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Al cumplirse el cincuenta aniversario como Cofradra Pen íren

c íal de la CofradTa del Sellor atado a la columna, me es grato dl

rigir a todos los Hermanos unas palabras de felicitación y saludo. 

Vuestra anriquTsima Hermandad, fundada en 1804, quiso darle 

en su dla este matiz penitencial para contribuir con espTrhu de 

recogimiento y penitencia al esplendor litúrgico de 105 actos de 

la Semana Santa y hacer resaltar entre la sociedad SU contenido 

cristiano y penitencial. 

Acorde con estos objetivos, vuestra Cofradfa contribuye al 

sentido cristiano de la Semana Sama en un aspecto fundamental 

de la penhencia, que llena de contenido re ligioso las manlfestacio

nes de piedad popular por las calles de nuestra Ciudad. Espero que 

vuestro compromiso ayude a todos a vivir con intensidad los miste

ríos de \a Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo . 

Estos son m is deseos en este año Jubilar• 

Con mi afectuoso saludo a los miembros de vuestra Cofradla 

y a todas vuestras familias. 
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Sl'.BlliO F'E»WIDEZ CAMro. 

Mi querido amigo: 

~ 
~ 

EL ,J ¡;;YE DE LA CASA n rc 
S . M . E L !lEY 

Palacio de Marievnt 
PJ\IMl\, 13 de "':lasto de 1. 990 

SefIor Dan 
~ISa) Bl:NIUE SAlJRAS , l'IerI1ark:> Mayor 
Real Antiqu1siIm Ilustre y Penitencial Cofrad!a 
del Señor Ataoo a la Colurma 
Zl\FINJJZA 

Al cunplir con el mayor agraoo el encargo de SU Majestad , le 
envía un cordial sa.ludo , 

su MAJESTAD EL REY ne encarga darle a Vd. y al resto de los 
mierroros de esa Real A. r. y P. Cofrad!a del Señor Ataoo a la Colunna , las _ 
más expresivas gracias por el ncnbramiento y la rredalla que le acreditan 
caro Hermmo Mayor de esa Cofradra y al misno tiarpo le haga llegar un afee 
tuoso saludo de SU parte . -



990 

,1': 

Iimlaoo Mayor 
y Penitencial Cofrad1a 
rma 

1 darle a Vd . y al resto de l o s 
~r Atado a la Columna, las 
r la rredalla que l e acreditan 
) tiE!Tp) l e haga llegar un af ~ 

lo el encargo de SU Majes tad,le 

~I 
/} ( 

1 GRACIAS.... Y HASTA SIEMPRE I 

Queridos Hnos. en Cristo: 

Una vez más, me dirijo a vosotros, con el sentimiento de que el 
tiempo, y tal vez el espacio que me reservan en nuestro programa, no me 
permita contaros la trastienda, y lo que no dice el libro, de 25 años de 
Hermano Mayor de la Cofradía del Señor Atado a la Columna. Cofradía 
de la que nuestro querido y desaparecido Hermano Mayor Fundador y 
Honorario, O. José Jordá Fustlñana, ocho días antes de su fallecimiento, 
cuando fuimos a visitarle, e incluso él mismo, no podíamos presagiar tan 
rápido desenlace dado su aspecto espléndido, estuvimos haciendo 
planes para el colofón del CINCUENTENARIO, y nos dijo que "esta 
Cofradía había sido fundada por el Espíritu Santo". 

Volvamos la vista atrás y situemonos en 1.966: el entonces 
Hermano Mayor, por sus ocupaciones, reside en Burgos y la Cofradía la 
llevan unos pocos miembros de la Junta que tienen que luchar contra el 
"seiscientos" y las recientes vacaciones establecidas en Semana Santa. 
La Cofradía no llega ni a celebrar su Capítulo General, no puede ni hacer 
programa y han sido echados de la Iglesia de la Magdalena por dar mal 
y dar dinero. 

Un miembro de la Junta, en la tradicional reunl6n-recena que se 
celebraba entre unos cuantos amtqos-cotradea en mi establecimiento 
para cambiar impresiones , nos ofrece el Gobierno de la Cofradía, ya que 
va a haber un Capítulo Extraordinario presid ido por la Junta Consultiva a 
fin de tratar de dar solución a la marcha de la Cofradía. 

Este Capítulo se celebra en la Iglesia de Santiago y fue rápido 
porque la asistencia 1ue escasa. Expuesta la situación por D. Mariano 
Lasala, solicitamos hacernos cargo de la Cofradía los tres o cuatro que 
estábamos allí y nos comprometíamos a: 

* form ar nuest ra propia J unta de Go b iern o, lo c ual 



comunicaríamos oportunamente y 

* relanzar nuestra Cofradía con todo su esplendor, como lo 
tuvo en los años cincuenta. 

Nos hicimos cargo de la Cofradía con un balance muy 
desfavorable, ya que poco era lo que tenía: por un lado, debía nueve mil 
pesetas de aquellas , y como bien humano contaba con sesenta cofrades 
de los que desfilaban cuarenta 

Al final de los primeros pasos, por tener un !ocal donde reunirnos 
-creo- me correspondió el HONOR de ser Hermano Mayor de la reciente 
Junta, que quedó constituida de la siguiente manera: 

Hermano Mayor Francisco José Bentué Sauras. 
Hermano Teniente Vicente Nerín Rami 
Secretario José A. Barrau Rubio 
Tesorero Jesús Ferriz Lamana (único miembro de 

Juntas anteriores) 
Vocales:	 Carlos Arruga Carrillo
 

Antonio Bozal Alfaro
 
Mariano Jordá Monzón
 
Gerardo Juste Loren
 
Manuel Pedraza Prades
 
Antonio Río Bailarín
 

Todos juntos, cada uno como podía, empezamos a trabajar pOI" la 
rehabilitación económica; entre nuestras familias se hicieron célebres 
las reuniones de la Bella Luz y en tres años llegamos a tener pocos 
dineros porque aumentamos las inversiones. Creamos la Sección de 
Tambores '1 Timbales, ampliándola después a Bombos en la que 
colaboraron activamente los HH. Corazonistas dejándo nos ensayar en 
el viejo colegio y tuvimos la suerte de contar con la colaboración del 
Hno. Almalé. 

La Junta antes mencionada fue pues la que impulsó el resurgir 
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económico y humano de nuestra Cofradía y que sigue hasta nuestros 
días. A los que todavía estáis entre nosotros MUCHAS GRACIAS Y los 
que nos dejasteis GRACIAS y el recuerdo emocionado de vuestra 
estancia y mi enhorabuena porque estoy convencido de vuestro cariño 
al Señor Atado a la Columna os ha hecho merecedores de estar 
sentados a la diestra de Nuestro Señor Jesucristo. 

Había que comenzar otra etapa y al explicarlo así en un Capítulo y 
pedir ayuda a los asistentes, dio un paso al frente un casi reciente 
cofrade, pero antiguo compañero del Colegio Marista de la calle San 
Jorge: Arturo Peltlvl Sahún; hacía tiempo que nuestro trato se había 
limitado al adiós cuando nos veíamos, pero pronto y con los recuerdos 
anteriores volvimos a sintonizar por nuestro cariño a la Cofradía. Se hizo 
cargo de la Secretaría y Tesorería lo cual ha sido un éxito de organización 
interna, que era lo que nos faltaba y que sin esto con el tiempo no se 
habrían notado los esfuerzos que estábamos haciendo por otro lado. 
GRACIAS, ARTURO, MUCHAS GRACIAS. La Cofradía siempre estará 
en deuda contigo , aunque tu tengas la satisfacción del deber cumplido. 

y empezamos la tercera, más larga y conflictiva etapa: la 
reorganización externa en nuestros desfiles procesionales. El vivero que 
habíamos conseguido con la Sección de Tambores, etc..., era a su vez 
un semillero de discordias y de follones; prescindimos del profesional 
que enseñó a los primeros integrantes de la sección y se fueron 
sucediendo uno tras otro los delegados de tambores, hasta dar en la 
diana y éste no fue otro que el actual, Angel Luis Nápoles. Con él llegó 
el trabajo bien hecho, la seriedad y el control y el binomio Ange l-Arturo 
empezó a funcionar y así, con la colaboración de los Abanses, Cester, 
Cortes, Conde, etc. empezaron las Jornadas Culturales, las Semanas 
de Música, el Belén, etc : Iya éramos por todo y ante todos una de las 
mejores cofradías!. 

Había llegado ya la hora de mi despedida, mas el hundimiento del 
piso hizo que mis palabras se las llevara el viento y quise seguir para ver 
si todo se solucinaba favorablemente. Gracias a Dios todo ha sido así y 
la ocasión es propicia para un cambio no de rumbo, sino de personas. 
¡Que mejor marco para decir hasta luego que el CINCUENTENARIO l 
coincidiendo además con los 25 años de Hno. Mayor. 



Por último, recordar a nuestros consiliarios, D. Fernsndo Fuster, 
que en Paz descanse, que con su cariño a la Parroquia de Santiago nos 
estimulaba, para darle un marco digno a esa magnífica imagen de 
nuestro Paso Titular, cosa que al fin consiguió al realizar la Cofradía el 
altar que hoy hace que se exponga al culto realzando su figura y 
dejando de ser la Iglesia de Santiago un "garage" como él decía. Del 
actual, nuestro querido D. Ramón, ¿qué os vaya decir? Ha hecho que 
la Cofradía integre plenamente en la vida de la parroquia, que sea una 
sección más de actividades dentro de las muchas que tiene Santiago. 
y que con su confianza ha hecho para muchos que esta sea como su 
casa. MUCHAS GRACIAS D. RAMON. 

Como despedida os quiero recordar a vosotras "eofradesas" 
que vinisteis a engrosar las filas y las distintas secciones de la Cofradía, 
cuando el Sr. Arzobispo D. Pedro Cantero -que en Paz descanse- os 
autorizó a vestir el hábito de nuestra Cofradía. GRACIAS A TODAS Y 
especialmente a ese grupo casi anónimo que lleva un año, tarde a 
tarde, bordando el manto de la imagen de Ntra. Sra. de la Fraternidad 
en el Mayor Dolor y que si Dios quiere veremos procesionar el próximo 
Jueves Santo. 

GRACIAS A TODOS Y IHASTA SIEMPREI 

Feo. José Bentué Sauras 



msiliarios, D. Fernando Fuster 
) a la Parroquia de Santiago nos 
o a esa magnífica imagen de 
1siguió al realizar la Cofradía el 
al culto realzando su figura y 
n "garage" como él decía. Del 
os vaya decir? Ha hecho que 
a de la parroquia, que sea una 
as muchas que tiene Santiago, 
muchos que esta sea como su 

rdar a vosotras "cofradesas" 
tintas secciones de la Cofradía, 
ero -que en Paz descanse- os 
otradía, GRACIAS A TODAS Y 
mo que lleva un año, tarde a 
le Ntra. Sra. de la Fraternidad 
eremos procesionar el próximo 

>IEMPREI 

Feo. José Bentué Sauras 

I CELEBRACION y ..... RESPONSABILIDAD ~ 

Estamos CELEBRANDO el 50 aniversario de lo que la REAL, 
ANTIQUISIMA, ILUSTRE y PENITENCIAL COFRADIA DEL SEÑOR ATADO 
A LA COLUMNA, cuyo origen y raíces las tenemos en la fundación de la 
HERMANDAD en el año 1.804. 

Buen recuerdo del pasado y andadura optimista para un futuro se 
expresa en el libro editado por la Cofradía. En su prologo se nos dice 
"queremos que sea un compendio y una fuente de datos donde esté recogido 
nuestro origen, y lo que somos, para que futuras generaciones, puedan 
valorar en su justa medida el esfuerzo, trabajo y cariño, que a lo largo de la 
vida de la cofradía hombres y mujeres, pertenecientes a la misma, han 
depositado". 

y todo (para tener un valor más que el oro) ha de fundamentarse 
nuestra cofradía en la realidad que vivió San Pedro y nos lo narran LOS 
HECHOS DE LOS APOSTOLES: Jesús era EL HOMBRE DE 0I0S, UNGIDO 
POR DIOS, POSEIDO POR EL ESPIRITU, y ... IDIOS ESTABA CON ELI .... 
Y por eso era EL HOMBRE PARA LOS DEMAS: " PASO HACIENDO EL 
BIEN Y CURANDO A LOS OPRIMIDOS"... Y para todos SIN 
DISTINCIONES. 

La REALIDAD DE LO DIVINO en Jesús nos hace capaces de aceptar 
su humanidad herida y muerta, para quitar de nosotros el pecado y llenarnos 
de su divinidad. 

y en todo ello vivió, y nos lo demostró en todas las facetas de su vida, 
en la atmósfera del Padre: su confianza, ternura, obediencia, ...... para su 
mejor y total servicio y entrega a los hombre sus hermanos. 

Así era de especial su estilo de vivir: humilde, pero fuerte; suave, pero 
firme; comprensivo, pero inquebrantable...... Por todo esto CELEBRAMOS 
con gratitud los 50 años... pero con UNA RESPONSABILIDAD hacia un 
futuro de andadura fiel y auténtica de ser sus sucesores, sus discípulos,..... 
LOS CRISTIANOS 

MUCHAS FELICIDADES 

Vuestro Consiliario, 
RAMON 



ICARTA A NUESTROS NIÑOS EN EL CINCUENTA I
 
ANIVERSARIO
 

EXIGIR A VUESTROS MAYORES 

En primer lugar os diremos que todos podemos aportar algo, por poco 
que nos parezca o por inútil que lo consideremos. 

