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<lluanáo Ca sombra de una cruz está cada 
vez más práxima, parece imposible habiar 

de esperanza} de gozo} de afegria. 

~ n afio más des empoloamos nuestros 
fuí.6itos} sacamos nuestros pasos} 

preparamos ros instrumentos, 9(pjo} blanco, 
... ~ sin embarqo ro más importante- que se 

acerca no es el. dolor de {a PJtSI09{¡ sino el 
triunfo de C!l(JS'l'O !R§S'l1CI'l'!Jl.1JO. 

¡w'engamos esperanz a! ¡C!RJS fJ'O muere por 
nosotros! ¡'El es 9{'l1'ES'1'!ltO 
~,flJ'E9f..'1'O!J{f . 

® s invitamos a participar, un afio más, en 
{os misterios de nuestra entrañable 

S 'E!M.9l.9{jlL SYl!J('1'!Jl.} con ros oj os puestos 
en ei triunfo de Ca P.9lSC'l1Jll. 

1fia JJ unta de 0i06ierno 
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a FIN TRAGICO DE JESUS ES LA RESULTANTE
 
LOGICA DE SU ENTREGA AL AMOR
 

Por eso su muerte no fue destrucción sino que engendró VIDA; la vida 
es fruto del amor creador de Dios. Esta entrega de amor chocó con el egoísmo 
compartido por todos los hombres (opresores y oprimidos). Jesús, muriendo en 
la cruz como víctima del egoísmo humano logró implantar en el mundo el reino 
del amor. Su muerte misma fue la que tronco el pecado (egoísmo) en ... 
GRACIA (amor) . Para comprenderlo, basta enjuiciar su crucifixión a la luz, 
no de la historia, sino de la fé. 

Jesús se afanó por clarificar que LA AUTENTICA LIBERTAD siempre 
será expresión de una convivencia pacífica INSPIRADA EN EL AMOR 
COMPARTIDO. Y esto sonaba tan extraño a los judíos... ! Y también a los 
romanos que quienes ERAN SUS ESCLAVOS. POR TODO ESO LA 
MUERTE DEJESUS reviste para el cristiano UNA DIMENSION NUEVA!!!. 

EL CRISTIANISMO (todos vosotros cofrades ... "hermanos -con" del 
Señor atado a la columna), si quiere ir afianzando estas convicciones, necesita 
contemplarla muerte de Jesús desde UN ANGULO DE LIBERACION. Para 
Jesús VIVIR fue un continuo MORIR. En consecuencia, morir supuso para 
EL recobrar la vida. ¿Puede concebirse una liberación más radical que troncar 
la muerte en vida? 

SER CRISTIANO implica compartir una visión de la vida, donde EL 
AMOR asfixie al EGOISMO, el gozo al dolor y la esperanza al conformismo. 
TODO INDIVIDUO NECESITA MOTIVAR SU EXISTENCIA , 
consagrándola a lo que juzga más digno de un compromiso total. .. Así de 
contundente y fructuoso nos lo ha dicho el BUEN MAESTRO: "El que quiera 
ser mi discípulo, NIEGUESE a si mismo, TOME su cruz y SÍGAME". 

EL CRISTIANISMO EXIGE DAR...LA VIDA ...porque Jesús se 
liberó a si mismo al MORIR. Creemos en Dios como SEÑOR DE LA VIDA, 
porque al fin los hombres terminan en la muerte que les vence y les tritura sin 
contemplaciones; al fin la misma tierra nos domina; del polvo vinimos y al 
polvo tornamos . BUEN GOLPE!!! para los EGOISTAS y OPRESORES 
DE ESTE MUNDO... FELICES!!! los que siguen los caminos de Jesús: esto 
es lo que nos distingue de los Lindúes y budistas, musulmanes y judíos: 
creemos en el Dios que HA RESUCITADO a Jesús de entre los muertos . 

Ramón Zapater (Consiliario) 

3 



~CARTA DEL HERMANO MAYOR ~ 

Cuando casi no hemos olvidado el sabor de la Navidad, aunque este año la 
verdad es que sí que queda algo distante, ya presentimos en nuestro olfato el "olor 
a Semana Santa". La Semana Santa se nos echa encima como una tormenta de 
verano. Casi sin darnos cuenta estamos ya en la Cuaresma; así me lo ha hecho 
saber un madrugador almendro en flor vigía de nuestros ensayos. 

Escribo con temor mis primeras palabras oficiales como Hermano Mayor de 
la Cofradía, digo bien "oficiales", ya que a lo largo del año he intentado estar en 
contacto con vosotros bien a través del boletín o bien personalmente. Pero el 
programa que ahora tienes en tus manos es, sin duda, visto, leído o comentado de 
una manera más especial y significativa, y por ello mis palabras adquieren una 
mayor responsabilidad. 

¿De qué podría yo hablar a mi Cofradía a la que tanto quiero? ¿Pido ayuda 
para escribir mi artículo y meter frases evangélicas de fondo que siempre quedan 
bien? ¿Me dedico a pedir colaboración en esta Semana Santa a mis cofrades, 
sabiendo de antemano que cada uno ya colabora en lo que puede y cuanto puede? 

Muchas ideas me han pasado por la cabeza a la hora de escribir estas líneas, 
y al final he decid ido que lo mejor era reflexionar en voz alta, descubrir algunos de 
mis pensamientos y, ya que dicen que soy frio y serio, acercar mis sentimientos a 
todos vosotros, aunque sea a través de programas y boletines, para así ir 
caminando juntos. 

Pertenezco creo a lo que se podría llamar una segunda generación de la 
Cofradía, a un momento de expansión de la misma en la que ésta deja de ser un 
grupo reducido de amigos, conocidos y familiares. El estar involucrado en esta 
expansión me ha hecho conocer que no es fácil en una asociación como la nuestra, 
con alrededor de 900 personas, llegar a todos por edades, por estudios, por 
profesiones, por distintas formaciones religiosas, por cr iterios personales, por el 
sentido de comunidad que cada uno tenga y por mil circunstancias más. Por ello 
entiendo que debemos de potenciar sobre todo el espírltu de acogida, de 
bienvenida, de tender la mano a aquellos que quieren compartir con nosotros 
un sentimiento, unas vivencias, un compromiso .... 

Estamos igualmente en un año importante en el devenir de las cofradías: 
¿quién pensaba en los años 70 que las cofradías, lejos de desaparecer, estarían 
hoy en un camino de nuevo florecimiento sin precedentes?, ¿quién , sobre todo en 
el ámbito no seglar, defendía como hoy afortunadamente se hace el valor especial 
de la vida cofrade, el valor de las imágenes y de todos los signos que conforman 
la religios idad popular? ¿quién de aquellos despreciadores de viejas formas ha 
sido capaz de inventar una sóla forma nueva que pudiera sustituir entre nosotros 
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a la Cofradía?, ¿qUien que no fuese cofrade valoraba la tradición, como hoy 
empieza a comprenderse, cuando ya tantos "modernizadores" vienen de vuelta 
buscando lo que no encontraron en sus ganas de cambiar?, ¿quién imaginaba la 
fuerte influencia que puede llegar a ejercer una Cofradía en el ambiente familiar, 
profesional y social? 

Esta situación debe de ser aprovechada por la Cofradía, que no deja de ser 
una asociación, una institución social más bien, con su concepción de la vida y su 
sistema de valores, marcando dentro de la sociedad en que vivimos unas 
formas concretas de acción y pensamiento con y entre sus cofrades. 

Nuestra pasada celebración del cincuentenario fue un reto y tenemos que 
continuar nuestro camino con renovado entusiasmo. Esta etapa no es fin de nada , 
sino un impulso para seguir adelante. Sería bueno que todos quisiéramos para 
nuestra Cofradía lo que ha sido una constante a lo largo de estos últimos años, que 
además ya no son tan últimos: nunca nos hemos conformado con laureles 
anteriores. Querfamos tener una vida pujante no sólo en Semana Santa y que 
ésta fuera a ser posible renovadora. Unas veces lo conseguimos , otras quizás 
no, aunque desde luego siempre lo intentamos. 

Sin duda para mi esta Semana Santa tendrá un significado especial, un 
enorme significado. Ser Hermano Mayor de una Cofradía, y además de una 
Cofradía como la nuestra, supone además de servicio, responsabilidad y trabajo, 
un enorme ORGULLO, un orgullo del que quiero haceros participes. 

Quisiera llevar mi ánimo en estas últimas líneas para que todos vosotros 
seais algo más que un número en las listas, que sepamos ser un hermano en el 
corazón de cada uno de nosotros, donde la escena de LA FLAGELACION, de un 
Jesús roto por los hombres, nos sirva de esperanza de salvación y nos lleve a un 
verdadero amor al hombre que tanto mereció. Y que nuestro amor a la Virgen, en 
la advocación de la Fraternidad, sirva para que nuestras Insignias, nuestros 
hábitos y nuestros sfrnbolos exteriores, además de ser un signo de distinción, 
sirvan para provocar el encuentro y el conocimiento de los demás hermanos 
cofrades. 

