascón Aguirre 
Emilio Sahún Górriz 
Lu is Barcelona Simón 
Raimundo Aguirre Artal 
Demetrio Bueno Gimeno 
Manuel Molina Portero 
Julia Maluenda de Royo 
Mana Canut Jaime de Sarvisé 
Francisca Sesé Toda 
Maria Ximénez Roger 
Elena Gimeno Lobera 
Soled ad Agulló Soriano 
María Moyano P érez 
Eusebio Beltrán Collado 
Mariano Gil Castillo 
Francisco Borqu e Hernández 
Manuel Ib áñez Vicioso 
Martín Martínez Espada 
Concepción Sáinz Pelayo 
Ma~dal ena Carnbra Ruiz de Velasco 
Felipe Gil Se sé 
Agu stín Martínez Urzay 
Concepción Lacu eva Cebollero 
Manuel Ortín Gracia 
Angel Merck Bañ ón 
Pil ar Marín Yarza 
Flora Calvo Ren ancio 
Desiderio Mira Miguel 
Natividad Zap ater Ferrer 
J oaqu ín Pastor Brib ián 
Lu is Navarro Herrero 
J osé Lu is Vicen te Naval 
Pedro Alonso Gálvez 
Arturo Oliván Gracia 
Fernando Fuster Pellicer 
Mari a Juste Daga 
Mana del Pi la r Mirave Díez 
Julián Arruga Alfranca _ 
NOS ABANDONARON ESTE ANO 
Mari a Pilar Navas Navarro 
Concepción Lenna Sán chez 
Ep ifanio Martínez Palacín 
An drés Callao Márgolles 

1"1 NUESTROSDifUNTOSxeec w:l~~~::'<;W: .. 
~" " " '»~"""""~)"x",,,,,, ~,,,,~":$ .

l;il%W@~~t·1 
at'~IIt-

."'''N§ Raimundo Balet Viñas 
~$~'ill Agustín Coser del Frasno 

:@.i,11fu Luis Agr~da Do~ngo 
~·~t&~ José de 1Hostelene Romero 
:&l~ José Martín Campo 
illtW~ J~~ ~arrido López
itd~ Vlrg¡l~o Lopez Delatas'H Francisco Falcón Delatas 
~\~ Francisco Falcón Alfambra 
~~ Mariano Sancho Morana
lli]t& Angel Gracia SanzWÓ Emilio López Jerez 
~' &é Vicente Barrachina Alonso 

~f~ Raimundo Gracia Gimeno
f.h Pedro Navarro Beras tegui 
~M Nic~sio Sanz Sal amanca 

~W:~:::;;::d~ Enn<I?e Pela~o Mur 
~:;:\~:;:h\~l Fedenco Sarvis é Castro 
@¡HHn:j Julián Jaime Aína 

~. ~tltt% Jesús Royo Abós 
< ",<::s;:~:~'S; d S o

W.)¡fu1't~'"' Leonar o Ga~ía áinz 
' ~ ' &N}l José Bueno Guneno

WN Carlos Sahún Varela 
i~.N@ José Sal~o Sasot 

..%Wl Raf~~l Gin és1ftd Basilio Abós Garc ía 
·::,*h~t Fermfn Pueyo Gascón

tltrtl: Joaquín Pastor F errer::-:-.......:-.-::::....... .
%tl~$¡:nt Jo sé María Liñán y Mano 
MH~Mt~ Antonio Bentu é Sauras
W&kMl Mariano Gavara Ceamanos 
""~':::.i·'i:::~'& J B llid B 0 1
~lMnM osé e oo al ~ 
~:t¡fW:::¡~ José doe Liñán T~ilez 
il':W't~W:: Claudio Mart! EJarque
~\w:w~i Pascual Esponera Andrés
&:\Mtú Jo sé Gavara Blanco 

' ox'4:W~ Ricardo Soria Franco 
Kl1 Jo sé Mana Montserrat Pano 
~M Ignacio Pano P érez 

.*o~df] Magín Vigo
.mlWfu Joaquín Ma:iñosa Hervera 
~Rl%d& Ramón Munllo 
~k11MH Vicen te Es te lla Sánchez 
'h' X ""o~'&. A o Rí Ball -' 
W~~*$~l: ntomo o a••n 
téHW~ Alfonso Herrero Lobera 
~lM#m Alf~do Gamallo Alotaba

I ~~~~~~t~;IU.l , 
~ffill Fernan~ Aranda Lacilla 
kw:::::mt:s Alfonso Blesa Azanza 
&W:1M~ Rufino de Diego Berrocal 