¿Cómo podeis ayudar vosotros, niños, a la Cofradía? En primer lugar 
debeis de pedir explicaciones a vuestros padres: ¿porqué somos de esta Cofra
día?, ¿qué significa estar en una Cofradía?, ¿para qué sirve? No os asusteis, po
siblemente a algún que otro padre le costará dar respuesta a vuestras preguntas, 
¿pero eso es normal, no?, ¿cuantas preguntas os dejan sin responder? Posible
mente algun padre tenga que reflexionar muy seriamente para poder contesta
ros. 

No os creais de menos, vosotros en la Cofradía sois tan importantes como 
nuestro Hermano Mayor, ya sabes, el que manda en la Cofradía. Por eso debeis 
de exigir a vuestros padres que quereis participar en todos los actos que se 
celebren, así sereis semillero de futuros buenos cofrades. En la vida se aprende 
de todo, ya que la vida es una escuela continua, y uno casi siempre suele vivir al 
aire que le enseñaron. 

Pero además debeis de hacer que os expliquen que cuando vais en la pro
cesión estais acompañando a Jesús en su dolor. Esto te suena por que ya te lo han 
explicado en el colegio. 

Si os van explicando poco a poco todas estas cosas, es cuando de verdad 
comprendereis todo lo que EL nos quiso, y que con su muerte tan cruel por los 
romanos o los judíos lque más da que los confundas!, nos abrió el camino para 
el amor entre todos los hombres. 

También os tienen que inculcar que debeis mantener un espíritu de peni
tencia y de recogimiento (bastante difícil para vosotros). 

y sobre todo, insistir en que os expliquen porqué debeis de servir de ejem
plo a los que están viendo la procesión, para que la gente comprenda que una 
Cofradía no debe de ser sólo un desfile (que es lo menos importante aunque no 
lo parezca), sino que debe de ser una reunión de cristianos movidos por el 
AMOR QUE JESUS NOS ENSEÑO. 

Los niños teneis fama de conseguir lo que quereis, aunque sea a fuerza de 
dar la paliza a los padres. Intentar conseguir algo de esto, el futuro es vuestro. 
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I ENERO - FEBRERO I
 

BELEN DE NAVIDAD 
Hasta el día 6 de Enero estará montado en el segundo altar de la derecha de la 

Iglesia de Santiago. 

JORNADAS DE BIENVENIDA A LOS NUEVOS COFRADEfl 
Los días 30 y 31 de Enero y 1 de Febrero tendrán lugar las "Jornadas de Bienve

nida a los nuevos cofrades". 

Pensamos que dado el elevado número de cofrades que somos, los nuevos herma

nos pueden pasar un poco desapercibidos en el conjunto de actos de la Cofradía o bien no 

les prestemos la atención que merecen como personas que voluntariamente se han incor

porado a nuestra comunidad. 

Por ello, para recibirlos de una manera personal y más acogedora, se han creado 

estas jornadas de bienvenida, en las cuales se pretende dar una formación tanto espiritual 

como cultural. Por otro lado tienen carácter obligatorio,ya que es la única manera de 

empezar a asumir todo lo que conlleva ser cofrade, entendiendo, asimilando, asumiendo, 

conociendo y participando en todos los aspectos de la Cofradía. 

Deben asistir los cofrades nuevos que tengan 14 años o más y los cofrades, que aún 

llevando más años en la Cofradía, cumplan en el presente los 14 años de edad. Están 

igualmente invitados a asistir todos los hermanos que lo deseen. 

Las jornadas se realizarán en la fechas antes mencionados, en la sala que hay en la 

entrada del atrio de la Iglesia de Santiago a la izquierda, a las ocho y cuarto de la tarde . 

SANTA AGUEDA 
Las Hermanas de la Cofradía vienen celebrando esta festividad desde hace varios 

años. 

Este año se celebra el día 5 de Febrero, en la eucaristía que se realizará a las 18 

horas de la tarde en la Iglesia de Santiago. La imagen de la Santa, propiedad de la Cofradía, 

estará expuesta en el altar mayor. 

MIERCOLES DE CENIZA 
El día 13 de Febrero se celebrará el Miércoles de Ceniza como día de inicio de la 

Cuaresma. La imposición de la ceniza se realizará en las misas que se celebren durante ese 

día en la Iglesia de Santiago (9, 12, 19.30) 

VIA-CRUCIS 
El día 15 de Febrero, pr imer viernes de Cuaresma, como preludio de los importan

tes actos que se van a realizar este año, tendrá lugar la celebración de un Vía-Crucis 

penitencial en la Iglesia de Santiago. Comenzará al finalizar la eucaristía de las 7,30 h. de 

la tarde. 
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IX CICLO DE ACTIVIDADES
 

EXPOSICION 
Dentro del "IX CICLO DE ACTMDADES", que este año ha quedado incluido dentro de 

la celebración del "CINCUENTENARIO PENITENCIAL", se ha organizado una EXPOSICION 

en la cual se presenta el patrimonio actual de la Cofradía. 

Se trata de acercar al asistente a la exposición, a conocer más de cerca nuestra Cofradfa 

mediante inform ación gráfica, fotográfica y documental. Se pondrán contemplar nuestros atribu

tos, maquetas, bocetos, regajos, archivo y todos aquellos enseres que la capacidad de la sala nos 

permita. 

SALA: MARIANO I3ARBASAN (Edificio CAl, CI Don Jaim e 1, n? 33) 

FECHAS: Del 18 al 23 de Marzo de 1.991 

HORAS: De 7 a 9 de la tarde 

SERVICIO DE PUBLICACIONES 
Tres nuevas publicaciones verán la luz este año: 

Semana Santa en España n° 9. 
Continuación de la serie que venimos publicando sobre la historia de todas aquellas 

cofradías de España que tienen algo que ver con el Misterio de la Flagelación . 

Carpeta del Jueves Santo n° 2. 
Incluida dentro de la se rie "Blanco y Rojo", serie comenzada el año pasado con motivo 

de nuestro an iversario, este año verá la luz la carpeta número dos. Recordemos que en ellas se 

pretende dar una visión generalizad a de la procesión de l Jueves Santo mediante una colección de 

fotografías a color de tamaño 25 x 30. La número uno estuvo dedicad a a los atributos y en la 

número dos se presentan los pasos procesionales. 

Libro del Cincuentenario. 
Es un ambi cioso proyect o que este año podemos por fin publicar y en el cual se recogen 

los 187 años de historia de la Hermandad y de la Cofradfa . 

En su realización se ha trabajado durante más de dos años al haber sido muy laboriosa la 

reco pilación de datos antiguos e incluso de algunos relativamente recientes. 

Consideramos que este libro no debería de faltar en el domicilio de todo aquel que se 

sienta un auténtico cofrade. 

CARTELES CONMEMORATIVOS 
En el presente año hemos editado dos posters. Uno es conmemorativo de nuestro 

Aniversario y en é l puede verse la primera hoja del libro de actas de la Hermandad (afio 1.804) . 

El segundo es un posta conmemorativo de la primera salida procesional del Paso de la Virgen. 

Puede verse el mismo rodeado de pasos de todas la Cofradfas de Zaragoza . 



PASO DE NUESTRA SEÑORA DE LA FRATERNIDAD
 
EN EL MAYOR DOLOR
 

BENDICION DE PASO 

Si Dios quiere, será esta Semana Santa cuando el cuarto y nuevo paso 
procesional de la Cofradía, saldrá a la calle. Es el paso de NUESTRA SEÑORA 
DE LA FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR. 

Habrán sido diez años desde que nos desplazamos a Gijón para recoger 
la imagen de manos de las monjas. Desde entonces han sido muchos ratos de 
trabajo, de ilusiones, de operación papel y plata, siempre con la esperanza de 
poder ver un día a nuestra Virgen en la calle. 

La bendición del paso tendrá lugar en la Eucaristía del día de la Fiesta 
Principal (3 de Marzo) que será presidida por el Obispo Auxiliar de Zaragoza 
D. Carmelo Borobia. 

A partir de este año María, nuestra madre, acompañará a su hijo en la 
tarde del Jueves Santo. Nuestros corazones no podrán estar más henchidos de 
gozo. 

COMO ES EL PASO 

El paso es de los denominados de palio. El palio es de tipo cajón, con 
cuatro bambalinas rematadas por un fleco, llevando un medallón o gloria en el 
centro en su zona inferior. 

A cada lado lleva cuatro varales que soportan un bastidor sobre el que 
se apoya el palio. Van rematados por una macolla de la que salen en dirección 
descendente dos borlones con dos borlas de cada extremo. 

La greca, es de dos pisos y tien e 40 cm. de anchura, va profusamente 
trabajada en metal haciendo juego con los varales, la candelaria delantera (60 
velas eléctricas) y los arbotantes (faroles de cola). 

La imagen lleva una corona imperial bañada de plata, vestido blanco, 
manto de color carmín con bordados en oro y que caerá hacia atrás apoyándose 
en el poyero y sobresaliendo un metro del paso. Llevará un rosario bendecido 
por S.S. Juan Pablo lI. 

Los faroles harán juego con el palio y manto, llevando bordado el escudo 
de la Cofradía en la parte frontal. 
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I OTROS ACTOS I 

ENTREGA DE LAS MEDALLAS DEL ANIVERSARIO 

En estas fechas se va a hacer entrega de las medallas oficiales del cincuen
tenario, así como de una completa carpeta con información sobre la Cofradía 
y que incluirá el libro editado este año, a las primeras autoridades eclesiásticas 
y civiles (Obispo y Alcalde) de la Ciudad. 

Recibireis más información en el boletín de Mayo. 

TIERRA SANTA 

La peregrinación a TIERRA SANTA, que pensábamos realizar este año 
y para la cual ya teníamos cubierto un autobús, ha debido de suspenderse defi
nitivamente por motivos de todos conocidos. 

OFRENDA A LA VIRGEN DEL PILAR 

Como último acto del cincuentenario está previsto realizar una ofrenda 
de flores a la Virgen del Pilar en un día del mes Mayo todavía sin determinar. 
Se ha pensado en este mes por ser eminentemente mariano, dado que nuestra 
Cofradía desde este año , por su cuarto paso procesional, tiene advocación 
mariana. 

ENTIDADES COLABORADORAS, PRENSA Y OTRAS COFRADIAS 

El día 16 de Febrero se hará entrega de la medalla del cincuentenario a 
los Hermanos Mayores del resto de la cofradías de Zaragoza y aquellas entida
des que durante años nos vienen ayudando y apoyando. 

En este mismo acto se repartirá un amplio "dossier" de nuestra Cofradía 
y se realizará la presentación oficial del cincuentenario a los asistentes antes 
mencionados así corno a la prensa. 

RESTO DEL AÑO 

En próximas comunicaciones recibireis información del resto de actos 
que realizamos durante el año: Procesión de San Antonio, Ofrenda de Flores, 
Rosario de Cristal, Ciclo de Actividades de Navidad. etc.. 



-
FIESTA PRINCIPAL
 

Domingo 3 de Marzo 
A las 11 horas Ca pítulo General, en el sa lón de act os del Co legio de las RR.MM. 

Escolapias (cl Teniente Co ronel Valen zuela, 2), con arreglo al siguiente orJ en del d ía: 

1°._ Bienvenida a los nuevos cofrades .
 

2°._ Lectura del acta del ca pftulo anterior.
 

3°._ Estado de cuentas.
 

4°._ Cincuenta Aniversario.
 

5°._ Entrega de insignias.
 

6°._ Renovación de cargos de Junta de Go bierno
 

7°._ Ruegos y preguntas.
 

A las 13 horas , en la Iglesia Parroquial de Santiago, Sa nta Misa de cumplimiento pascual 

ofrecida a los co frades fallecidos durante el año. Presidirá es ta eucaristía el Obispo Auxiliar de 

Za ragoza, D . Carrnelo Borobia Isasa y concel ebrarán el consiliario de la Cofradía D. Ramón 

Za pa ter , y el resto de co nsiliarios de las demás cofradías qu e deseen acompañamos en est a 

festividad. 

En el tr anscurso de la misma se procederá a la bendición del paso de NUESTRA SEÑORA 

DE LA FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR Ya la bend ición e imposición de hábit os a los 

nuevos cof rades. A est os nuevos herm anos se les hará entrega en este acto de un obsequio que les 

recuerde su entrada en la Cofradía. El regalo es un crucifijo tipo al que Su Santidad Ju an Pablo 

II lleva en su báculo , y con e llo queremos simbo lizar la comunión existente entre el nuevo cofrade, 

la Cofradía y la Iglesia Ca tó lica, cuya ca beza visible es el Papa. 

R ecord amos que la Junta de Gobierno recomienda asistir este año preferent emente 

tod os co n hábito a la Misa. Servirá esto para renovar nuestra imposi ción de hábit os y con ello 

tom ará más fuerza nuestro compromiso con la Co fradía. Los que por d iferentes circunstancias 

no se lo impusieran en su día tambi én pueden aprovecha r este día como símbolo. 

NOTA: Los nuevos cofrades estará n con el hábit o co mpleto (sin el cart ón del capiro te) 

y la medalla a las 12,45 horas en la sacristía del altar mayor para incorporarse procesionalmente 

a la Santa Misa. 

A las 15 hor as co mida de herm and ad en el restaurante JJ. Navarros (el Cinco de Marzo). 