Yo os convoco para que participeis en esta Semana Santa con la Cofradía 
con este espíritu que aquí he intentado desvelar un poco. Y que la semana 
siguiente a la Semana Santa, y la siguiente, y la siguiente, ... , y todo el resto del 
año, no sea un añadido al echo de ser cofrades, sino un fundamento de nuestras 
actuaciones. Cada uno en su sitio, con el hacha , con los pasos, tocando, a caballo, 
con los atributos, ... , no tendría ningún sentido si la Cofradía y lo que significa no 
viviera en nuestro corazón durante todo el año. 

Un fuerte abrazo. 

Angel, vuestro Hermano Mayor 

5 



HERMANOS MAYORES DE HONOR 

SS.MM. JUAN CARLOS I Rey de España 
D. Francisco José Bentué Sauras 

HERMANOS DE HONOR 

D. Juan Pablo García de la Muela 
D. Gregario Ibañez Artal 

Rvdo. Padre D. José Luis Sanchez Díaz
 
RR.MM. Dominicas de Santa Inés de Zaragoza
 

D. Arturo Peitivi Sahún
 

JUNTA DE GOBIERNO 

Consiliario: 
Rvdo. D. Ramón Zapater Carón 

Hermano Mayor: 
D. Angel Luis Nápoles Gimeno 

Hermana Teniente: 
Doña Ana María Ducha Inisterra 

Hermano Secretario: 
D. Jesús Cortés Soler 

Hermano Tesorero: 
D. Armando Cester Martinez 

Hermanos Vocales: 
D. Alberto Abansés López 
D. Francisco Javier Nápoles Gimeno 
D. Pascual Gallego Trallero 
D. José María Aranda Ortín 
D. Pedro Luis Conde Font 
Doña María Consuelo Hernando Sanchez 
D. Miguel Lahuerta Doñate 
D. Fernando Peitivi Asensio 
Doña Ana Isabel Samperiz López 
Doña Carmen Sanromá Ripalda 
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Cuaresma
 

MIERCOLES DE CENIZA 

El día 4 de Marzo se celebrará el Miércoles de Ceniza como día de inicio de la 
Cuaresma. La imposic ión de la ceniza se realizará en las misas que se celebren 
durante ese día en la Igles ia Parroquial de Santiago (9-12-19 ,30) . 

VIA-CRUCIS 

El día 6 de Marzo, primer viernes de Cuaresma, tendrá lugar un Vía-cruc is en 
la Parroquia de Santiago organizado por la Cofradía. Queremos que sea el com ienzo 
de unas fiestas, Cuaresma y Pascua, que deben de ser vividas intensamente por todos 
los cofrades. Comenzará al finalizar la eucaristía de las 19,30 horas. 

EXPOSICION 

Dentro del "X Ciclo de Actividades" se realizará la exposición denominada 
"JUEVES SANTO EN ROJO". A lo largo de estos últimos años se han sucedido 
importantes actos que han dado pie a realizar unas interesantes fotografías. De todas 
ellas se han seleccionado las cincuenta mejores y se han ampliado a tamaño poster 
y enmarcado para configurar esta exposic ión. Creemos que os gustará. 

SALA: MARIANO BARBASAN (Edificio CAl; el D. Jaime I n. 33)
 
FECHAS: días 13, 14 Y 15 de Abril.
 
HORARIO: de 7 a 9 de la tarde.
 

SERVICIO DE PUBUCACIONES 

Nuevas publicaciones que verán la luz este año: 

- SEMANA SANTA EN ESPAÑA número 10 
Cont inuación de la ser ie que venimos publicando sobre la historia de todas aquellas 
cofradías que tienen algo que ver con el Misterio de La Flagelación. 
- CARPETA DEL JUEVES SANTO número 3. SERIE BLANCO Y ROJO 
Colección de 8 fotografías de tamaño 20 x 28 dedicadas este año a diferentes vistas 
de la Sección de Instrumentos de la Cofrad ía en la Procesión de Jueves Santo. 
- XXV AÑOS DE UNA SECCION. SERIE BLANCO Y ROJO. 
Publ icación de fondo histórico dedicada de forma monográfica a la Sección de 
Tambores, Timbales y Bombos al cumplir este año sus bodas de plata. 
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!Fiesta Principal
 
de fa Cofradía
 

DIA 22 DE MARZO, DOMINGO 

A las 11 horas: CAPITULO GENERAL de la Cofradía en el salón de actos del 
Colegio de las RR.MM. Escolapias (cl Teniente Coronel Valenzuela, núm. 2), con 
arreglo al siguiente orden del día : 

1. Orac ión. 
2. Bienven ida a los nuevos cofrades. 
3. Lectura del acta del Capítulo anterior. 
4. Estado de cuentas. 
5. Modif icación de cuotas. 
6. Aprobación de la memoria anual. 
7. Nuevos proyectos. 
8. Entrega de insignias. 
9. Ruegos y preguntas . 

Relación de cofrades que recibirán en el transcurso del Capítulo la insignia de 
oro o plata: 

- ORO: D. José Baqué Ximenez; 
- PLATA: D. José Pedro Satué Agustín, 

D. César Mateos Gil, 
D. Antonio Blasco Tomas 
D. Angel Luis Nápoles Gimeno. 

,~Ias 13 horas: SANTA MISA de cumplimiento pascual que se celebrará en la 
Iglesia de Santiago y será ofrecida por los cofrades difuntos durante el año. En el 
transcurso de la misma tendrá lugar la imposición y bendición de hábitos a los nuevos 
cofrades por parte de nuestro Consiliar io, Don Ramón Zapatero Igualmente a los 
nuevos hermanos se les hará entrega de un obsequio que les recuerde su entrada a 
la Cofradía. Este regalo consiste en un crucif ijo t ipo al que Su Santidad Juan Pablo 
II lleva en su báculo, y con él queremos simbol izar la comunión existente entre los 
nuevos cofrades, la Cofradía y la Iglesia Católica, cuya cabeza visible es el Papa. 

Intervendrá la CORAL SANTA TERESA. 
Al f inalizar la Santa Misa se procederá a la 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 la medalla a las 12,45 horas en la sacristía del Altar Mayor para 
incorporarse procesionalmente a la Santa Misa. 

A las 15 horas: comida de hermandad en el Restaurante del C.N. Helios. La 
reserva de plazas puede realizarse hasta el día 19 de Marzo llamando a los teléfonos 
382537 (Alberto Abansés) o 230395 (Jesús Cortés) . El prec io del cubierto es de 
2.200.- pts. 
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JtUtEo/tES 

T

Martín Lecumberri, María Teresa 
Martín Sanchez, Cristian 
Martín Sanchez, Sergio 

19 horas 

Lucientes Baena , Ignacio 
Lucientes Baena, Javier 
Lucientes Baena, Julián 
Luesma Alix, Fermín 
Luesma Alix, María del Pilar 
Luesma Yago, Fermín 
Luesma Yago, Javier 
Luesma Yago, Jesús 
Luesma Yago, María Cruz 
Luesma Yago, María Esperanza 
Luesma Yago, María Isabel 
Luna Berdejo, Julia 
Macaya Rueda, Sara 
Macipe Abad, José 
Madurga Soto, Carlos Jorge 
Maestre.San Román , Agustín 

18,00 horas 

URNOS DE VELA: IGLESIA DE SANTIAGO 
17,30 horas 

López Clemente, María Gloria 
López Cubel , José 
López Majarena, Carolina 
López Majarena, David 
López Mendi, Diego 
López Osambela, Elisa 
López Ruiz, Encarnación 
López Sanchez, Beatriz 
López Vela, Gabriel 
López Villayandre, Antonio 
Loriente Mayayo, Jesús 
Lozano Baraza, Beatriz 
Lozano Cantín, María Asunción 
Lozano García, Hector 
Lozano García, Noel ia 
Lozano López, José 

18,30 horas 

Malaga Berruezo, Natalia 
Mallén Nogueras, Mar ía José 
Malo de la Conceoción, M. Luz 
Manresa Becerril, Dolores Martinez Diez, José Luis 
Manzano Gamez, Wifredo Martinez Diez, Miguel Angel 
Manzano Suarez, José Luis Martinez Diez, Rafael 
Marco Bustillo, David Martinez Ezquerra, María del Pilar 
Marcuello Gracia, M. Eugenia Martinez Gavira, Rafael 
Marin Buesa, Africa Martinez Gimeno, María Adelina 
Marin Ferreruela, M. Dolores Martinez Juste, Gregorio 
Marín Marín, Ana Mar ía Mart inez Juste, María del Carmen 
Marqués Molina, Alfonso Martinez Lahuerta, Asunción 
Marqu ina de Padura, M. Eugenia Martinez Lahuerta, María Luisa 
Martín Barranco, Ana María Martinez Laviña, Ana Raquel 
Martín Burillo, Rafael Martinez Laviña, Javier E. 
Martín Langa, Raúl Martinez Macaya, Agustín M. 