La reserva de plazas hasta el 28 de Febrero en la Pastelería La Bella Luz (Coso 154) o llamando 

al teléfono 230395 (Jesús Cortés). Precio del cubierto 2.800 .- ptas .. 
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INSIGNIA DE ORO: 

José Jorda Fustiñana (a tít. póstumo) 
Mariano Nerin Aused 
Francisca Viñuales Laborda 
R afael Ga rgallo del Cerro 
María del Pilar l a rda Monzó n 

INSIGNIA DE PLATA: 

Jo sé Baqu e Ximenez 
Carlos Arruga carrillo 
Santiago José Agudo Láza ro 
Fernando Vicente Monteagudo 
Joaqu ín cañada Ma rtí nez 
José Mar ía Mir Vicen te 
Joaquín Izquierdo Alloza 
Francisco Idoip e Gómez 
José Luis cano Peñarroya 
Adrian Arand a Ortin 
María Josefa Peire lr anzo 
Aurora Gr acia Am brosio 
José Qu erol Sanchez 
Mariano Lasa la Mallaru elo 
Gera rdo Zaldivar Garcí-Alfon so 
Antoni o Royo Temprano 
Jesús Peña Almau 
Marcos Ru bio Sahún 
Ginés Zald ivar García 
Gerardo Zaldivar García 
Vicente Nerín Rami 
María Pilar Trasobares Puertolas 

José María Aranda Ortín 
Pedro José Fatás cabeza 
Francisco José Bentue Sauras 
Mari o Bueno Heimerle 
Luis Javier Baqu é calvo 
José Barrau Rubio 
Juan Pablo García de la Muela 
Mariano Jord a Monzón 
Julia Velilla Bueno 
Ana María Adrados Velilla 
Mario Ortega Vallejo 
Agustín Maestre San Román 
Angeles Pedraza Villar 
José Luis Pueyo Irigoyen 
Antonio Bozal Alfaro 
Manu el Jesús Bozal Alfaro 
carmen Tejero Escolano 
José Francisco Sorolla Becerril 
José Marí a Renancio Gim enez 
Gerardo Juste Lor én 
Joaquín Lor enzo Lamata Royo 
Fernando Cadarso Vilumbrales 
Franci sco José Bentue Ferrer 
Joaquin García Cervera 
José García de Luxám 

HERMANO MAYOR DE HONOR IN
SIGNIA DE ORO: 

Francisco José Bentué Sauras 



TURNOS DE VELA: IGLESIA DE SANTIAGO
 

17,30 horas 

Fernandez Garcfa, Ana Isabel 
Fernandez Mauri , Raquel 
Fernandez Pefia, José Maria 
Ferrer Escuela, Jes ús A 
Ferrer Escuela, MB. Pilar 
Ferrer Escuela, MÓnica 
Ferrer Faguas, Angeles 
Flc Laviña, Rosa Maria 
Floria Hernandez, Cecilio 
Floria Sanz, José J . 
Floria Sanz, Maria Rosa 
Floristán Preciado, Ram ón 
Fondevilla Martinez, Florentino 
Franco Arruego, Eva 
Franco Arruego, Jesús 
Franco Marco, Isabel 

18,30 horas 

Garcfa de Luxán, José 
Garcfa Diez, Esmeralda 
Garcfa Garcés, Maria Josefa 
Garcfa Garcfa, Carmen Maria 
Garcfa García, José Joaquín 
Garcia García, Maria Lourdes 
Garcfa Martinez, Pedro Angel 
García Membrado, Elvira 
García Mohedano, Juan Francisco 
Garcfa Mohedano, Loreta Marfa 
Garcfa Mohedano, María del Mar 
García Rodrigo, Rubén 
Garcfa Royo, Isabel 
Garcfa Santiago, Juan Andrés 
Garcfa Tabuenca, Maria Pilar 
Gargallo del Cerrro, Rafael 

18,00 horas 

Franco Marco, Yolanda 
Gabarrús Gayán, Antonio 
Galan Sisón, Eduardo 
Galicia Mangas , Adolfo 
Galicia Mangas , Francisco Javier 
Gallardo Alvarez, Adolfo 
Gallardo Alvarez, Maria Cristina 
Gallardo Cantullera, José Maria 
Gallego Blanco, Juan Francisco 
Gallego Blanco, Maria Pilar 
Galvez Pardos, Carlos 
Garcfa Alfaro, Francisco 
Garcfa Baeta, José Luis 
García Blasco, Sonia 
Garcfa Cervera, Joaquín 
Garcfa de la Muela, Juan Pablo 

19,00 horas 

Garu Cisneros, Félix 
Gasea Berne, Maria José 
GaSCÓn Blasco, Javier 
GaSCÓn Gascón, Esther 
GaSCÓn Martinez, Maria Angeles 
Gaspar Gull én, Enrique 
Genzor Soler, Maria Rosa 
Germani Fumalli, Paola 
Gil Herrero, Ignacio 
Gil Lagunas, Ramón A 
Gil Lorente, Ana Isabel 
Gil Lorente, Maria Pilar 
Gil Serrano, Francisco Javier 
Gimenez Hernandez, Francisco 
Gimenez Hernandez, Maria Antonia 
Gimeno Gascón, Angel 

Si algún hermano/a, que no le ha correspondido turno de vela, tiene 
interés en hacerla, puede incorporarse a cualquier hora de las citadas anterior
mente presentandose al hermano cetro. 
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PROCESION PENITENCIAL
 
DEL CINCUENTENARIO
 

A la 19,45 horas: Concentració n en la Iglesia de San tiago el Mayor (a tención a las 
ind icaciones de los hermanos cetros) . 

Los hermanos portadores de at ributos y de pasos debe rán de estar una hora antes con el 
respon sable de cada secci ón, 

A las 20,00 horas: Se iniciará la procesi ón desde el interi or del templo continuando con 
el siguiente itinerario: Césa r Augusto, Puerta del Carmen, Paseo de Pamplona , Plaza Paraiso, 
Plaza Aragón, Paseo de la Independencia, Plaza de España, Coso, San Vicente de Paúl , San Jorge, 
San Andrés, Plaza de Sinués y Urbi ola (donde se realizará la plática del consiliario), Don Jaime 
(o Eusebio Blasco, según el estado de las obras), Coso, Plaza de España, Coso, Alfonso 1, 
Manifestación y Plaza de San Cayetano, donde se recogerán los pasos en la Iglesia de Sant a Isabel. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR WS COFRADES EN EL INTERIOR DEL
 
TEMPLO ANTES DEL INICIO DE LA PROCESION.
 

¡ o._ Entrar en el templo quince minutos antes de la salida .
 
2°._ Guard ar silencio al form ar las filas ( recordar que está expuesto el Sant ísimo en el Monumento)
 
3°._ Situaci ón de los cofrades en el interio r:
 

- Sección infantil: primer altar a la izda, 
- Hermanos de hachas: a la izquierda 
- Sección de tambores, timbales y bombos: a la derecha 
- Sección de atributos: altar del Paso Titul ar 
- Sección de pasos: cada uno en el que le corresponde 

SECCION INFANTIL 

Recordamos la conveniencia de llevar ter cerol 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 moment o que las encargadas puedan localizarles 
ante cualquier necesidad. A la llegada de San Cayetano, ante la gran afluencia de público, deben 
recogerl os lo ant es posible donde todos los años (en la panadería situada a la izquierda de la Iglesia 
de San Cayetano). 

Os rogamos encarecidamente a vosotros, familiares de los niños, que no entorpezcais el 
transcurso del desfile entrando y saliendo del mismo para cuidar a los pequeños. Nuestras 
encargadas lo harán con mucho cariño. 

PENITENTES 

Toda persona que desee ir de penitente en esta procesión no precisa de ningún requisito 
especial, simplemente debe rá colocarse al final de la misma , detrás de los hachones de forja . 



TURNOS DE VElA: IGLESIA DE SAN CAYETANO 
9,00 horas 
Gimeno Miguel, Ascensión 
Gimeno Rodriguez, Teresa 
Glaría Cortés, José Antonio 
Glaría Cortes, Maria Isabel 
Glaría Gil, José Antonio 
Gobernado Carreras, César 
Gómez Berdejo, José 
Gómez Cubero, Juan José 
Gómez Mimbela, Javier 
Gómez Yoldi, Juan Carlos 
Górnez Yoldi, Mana Pilar 
Gonzalez Aliende, Javier 
Gonzalez Aliende, Noelia 
Gpnzalez Aliende, Ricardo 
Gonzalez Nogueras, Ignacio 
Gonzalez Nogueras, José Javier 

10,00 horas 
Guerra Aparicio, Patricia 
Guerra Grasa, Mana Paz 
Guillén Labalsa, Pedro José 
Guillén Pérez, Marra Isabel 
Gutierrcz Muriel, Luis M. 
Gutierrez Torres, Santiago 
Hernandez Ibañez, Yolanda 
Hernandez Melendez, Luis Manuel 
Hernando Sanchez, M. Consuelo 
Herrera Sierra, José Manuel 
Herrero Bartos, Laura 
Hervera Arcega, Juan A 
Hervera Rodriguez, Christian 
Hidalgo Gómez, Mana de la O 
Hidaldo Gómez, Mana Pilar 
Huerta Rodriguez, Mana Pilar 

Laclaustra Barcelona, J . Manuel 
Lafarga Bialcanet, Francisco José 
Lafuente Aznar, David 
Lafuente Aznar, Lorena 
Lafuente Aznar, Miguel Angel 
Lafuente Llera, Miguel Angel 
Lafuente Navarro, Eva Mana 
Lago Lacorna, Julian 

9,30 horas 
Gonzalo Gascón, Félix J. 
Gonzalo Gascón, Francisco J. 
Gonzalo Oliver, Mariano 
Gonzalo Iturriaga, Mana Elena 
Gonzalo Iturriaga , Mana Jesús 
Gonzalo Iturriaga, Pedro Manuel 
Gotor Forcén, Mana del Rosario 
Gotor Villasana, Mana Angeles 
Gracia Campos, Carlos 
Gracia Lacuey, Francisco José 
Gracia Lavilla, Carlos 
Gracia Rodrigo, Esther 
Gracia Sierra, Angeles 
Gracia Sierra, Rosario 
Gracia Villar, Natividad 
Guerra Aparicio, Ignacio 

10,30 horas 
Ibañez Bujeda, Mana Pilar 
Ibañez Morte, José Carlos 
Ibrahin Pérez, Miguel Angel 
Insa Barbosa, Patricia 
Jardiel Martínez, Virginia 
J ímenez Domingo, Guillermo 
J ímenez Domingo, Rafael 
Jímenez Domingo, Victor 
Jorda García, Mana Belén 
Jorda Garc ía, Mariano 
Jorda Monzón, Mariano 
Julian Mart ín, Luis 
Julian Pérez, Juan Manuel 
Julian Pérez, Yolanda 
Juste loren, Gerardo 
Lacambra Andreu, Antonio 

11,00 horas 
Lahoz Gonzalez, Mana Asunción 
Lahuerta Campillo, Mana Mar 
Lahuerta Doñate, Miguel 
Lalana Josa, Fernando 
Lamata Royo, Joaquín L. 
Lancis Naya, Mana Luisa 
Langarita Hernandez, Mana J. 
Larrotiz Lizaso, Francisco 

VER NOTA DEL JUEVES SANTO 
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PROCESION GENERAL DEL SANTO ENTIERRO 

Organizada por la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la 
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Miseri
cordia. 

Salida a las 18,00 horas de la Iglesia de Santa Isabel (vulgo San Cayeta
no), debiendo concentrarse los cofrades, media hora antes de la salida en el 
lugar habitual de la plaza. 

Una vez finalizada esta procesión, la Cofradía continuará procesional
mente hasta la Iglesia de Santiago, donde quedarán depositados nuestros pasos 
y donde rezaremos todos juntos una oración de despedida. 

PENITENTES: Aquellas personas que deseen acompañarnos en esta proce
sión, deberán recoger las "tarjetas de penitente" el Jueves Santo (mañana o 
tarde) o el Viernes Santo (mañana) en la oficina de la Sangre de Cristo que se 
encuentra en la Iglesia de San Cayetano. 

NOTA: Ante posibles cambios en el horario o en el lugar de concentración, 
debidos a las obras que se están llevando a cabo en la ciudad, SE RUEGA A 
TODOS LOS COFRADES QUE CONFIRMEN ESTOS DATOS EL JUEVES 
SANTO ANTES O DESPUES DE LA PROCESION PREGUNTANDO A LOS 
CETROS O A LOS MIEMllROS DE LA JUNTA DE GOIHERNO. 

CRISTO DE SANTIAGO 

Os recordamos que el Cristo de Santiago tiene, en nuestros desfiles pro
cesionales, un marcado carácter penitencial. Al ser numerosas las peticiones 
que tenemos para llevarlo, os recordamos que éstas deben dirigirse a la Junta 
de Gobierno, estando hasta la fecha cubiertos los siguientes años: 

1.991.- Encarnación Aznar Lao 
1.992.- Ma Carmen Ccrcadillo Guillén 
1.993.- Josefina Morales Aguilera 
1.994.- Elisa Ma Yago Conchán 
1.995.- María Pilar Asensio Lapeña 
1.996.- Angeles Gracia Sierra 



I OFICIOS EN LA IGLESIA DE SANTIAGO I 
Os indicamos a continuación los horarios de las celeb raciones litúrgicas de Semana Santa 

que se celebrán en nuestra sede canónica: 
Jueves Santo: 18 horas 
Viernes Santo: 17 horas 
Sábado Santo: 21 horas (Vigilia Pascual) 

ACTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA
 
COORDINADORA DE COFRADIA
 

JORNADA DE EXALTACION A LOS INSTRUMENTOS DE LA SEMANA
 
¡ SANTA 

Plaza de Tor os (Sin confirmar) 
Domingo 17 de Marzo, a las 10 horas 
La Cofrad ía part icipará con una repre senta ción de adultos de la Sección de Tambores y también 
con otra repr esentación infantil. 

PREGON DE LA SEMANA SANTA 
Iglesia de Santa Isabel 

!
 Sábado 23 de Marzo, a las 17 horas
 
La Cofradía parti cipará con el estandarte, Junta de Gobierno, cuatro tambores, un bombo y cuatro
 
hachas.
 
El Pregón se realizará a las 19 horas en la Iglesia de Santa Engracia .
 

VIII CERTAMEN FOTOGRAFICO "SEMANA SANTA EN ZARAGOZA" 
La Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Zaragoza, para seguir 

promocionando y dar el mayor realce a nuestra Semana Santa, convoca este certámen de fotografí as 
para aficionad os. 

Las fotografías podrán ser en blanco y negro o color. 
1 

El tamaño es libre, con un mínimo de 18 x 24, debiendo presentarse sin enmarcar. Al dorso 
deberá figurar el título de la fotografía y en un sobre cerrado, aparte, los datos del autor. 

Remitir a la Junta Coordin adora de Cofradías, en Plaza de La Seo núm. 6, 50001 
ZARAGOZA 

Exposición: Del 7 al 21 de Mayo en la Sala Torrenucva. 

NOTA: ESTAN SIN CONCRETAR LOS HORARIOS E ITINERARIOS A LA 
HORA DE CONFECCIONAR ESTE PROGRAMA, POR LO QUE 

¡

I
 
¡
I 

I
!
 

I 
I
¡
 

j 

I 
I
1, 
¡ RECOMENDAMOS CONSULTAR LA PRENSA EN ESTOS DIAS. 



¡lA DE SANTIAGO I 
~ las celebraciones litúrgicas de Semana Santa 

o: 18 horas 
lo: 17 horas 
lo: 21 horas (Vigilia Pascual) 

~ POR LA JUNTA 
lE COFRADIA 

~STRUMENTOS DE LA SEMANA 

dultos de la Sección de Tambores y también 

obierno, cuatro tambores, un bombo y cuatro 

Santa Engracia. 

UVA SANTA EN ZARAGOZA" 
Semana Santa de Zaragoza, para seguir 

a Santa, convoca este certámen de fotografías 

o color. 

debiendo presentarse sin enmarcar. Al dorso 
cerrado, aparte, los datos del autor. 

dfas, en Plaza de La Seo núm. 6, 50001 

'orrcnueva . 

ORARIOS E ITINERARIOS A LA 
PROGRAMA, POR LO QUE 
~NSA EN ESTOS DIAS. 

CARTA A NUESTROS JOVENES EN EL
 
CINCUENTA ANIVERSARIO
 

¿PERO QUE TIENE ESTE MUERTO QUE TANTA GUERRA DA? 

Seguramente recordarás otras Semanas Santas: las de tus primeros años, 
las del estreno de un traje o de zapatos (porque "Domingo de Ramos el que no 
estrena no tiene manos"), la fe infantil y a la vez emocionada de la búsqueda de 
las procesiones, los tambores, la gente, .... 

Más tarde, de esto en algunos hace bien poco, tus experiencias en este 
campo se tornan confusas. Después tu fe se tambalea y cae en picado (no hay 
mas que cuento, hipocresía, todo es un comecocos). Pasas del rollo religioso o, 
quizás en más de uno, haces como que pasas. 

¿Por qué ante los colegas de turno y en mitad de algún enrolle no se hace 
uno la pregunta título de este comentario? ¿Pero qué tiene este muerto que 
tanta guerra da? 

Entonces verás pasar por las calles a Judas, y comprenderás per
fectamente que el dinero es capaz de hacer a las personas traicionar al más 
pintado, aunque sea con un beso. hoy, por dinero o por necesidad, ¿quién no es 
capaz de abrazar? ¿quién no finge ante aquellos a los que pueda sacarles algo? 

Después verás pasar a Pilatos, y te darás cuenta como la gente se lava las 
manos. Pobre hombre, las presiones políticas a las que le sometía la 
muchedumbre y la ley no eran cosa de broma. ¿Qué podía hacer? NADA, 
lavarse las manos, quitarse de encima toda la responsabilidad. ¿No lo ves a 
diario? ¿no es el engranaje, el papeleo o las circunstancias las que nos mueven 
a hacer una cosa u otra? Casi nunca somos responsables de casi ninguna de las 
cosas que hacemos, aunque casi todas sean casi injusticias. 

Luego verás pasar la Cruz. Bueno eso no es más que un símbolo de lo que 
debas soportar: los padres, el trabajo, etc.. ¡No hay manera de escapar!. 

Luego al rato veras pasar a Cristo Crucificado y no comprenderás como 
un hombre puede llevar sus ideas hasta las últimas consecuencias, y además no 
comprenderás que ese sacrificio sea voluntario. 

Pero a lo mejor, viendo estas figuras de la pasión entre coca-colas, tubos 
de cervezas, tabaco o videos, empezarás a comprender que el significado de la 
Semana Santa es para todos el mismo y a la vez personal para cada uno de 
nosotros. Que habla de amor, de conversación, de dolor y de alegría, de desierto 
y de resurrección. Habla de compromisos PERSONALES, de actitudes 
PERSONALES renovadas, de responsabilidad de compartir, y sobre todo, de 
participar del dolor de la Cruz (no ñsico) y de la alegría de la resurrección. 

y así joven, para ti también tendrá interés la Semana Santa, ya que en el 
fondo, se trata más de una CUESTION DE ACOGIDA QUE DE 
ENTENDIMIENTO. 



CARTA A LOS TAMBORES EN EL
 
CINCUENTA ANIVERSARIO
 

QUE NO OS HAGAN FRASES BONITAS 

Es muy normal que en estas fechas, a los componentes de la Sección de 
Tambores, Timbales y Bombos, en su gran mayoría personas jóvenes, se os 
dediquen frases bonitas y bien acabadas referentes a vuestra participación, a 
vuestro entusiasmo y a vuestra ilusión de dar a conocer que perteneceis a una 
Cofradía. Pero dejemos todo esto, QUE NO OS HAGAN FRASES BONITAS, 
aquello que "los latidos del tambor ", "redoble estremecedor'U'el unisono to
car",...... 

Si hay algo en lo que coincidís la mayoría, si hay algo de lo que se os puede 
hablar en general, es que casi todos sois personas jóvenes. La media de nuestra 
Cofradía en esta sección está en torno a los veinte años escasos, y a esa edad lo 
mejor que se os puede pedir es que sepais ser alegres. La alegría es una 
necesidad de la persona, pero en el mundo en que estamos debemos saber no 
sólo ser alegres, sino saber hacer compartir esa alegría. 

Serás alegre si compartes con los demás, si sientes en tu corazón a los 
demás como hermanos, si eres compañero de camino para los que apenas saben 
andar, si piensas que el destino de la humanidad depende un poquito de tu com
portamiento diario. Vivimos en una sociedad de "angustia vital" en la que los 
jóvenes, y más si son cristianos, tienen mucho que decir. 

Hay miles de personas en el mundo que diariamente se suicidan porque 
han perdido la alegría de vivir. La esperanza y la fe lo consideran como algo 
pasado, y no saben apreciar cosas tan bonitas y tan sencillas como la poesía, la 
belleza, la bondad, la ilusión,.... La angustia les invade y se pierden las ganas de 
vivir. Estamos metidos en una sociedad tecnológica que ha multiplicado las 
ocasiones de placer, pero que encuentra muy difícil engendrar la alegría. 

Si hoy en día algo resulta asequible, fácil y sobre todo barato en una so
ciedad en la que es imprescindible para todo llevar un duro en el bolsillo, y 
vosotros bien lo sabeis que para cualquier cosa hace falta la pasta, decimos, que 
si hoy algo resulta gratis, es el "amar" desinteresadamente y "sonreir". Sin 
embargo, hasta en esto se es tacaño, nos cuesta mucho sonreir y más todavía ser 
amables. 

En esta edad que los jóvenes sois partidarios de la aventura podeis 
intentar esta: "amar desinteresadamente FJ los demás, no por lo que tienen, 
sino por lo que son". Puede que la aventura resulte gratificante y hasta 
interesante. 

Ser alegres, ser como sois, y sobre todo que no os coman el coco las frases 
bonitas que sólamente están ahí para eso, para ser bonitas. 
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CARTA A NUESTROS ATRIBUTOS EN EL
 
CINCUENTA ANfVERSARIO
 

SERVIS COMO PARABOlA 

No por ser pocos, efectivamente sois la sección menos numerosa de la 
Cofradía, sois menos importantes. 

Vuestro puesto en la Cofradía nos permite hacer una especie de 
paralelismo entre vuestra función en la procesión y lo que debe ser la función 
del cristi ano en la sociedad. 

Fijaos en el desfile procesional. A pesar de que cada uno sabe el lugar que 
debe ocupar, son los atributos los que marcan el comienzo de la procesión, las 
distancias a guardar entre las secciones y separar unas de otras. En definitiva, 
van marcando las pautas para que todo se vaya desarroyando con normalidad. 

Algo así debe ocurrimos a nosotros cofrades en nuestra vida normal en 
la sociedad en la que nos ha tocado vivir y dentro del entorno en el que nos 
movemos . Deberíamos ser un poco como los atributos en la procesión , los que 
marcaramas las distan cias entre las conductas a seguir, los que indicáramos cual 
debe ser el camino para no confundirnos en la calle y los que sirviéramos para 
separar no ya las secciones, sino los planteamientos de nuestra vida social, 
familar y cristi ana . 

En la procesión todos somos cofrades, pero vosotros de alguna manera 
sois la luz que alumbra, que no se ha encendido para esconderla debajo del 
celemín. 

El cristiano en su vida normal debería ser esa luz que alumbra el entorno 
que le rodea. A veces en el desfile se agotan la pilas, se cae un tornillo o 
simplemente os invade el cansancio. Lo mismo ocurre en la vida normal. 
Cuántas veces nos encontramos cansados, agotados, sin pilas...... En la 
procesión acudimos al encargado de la sección para que nos soluccione estos 
probl emas. En la vida ¿acudimos donde deberíamos como cristianos que 
somos? 

Tenemos que darnos cuenta que nuestro paso por esta vida no deja de ser 
una procesión, y que de alguna manera los que nos llamamos cristianos no 
dejamos de ser los atributos de la misma. 



CARTA A LOS HERMANOS DE HACHA EN EL
 
CINCUENTA ANIVERSARIO
 

LA INIGUALABLE SENSACION DE SER COFRADE 

¡Qué pocas veces hablamos de vosotros!. A fuerza de ser sinceros, 
aunque seguro que no nos creeréis, en nuestra junta se os tiene per
manentemente en cuenta. 

Con vosotros no se tienen reuniones, no se os avisa para limpiar o llevar 
o para traer (aunque bien sabeis que podeis participar en ello), pero desde 
luego participais de una gran noticia , participais de la INIGUALABLE 
SENSACION DE SER COFRADES. 

Quizás vosotros seais los que mayores posibilidades tengais de vivir la 
Semana Santa como debe de ser. Me explicaré: los del paso por estar ate ntos a 
la conducción, los tambores por no confundirse, los atr ibutos por aguantar el 
peso, los niños por que son niños,..... Vosotros en algún momento de la 
procesión podcis abandonaros a vuestros pensamientos, saliros de ella 
mentalmente y pensar que sois expresión de una piedad sincera. Podeis elevar 
una plegaria silenciosa. 

Oireis los comentarios seguramente del entusiasta, del familiar, del 
emocionado, del socarrón, del gamberro, .... y posiblemente, una veces por 
orgullo propio de cofrade y otras veces por rabia, hablarías y le dir ías a ese de 
la acera cuatro cosas bien dichas. Ese es el momento clave, ese es el momento 
que te puede servir para que comprendas lo que es cargar con la cruz en silencio. 
Ese es el momento para que repases tu vida y veas si actúas en ella con el 
mensaje de amor que al que acompañas con tu pálida luz de hacha nos legó. 

Ser hacha de esta Cofradía no es fácil, ser cofrade en la vida tampoco. 
Cuesta salir de hacha con tantos puestos para cubri r, con tantos sitios para 
ocupar, y sin embargo, si no salen hachas nos senti ríamos los demás como 
huérfanos. Ahí radica otro de los valores que debemos potenciar, el sacrificio 
de vestir una túnica y acompañar anónimamente a nuestro Cristo. Es el mayor 
y más supremo signo de identidad, el distintivo de cualqu ier buen cofrade. 

Vuestra sección es la más ant igua en todas la cofradías, y posiblemente, 
si desaparecieran otras la vuestra continuaría existiendo. Siempre hay alguien 
dispuesto a acompañar a Cristo, caminando a su lado. 

Por eso si podeis , y en nombre de los demás que van ocupados en algo en 
la procesión, rezar, rezar por vosotros y por todos los demás, por los que nos 
miran y por los que nos siguen. En definitiva, por que el mundo entienda el 
mensaje de amor que vosotros junto con el resto de cofrades cada Semana Santa 
intentamos dar a conocer. 
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Reproducimos algunas de las cartas recibidas en nuestra Cofradía 
con motivo de la celebración del Cincuenta Aniversario 

REAL HDAD. DE NTRO. PADRE JESÚS DE lAS PF.NAS F;N lA ORACiÓN t:N t:L HUER'IO y ANTICUA
 

COfllADiA DE NAzARENOS DEL Smo. Ros.ARJO DE NTRA. SRA. DE LA AURORA, SF:NOR SAN
 

SERASllÁN y BI::NOrt'l\S ANIMAS DEL PURCATORlO
 

{F) ',,"ADA 1:11 1729. REofaoAHJ;(Al)A u 1972. 

EL tIEQMANO MAYOQ y JUNTA DE GoBIEQNO 

Saludan
 
a sus her-ce ncs de le. RI::.,~L, .'\I'T J:CUlóII.;;'. ILUSTRE y PENIT¿;:i·:CIAL 

CfFRADIF< IJé:L 6=:1 Gi AT.;DC ,; L.;;' COLU' . ~'~ f~. DE Z,c."bG L ::.i\, y se con
greitule de L CHJc;UEtJTA ¡V·.'rV:::RS;'\/UG corno GofreC:lF J"eni tencial 
Gue se c ulebra en e s~e ~~o. 