Si algún hermano/a, que no le ha correspondido turno de vela , tiene interés en 
hacerla, puede incorporarse a cualquier hora de las citadas anteriormente presentan
dose al hermano cetro. 
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18.00 horas: Oficios de Jueves Santo en la Iglesia de Santiago 

19,45 horas: Concentración en el interior de la Iglesia de Santiago (prestar atención
 
a las indicaciones de los hermanos cetros).
 
Los hermanos portadores de atributos y de pasos deberán estar una hora antes con
 
el responsable de su sección o paso .
 

20.00 horas: Se iniciará la procesión desde el interior del templo continuando por el 
siguiente itinerario:César Augusto, Puerta del Carmen , Paseo de Pamplona, Plaza 
Basilio Paraíso, Plaza de Aragón, Paseo de la Independencia, Plaza de España, Coso, 
San Vicente de Paúl, San Jorge, San Andrés, Plaza de Sinués y Urbiola (donde se 
realizará la plática del Consiliario), Don Jaime 1, Coso, Plaza de España, Coso, Alfonso 
1, Manifestación y Plaza de San Cayetano, donde se recogerán los pasos en la Iglesia 
de Santa Isabel (vulgo San Cayetano) . 

ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR LOS COFRADES EN EL INTE
RIOR DEL TEMPLO ANTES DEL INICIO DE LA PROCESION: 

1.- Entrar en el templo quince minutos antes de la salida. 
2.- Guardar absoluto silencio al formar las filas (recordar que está expuesto el 

Santísimo en el Monumento). 
3.- Situación de los cofrades en el interior del templo: 

- Sección infantil: primer altar entrando a la izquierda. 
- Hermanos de hacha: entrando a la izquierda. 
- Sección de tambores, timbales y bombos: a la derecha. 
- Secc ión de atributos: en el altar del Paso Titular. 
- Seccíón de pasos: cada uno donde se encuentre el que le corresponde. 

SECCION INFANTIL. 
Os 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 que las 
encargadas puedan localizarlos en cualquier momento y ante cualquier necesidad. A 
la llegada a San Cayetano, ante la gran afluencia de público, deben recogerlos lo antes 
posible en el lugar de todos los años (en la panaderia situada a la izquierda de la 
Iglesia). 

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

PENITENTES 
Toda aquella persona que desee ir de penitente en esta procesión no precisa 

de ningún requisito especial, simplemente deberá de colocarse al final de la misma, 
detrás de los hachones de forja. 
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TURNOS DE VELA EN LA IGLESIA DE SANTA ISABEL (vulgo S. Cayetano) 
9.00 horas 
Martinez Macaya, Ignacio 
Martinez Macaya, Luis F. 
Martinez Molines, M. Pilar 
Martinez Sarnago, Rosario 
Más Velez, MarIa del PiJar 
Maleo Laclaustra, Adolfo 
Mateo Torralba, Ana Belén 
Mateos Gil, César 
Mayayo Rubio, Fernando 
Mañas Brun, Jesús 
Mañas Brun, Sergio 
Mañas Sanchez , José Luis 
Meavilla López, LucIa 
Medina Lanza, Fernando 
Mendi Gimenez , Ana MarIa 
Mendi Gimenez , M. Carmen 

10.00 horas 
Molina Garcla, Luis 
Molines Pérez de Dieste, M.P. 
Moltó Calvo , Andrés 
Monjas González, M. Carmen 
Monjas González , M. Teresa 
Montañés Diarte, Ana Belén 
MontaMs Diarte , Angel 
Morales AguiJera, Josefina 
Morcillo Martfn, Beatriz 
Morcillo Martinez, Tomás 
Moreno Escribano, M. Victoria 
Moreno Gimenez, Carmen 
Moreno Gutierrez , Rosalfa 
Moreno Marln, Rubén 
Moros Escolano, Ignacio D. 
Moros Escolano , Oiga 

Nerln Rami, Concepción 
Nerln Rami, Vicente 
Nogueras Bellrán, M. Pilar 
Nuñez Borao, José Luis 
Oliveros Dueñas, M. Cristina 
Oliveros Dueñas, Marino 
Orejas Pral, Ester 
Ortega Navarro, Mario 

9,30 horas 
Menes Planas, Eduardo 
Miguel Marzo, Conchita 
Minguez Alba, Raimundo 
Minguez Galicia, Inmaculada 
Minguez Galicia , Juan Luis 
Mira Picó, José Miguel 
Miranda Elvira, José Antonio 
Modrego Yoldi, Ana Cristina 
Modrego Yoldi , Susana 
Mohedano Clemente, MarIa Jesús 
Moli Pardos, MarIa Jesús 
Molina Arizón, Conrado 
Molina Garcla, Carlos 
Molina Garcla, Enrique 
Molina Garcla, Fernando 
Molina Garcla, Ladislao 

10.30 horas 
Mostalac Luesma, Jesús 
Murcia López, Vanesa 
Murillo Ruiz, Alicia 
Muñoz Cortés, Sonia 
Nápoles Carreras , Ana Cristina 
Nápoles Carreras , Juan Luis 
Nápoles Sierra, Luis Fernando 
Navarro Bernad, MarIa del Carmen 
Navarro Calvo, Amparo 
Navarro Herraiz, MarIa Pilar 
Navarro Herraiz , Reyes 
Navarro Marco, Encarnación 
Navarro Serrano, MarIa Antonia 
Navarro Tejero, Antonio Javier 
Nerln Ducha, Ana 
Nerln Ducha, Vicente 

11.00 horas 
Ortega Vallejo, Mario 
Ortin Carbonell , José Ignacio 
Ortfn Carretero, Ignacio 
Orlln Carretero, Santiago 
Orlln Enguita, Guillermo 
Orlln Enguita, Ruth 
Orliz Garcla, Carlos 
Orliz Garcla, Pedro 

VER NOTA DE JUEVES SANTO 
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OFICIOS EN LA IGLESIA DE SANTIAGO: a las 17 horas. 

PROCESION GENERAL DEL SANTO ENTIERRO: 

Organizada por la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Precios ísima 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia. 

Salida a las 18.00 horas de la Iglesia de Santa Isabel (vulgo San Cayetano), 
debiendo concentarse los cofrades media hora antes en el lugar habitual que nos 
corresponde en la plaza para formar. 

Itinerario: desconocido en el momento de confeccionar este programa. 
Una vez finalizada esta procesión, la Cofradía continuará procesionalmente por 

la Avenida César Augusto hasta la Iglesia de Santiago, donde rezaremos todos juntos 
una oración de despedida y donde quedarán depositados nuestros pasos. 

PENITENTES: 

Todas aquellas personas que deseen acompañarnos en esta proces ión, 
deberán recoger su "tarjeta de penitente" el Jueves Santo (por la mañana o por la 
tarde) o el Viernes Santo (por la mañana) en la oficina que la Hermandad de la Sangre 
de Cristo tiene dispuesta en la Iglesia de San Cayetano. 

Ante posibles camb ios en el horario o lugar de concentración, se ruega a todos 
los cofrades que CONFIRMEN estos datos el Jueves Santo antes o después de la 
procesión preguntando a los cetros o a los miembros de la Junta de Gobierno. 

CRISTO DE SANTIAGO: 

Os recordamos que el Cristo de Santiago tiene en nuestros desfiles procesionales 
un marcado carácter penitencial, debiendo ser llevado a pulso en las dos procesiones. 
Al ser numerosas las petic iones que tenemos para llevarlo, os recordamos que éstas 
deben dirigirse a Secretarfa, estando hasta la fecha cubiertos los siguientes años : 

1.992 : Mari Carmen Cercadillo Guillén 
1.993: Josefina Morales Aguilera 
1.994: Elisa María Yago Conchán 
1.995: María Pilar Asensio Lapeña 
1.996 : Angeles Gracia Sierra 
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21,00 Horas: Celebración de la Pascua en la Parroquia de Santiago 

JtCTOS O'1{{jYI!.N..IZJt1JOS P01\.LJt
 

JW\[CJ'Jt COO1\.1JIg.,[Jt1J01\.Jt 1J'E CO:F1\.Jt1JIJtS
 

XVII CONCURSO DE TAMBORES DE ZARAGOZA 
Día 5 de Abril. dom ingo. 
Lugar: Plaza del Pilar. 
Hora: 10 de la mañana. 

La Cofradía participará con una representación de adultos de la Sección de 
Tambores y con otra representación infantil. 

PARALlTURGIA DE PREPARACION A LA SEMANA SANTA 
Día 5 de abr il. domingo. 
Lugar: Iglesia del Barrio Oliver 
Hora: 7 de la tarde 

Invitados todos lo cofrades. Solo con medalla. 