Las frutas que eeber.os venf s dando en VUS 5t:r¿' Labo r- de Cofra

día ? en: t e nc i a l , so n una ~uesLre Ge le celebr&ci6n de tan en
trañ",ble n corrc ec dr -í ento I &1 c.ue ouer-ar-os unirnos ;Jor red:'o de 
e s ·, .. 2. s 1 ~nec.5. 

Sintiendonos hen1~ncs, eQn en l~ distancia, 

A08e1 Cuevas Alvarcz y Junta de Gobierno 

Le reiteran su frole rnaI efecto al misno licmpo que le expresan 
el testimonio de su consideración personal más dislin8uida. 

Cabra. 4 de di.cie:r.bre de 19 JO 

i 
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PEHrrJ:NCIAL COI'JUIlU. IJBL 
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ZARAGOZA.
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f"radt. ~UL. 

Hermandad de "ra Soledad" 
J" . goDA! DE oao . In.~ P. ....... ~s..~
 

I"OZOBL"NCO • 10 ~. Oict-bro 1.990 

R••l, Ant1qulllm., Ilulltre y P81\it~ci .a1 Cot'r.c11. dal 
Sef'I'or Atado l!I la CalutMa 
Z 11 r a 9 O Z 11..

().JeridDa Hlr1Unos en lides Cohadieralt l 

Reclbl.ol! vuestra st."ta en le CJ..le hacl!lill rer.rc-;,cl. 8 le cal.btaci6n dll 
CINOJ!::t lT[frIlAR.IO d. vu..tre querida Cot'rl!ldh.• 

NOGotroll ya p.I¡:N). POI:" .110 W\ Al 19 Y pera oeJ..bqr 1411 .,.eD4r 1cfl g I c:he.alOI 
el rleto, ni qlJl:t r1l11cir t Inne que voaotrot!: oU..areu Ptlnaando ., oaet.ral lo que t.en.ia 
y lo qu. no tenqu. T,:;'lbilll eO cierto lJole 81 no querQtOs anclamoa ., con'OI1MmCIl oon 
lo ectuadD tonde que .wgl.lir luchanr10 en pro ""D vuentra SGINIna .ayot. al axpl.-.dor d. 
h ...ilNlla y UJ Corradh QJIl pr"al1ss. 

Un hfthlano dlt;;pctiVD al QUIl 0108 88 llevó en plena juvlWltud. cfec1A "Cu."h. 
Id. tranP81 tet\eftlOI, -Jor s.alÚllos rla en...". tfJI Da .uced. lo _1aftlG • q...t.,.e ehora 
.:to!r portadona de la -.ntorcha"' y QUIt 0101 pr_le vuoatroe ..ruenoe" 

Taria cIal. rla ventur•• l!Il "te nueva andadura y un fuerte abrazo p.er. t0'11 
......gnírlCI Cofradía 
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Queridos Hermanoss 

La celebrsci6n el pr6x.imo af'io del CINCUENT.1 AIUVERS.1RIO de vuestra 
Co:!radia que nos anunoisis. es un aoonteoimiento trasoendental en 
la vida de la misma que queremos clompar1;1r baoit1ndoos llegar nue_ 
tra felicltaci6n mas sinoera y mejores deseos., 

LA COFRADIJ. 
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ESTAREMOS A SU LADO
 

CUIDA SU VIDA, 
USTED LA DISFRUTA 

EMERGENCIAS 
Hernán Cortes, 1 * Tel. 23 54 56 

MEDICAS 

* REPORTAJES 
* BAUTIZOS 

* COMUNIONES 
* BODAS 

IESTUDIO FOTOGRAFICO I 
el Puente Virrey, 68-70 PRECIOS ESPECIALES 
Teléf. 270700 
50007-ZARAGOZA A LOS COFRADES 



APARATOS PARA SORDOS· AUDIOMETROS
 
CABINAS INSONORAS
 

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

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

Concesionario depilas UCAR
 
Fabricación propia delos audlfonos MICROSON
 

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

x 
TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN
 

ELECTROMEDICINA - RX
 

Fray Luis Amigó, 8 Teléfono 38 68 99 
50006 ZARAGOZA Telefax 37 85 73 



) • AUDIOMETROS 
~ O R A S 
.TOS DE REEDUCACION 
.O.R.L. 
lA de las marcas de prestigIo: 
:LEX, AMPLAID, MERCURY 

Uas UCAR 
elffonos MICROSON 

13 68 - 50003 ZARAGOZA 

o POR LA IMAGEN 
INA- RX 

Teléfono 38 68 99 
Telefax 37 85 73 

DELEGACION 
PARA ARAGON 

"LAUSAN, S. A." 

ELECTRO RECAMBIO 
"FEMSA" 

Suministros Blariz, S.A. 
CENTRAL: 

Jesús, 5-7-9 - Te!. 39 34 00 (4 líneas) 
50014 ZARAGOZA 

SUCURSAL: 
Avda. Valencia, 44-46 

Tels. 552521 • 552635 - 350708 
50005 ZARAGOZA 

ELECTROMEDICINA - RAVOS X 

1Qt1.tL. . 
Comercial Centro Médico,s.l, 
EMPRESA m: SERVICIOS TEr"iJ("OS·COMF.R("IAI.ES 

U.HTROMEIlI(I'<A . RA\OS \ 

JOSE A MOLINS GASeON 
Director Comercial 

PI. Poeta Miguel Hernández, 3, 4.Q 

Teléfono 27 66 34 
S0007 ZARAGOZA 



Comercial OULMILA130~ 
MATERIAL Y PRODUCTOS PARA LABORATORIO
 

JERINGAS Y AGUJAS DESECHABLES
 
PRECIOS ESPECIALES A PROFESIONALES
 

Santander, 34 - leléfono 34 51 00 - ZARAGOZA
 

Paseo Independencia, 18-20
 
Teléfono (976) 23 69 68
 

Télex 58036
 
50004 ZARAGOZA 
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Q;:ofraJia de Ca cpa5i6n 

PARPlOQU1A DE S....N vtCEHn: lrUt.R'flfll DE A'ANDO Real Antiquisima Ilustre y Pan! tancill 

I~ do Bllboo, 11. 1.' Cofrwi!a del Señor Atado a la ColUlllna 
08001 . IllLBAO 

Bilbao a 21 de Diciembre de 1990. 

Estimados Hermanos Cofrads.. 

Por la prelenta 1 ante la próximidad da vuestro 

cincuentenario, oomo Cofrad!a Penitencial , aprovechamos la oc~ión, para 

manifestaros nues t r a mA8 sincera con¡ratulación, deaeAndoo. mucho. añOB 

de tradición 1 dedicaci6n con 1 para la Semana Santa• 

.Al mismo tilllllPO, os comuní camoe que por el ooti

vo de nuestro c i ncuent enari o , os invitamos a ~ue participeil, con noSD-

trOB. 

Os deseo, unas 1"e11ce. Fiestaa y un Própero ~o 

Nuevo 1991, por esta Junta de Gobierno, el Hermano Secretarío, 

~r/
 

Firma' JesWl Manuel Espinosa de loe lI.onterol Silva.,
cl Barroeta lldamar ni 1-2' D ~. 48001- BI LBAO. 

~ 



Antig,uisima Ilustre y Panitencill 

wl!a del ~ñor Atado II la Columna 

a 21 de Diciembre d. 1990. 

~ell 

la pr6rlmidad de vuestro 

flchamoa ln oca.ai6n, para 

I dueándooc I!luchoa añOll 

lanta. 

in í csnce <¡UI por al IIOti

I participeis, con noao

estas y un Pr6pero »io 

1110 Secre t ario, 

:va. 
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••Al IilAMANCAD DI JUU5 ATADO A LA 

COllJlll4N'AY HTU. su. DE U IWfU.NlA 
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JII!:AL Atn'IOUIBIMA. ILUSTRE y P~ITE.IICIAL 

CafllADIA DEL SEf«JR ATAOO A. LA COI..lJMtlA. 

~. -

Al celebrar vuee t xo CIMCUBHTA MlYaItSAaIO C'0fI'0 Co
frodia Penitencicl d. 9 ...... n& Santa••• t. H.~nd.t que .. 
d1Vno en. pc.nldlr ••• iUIM • le. ec t oe y .etlvlc1.cS•• can
lneftIoratlvoa de •• 08 efeeer16e., con todo nuestro r ••peto 
y... • ineero ca,; 11\0. 

P'.liclta~ .. nu.atre- querido. HeraanOI que compo
nen e •• extraordinaria Cofredia Penitencial 11_1 Sel\or 
Atado .. la CD1~a d. Zaraqoaa. 

MAMUEL ABAD RAMO." 
Pe.aldanta o. la HarlNlnd" 4. J ••ü. 
Atado o. l.a ColWlW'l. y de Mtra. Sr•• 
lSe 1.. J:.pe!"~a •• - T~JllIJ:L 

euelQ.uicr enrvcr-cec-rc ee 1:Iporte.ntc. sin c o bar~ , 

lle¿;e.r a c i ncuent a M08 r unaa OOc1::ill ce oro, ~8 ya un h1~o 

't ra e c enderrt e , 

Este e a el ~8 0 d e l e. Real, j.nt1qufeimat rlu8'tre 

y Peni t encial Cofradía del senor- 4:t e.dO a la c olw:ma a.. %.! 

r'a g o aa , ~ur. cuna junto oon su l:!ot1viCl.aC1 cor:rac.1ern., !I1~ 

l ar y as ceueezre e , W1 sar-vre a c de puc11cac1oncs que la po 

no. c e cee e I cerapc per-Ioefet t.co-dnror- cat avc de lB. prooe 

s 1onar1a et,pa1ol..a t en un tue...:.r pr-eeeunezrt e , 

~en Cl d. L11 1'eJ.1c1't aci6n cordiaJ. por elite c1ncUen"te

ne r-á o y l lar cedu UJ"I.s do h a 1111cl:::t1vo.a que con arlÍn .11

prec c exe , 

--_..,-------
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JUNTA LOCAL HERMANDADES 

DE SEMANA SANTA 
.....tD... .. c ......... ., 

..t~ AlBOUYA CV~ 

La Semana Santa de J..lbOraya (Valencia), y en su nOmbre 
su Pre sidente, D. VIC:E1,TE ~ ¡C 1\R"8 LLIS". f'elici ta e la Real, Á!!. 

tiquisi ma , Ilustre y Penitencial C"FRJ..DIA DEL sERva ATAD" L 
LA CVLmn'A ~ de ZaragOza , al cumplirse las BCDAS Di: "'RV (5'"' 
Aniv er sario) de su Fundac iÓn cOmo CO?RA.DlA P:E1.¡JTDlCll1., ha_ 

c i e nd o vOtOs para que su v ida y trayectOria sigan teniénd0 el 
a l ca nc e y la espiritualidad que p~r sus i deales e histOria se 

merece, en su af'án de tr~bajar s iempre p"r cOnaeguir una Se~ 

na Santa mejOr y ~s piadOsa a la m~dida de sus p~s1bilidad e s . 

~lbOraya, Diciembre de 1990 
VICENTE ~ ?-'rl R" 8 LLIB" 

Presidente -Juata LOcal de Hermand ad es 

/ Ú ./<r / ~ O¡,.p, 

; 

+ CoIradIo del SanlIlÚmo Crlcto do ID Varocruz
 
8anUalmo Crl lllo d<t 111 Columne y
 
Mer le 8e nllslmo ~ le ES~llnzc
 

La Ramblc (Córdoba., ener o 1.991. 

A.timados Hermanou en Cristol 

II oelebrar ",ste año l e. conmemoraci6n gOZO BR 
del CINCUEiITA ANlVErtSARIOde vuestra r a!undaoión oomo cofradía ~eni t encial, 

un111\0[; nuestras oraoiones a lss vue strtUl para pedir o. Cr isto .. t rav' s de BU 

lolA.DHE DE ESPERANU,qua 08 siga dando f uerzas para pod9r oont10111'':' pcr al her
moso c@nino emprendido. 

4Proveohando esta ocasión o. aaJ.uwtentSlMnt.. 

~ 
s.r-1II ,Ollrllllllll JOS~O ~yor 
a-TIb • ~ CII4ImeI.
 

Ila l:ltlll. laYn Cra
 
J1IlIL"'. la1Q:r


LA IlAI" l A
 



ya (Valencia), y en su nOmbre 

(,LISv. felicita a la Real, ~ 

CvFRADIA DEL SEGVR ATADv A 

lirse las BCDA6 DE "RV (,V 
) CO?RADIA Pil¡ITllICIlJ., ha_ 

~raye c t 0ria sigan teniéDdo el 
)or sus ideales e histOria se 

,empre p"r cOnseguir una s..~ 

l m~dids de sus p~sibilidBdes. 

lre de 199'> 
l1"1lR"6 UIS" 

;e· Jlmta LOcal de Hermandad es 

?,J~()~ 

Rambla (Córdoba., enero 1 .991. 

.e año la oonmemoraci6n gor;o~ 

oomo oofradía Penitenc1~1, 

,od1r & Cristo & trav6s do su 
a pod<U" continuar por 01 her

Il.lU:WtentllJll8n te 

.~o)laYor
 

Pontificia, R~al y Hospitalaria
 
Hermandad P~nltencial del Stmo. Cristo de la Salud,
 

maría Stma. Dolorosa y San Juan de Jerusalen
 
y muy antigua Cofradía de Ntra. Sra. de
 

los Dolores y Soledad
 

'lECLA, Enero de 1991. 

Queridoe Hermanos nn Xto I 

Con ITOtivo de la conm9lTOrac1Ón del 50 ANI\J[RSAR ID como 

Cofradia ~enitBncial, noe unimos a tan ~rats sfameridss, dese

ando BBa para seguir dando gracias al Sanar y animaros a con

tinuar desarrollando la labor qu~ hacels por la Igles1a, 

En nombre de nueetra Cof.adia y Hurmandad. recibid 

un fraternal ealudo. 

\" \ ' 

Sr. H::RmA~J I1lAYOR DE LA REAL" ANTIQUISII1lA, ILUSTRE y PENITENCIAL CQFRAüIA 

OCL SEÑOR ATACJ A LA COLUmNA. 

ZAR A G o Z A, 



Quer idos Herman os en Nuestro Señur Jesucristo: 

Os tendremos presentes en nuestras oraciones para que todos vuestrOR 

proyectos ~ hagan realidad . 

Bilbao a 10 de Ene ro de 1. 991 

EL HERMANO ABAD 

¿L;.,¿y~ 
../.... _._-_ ...~ .. .~ :: . ~: _ . - _ . -::~-
1"00. JUAN ANTONIO DE ARBAIU. y CIIURRUCA 

.../ 

Un cordial saludo. 

Queremos manifestaros nueRtra más profunda alegria por la celebración 

de vuestro cincuentenario corno Cofradía Penitencial. 