PREGON DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA 
Día 11 de Abr il. sábado.
 
Salida: 17,30 h. (Sin confirmar)
 
Pregón: D. Pedro Cia Gomez, Plaza del Pilar, sobre las 19 h.
 

La Cofradía participará con el estandarte, Junta de Gobierno, cuatro tambores, 
un bombo y cuatro hachas. 

IX CERT AMEN FOTOGRAFICO "SEMANA SANTA EN ZARAGOZA" 
La Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Zaragoza, para 

continuar promocionando y dando un mayor realce a nuestra Semana Santa, convoca 
de nuevo este certámen de fotografía para aficionados al tema. Las fotografías podrán 
ser en blanco y negro o en color. El tamaño es libre , con un mín imo de 18 x 24, 
debiendo ser presentadas sin enmarcar. Al dorso deberá figurar el título de la 
fotografía y en un sobre cerrado, aparte, los datos del autor. 
Remitir a: Junta Coordinadora de Cofradías, Pza de La Seo, 6,-50001 ZARAGOZA 
Lugar y fechas de la exposición: 26 mayo al 9 junio (Sala Torrenueva) 

NOTA: SE ACONSEJA CONSULTAR LA PRENSA DIARIA, POR POSIBLES 
CAMBIOS DE HORARIO, EN LOS DIVERSOS ACTOS ORGANIZADOS. 
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1fias palabras no siempre sirven para 
expresar lo que se lleva en el fondo del 
corazón, y entonces los hombres quedan 
mudos, sin saber que decir. ~ste es el momento 
en que acuden a sus instrumentos musicales 
y componen: 

110 Q'll'E iJ{.0 c(YJI{SUj'll'EiJ{.'1YECI'R,J.-'E J?tL S'E:fl..O!/(; 
110 Q'll'E iJ{.0 S'E JitPR$<VEiJ{.Jit 'EXP9('ESJit!/(; 

110 'DIC'EiJ{.C(Y.}.[!MillICJit. 
W'll O!l\.JICI(Y.}.[Q'll'E'DJf.. 'EiJ{.'V'll'EL'I.9l. 'EiJ{.!MillICJit 

'Y'ELLJit LL'E'VJI Jf.9L5fJ'Jit zu¡ -iu O!l\.JICI(Y.}.[ 

(XXV ANIVERSARIO SECCION DE TAMBORES) 



ij EN EL XXV ANIVERSARIO ~ 
Normalmente he escrito algunos artículos para el programa de la Cofradra que 

habitualmente han ido sin f irma, pero en el de este año dedicado a la Sección de 
Instrumentos quiero dejar constancia de la misma por varios motivos: pr imero porque 
son veintic inco años de mi vida , segundo porque de esos veinticinco años catorce he 
sido el delegado de esa Sección, tercero porque me siento muy orgulloso de la misma 
y cuarto porque creo que se lo merece, más en este año, como reconocimiento al 
trabajo silencioso de muchos cofrades que me han ayudado a consegu ir la situación 
actual, ya que indudablemente los componentes de esta Secc ión y la Sección misma 
creo que ha sido el catalizador fundamental de la situación actual de la Cofradía. 

Este año se cumplen veinticinco años de su existencia. Desde los diec iséis 
tambores y cuatro timbales del primer año ha pasado mucha agua por el Ebro, y nunca 
mejor dicha esta expresión ya que ensayamos a las orillas del río. Desde el famoso 
" legionario" de los comienzos a la época actual han pasado muchas cosas, muchas 
personas han part icipado y mucho trabajo se ha desarrollado. Ha costado dar 
personalidad a la Sección . Horas y horas de trabajo han sido y con tinuan siendo 
necesarias para imprimir el sello característico que la misma tiene. 

Puede que haya quien piense que todo es fácil, que al fin y al cabo los cofrades 
de esta Sección son jóvenes y se puede conseguir de ellos lo que se quiera. Pero no 
es así, hubo y hay dificultades. Somos más de trescientas personas este año, cada 
una con su carácter, con sus manías, con su personalidad , con sus exigencias , .. . y 
llevar todo ello a cuestas supone un sacrificio y esfuerzo, y aquellas cofradías que no 
lo han entendido así , pues así les va ahora , como bien podemos apreciar en algunos 
desfiles procesionales. 

Pero no nos desviemos. Estamos celebrando el veinticinco aniversario de esta 
Sección y por ello, y a pesar de saber a ciencia cierta que vaya ser criticado y acusado 
de orgulloso, quiero dar a conocer que la misma ha iniciado un estilo de tocar en la 
Semana Santa de Zaragoza propio y característico que ha creado escuela. 

Salir en esta Sección no es fác il, nunca lo he puesto fácil. Podríamos ser 
muchos más si se relajaran las normas (cosa que no pienso permitir desde mi nuevo 
puesto) . Pertenecer a ella es un orgullo dentro de la Cofradía, como lo es hoy en día 
pertenecer a cualquiera de las secc iones de la misma. 

Como el paso del tiempo arrincona algunos aspectos, borra otros y difumina los 
más, quiero servir de notario a nuestra historia, y para los que en ella habéis entrado 
recientemente (los más novatos), los que ya lIevais algunos años y llegasteis en el 
momento de la expansión (menos novatos) y para los que ya lIevais largo tiempo (pero 
no tanto como yo), debo contaros, recordaros, testimoniar y manifestar que: 

- Fuimos los primeros que nos atrevimos en un concurso de tambores a 
presentar marchas totalmente diferentes a las tradicionales. La famosa " escocesa" 
barrió lite ralmente en el concurso de 1.9B2, sacando mucho puntos a los segundos 
clasificados. 

- Fuimos los primeros en sacar instrumentos diferentes a los tradicionales, 
dando unos sonidos diferentes a las marchas. Las timbaletas y timbales tocados con 
baquetas que tanto proliferan ahora nosotros los sacamos en 1.9B4. Por cierto, 
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también ese año ganamos el concurso. 
- Fuimos los pr imeros en sacar no ya instrumentos diferentes, sino cambios fun

damentales en algunos aspectos del toque, como por ejemplo las baquetas especiales 
rajadas por la mitad que daban un sonido especial al chocar las dos partes de la 
baqueta en el parche del timbal.Esto ¡raro! todavía no nos lo han copiado. Tampoco 
fue por casualidad que ganamos ese año. 

- Fuimos los primeros en sacar contragolpes con los bombos, aspecto que 
ahora parece normal en casi todas las cofrad ías inclu idas las del Bajo Aragón. 

- Fuimos innovadores en introducir en la procesión marchas largas para 
hacerlas menos monótonas de lo que era habitual. 

- Se creó un Piquete que en estos momentos es ya más numeroso que algunas 
secciones de tambores de otras cofradías. Ya el año pasado se notó su trabajo y 
esfuerzo a lo largo de los tres últimos años. Se han creado incluso marchas propias 
para la procesión. 

- Se ha conseguido que esta sea la sección más numerosa de cuantas salen 
en la Semana Santa de Zaragoza. 

- Tenemos ese redoble inconfundible, estremecedor hasta la médula, emocionante 
hasta el alma, que todos los años pone los broches de oro a nuestros desfiles 
procesionales. 

Todo ello sin dejar de lado la seriedad y sentido de la responsabilidad que ha 
adquirido con el paso del tiempo. 

A pesar de todo esto, cada año intentaremos que salga todo lo mejor pos ible 
y cada año nos esforzaremos más para que as í sea. Si no, ya sabeis que mis gritos 
y mis broncas os acompañarán a lo largo de los ensayos como parte integrante de los 
mismos. 

Debemos continuar trabajando como hasta la fecha lo hemos hecho. Nunca 
hemos pretendido ser más ni mejor que nadie . Sólamente las consecuencias de un 
trabajo bien desarrollado lo están haciendo posible. Nunca nos hemos fijado en nada 
ni en nadie, hemos mirado siempre hacia adelante, hacia el futuro, rectificando 
nuestras propias decisiones cuando ha sido necesario. Por más que algunos no lo 
crean, por más que muchos lo duden , creo que hemos sido siempre humildes y 
respetuosos con los demás , ¡quizás a veces hasta demasiado! 

En esta ocas ión, en esta celebración, os deseo a todos los que componeis la 
Sección (componemos perdón), encontreis en ella los ratos agradables que otros han 
pasado, que el ambiente de compañerismo y de amistad que habéis encontrado 
muchos de vosotros se siga cultivando, que sintais el orgullo como otros sentimos de 
pertenecer a ESTA COFRADIA y A ESTA SECCION , y que también os sintais con la 
responsabilidad de que todo nos salga bien. Y así esas caras serias, preocupadas, 
blancas por los nerv ios, que luego se tornan en alegres, confiadas y distendidas al 
acabar la procesión , llevarán además en su interior la satisfacción no sólo del deber 
cumplido, sino de haber colaborado un año más a que la SECCION DE TAMBORES, 
TIMBALES Y BOMBOS DE LA COFRADIA DEL SEÑOR ATADO A LA COLUMNAsea 
un espejo donde puedan mirarse las demás. 