/SS~ ~:' 0~~~ >\ 
,"JUC:,<:~.::¡f \ ..Y " 
8 ~~~ .;~ \ , : !\ 

: , ~ ~ ;X~.! 
·· .~Óv <:;J/~~/ 

.., ,, ._- / , .,' 
~~~' 

REAl., ANTIQUISlMA, ILUSTRE, y PENITENCIAL COFRADrA 

DEL SEÑOR ATADO A LA COl.lNNA. -

ZARAGlJZA 

• 
Porroqu io d. s.a., N Ic.oI6. ,,. a.orl 

Plo.a d. 50" N 1c: o ltll . I 
.1003 - • I l • JI¡.o 

COFRADIA 
Df 

HA . SRA . DE LA MERCED 



3i lbao a 10 de Enero de 1. 99 1 

: I AL COFRADr A 

sucr-íst.o ; 

funda al egría por .la ce .leh r a"ión 

ía Penitencial . 

hc i ones pa r a que t.odoa vuestr os 

'} EL HERI-IANO ABAD 

lá ~~ 
- ~ ---:=:::::L- .. ...._.. o·. 0 • • • • _ 

NTONIO DE ARBAIZA y CIIURROCA 

COFRADIA DE JESUS NAZARENO
 
PARROQUIA DE SANTIAGO El REAL
 

LOGROÑo
 

L ogro ~ o, Ene r o 1. 991 

Queridos Hermanos Cofrades : 

La Cofrad í a de Je sús Naza re no de Loqro ~ o, felicita a t odos los 
compone nt es de l a Cofrad ía del Se ñor At ado a la Col umna de Zar agoza, 

con mo tivo de la celebración de l CINCUENTA AtlIVEf1SARIO como cof r adía 

rEtlITEIlCrAL. 

Aprovechando la ocasión os saluda a t entamente 

EL K:RMAND MAYOR DE LA COFRADI.\ 

' ·Ir 

~{1l#~"" 
J\ .~_. - -'/ 



CARTA A NUESTROS MAYORES EN EL
 
CINCUENTA ANIVERSARIO
 

TUS TRES HABITOS EN LA COFRADIA 

Con independencia de cuantas túnicas te hagas, de cuantas estrenes, tu 
hábito marcará tres épocas en el devenir de tu vida por la Cofradía. 

El primer hábito, cuando somos pequeños, o sea cuando tenemos esa 
edad en la que no tenemos perfeccionados todavía muchos sentidos, entre ellos 
el de la razón. Si se ha tenido la suerte, cada día más frecuente en nuestra 
Cofradía, de vestirse de pequeño con el hábito por los desvelos y bien 
intencionados deseos de los padres, es una época que transcurre inadvertida. Es 
sin embargo una manera de adaptarnos a recorrer el sendero recto y cristiano de 
la vida. 

En tu segunda época, o sea en la juventud, la túnica adquirió todo su 
esplendor. Puede ser el período de mayor y más eficaz dedicación, con una 
entrega total y desinteresada hacia la Cofradía. Lucir la túnica por la calle, decir 
con orgullo a que Cofradía perteneces, saber que las miradas que recaen en ti 
después revierten sobre la Cofradía, da un simbolismo especial a esta época y te 
ayuda a comprometerte en la vida y a continuar aprendiendo el sendero que 
tenemos que recorrer y que como entrenamiento realizamos el Jueves Santo. 

y finalmente, si Dios quiere, llegaremos como vosotros a la época más 
primordial de todas: la de la inevitable madurez. Es en esta cuando nuestra 
tercera túnica adquiere un valor sentimental, ya que es el instrumento básico y 
primordial que nos permite hacer un juicioso examen de las felices horas 
pretéritas y un minucioso y regulador balance en el que se agrupan 
ordenadamente los recuerdos imborrables; 

Cuando los años pasan, cuando teneis que luchar a brazo partido para 
llevar lo más airosas posibles las deficiencias lógicas y fundamentales de la edad, 
cuando las ilusiones están ya más desvaídas por los años, no debe existir mayor 
gozo, y no debe haber satisfacción más particular, íntima e incomparable, que 
realizar el recorrido procesional bajo el anonimato de vuestro capirote, exento 
ya de apetencias y vanidades. No hay manera de sustituirla por otra impresión: 
única y exclusivamente el paso del tiempo permite su disfrute. 

El hábito, patinado por el oloroso incienso, cargado de infinidad de 
nostalgias en el recorrido de tarde esplendorosas, frías, con viento, lluviosas, al 
llegar a esta tercera época parece anunciar orgulloso el testimonio de toda una 
vida en la Cofradía. Ojalá que todos lleguemos corno vosotros a esa TER CERA 
TUNICA. 
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CITACIONES 

Los portadores de pasos y atributos deberán acudir: 

FLAGELACION: día 23 de Marzo , sábado, a las 8 horas, en la calle San Vicen te de Paúl, núm. 
g para trasladarlo hasta la Iglesia de Santiago. 

PEANA: día 23 de Marzo, sábado, a las ]0,30 horas en la Iglesia de Santiago para proceder a su 
montaje. 

VIRG EN: día 23 de Marzo, sábado, a las 10,30 horas en la Iglesia de Santi ago 

PASO TITULAR: día 27 de Marzo , Miércoles Santo, a las 16 hora s, traslad o de baterías desde 
Suministros Bláriz (calle Jesús núm. 5) a la Iglesia de Santiago. Seguidamente se sacará el Paso 
Titular del altar para proceder a su limpieza y montaje. 

ATRIBUTOS: día 23 de Marzo, Miércoles Santo, a las 17 hora s, en la Iglesia de Santiago para 
bajar los a tributos del piso de la torre y proceder a su limpieza y montaje. 

EL DIA 30 DE MARZO, SABADO SANTO, A LAS 10 HORAS, TODOS 
EN lA IGLESIA DE SANTIAGO PARA RECOGER LOS ENSERES Y PASOS 
DE LA COFRADIA. 

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

IVIERNES SANTO: RECOGIDA DE FLORES DE LOS PASOS I 
Como ya sabéi s, esta mos intentando que todos los co frades que lo deseen puedan llevarse 

llores de los pasos una vez finalizada la proces ión del Viernes Santo. Por ello os rogamos que, a 
ser posible, no os llevéis más de una llar por persona. Si teneis que coger a otros cofrades hacerlo , 
pero procurar ateneos a una por persona. Igualmente si tienes algún compromiso ineludible. 

Os recordamos que las llores y centros del Paso de la Flagelación son, con caráct er 
preferente, para los DIFUNTOS DE CADA AÑO. Por lo tanto, los familiares que lo desee n, deben 
dirigirse al cabecero o a las varas de este Paso y solicitarlos. 

La responsabilidad y seriedad con la que participamos en las procesiones no debe acabar 
al entrar los pasos por el atri o de Santiago el Viernes Sant o, debe continuar un poco más. 

HAnITO FUERA DE LAS PROCESIONES 

Hay que procurar quit arse el hábit o lo antes posible una vez que se terminan los desfiles 
procesionales. 

Se debe tener la su ficiente con side ración a una prenda que vestimo s cuand o vamos en 
procesi ón y con la que espe ramos la RESURRECCIÓN de los muertos. 



REPRESENTACIONES I 
DOMINGO DE RAMOS 

Entrada de Jesús en Jerusalen José A Cáceres - Raúl Torrejón 
horas, en la calle San Vicente de Paúl, núm. -¡'i: (San Cayetano, 12 horas) 

Real CofradJa del Rosario Jose Lasala - Luis Lasheras 
(San Felipe , 19 horas) 
Esclavitud de N.P. Jesús Nazareno Conchita Martínez - Goyita Laviñaen la Iglesia de Santiago para proceder a su 
(San Miguel, 19,45 horas) 

LUNES SANTO 
CofradJa del Señor Atada a la Columna A Peitivi - A Ducha - M.P. Asensio 

ras en la Iglesia de Santiago (Ejca de los Caballeros) 
Esclavitud de N.P. Jesús Nazareno Rosa Cutanes - M. Pilar A1varez 

to, a las 16 horas, traslado de baterías desde San Miguel, 20,45 horas) 
e Santiago. Seguidamente se sacará el Paso MARTES SANTO 
aje. Nuestro Señor en la Oración del Humo Sara Macaya - Jorge Lázaro 

(Ntra. Sra. del Portillo, 21 horas) 
las 17 horas, en la Iglesia de Santiago para Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Ntra. Sra. Isabel Lavilla - Luis Lázaro 

¡U limpieza y montaje. (Colegio del Salvador, 22 horas) 
MIERCOLES SANTO 

Jesús Camino del Calvario Marisa Lausin - Margarita Sánchez 
~NT O , A LAS 10 lIaRAS, TODOS 

(Santa Engracia, 21 horas) 
:COGER LOS ENSERES Y PASOS San Joaquin y la Virgen de los Dolores Jose Cáceres - Raúl Torrejon 

(San Ceyet ano, 21,45 horas) 
Santisimo Ecce-Homo y Ntra. Sra. de las Angustias __ J . Lastiri - Luis Latorre 

iir a colaborar en cualquiera de las (Ntra. Sra. de Altab ás, 21,30 horas) 
JUEVES SANTO 

Exaltación de la Santa Cruz Salvador Lechón - J . Miguel Ledesma 
(Santa Gem a, 11 horas) 
Crucifixión del Señor M.P. Ledesma - T.M. Ledesma 

: FLORES DE LOS PASOS I (San Antonio, 11 horas) 
Coronación de Espinas A Lidon - Margarita Liguerre 

; los cofrades que lo deseen puedan llevarse (San Felipe, 12 horas) 
Viernes Santo. Por ello os rogamos que, a VIERNES SANTO
 

Si teneis que coger a otros cofrades hacerlo, Siete Palabras y de San Juan Enrique Lop - Rafael Lop
 
e si tienes algún compromiso inelud ible. (San Cayetano, 12 horas)
 

SABADO SANTO 
Paso de la Flagelación son, con carácter Congregación de Esclavas de la Virgen de los Dolores _ C. López - M.P. López - M.Marcuello 

lo tanto, los familiares que lo deseen, deben (San Pablo, 12 horas) Julia Luna - M.L. Malo - AMarin 
citarlos. NOTA: Esta Cofr adía, nos han indicado, pueden asistir con el hábito todas aquellas cofrades que 

lo deseen (sólo mujeres)
 
iciparnos en las procesiones no debe acabar DOMINGO DE RESURRECCION
 
s Santo, debe continuar un poco más. Hermandad de Cristo Resucitado Marisa Lausin - Margarita Sánchez
 

(Santa Rita, 11 horas) 

Nota: Estos HORARIOS, FECHAS Y TEMPLOS, DEBERAN SER COMPROBADOS EN LA 
: PROCESIONES PRENSA. 

bosible una vez que se terminan los desfiles Es obligatorio hábito completo, con capirote y sin hacha 
SOLO DOS COFRADES POR COFRADIA 

na prenda que vestimos cuando vamos en 
ÓN de los muertos. Se ruega llameis a Ana Ducha (41-67-77) para confirmar 

asistencia 



MEMORIA DEL ANO 1.990
 

El Belén de Navidad y el so rteo de un art ístico nacimi ento de tipo murciano son los ac tos 
que cierran en los primeros días del mes de Enero el "Ciclo de Actividades de Navidad", que por 
otro lad o comenzó la nómina de las actividades de un año repl et o de las mism as. 

Co ntinuando co n la campaña de dar a con ocer la Cofradía en los col egios , este año se visitó 
el Colegio de Mari an istas. 

Santa Agueda se celebra, como ya es habitual por nuestras herman as cofrades, con la 
solemnidad que la festividad requiere. Sorprendió, este año, la gran cantidad de señoras asist entes, 
seguramente debido a la propaganda que de est a fiesta se hizo en el ámbito parroquial. 

Se realizó la primera reunión con todas las voluntarias que se presentaron para 
confeccionar el traj e y los bordad os del manto de la imagen de Nuestra Señ ora de la Fraternidad . 
Acudió la nada despreciable cifra de veinticinco mujeres, qu e posteriormente durante tod o el año 
y el primer trimestre de 1.991 han continuado trabajando duro para poder aca bar a tiempo. 

El dfa dos de Marzo se organizó un via-crucis de Cu aresma en la Iglesia de Sant iago. 

El Capítulo General, celebrado el 18 de Marzo, aum entó este año en cuanto a as istentes, 
señal que vam os concienci ándonos de la importancia del acto. A co ntinuación del mismo, y con una 
as iste ncia masiva de cofrades, tuv o lugar la misa de cumpl imiento pascual o frec ida a nuestros 
difuntos . Dentro de ella se celebró el em otivo ac to de la bend ición de hábitos a los nuevos cofrades 
(m ás de 70 imposiciones) , qu e presentó es te año la noved ad de la entrega de un recuerdo 
materializado en un Cristo Crucificado cuyo modelo fue tom ado del báculo de S.S. Juan Pablo JI. 
Concluyó el dfa con una comida de hermandad en el restaurante JJ. Navarros. 

El "Ciclo de Actividades" se desarrolló con normalidad , contando co n el públi co que nos 
sigue fielmente cad a año. En el mismo se presentaron la nuevas publ icaciones de este año, 
destacando la nueva serie "Blanco y Rojo" comenzada con motivo del 50 An iversario, y en la que 
se publicarán exclusivamente asuntos relacionados con nuestra Cofradfa. Se dió a conocer el nuevo 
llavero realizado este año, el cual simboliza nuestro estandarte. 

Participamos durante las fech as sigui entes en los actos habituales organizados por la Junta 
Coordinadora: el dfa 1 de abril en la "Exaltación a los Instrumentos de la Semana Santa" y el día 
7 en el "Pregón de la Semana Santa". 

Mención es pecia l merece la festivid ad del 12 de abril, Jueves Santo: alguien dijo que 
Zaragoza se tiñe de rojo el Jueves Santo, haciendo referencia a nuestra salida procesional. Es este 
dfa punto y ap arte del quehacer de un año, eje de la vida anua l de la Cofrad ía, epicentro de la misma 
y razón de ser. Part icipamos este año 505 cofrades . La seriedad , compostura y sa be r estar, junto a 
las novedades presentadas (nuevo recorrido deb ido a nuestra longitud - como ejemplo diremos que 
la ca beza estaba ent rando en la PZ3. de Aragón cuando los hachones de cola sa lfan de la Puert a del 
Carmen -, la Secci ón Montada, el coche de enfermos y ambulancia) hablaron por sí solas del buen 
hacer de todos los componentes de este Cofrad fa. Al día sigui ente se part icipó en la procesión 
General del Santo Entierr o. 

Para todas las actividad es reseñadas hast a el momento hubo numerosas reuniones con las 
diferentes secciones, y por supuesto numerosas horas de ensayo. 

Durante este primer trimestre, como viene siendo habitual , fuimos visitados por diferentes 
Cofrad ías de España. As í recib imos visitas de Valladol id, de Calanda y de seis co frad fas de 
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Valen cias (una de ellas, la de la Flagelación, estuvo en la presidencia de los actos del día de 
Exaltación a los Instrumentos). Los recuerdos que nos entregaron están expuestos en nuestro 
piso. 

Fin alizada la Sem ana Santa , una de las primeras actuaciones de la Junta fue la elección del 
anagrama del an iversario entre los presentados al concurso organizado a tal fin. 

Las festivid ades de San Ju an y San Antonio cerraron las activid ades de antes del verano, 
si bien durante el mismo se continuó con reuniones y trabajando en el Paso de la Virgen. 

Durante el verano se hizo entrega a Su Majestad El Rey de una medalla de plata y del 
pergamino que le acredita como Hermano Mayor de Honor de nuestra Cofradra, nombramiento 
aceptado con motivo del 50 Aniversario. 

Ocho co frades , de ellos cuatro de la Junta de Gobierno, asistieron en Septiembre al III 
Encuentro Nacional de Cofradías de Valladolid. Se participó activamente con la presentación de 
una ponencia y se colocó un pequefio "stand" para dar a conocer nuestras pu blicaciones y nuestras 
act ividades. 

En el mes de Octubre se participó activamente en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar 
y en el Rosario de Cristal, actos que van siendo ya tradicionales y que cuentan con numerosa 
partici paci ón. 

El día 13 de Octubre por la mañ ana tuvo lugar la inauguración oficial del "SO Aniversario", 
celebrándose un acto en el lugar y fecha donde 50 años antes se constituyó la Cofradra, y donde 
en 1.804 se fund ó la Hermandad. Es te lugar es el Convento de las RR.MM. Dominicas de Santa 
Inés (no está ubicado en el mismo lugar ffsicamente, puesto que este convento, por cuestiones 
urb anfst ícas, cambió de solar en 1.%0). Se celebró una misa por parte de nuestro Consiliario y 
colaboró la Coral Zaragoza, asistiendo un buen número de cofrades. 

Posteriormente se com enzó con la venta de lotería, aspecto éste importante ya que supone 
una buena ayuda económica para cubrir nuestros presupuestos. Igualmente en Noviembre se abre 
una oficina de información permanente en la parroquia para tratar todos los ternas relacionados 
con la Cofradra en cua lquiera de sus aspectos. 

El "Ciclo de Actividades de Navidad" sumó este año la "Operación Medicamentos" a las 
ya tradicion ales "Operación Kilo", Belén de Navidad y eucaristfa de Navidad. Todas juntas van 
formando un cielo muy definido y con personalidad propia. Durante su transcurso se empezó a 
entregar gratuitamente a todos aquellos cofrades que lo solicitaron la última publicación de este 
afio : un libr o donde se recogen las ponencias presentadas por la Cofradía en e l Congreso de 
Zamora de 1.987 y en los Encuentros de Salamanca y Valladolid de 1.989 y 1.990 respectivamente. 
Con ello se intenta acercar a los cofrades a una actividad que no está al alcance de todos en cuanto 
a su participación, pero que la Junta desea que sea conocida y apreciada por todos. 

Fue importante la recuperación de nuestras " Semanas de Música Sacra", celebrándose 
este año la V como " Concier tos del CIncuentenario" y aprovecha ndo est as fechas para realizarlos 
con motivos navideños. 

De todo esto se da información en los tres boletines que aparecen durante el año, boletines 
que desde su último número han sufrido una profunda transformación en aras de mejorar el 
producto de cara a nuestros co frades . 



NORMAS DE CONDUCTA I 
ASISTENCIA: Son obligaciones de los hermanos asistir a cuantos capítulos organice la Cofradía, 
así como a cuantos actos se les indique por medio de la Junta de Gobierno. Es obligatorio cumplir 
las guardias de honor ante los pasos. 

DESFILES PROCESIONALES: 
Hábito completo: guantes blancos, cíngulo, calcetines o medias negras, zapatos negros, 

túnica, capirote o tercerol y medalla . 
Los hermanos de hacha deberán proveerse de bombilla y pilas nuevas con anterioridad, 

asegurándose de su correcto funcionamiento. 
Guardar una distancia con el hermano precedente de al menos dos metros, sobre todo los 

hermanos de hacha . 
No hablar ni hacer señas al público que presencia la procesiones. 
Ante cualquier anomalía avisar al hermano cetro y acatar las indicaciones del mismo 
No quitarse el capirote o eltercerol en las puertas de San Cayetano o de Santiago hasta que 

los pasos estén dentro de la Iglesia. 

REPRESENTACIONES EN OTRAS COFRADIAS 
Presentarse media hora antes de la salida en el lugar que corresponda. 
Comportarse como corresponde cuando se representa a nuestra Cofradía. 
Las representaciones deben de hacerse con CAPIROTE 

TURNOS DE VELA ANTE NUESTROS PASOS 
Atiende las indicaciones del hermano cetro y guarda un total silencio durante el tumo que 

te corresponda. 
Te recordamos que ante nuestros pasos puedes hacer la vela con capirote o tercero!. 

EN TODO MOMENTO QUE LLEVES EL HABITO, PROCURA 
COMPORTARTE LO MEJOR POSIBLE, RECUERDA QUE REPRESENTAS 
A MUCHAS PERSONAS. 

LLEVA EL HABITO SOLO EN LAS PROCESIONES Y ACTOS EN LOS 
QUE PARTICIPES REPRESENTANDO A LA COFRADIA. 

DIRECCIONES ij 

SASTRE. Para conocimiento de los nuevos cofrades y para todos los hermanos que este 
año tengan que renovar su hábito, capirote o tercerol, todo los necesario (incluidos escudo, 
guantes, calcetines y lelas para el que se lo quiera confeccionar él mismo) lo tiene a su disposición 
en el establecimiento "EL PEQUEÑO CATALAN", calle Manifestación 16 

HACHAS Y MEDALLAS: PASTELERIA LA BELLA LUZ, calle Coso 154 
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LA LUZ, calle Coso 154 

Cuatro son las épocas diferenciadas de la historia de la Cofradía del Señor 
Atado a la Columna y que a lo largo del libro iremos desarrollando. A saber: 

Primera época. Desde 1.804 a 1.940 

Debemos remontarnos a los primeros estatutos de la Hermandad o 
Cofradía del SS. Christo a la Columna que están fechados en 1.804, y que en su 
preámbulo nos hablan de la imagen que se veneraba en la Iglesia de las religiosas 
Dominicas de Santa Fe de Zaragoza, y que recibía culto público desde por lo 
menos 1.796..... 

El primer Hermano Mayor fue el Excmo. Sr. D. Pedro de Alcántara 
Fadrique Fernández de Hijar, Abarca de Bolea y Lacte, Duque y Sefior de Híjar, 
Conde Duque de Aliaga, Marqués de Azani y Conde de Belchite y de Aranda..... 

Estudiando los libros de actas que se conservan, se puede apreciar que los 
primeros años fueron de exclusivo culto interno, celebrándose misas por los 
difuntos, la fiesta principal (que era en la Domínica infraoctava de San Pedro) y 
realizándose el capítulo anual para la renovación de cargos de la Hermandad. 
Ocasionalmente se llegó a celebrar alguna pequefia procesión, sin relación 
alguna con la Semana Santa, motivadas por las sequías que asolaban a Zaragoza 
y su huerta, haciendo rogativas para que lloviera. 

Poco más se puede indicar de aquella época. La guerra de la Independencia 
debió de influir decisivamente, primero por la ubicación del convento sede de la 
Herm andad, en la calle Santa Inés, junto a la Puerta del Portillo, encarnizado 
lugar de combate del pueblo de Zaragoza contra las tropas napoleónicas. 
Segundo por la desaparición, en los libros de archivo y de cuentas, de las hojas 
de esos años .. 

A lo largo de siglo y medio, como veremos más adelante, hubo una serie de 
altibajos, como suele ocurrir en este tipo de asociaciones. Las fechas adversas 
son los años 1.868, 1.889 Y 1.900. Las favorables o de revitalización de la 
Hermandad: 1.911, 1.930 Y1.940, año en que se crea la actual Cofradía del Señor 
Atado a la Columna. 1.940 marca el final de una época. 



Segunda época. Desde 1.940 a 1.950 
El día 13 de octubre de 1.940, reunida la Hermandad en capítulo, se decide 

crear como filial de la misma la COFRADIA DEL SEÑOR ATADO A LA 
COLUMNA con el fin de participar activamente en los actos de la Semana Santa 
de Zaragoza, organizando una procesión penitencial y tomando parte en la 
general del Santo Entierro..... 

Estos primeros años son de un empuje extraordinario. De ello dan fe los 
libros de act as y las fotografías donde se aprecia un número estimable de 
hermanos de hacha....... A finales de los años 40 se cifran en más de 200 los 
cofr ades, cantidad muy considerable para la época. 

Las razones de este auge pueden ser varias, pero apuntamos la motivada 
por la finalización de la Guerra Civil y el resurgir religioso de esos años, 
reapareciendo la Semana Santa zaragozana impulsada fuertemente por la 
Diócesis de esta ciudad. Ello trajo la creación de más de diez nuevas cofradías. 

En esta época se realizan los faroles de cristal, que hoy acompañan al 
estandarte en las procesiones; la Cruz-Guión, que preside los Vía Crucis de los 
Jueves Santos; los faroles insignias, hoy perdidos; se restaura, a expensas de la 
Cofradía, el paso de la Flagelación, colocándole luz eléctrica y, asimismo se 
integran las primeras hachas con luz artificial. Se encarga el nuevo Paso Titular 
al insigne escultor aragonés José Bueno Gimeno ..... 

Tercera época. Desde 1.950 a 1.967 
Toda asociación, sea del tipo que sea, no puede quedarse aletargada 

pensando que todo sigue su ritmo por haber alcanzado unos niveles altos, sin 
darse cuenta que hay que trabajar día a día para tener garantizado el futuro. 

La Cofradía, durante esta época, vivió de rentas y las agotó muy pronto. 
De 350 cofrades que procesionaron en 1.953, se pasó a menos de 25 en 1.966. 
Podemos calificar a estos años como los más negros de todos. 

Desde 1.966 a 1.973 no existen datos, incluso desaparecen actas y se 
pierden atributos procesionales (los faroles insignias y las cuatro águilas que 
adornaban y remataban las esquinas del Paso Titular). No se puede celebrar el 
25 aniversario de la existencia de la Cofradía dada la precariedad económica de 
la misma. El Paso de la Flagelación se deja de procesionar por el mal estado en 
que se encontraba. En 1.%5 no se celebra ni el Capítulo General. 

Ante esta situación, en 1.966, es la única vez en toda su historia que se 
reúne la Junta Consultiva. 

Cuarta época. Desde 1.967 a 1.990 
Un año clave para la vida de la Cofradía fue 1.%7, año en que se nombró 

a un nuevo Hermano Mayor. Más que un nombramiento fue una imposición 
ante el cariz que estaba tomando la situación. 
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Fueron años difíciles, de recuperar fuerzas y de aglutinar a personas 
trabajadoras en torno a la Cofradía. La época se caracteriza por las nuevas 
tendencias de ocio, el 600 y las vacaciones en Semana Santa. 

Sin embargo son años claves del resurgir de esta Cofradía y aunque no hay 
mucha constancia escrita, sí que nos quedan documentos, y lo que es más 
importante, la historia contada por nuestros mayores . 

La Sección de Tambores y Timbales (más tarde ampliada a Bombos), la 
sección de Hermanas de hábito, la realización de un altar para el Paso Titular en 
la Iglesia de Santiago, la colaboración con el Colegio de los Corazonistas, la 
normalización de secretaría y tesorería, son los hechos más positivos a destacar. 

Todo ello ha servido para que poco a poco se haya cimentado una nueva 
base de cofrades, prácticamente una nueva Cofradía, resultando efectiva a partir 
de finales de los años 70 y principio de los SO. Estos nuevos cofrades han servido 
para dar su apoyo económico y moral, junto con su trabajo material, 
consiguiendo así una superación constante año tras año. 

Entre los últimos trabajos de la Cofradía podemos relacionar los 
siguientes: nuevos atributos, restauración del Paso de la Flagelación para poder 
procesionarIo, Peana del Santísimo Cristo Atado a la Columna donde se lleva a 
la primitiva imagen venerada por la Hermandad, aumento considerable en la 
sección de Tambores, Timbales y Bombos a más de 300 cofrades (se comenzó con 
4 timbales y 16 tambores), nuevo diseño para las hachas, creación de un Piquete, 
ciclos de actividades durante la Semana Santa y Navidad, local social, boletines, 
celebraciones de algunas festividades destacando las Fiestas del Pilar, San 
Antonio y Santa Agueda, hermanamiento con otras Cofradías de España, 
creación de un archivo-biblioteca único en Zaragoza, participación en congresos 
sobre la Semana Santa y un largo etc.. 

Hay una quinta época y ésta es sin duda a partir del 50 aniversario. 
Para dicha conmemoración, entre otros actos relevantes, se quiere 

procesionar una nueva imagen, esta vez una Virgen: Nuestra Señora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor. Se está terminando el Paso y para 1.991 saldrá 
a las calles zaragozanas, y acompañará en el Vía Crucís a su Hijo en el dolor de 
la flagelación. 

RESUMEN DEL CAPITULO I DEL LIBRO EDITADO CON MOTIVO DEL 
CINCUENTENARIO PENITENCIAL DE LA COFRADIA 



CARTAS A LOS DE LOS PASOS EN
 
EL CINCUENTA ANIVERSARIO
 

SOLILOQUIO JUNTO A LA IMAGEN 

!Ti, titi-ri-ri-ti, Pam, pam pam, ...í 
La procesión comienza, vas a pasar cerca de ocho horas en total junto a 

Cristo Flagelado. 
Desde luego JESUS, no debe ser nada fácil entender la manera de cómo los 

españoles celebramos tu azotes. Bueno, tus azotes, tus espinas, tus clavos, tu 
cruz, ... Es difícil explicar la pasión que tenemos nosotros por recordar 
minuciosamente la tuya. Cómo puede conjugarse esta inclinación nuestra a lo 
patético-religioso con las flores, la música, las luces, .... 

Pam, parran, parrampan, pampa m, .... 
Sin un ruido de tambores que nos aturda los oídos y nos cale hasta los 

tuétanos, posiblemente pasarías desapercibido y no haría mella tu pasión. Tu 
FLAGELACION no nos diría nada si no la viéramos "representada", y si a la 
"representación" como en el cine le acompaña un fondo musical, entonces nos 
conmueve. 

Lo que ocurre Señor, es que los españoles nos pasamos un peJín. No hemos 
captado ni un apéndice de tus enseñanzas (amor al prójimo, sacrificio, renuncia, 
sencillez, humildad, limpieza de corazón, ...), pero somos capaces de representar 
maravillosamente tu cuerpo atado a una columna, un diluvio de azotes. Nos 
preocupa siempre más el recuerdo plástico de tus hechos que tu gran mensaje de 
amor. Así ha sido siempre, así lo sintieron nuestros abuelos y los abuelos de 
nuestros abuelos. 

Pam, parram, pampam, parran, .... 
La rectitud de la calle me permite desde mi puesto observar la solemnida d 

procesional, el orden estricto. ¿No te conmueve este orden riguroso, esta 
austeridad de los cofrades, esa música recia y penetrante? No nos pidas 
reciedumbre en la fe. Si en cambio necesitas brazos que te lleven los tendrás. No 
nos pidas autenticidad ni imitació n práctica de tu vida, nos resulta más sugestivo 
escenificar tus sufrimien tos. 

Señor, se está acabando el paseo. Espero que a través de mi conversación 
nos hayas comprendido un poco. Esta fe nuestra que a veces se difumina un poco 
en espectáculo, este orgullo que tenemos que es capaz de humillarse bajo la 
vestimenta de cofrade, esta pasión nuestra por representar la tuya, esta aparente 
incongruencia nuest ra,... Zverdad que lo comprendes? Yo que estoy físicamente 
más cerca de ti que el resto de los cofrades de mi Cofradía te pido que hagas todos 
los esfuerzos posibles por comprendernos . ¡Claro que lo comprendes!. Tú lo 
comprendes y lo perdonas. 

Ocho horas dándo te la paliza son muchas horas, ya perdonarás. 
Pam, tirirititi, pam, pom, pom, pom, .... 
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un fondo musical, entonces nos 

nos pasamos un pelín. No hemos 
. al prójimo, sacrificio, renuncia, 
ro somos capaces de representar 
nna, un diluvio de azotes. Nos 
s hechos que tu gran mensaje de 
estros abuelos y los abuelos de 

li puesto observar la solemnidad 
leve este orden riguroso, esta 
y penetrante? No nos pidas 

tos que te lleven los te ndrás. No 
I vida, nos resulta más suges tivo 

R.ue a través de mi conversación 
que a veces se difumina un poco 
es capaz de humillarse bajo la 
~presentar la tuya, esta aparen te 
ades? Yo que estoy físicamen te 
Cofradía te pido que hagas todos 
ro que lo comprendes!. Tú lo 

; horas, ya perdonarás. 

LISTADO ACTUAL 
DE COFRADES 

VIGENTE EN EL AÑo 
DEL CINCUENTENARIO 

PENITENCIAL 



HERMANOS MAYORES DE HONOR 

S.M. JUAN CARLOS I 
Rey de España 

t D. José Jorda Fustiñana 

HERMANOS DE HONOR 

t Excmo. Sr. D. Francisco Sacnz de Tejada y Olozaga
 
t D. José Bueno Gimeno
 
t D. José Borobio Ojeda
 

t D. Ramón Murillo
 
D. Juan Pablo García de la Muela
 

D. Gregario Ibañcz Artal
 
Rvdo. Padre José Luis Sanchez Diaz
 

Comunidad RR.MM. Dominicas del Convento de
 
Santa Inés de Zaragoza
 

JUNTA DE GOBIERNO 

Consil iario: 
Rvdo, D. RAMON ZAPATER CARON 

Hermano Mayor: 
FRANCISCO BENTUE SAURAS 

Hermano Teniente: 
ANA MARIA DUCHA INISTERRA 

Hermano Secretarlo; 
JESUS CORTES SOLER 

Hermano Tesorero: 
ARTURO PEITIVI SAHUN 

Hermanos Vocales:
 
ANGEL LUIS NAPOLES GIMENO
 
ALBERTO ABANSES LOPEZ
 
ARMANDO CESTER MARTINEZ
 
FRANCISCO J. NAPOLES GIMENO
 
PASCUAL GALLEGO TRALLERO
 
JOSE MARIA ARANDA ORTIN
 
PEDRO LUIS CONDE FONT
 



GRl,CIl. LLANES, Cristina 
GIL BAQUERO, Juan Antonio 
MUÑOZ CORTES, Sonia 
GRACIA LLANES, M8 Teresa 
GRACIA LLANES, Francisco J . 
AVILES AGÜELA, M8 Angeles 
PARDO HERRERA, M8 Jesús 
HERNANDEZ CEGOÑINO, Jorge 

~L NUI>iERO 
3RE, PUESTO 
L ORDEN DE 
)E ARCHIVe 
iE ENTRA EH 

1\DIA 

de pertenecer a la Cofradía,
 
n que nadie le obligue, se
 
una serie de deberes que por
 

on ludir la medalla sólamente
 
nos llevarla en cualquier acto
 

~al inequívoca del honor y el 

CARTA A NUESTROS DIFUNTOS EN EL
 
CINCUENTA ANIVERSARIO
 

UN HUECO EN LA SECCIONES 

Cincuenta años de una actividad constante. Cincuenta años apostando 
fuerte por la Cofradía. Epocas de concordia y épocas de crisis. casi siempre 
pasión, nunca indiferencia. 

En este aniversario se intentará conseguir la presencia de muchas 
personas, una vendrán y otras no. Pero pese a todo, debería dejarse un hueco 
vacío en cada una de las secciones para alguien que estará presente en la mente 
de muchos: nuestro hermano cofrade difunto. 

Qué poco sabemos de la historia de cada uno de vosotros. ¿Qué unión 
puede haber entre en cofrade desaparecido en los años cuarenta y entre 
alguno que nos haya abandonado recientemente?, siempre volveremos a lo 
mismo, el espíritu de la COfradía. 

A vosotros ya no se os puede hablar de mensaje evangélico, de amor, de 
hipocresía. 

Había fe en el pasado, hay fe en el presente y habrá fe en el futuro, yeso 
es el mejor nudo de unión entre vosotros y nosotros, porque la fe es la que nos 
hace comprender que ya disfrutais de todo aquello por lo que apostasteis en 
esta vida. 

Un hueco simbólico en cada sección, como la llama al soldado 
desconocido, como recuerdo y evocación, y como tal, un reconocimiento. 

Un simple y llano escalofrío nos recordará cuando leamos estas lineas 
que esto no es sólo mera palabrería. 
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Agustín Goser del Frasno • María Canut Ja ime de Sarvis é 
Lu is Agreda Domin go Francisca Sesé Tod a 
José de L ' Host eleric R om ero María Xim énez R oger 
José Martín Ca mpo Elena Gimeno Lobera 
Ju an Ga rr ido López • Soledad Agu illó Solano 
V irgilio López Delatas •• María Moyana Per éz 
Fran cisco Falcón De latas • Eusebio Beltrán Co llado 
Francisco Falcon Al fambra Mariano Gil Cas tillo 
Marian o Sancho Morana l' Fra ncisco Borque Hern ández 
An gel Gracia Sa nz Manuel Ibafiez Vicioso 
Em ilio López J erez • Mart ín Mart inez Espada 
Vicente Barrachina Alon so • Concepción Sáin z Pelayo 
R aimundo Gracia Gimeno ~ Magdalena Cambra Ruiz de V. 
Ped ro Navarro Berastegui ~ Fe lipe Gil Sesé 
Nicasio Sanz Salamanca Luis Viñuales Fa ndo Agustín Martinez Urgay 
E nrique Pelayo Mur José Barra u Espot Co ncepción Lacucva Cebollero 
Federico Sarvis é Cas tro Fe rna ndo Pla na Bellido Manuel Ortín Gracia 
J ulian Jai me Aína Vicente Benito Royo Angel Merck Bañón 
Jesús Royo Abós Va leriana Azna r Cosculluela Pila r Marín Yarza 
Leonardo Ga rcía Sainz Pablo Aguilló y Soriano Flora Ca lvo Ren ancio 
José Bue no Gi meno Fernando Aranda Laci lla Desi derio Mira Miguel 
Carlos Sah ún Va re la Alfo nso Blesa Azanza Nat ividad Za pate r Fe rra r 
J osé Salvo Saso t Rufino de Diego Berrocal Joaquín Pas to r Bribián 
R afacl Ginés Daniel Sampéríz Lac ruz Luis Navarro Herre ro 
Basilio Abós Ga rcia V icente Alqu ezar García José Lu is Vicente Naval 
Fermín Pueyo Gascón Francisco Arru ga Alfranca Pedro Alnso Gálvez 
Joaquin Pastor Ferrer Hcrac1io Izuel Cas tillo Arturo Oliván Gracia 
José Marí a Luñ an y Marin J osé Luis Hern and o Sánchez Ferna ndo Fuster Pellicer 
Ant onio Bentu é Sauras León Espa ñol Sangüesa María Juste Daga 
Mariano Gavara Ceamanos Miguel Señe Jo rdá María del Pilar Mirave Díez 
José Bellido Bai le Manuel Piazuelo Mallen Jul ián Arruga Alfranca 
José de Liña n Téi lez José Blcsa Azanza María Pilar Navas Navarro 
Claud ia Martin Ejarque José Uriol Ca rnice r Co ncepción Lerrna Sánchez 
Pascu al Espone ra Andres Francisco Nico las Puyoles Epifa nio Mart ínez Palacin 
José Gavara Blanco Ag ustín Arq uez Gonzalez Andrés Ca llao Márgolles 
Ricardo So ria Franco Manuel Pedraza Prades Joaqu ín Fabeiro Peiteado 
José María Montserrat Pano Eliseo Gascón Aguirre Jualia Monzón Art a1 
Ignacio Pan o Pérez Emilio Sah ún Górriz Jesús Ferriz Lamana 
Magin Vigo Luis Ba rcelo na Simón José Francisco de Asto r Barona 
Joaquín Mar iñosa Hervera Raimund o Aguirre Art a1 Roberto Roy Gi l 
R amó n Mu rillo Dcmetrio Bueno Gim eno 
Vicen te Estella Sánchez Man uel Ma lina Portero 

NOS ABANDONARON ESTEAntonio R io Bailarín I.I~.~. 
~~~;~~ ~;~;:~~ •••• M" Do lores de Li ñan Marín ~~ae~: _. 

AÑO 

José Jorda Fust iñanaDav id Cani llas Ort fz • 



- - COFRADi A DEL 5ENOR Al ADO 

A LA COLUMNA - ZARAGOZA 

.. 
!~~'!.! 