ANGEL LUIS NAPOLES GIMENO 
HERMANO MAYOR 

Delegado de la Sección entre 1.978 - 1.991 
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XXV ANIVERSARIO DE LA SECCION DE
 
TAMBORES, TIMBALES y BOMBOS
 

Con motivo de celebrarse las bodas de plata de esta Sección, se 
han realizado algunas cosas directamente relacionadas con ella y 
también va a dar pie a alguna actividad: 

- Llavero conmemorativo que sirva de recuerdo de esta celebración 
con el anagrama de la misma. 

- Carpeta fotográfica. Dentro del Servicio de Publicaciones de la 
Cofradía este año se ha dedicado la carpeta fotográfica a vistas de 
diferentes aspectos de la Sección en la Procesión del Jueves Santo. 
La componen ocho fotografías de tamaño 20 x 28. 

- Historia de la Sección de Tambores. Timbales y Bombos. También 
dentro del Servicio de Publicaciones se ha editado este pequeño libro 
monográfico sobre la historia de esta Sección contada año por año y 
donde también se habla de temas generales relacionados con ella. Lo 
recomendamos muy especialmente a los miembros d la misma para 
que conozcan como fue y como es hoy la Sección a la que pertenecen. 

- Cena de la Sección: se realizará una cena de hermandad para los 
componentes de la misma. La fecha de celebración , lugar y precio del 
cubierto se darán a conocer en los ensayos de tambores (ver cartel de 
anuncios). Los que deseen apuntarse deberán dar su nombre al 
delegado durante los ensayos o posteriormente a Semana Santa los 
jueves en el piso de santiago. 

- Concurso fotográfico: "25 AÑOS DE TAMBORES". Va dirigido 
principalmente a esas personas (familiares y amigos de nuestros 
cofrades), que fielmente año tras año nos acompañan en nuestros 
desfiles procesionales, aunque desde luego pueden presentar fotografías 
todos los aficionados que lo deseen. Las fotografías serán en color y 
con tamaño libre , mínimo de 18 x24, debiendo estar todas relacionadas 
con los tambores, timbales y bombos y/o trompetas de la Cofrad ía del 
Señor Atado a la Columna en alguno de sus diferentes aspectos: 
ensayos, concurso , procesiones, almacenaje, etc. Todos aquellos que 
lo deseen pueden solicitar las bases en Secretaría. 
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Rorma~ 
Representaciones
 

eitacione~ 
Direccione~ 



II NORMAS DE CONDUCTA ~
 
ASISTENCIA: 

Son obligaciones de los hermanos asistir a cuantos capítulos organ ice la 
Cofradía, así como a cuantos actos se les indique por medio de la Junta de Gob ierno. 
También es obligatorio cumplir las guardias de honor ante los pasos (Capítulo 111 de 
nuestros estatutos) . 

DESFILES PROCESIONALES. 

Prepara el hábito completo: guantes blancos, calcetines o medias negras, 
zapatos negros, cíngulo, túnica, tercerol o capirote y medalla. 

Los hermanos de hacha deberán proveerse de bombilla y pilas nuevas con 
anterioridad, asegurándose de su correcto funcionamiento. 

Guarda el Jueves Santo una distancia con el hermano precedente de al menos 
dos metros, sobre todo los hermanos de hacha. El Viernes Santo como indiquen los 
cetros de acuerdo con la organizac ión de la Hermandad de la Sangre de Cristo. 

No hablar ni hacer señas al público que presencia las procesiones. 
No quitarse el capirote o el tercerol eh las puertas de San Cayetano y de 

Santiago hasta que los pasos estén dentro de la iglesia. 

REPRESENTACION EN OTRAS COFRADIAS. 

Debe confirmarse el horario de salida de las cofradías en la prensa.
 
Presentarse media hora antes de la salida en el lugar indicado.
 
Las representaciones deben hacerse con CAPI ROTE.
 
Comportarse como corresponde cuando se representa a nuestra Cofradía.
 

TURNOS DE VELA ANTE NUESTROS PASOS. 

Atiende las indicaciones del hermano cetro y guarda un total silenc io durante 
el tu rno que te corresponda. 

Te recordamos que se puede hacer la vela con capirote o tercero!. 

RECOGIDA DE FLORES DE LOS PASOS. 

Para que todos los cofrades puedan llevarse flores de los pasos una vez 
finalizada la procesión del Viernes Santo os rogamos que no os lIeve is más que una 
flor por persona. 

Os recordamos que las flores y centros del Paso de La Flagelación son, con 
carácter preferente , para los difuntos de cada año. Por lo tanto, los familiares que lo 
deseen, deben dirig irse a la Junta de Gobierr.o para solicitarlas. 

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. 
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CENTRO TECNICO AUDITIVO, S.A.
 

APARATOS PARA SORDOS
 

GENERAL SUEIRO, 18-20 • TEL. (976) 23 58 25 • FAX (976) 23 34 16 • 50008 ZARAGOZA
 
TORRE NUEVA, 33 • TEL. (976) 39 09 16 • FAX (976) 39 30 49 • 50003 ZARAGOZA
 



TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN
 
ELECTROMEDICINA - RX
 

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

ElECTROMEDICINA - RAVOS X
 

Comercial Centro Médico,s.l. 
EMPRESA DE SERVIO OS TECNICOS- COMERO ALES
 

ELECfROMEDlONA - RAYOS X
 

JOSE A MOLINS GASeON 
Director Comercial 

PI. Poeta Miguel Hernández, 3, 4.2
 

Teléfono 27 66 34
 
50007 ZARAGOZA
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APARATOS PARA SORDOS
 

GENERAL SUEIRO, 18-20 • TEL. (976) 23 58 25 - FAX (976) 23 34 16 - 50008 ZARAGOZA
 

TORRE NUEVA, 33 - TEL. (976) 39 09 16 • FAX (976) 39 30 49 - 50003 ZARAGOZA
 



Teléfono 38 68 99 
Telefax 37 85 73 
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TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN 

ELECTROMEDICINA - RX 

Fray Luis Amigó, 8 
50006 ZARAGOZA 

ELECTROMEDICINA RAVOS Xa 

Comercial Centro Médico, s.l, 
EMPRESA DE SERVIOOS TECNICOS- COMEROALES
 

ELEcrROMEDICINA - RAYOS X
 

JOSE A. MOLINS GASCON 
Director Comercial 

PI. Poeta Miguel Hemández, 3, 4.2
 

Teléfono 27 66 34
 
50007 ZARAGOZA
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Suministros Blariz, S.A. 
DELEGACION 

PARA ARAGON CENTRAL: 
Jesús, 5-7-9 - Tel. 39 3400 (4 líneas) "LAUSAN, S. A." 

50014 ZARAGOZA 

SUCURSAL:
 
Avda. Valencia, 44-46
 @

Tels. 552521 ·552635 - 350708 
ELECTRO RECAMBIO 50005 ZARAGOZA "FEMSA" 

* REPORTAJES 
* BAUTIZOS 

* COMUNIONES 
* BODAS 

I ESTUDIO FOTOGRAFICO I 
el Puente Virrey, 68-70 PRECIOS ESPECIALES
Teléf. 270700 

A LOS COFRADES 50007·ZARAGOZA 

RECONSTRUCClON y REPARAClON DE 

MAQUINAS DE ESCRIBIR, SUMAR
 
Y CALCULAR
 

ABONOS ANUALES DE GONSERVACIDN y LIMPIEZA
 
CINTAS· PAPEL GARBON
 

BIENVENIDO ABAN ELIPE
 

Plaza del Port illo, 2 pral. - Teléf. 432782 - ZARAGOZA 50004 



----
-ESPANA -

~-CLÁSICO -
FILAMAR 

I - II - Centenario 

- Historia Postal GALERíA FILATÉLICA 
í 

-Europa 
Filatelia Martínez - Agreda 

-Temáticas Avenida César Augusto. 29 
50004 - ZARAGOZA- Material filatélico 

D.Z.PUBUC 

. Creación, Producción
 
y Gestión.
 

GRAN VIA 9, Pita . 2 - Ofe . 3
 
Tel. 212817 Fax 237 140
 

S(X)()6 ZARAGOZA
 



Suministros Blariz, S.A. 
DELEGACION 

CENTRAL: PARA ARAGON 

Jesús, 5-7-9 - Tel. 393400 (4 líneas) "LAUSAN, S. A." 
50014 ZARAGOZA 

SUCURSAL: ~ Avda. Valencia, 44-46 
Tels. 552521 ·552635·350708 

50005 ZARAGOZA ELECTRO RECAMBIO 
"FEMSA" 

' ~ILAMAR 

RíA FILATÉLICA 
a Martínez - Agreda 
nida CésarAugusto, 29 
-0004 - ZARAGOZA 

* REPORTAJES 
* BAUTIZOS 

* COMUNIONES 
* BODAS 

IESTUDIO FOTOGRAFICO I 
el Puente Virrey, 68-70 PRECIOS ESPECIALES
Teléf. 270700 

A LOS COFRADES 50007-ZARAGOZA 

RECONSTRUCClON y REPARACION DE 

MAQUINAS DE ESCRIBIR, SUMAR 
Y CALCULAR 

ABONOS ANUALES OE CONSERVACION y LIMPIEZA 
CINTAS - PAPEL CARBON 

BIENVENIDO ABAN ELIPE 
ación, Producción 

y Gestión. 
~ VIA 9, Pita. 2 - Ofe. 3 
212817 Fax 237140 

lOO6 ZARAGOZA Plaza del Portillo, 2 pral. - Teléf. 432782 - ZARAGOZA 50004 
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:006 ZARAGOZA
 

PRECIOS ESPECIALES A COFRADES
 

Poseo Independendo, 18-20
 
Teléfono (976) 23 69 68
 

Télex 58036
 
50004 ZARAGOZA
 



Santander,34 - Teléfono 34 51 00 - ZARAGOZA 

~f=--muon 
~ E~PfiE5S 

Comercial QUlMILABOR 
MATERIAL Y PRODUCTOS PARA LABORATORIO 

JERINGAS Y AGUJAS DESECHABLES 
PRECIOS ESPECIALES A PROFESIONALES 

LINEA REGULAR DE AUTOBUSES 

ct. Asalto, 53 -~ 20 05 23  39 70 82 

AIRE ACONDICIONADO- A.8.S• • A.S.R•• W.C. - 36 PLAZAS - TELEFONO 
. . 

SALON - PENSA • SONIDO Y LUZ INDIVIDUAL • VIDEO • 360 C.V. 
'\ .' 

ZARAGOZA • VALENCIA 
~ 

BENIDORM • ALICANTE 



MILA130~
 
RA LABORATORIO 
'ESECHABLES 
ROFESIOI'JALES 

100 - ZARAGOZA 

~UTOBUSES 

!3 - 39 7082 

.c. -36 PLAZAS· TELEFONO 

IDUAL - VIDEO - 360 C.V. 

Los portadores de pasos y atributos deberán acudir: 

FLAGELACION: día 11 de Abril, sábado, a las 8 horas en la calle de San Vicente de 
Paúl número 52 para trasladar el paso hasta la Iglesia de Santiago y allí proceder a 
su montaje. 

PEANA: día 11 de Abril, sábado, a las 10,30 horas en la Iglesia de Santiago para 
proceder a su montaje. 

PASO TITULAR: día 15 de Abril, Miércoles Santo, a las 16,30 horas en la Iglesia de 
Santiago. 

VIRGEN: el día 11 de abril, sábado, a las 8 horas en la calle de San Vicente de Paúl 
número 52 para trasladar el paso hasta la Iglesia de Santiago y allí proceder a su 
montaje. 

ATRIBUTOS: día 15 de Abril, Miércoles Santo, a las 17 horas en la Iglesia de Santiago 
para bajarlos del piso de la torre y proceder a su montaje y limpieza. 

EL OlA 18 DE ABRIL, SABADO, A LAS 10 HORAS, TODOS EN LA IGLESIA DE 
SANTIAGO PARA RECOGER LOS ENSERES Y PASOS DE LA COFRADIA. ES 
NECESARIA LA COLABORACIOt\1 DE TODOS LOS COFRADES QUE PUEDAN 
ASISTIR. 

HABITO: los nuevos hermanos o los que este año tengan que renovar su hábito, 
capirote o tercerol, tienen todo lo n-ecesario (incluidos escudo, guantes, calcetines, 
etc) a su disposición en el establecimiento "EL PEQUEÑO CATALAN", en la calle 
Manifestación número 16 y tela para el que se lo quiera confeccionar él mismo. 

HACHAS Y MEDALLAS: Pastelería "LA BELLA LUZ", en calle Coso 154 y durante los 
ensayos de la sección de tambores 
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REPRESENTACIONES
 ]~ 
~.PJi 
-Entrada de J esús en J erusalén (san Cayetano, 12 horas) 

Raúl Torrej6n Cornag o - José A. Cáceres Cal leja 
-Esclevttud de Nuestro Padre Jesús Nazareno (San Miguel, 19,45) 

Ester Castán Solana - Goy lta Laviña Barrad o 

LUNES SANTO 
-Esctevttuo de Nuestro Padre Jesús Nazareno (San Miguel, 20,45) 

Rosa Cotanes Esteban - Maria del Pllart Alvarez Bautista 
-Siete Palabras y de San Juan (Nues tra Sra. de La Almud ena. 21) 

Maria Teresa Gra cia LLanes .. Blanca Lahuerla Enfedaque 

MARTES SANT..Q 
-Nuestro Señor en la Oración del Huerto (Ntra . Sra. del Portillo, 21) 

Sara Macaya Rueda - Marra Pilar Molines Pérez 
-Nu estra Señora de la Piedad (Hermandad del Refugio , 21) 

Miguel Armenteros Salmoral - Lorena Pascual Hernando 
-Descendimiento de la Cruz (Colegio del salvador, 21,30) 

Raúl Torrejón Cornago - Jo sé A. Cáce res Calle ja 

.MlEBmlES_S.A!"ilQ 
-San Joaquln y la Virgen de los Dolores (San Cayetano. 21) 

Simón Ayerbe Vera - Yasmlna Ayerbe Ballesteros 
-Jes ús Camino del Calvario (Santa Engracia, 21.15) 

Marra L. Lausln Monreal .. Margarita Sánchez Muruzabal 
-Santlsimo Ecce-Homo (Nuestr a Señora de Altabás, 21,30) 

Ju an José Otal Montón - Jo sé Angel Pard ina Gascón 

J.!.!.E~SANTO 

-cructttxton del Señor (San Antonio de Padua, 11) 
Albert o Otero Cambra - Alfonso Otero carrera 

-Exaltación de la Santa Cruz (Santa Gema, 11,30) . 
Julio Pascual Adalia .. David Pascual Hern ando 

-Coronectán de Espinas (San Felipe, 12) 
M. Pilar Grac ia Lahuerta - Cristina Gra cia L1anes 

~S~ 
-Siete Palabras y de San Juan (San Cayetano , 12) 

Maria Paz Pérez Asensl .. Inmaculada Pérez Asensi 

S.ABA.QQ....SAN.IQ 
-Esclavas de Maria Santlslma de los Dolores (San Pablo , 12) 

Concep c ión Pamlés - M. Sagrar io Olal - M. Pilar Pardina 
M. Jesús Pardo - Mari a Pardos Cañard o - Angeline s Pardos 

NOTA: Pueden asistir de representación con hábito todas aquellas mujeres que lo deseen (sólo mujeres). 

OOMl.till..QJ¿E....BE.S..U.BRE..CJdQN 
-Cristo Resu citado (Santa Rita , 11) 

M. Pitar Gracia Lah uerta ..Cristin a Gracia L1anes 

NOTAS: 
• ESTOS HORARIOS. FECHAS Y TEMPLOS DEBERAN SER COMPROBADOS EN LA PRENSA. 
• ES OBLIGATORIO HABITO COMPLETO, CON CAPIROTE Y SIN HACHA 
• SOLO OOS CO FRADES POR COFRADIA 
• SE RUEGA LLAMEIS A ANA DUCHA (41-67-77) PARA CONFIRMAR VUESTRA ASIST ENCIA O ANTE 
CUALQUIER PROBLEMA QUE SURGA 
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ALGUNAS ANOTACIONES PARA HERMANOS COFRADES NUEVOS, 
,~C ION ES MENOS NUEVOS Y VETERANOS. 

5) 

:1) 

'dos
 
as mujeres que lo deseen (sólo mujeres) .
 

~M PRO BADO S EN LA PRENSA. 
.IN HACHA 

~ F I RMAR VUESTRA ASISTENCIA o ANTE 

Ante las dudas que se presentan todos los años entre los cofrades nuevos y 
ante el olvido de algunos veteranos de ciertas normas en las actividades de la 
Cofradía, os recordamos a todos: 

MEDALLA. La medalla es obligatoria en los actos de la Cofradía en los que sus 
cofrades van de paisano y así se indica por la Junta de Gobierno (misa del día del 
capítulo, asistencia a actos organizados por otras cofradías, etc) . 

La medalla forma parte del hábito, por lo que es igualmente obligatoria estando 
revestidos con la túnica y capirote. 

TURNOS DE VELA. Se hacen el Jueves Santo en Santiago y el Viernes Santo en San 
Cayetano. Se lleva un riguroso orden alfabético de año en año, no obstante, todo aquel 
que lo desee puede hacer vela ante los pasos presentándose al cetro encargado de 
los relevos. Los turnos vienen a durar una media hora y se hacen con el hábito 
completo (capirote o tercerol). 

REPRESENTACION EN PROCESIONES DE OTRAS COFRADIAS. Hay un teléfono 
para contactar si se desea ir de representación o por si uno se ofrece voluntario para 
cubrir algún puesto que pueda quedar libre a última hora por baja inesperada del 
cofrade. Es obligatorio hacer la representación con capirote. 

BENDICION DE HABITOS. No es obligatorio bendecir el hábito para salir en la 
procesión, aunque nuestro espíritu es que así se haga. Si alguien por algún motivo no 
lo puede bendecir el primer año que sale puede hacerlo el siguiente . 

PERTENECER A UNA SECCION. Salvo para la sección de hachas, para pertenecer 
al resto de las secciones se debe indicar al correspondiente vocal este deseo con 
anterioridad a las fechas de Semana Santa. En la medida de lo posible se intentarán 
complacer las peticiones, no obstante, como es bastante improbable que se puedan 
atender todas, los que no puedan integrarse en una sección determinada deberán salir 
con su correspondiente hacha. 

CAPITULO. Es el órgano de máxima expresión de la Cofradía. La asistencia al mismo 
tiene carácter obligatorio tal y como expresan nuestros estatutos para todos los 
cofrades, y no sólamente para los nuevos como equivocadamente piensan algunos. 

JORNADAS DE BIENVENIDAA LOS NUEVOS COFRADES. Tienen carácter obligatorio 
para los nuevos cofrades mayores de catorce años y para aquellos que siendo ya de 
la Cofradía cumplen los catorce durante ese año. Si alguien se inscribe con posterioridad 
a las fechas en que se celebran es obligatoria su asistencia a las siguientes jornadas. 

MODIFICACIONES. CARTAS, AVISOS, ETC. Todos los cofrades reciben al menos 
dos boletines al año, un programa de Semana Santa y dos cartas. Si alguien nota que 
no le llega el correo debe indicarlo al Hermano Secretario si es posible por carta. No 
olvideis comunicar igualmente vuestros cambios de domic ilio, cuenta corriente , etc . 
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MEMORIA DEL ANO 1.991 
~ ~
 

No pudo empezar mejor el alío 1.991. El dta 2 de Enero, festividad de la Venida de la Virgen 
en Carne Mortal a Zaragoza, fue el dta elegido para el traslado del que serIa y ya es cuarto paso 
proces ional de la Cofradra. Con la ayuda de dos dotaciones de la Policra Municipal, una grúa y una 
caravana compuesta por más de quince coches de cofrades todos ellos llenos, fue sacado el paso 
y trasladado hastaSantiago. Antes se hizo un breve recorrido por los lugares más conflictivos que 
encontrarramos en la procesión en cuanto a dimensiones del paso, bordillos a subir, etc. Incluso se 
introdujo en la Iglesia de San Cayetano, ya que la puerta de esta Iglesia fue con sus medidas la que 
condicionó fundamentalmente su construcción en altura yen anchura, no sobrándole mas que cinco 
centlmetros por cada ladoy por la parte superior del palio. Como la prueba fue más que satisfactoria, 
todos los cofrades que partic iparon en el traslado se fueron sat isfechos y sin sentir en sus corazones 
el frio que esa noche hacía. 

Como en .años anteriores, el comienzo del año empalmó con el alío anterior con la 
celebración del Ciclo de Actividades de Navidad, montándose el ya tradic ional belén en la Iglesia de 
Santiago por el cual pasó gran cantidad de público. El resto de actividades ya habla sido desarrollado 
en el mes de Diciembre: Eucaristla, Operación Kilo y Operación Medicamentos. 

Febrero vió nacer este año una nueva actividad de la Cofradra : las JORNADAS DE 
BIENVENIDA A LOS NUEVOS COFRADES. Se trata de acoger a lo largo de tres eras a todas 
aquellas personas que quieren compartir con nosotros la idea de la Cofradla. Para esto se realizaron 
charlas , se proyectaron audiovisuales y se entregó abundante material escr ito. Todo ello fue 
desarrollado por lajunta de gobierno, y se trató de hacer conocer a los nuevos cofrades y a aquellos 
que durante el año cumplen los catorce años, aunque lleven más en la Cofradra, todo nuestro 
patrimonio, historia, sentido y sspfrltu, actividades que se desarrollan, actos en los que participamos , 
etc. Es en definitiva acoger a nuestros nuevos hermanos en Cristo de una manera agradable y 
distendida. 

Este mismo mes se celebró, como también ya viene siendo habitual , la festividad de Santa 
Agueda. Fuimos gratamente sorprendidos, ya que de aquella primera vez en la que se juntaron doce 
hermanas, se pasó este año a no poder cerrar la Iglesia al mediodía por la gran afluenc ia de mujeres, 
y a la celebración de una misa multitudinaria a las seis de la tarde en la que la Iglesia de Santiago 
estaba totalmente abarrotada. 

El primer viernes de Cuaresma organizamos el Via-crucis de la Parroquia de Santiago. 

A lo largo de todos estos meses, al igual que en los últimos del año anterior, la actividad del 
grupo de mujeres que estaba preparando el palio, manto y faldas del nuevo paso de la Virgen fue 
febril y continuo. 

Comenzada la Cuaresma tuvieron lugar las reunines habituales de todas las secciones para 
preparar los desfiles proces ionales y el comienzo de los ensayos de tambores . 

El día 16 de Febrero tuvo lugar en el Colegio de Agentes de Seguros la presentación oficial 
a la prensa, cofradfas de Zaragoza y entidades que a lo largo del año vienen colaborando con 
nosotros, del Cincuentenario Penitencial, que aunque oficialmente había comenzado el dia 13 de 
Octubre de 1.990, consideramos para la presentación más apropiadas estas fechas por su 
proximidad a Semana Santa. 

La Fiesta Principal de la Cofradra tuvo este año unas connotaciones espec iales muy 
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emotivas que darlan para escribir más de lo que este espacio permite. Por ello, como las mismas 
ya fueron comentadas en los boletines semestrales , simplemente vamos a reseñarlas : 

- Fiesta Principal con la presencia del Obispo Auxiliar de la Diócesis pres idiendo la 
Eucaristra. A la misma asistieron representantes de la práctica totalidad de cofradfas de Zaragoza 
asl como amigos de otras de España (al acto se adhirieron por escrito decenas de cofradlas de toda 
España de las que también se dejaron constancia en el anterior programa y boletines del año) . 

- Bendición del nuevo paso de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor , al cual 
hacran escolta los cofrades que luego lo lIevarran en la proces ión. Fue bendecido por el Obispo 
Auxiliar. 

- Bendición e Imposición de hábitos a los nuevos cofrades, acto que como años anteriores 
fue muy emotivo y numeroso. 

- Entrega de las insignias de oro y plata a los hermanos que llevaban 50 y 25 años 
respectivamente en la Cofradra. 

- CapItulo anual ordinario, donde aparte de los puntos del orden del día de costumbre tuvo 
lugar la elección del nuevo Hermano Mayor y la presentación de su junta de gobierno. 

- Concluyó el día con una comida de hermandad en el restaurante J.J . Navarros. 

Antes de Semana Santa se desarrolló el " IX Ciclo de Actividades", que cons istió en una 
exposición sobre el patr imonio histórico y artrstico de la Cofradla y la presentación de las nuevas 
publicaciones del año . En este último punto es de destacar por su importancia la edición del "Libro 
del Cincuentenario", un libro en el que se recoge toda nuestra historia desde el año 1.804 . 

La participación en los actos preliminares a Semana Santa fue la habitual de todos los años: 
Exaltación a los Instrumentos donde asistimos con una cuadrilla juvenil y otra de mayores y Pregón 
de Semana Santa. 

La festividad de Jueves Santo era algo que se esperaba este año de una manera muy 
especial. Los nerv ios estaban tensos desde dlas antes, llovía, los últimos preparativos del nuevo 
paso, un paso más que aumentaba la procesión y su influencia en el desarrollo del desfile. Todo ésto 
se olvidó cuando a las ocho de la tarde se abrió la puerta de Sant iago y a las ocho y diecisiete hizo 
su aparición el nuevo paso . El público que este año apenas dejaba un paso estrecho por donde poder 
salir la Cofradla a la calle, rompió en un caluroso aplauso que refrendaba de alguna manera la labor 
realizada. Las lágrimas aparecieron debajo de algunos capirotes [menos mal que los cofrades van 
tapados, que si no más de uno pasarla un mal rato a veces ! La procesión, como viene siendo habitual, 
se desarrolló con normalidad causando una fuerte y agradable impresión en cuantos nos vieron. 

El Viernes Santo se participó igualmente en la Procesión del Santo Entierro, la cual es 
prefer!ble olvidar, ya que dado el estado de las obras de la ciudad fue necesario variar y alargar el 
recorrido, que fue en algunos casos penoso y desde luego inhabitual. Por lo demás no hubo ninguna 
novedad. 

Finalizada la Semana Santa se organizó, junto con la Cofradla de la Congregación de 
Esclavas, la Exposición Fotográfica de la Junta Coordinadora. 

En el mes de Mayo, un acto nuevo que esperamos se convierta en tradicional, vino a unirse 
a nuestras actividades . Se trató de una eucarisUa y un besamanos en honor de Nuestra Señora de 
la Fraternidad que queremos que se haga en Mayo al ser éste un mes muy especial y signif icativamente 
mariano. 

También en este mes se realizó en la sala de video de los Cines Goya la presentación oficial 
del video de nuestra Cofradla correspondiente a 1.991 y la cena de la Sección de Tambores en el 
restaurante del Centro Natación Helios . 

A principios de Junio la Cofradra de la Columna se postró ante la Columna de la Virgen. Una 
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eucaristfa en el Altar Mayor de la Basñíca del Pilar y posteriormente una ofrenda de flores a la Virgen 
en su Santa Capilla fueron los actos que cerraron el programa de actividades que había comenzado 
el dta 13 de Octubre de 1.990. 

La festiv idad de San Antonio, con la participación de una representación de la Sección de 
Tambores, Timbales y Bombos en la procesión que organiza la parroquia de los P.P. Franc iscanos 
en el Barrio Jesús, dió por terminadas las actividades antes del verano. 

Las mismas continuaron en el mes de Septiembre asistiendo la Cofradra al IV Encuentro 
Nacional de Cofradlas celebrado en Valladolid. 

En Octubre las Fiestas del Pilar dieron lugar a la participación en la Ofrenda de Flores a la 
Virgen y en el Rosario de Cristal llevando como en afias anteriores el Segundo Mister io Doloroso. 

Como en años anteriores fue necesario sacar loterla de Navidad para completar el total de 
ingresos previstos . Tamb ién como siempre la suerte nos resultó esquiva iNi una postura en veinte 
años! 

El Ciclo de Navidad cerró y empezó nuevo año y será comentado en la próxima memoria si 
Dios quiere. 

Algunos aspectos importantes hay que reseñar al margen de esta breve memoria. Queremos 
destacar en primer lugar uno de los dos carteles realizados este año, en concreto el relacionado con 
la primera salida procesional del paso de la Virgen, el cual impactó y causó una fuerte impresión en 
todos aquellos amantes y conocedores de la Semana Santa. Baste decir que por la calle Alfonso fue 
necesario pasar tres veces ya que en las tiendas donde se colocaban duraban escasas horas al ser 
solicitados por muchas personas. Igualmente se vieron intentos de arrancar con cuidado para no 
estropearlos carteles de las paredes. 

Creemos, y asf se ha dicho ya con anterioridad, que es un cartel para la historia, no ya de 
la Cofradra, s ino de la Semana Santa de esta ciudad. Desde luego con el cartel, como se suele decir, 
se echó el resto. ¿Es tan ditrcU para aquellos que viven de un sueldo echarle imaginación al tema 
y sacar carteles expresivos e interesantes como éste y no a los que nos tienen acostumbrados en 
los últimos años? Nos referimos, claro, al patronato de turismo de la ciudad. 

También ha resultado muy interesante la oficina de información y atención al cofrade 
montada todos los jueves del año en el piso de Santiago. Raro ha sido el dfa en que no ha pasado 
algu ien por ella, y sirve además para aumentar el contacto entre cofrades que van a pasar un rato. 

En resumen este año del cincuentenario se recordará de una manera muy especial por 
muchas cosas (no olvideis que hasta el Rey aceptó por este motivo el nombramiento que ya en 1.989 
se le hizo), y serta desde luego muy largo comentar aqur todo lo acontecido. Ha sido un año repleto 
de actividaes que viene así a sumarse a la historia de nuestra Cofradra. 

EFEMERIDES DEL 92 . 

• Hace 50 años que se estrenó el estandarte actual. 
• Hace 50 años de la primera salida procesional con hachas eléctricas. 
• Hace 25 años de la creación de la Sección de Tambores , Timbales y Bombos. 
• Hace 15 años de la realización del altar para el Paso Titular. 
• hace 10 años de la entronización de la Virgen en la Cofradra. 
• Hace 10 años de la restauración del Paso de la Flagelación y de su nueva salida procesional. 
• Hace 10 años que se estrenaron los pebeteros actuales. 
• Hace 10 años de la visita de Juan Pablo 11 a Zaragoza. 
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YO SOY LA RESURRECCION y LA VIDA, 

NUESTROS DIFUNTOS 

Raimundo Balet Viñas León Español Sangüesa 
Agustín Goser del Frasno Miguel Suñé Jordá 
Luis Agreda Domingo Manuel Piazuelo Mallén 
José de L'Hostelerie Rome ro José Blesa Azanza 
José Mar tín Campo José Uriol Carn icer 
Juan Garrido López Francisco Nicolás Puyoles 
Virgilio López Delatas Agust ín Arq ued González 
Franc isco Falcón Delatas Manue l Pedraza Prades 
Francisco Falcón Alfambra Eliseo Gascón Aguirre 
Mariano Sancho Morana Emilio Sahún Górriz 
Angel Gracia Sanz Luis Barcelona Simón 
Emilio López Jerez Raimundo Aguirre Artal 
Vicente Bar rachina Alonso Demetrio Bueno Gimeno 
Raimundo Gracia Gimeno Manuel Molina Portero 
Pedro Navarro Berastegui Jul ia Maluenda de Royo 
Nicasio Sanz Salamanca María Canut Jaime de Sarv isé 
Enrique Pelayo Mur Francisca Sesé Toda 
Federico Sarvisé Castro María Ximénez Roger 
Julián Jaime Aína Elena Gimeno Lobera 
Jesús Royo Abós Soledad Agulló Soriano 
Leonardo García Sáinz María Moyano Pérez 
José Bueno Gimeno Euseb io Beltrán Collado 
Carlos Sahún Varela Mariano Gil Castillo 
José Salvo Sasot Francisco Borque Hernández 
Rafael Ginés Manuel Ibánez Vicioso 
Bas ilio Abós García Martín Martínez Espada 
Fermín Pueyo Gas cón Concepción Sáinz Pelayo 
Joaqu ín Pastor Ferrar Magdalena Cambra Ruiz de Velasco 
José María Liñán y Marín Felipe Gil Sesé 
Antonio Bentué Sauras Agustín Martinez Urzay 
Mariano Gavara Ceamanos Concepción Lacueva Cebo llero 
José Bellido Baile Manuel Ortín Grac ia 
José de Liñán Téilez Angel Merck Bañón 
Claud io Mart í Ejarque Pilar Marín Yarza 
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EL QUE CREE EN MI AUNQUE MUERA VIVIRA)
 

Pascual Esponera Andrés 
José Gavara Blanco 
Ricardo Soria Franco 
José Mada Montserrat Pano 
Ignac io Pano Pérez 
Magín Vigo 
Joaquín Mariñosa Hervera 
Ramón Murillo 
Vicente Estella Sánchez 
Antonio Río Bailarín 
Alfonso Herrero Lobera 
Alfredo Gargallo Altaba 
David Canillas Ortiz 
Luis Viñuales Fando 
José Barrau Espot 
Fernando Plana Bell ido 
Vicente Venito Royo 
Valer iano Aznar Cosculluela 
Pablo Agulló y Sor iano 
Ferna ndo Aranda Lacill a 
Alfonso Blesa Azanza 
Rufino de Diego Berrocal 
Daniel Sampériz Lacruz 
Vicente Alquézar García 
Francisco Arruga Alfranca 
Heracl io Izuel Cast illo 
José Luis Hernando Sánchez 

Flora Calvo Renanc io 
Desiderio Mira Miguel 
Natividad Zapater Ferrer 
Joaquín Pastor Bribián 
Luis Navarro Herrero 
José Luis Vicente Naval 
Pedro Alonso Gálvez 
Arturo Oliván Gracia 
Fernando Fuster Pellicer 
María Juste Daga 
María del Pilar Miravé Díez 
Julián Arruga Alfranca 
María Pilar Navas Navarro 
Concepción Lerma Sánchez 
Epifanio Mart inez Palacín 
Andrés Callao Margolles 
Joaquín Fabeiro Peiteado 
Julia Monzón Artal 
Jesús Ferriz Lamana 
José Franc isco de Astor Barona 
Roberto Roy Gil 
Mar ía Dolores de Liñán Marín 
José Jordá Fustiñana 

NOS ABANDONARON ESTE AÑO: 
Mario Bueno Heimerle 
Fernando Vicente Monteagudo 
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Grabado perteneciente a la obra AUREA 
EXPOSITIO HYMNORUM (Zaragoza, Pablo Hurus , 
1.492). 

Sin duda se trata de una de las primeras 
imágenes impresas en España con el tema de la 
Flagelación de Jesús. 
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