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CARTA DEL HERMANO MAYOR
 

A simple vista una Semana Santa mas, algo asl como el retorno a 10 mismo, un tiempo 
circular sin avance, una fe que rueda sobre si misma sin ningun exodo interior. GEstamos 
en el mismo sitio que el afio pasado 0 hemos avanzado algo en nuestra vida de creyentes? 
Si estamos en el mismo sitio - si ya estamos bien asl, si todo sigue igual - todo sera una 
tremenda mentira. 

Por eso os convoco, para que esta Seman a Santa no sea una Semana Santa mas. 
Porque realmente cada semana es una Seman a Santa. 

En todas y en cada una hay alguien que sufre y muere. 

En todas y en cada una prosigue para nosotros la muerte y pasi6n de Jesus, ya que 
los hombres seguimos siendo miserables y pobres en todas y cada una de las semanas. 

Pero no sera malo que al menos en una de esas semanas del ario nos hagamos 
conscientes de esa realidad y nos recuerde 10 que todos los ruidos del ario luchan por ocultar. 

Porque tenemos tanto trabajo, tantas cosas en que pensar, que vamos arrinconando 
cada vez mas las importantes. 

Por eso sera bueno que al menos un DOMINGO alguien grite que la pasi6n de Jesus 
no fue una tabula, que no fue una hermosa historia que se hizo de una vezy se acab6 como 
se acaban y terminan los dernas hechos de la historia. 

Por eso sera bueno que un JUEVES SANTO releamos el discurso de amor de un 
hombre, DIOS, que quiso a los suyos y los quiso hasta el extremo de dar a su hijo para que 
10 mataran. 

Por eso sera bueno que un VIERNES SANTO recorramos a su lade el terrible camino 
ensangrentado que lIeva a la muerte, al abandono, a la soledad y a la sangre. 

Por eso sera bueno que otro DOMINGO recordemos que hemos side salvados, que 
esa sangre no ha side inutil , y que existe para todos y cada uno de nosotros una puerta de 
salvaci6n y esperanza para los que crean en EL. 

En definitiva yo os convoco, no para que participeis con la Cofrad fa en sus actos, sino 
con Dios en Cristo. Un encuentro personal entre Dios y el hombre. 

Dios tiene la iniciativa, y por medio de Jesucristo se descubre y manifiesta sus planes. 
Si el hombre acepta tenemos 10 que lIamamos FE. 

Por eso os convoco, para que la vivencia de esta nueva Semana Santa sea el 
comienzo de una nueva vida impregnada en el amor, en la alegrfa, en la esperanza, a traves 
de la cual pueda cumplirse en cada uno de nosotros aquello de: liVen, bendito de mi Padre, 
.... ", habiendo side hermano de todos los hombres durante todas las Semanas Santas del 
afio. 

ANGEL LUIS NAPOLES 
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MIERCOLES DE CEl\TJ7.A
~i 
~~ EI dfa 16 de febrero es Miercoles de Ceniza. Un afio mas el rito de la imposici6n de la ceniza 

abre la Cuaresma con su eterna invitaci6n a la conversi6n, al cambio de vida. Cambio que, no es 
precisamente practicas y actos nuevos, sino algo mas profundo y serio: volverse de cara aDios, ~ 
descubriendolo como eSt como un Dios Amor, Padre . S610 a partir de este descubrimiento yu\~ 

~~ 
experiencia es cuando se estara dispuesto a dejar el egofsmo y orgullo, rafz de todo pecado, y a 

comenzar un cambio que merezca la pena. EI 
pr6j imo 10 aqradecera y hasta desaparecera lin 
poco el hambre y pobreza del mundo. 

La imposici6n se reallzara en las misas que se 
celebren ese dfa en la Iglesia de Santiago (9,12, 
19,30). 

XII CICW DE ACTnTJDADF.5 

JrIA CRUCIS 

EIdia 18 de febrero, primer viernes de Cuaresma, 
tendra lugar un Via Crucis en la Iglesia de Santiago 
organizado por la Cofradfa. Queremos que sea el 
comienzo de unas fiestas, Cuaresma y Pascua, 
que deben ser vividas intensamente por todos los 
cofrades. Tendra lugar a las 19 horas. 

-~ 

,.q 

EXPOSICION, EL CARTEl" DE LA 
" '0;. ." "1' SE1'1ANA SANTA (II) 

,>' 

Dentro de este Cicio de Actividades una nueva 
1: exposici6n ha sido preparada por la Cofradfa. De 
' " . }~ :.t'l . la misma os enviamos la correspondiente informa
q ': ~,! 
I:'.--:.: ci6n junto con este programa. Esperamos que sea 

del agrado de todos. 

SALA: MARIANO BARBASAN (Edificio CAl.; c/ 
D. Jaime I nurn 33). 
FECHAS: del 21 al 30 de marzo . 
HORARIO: de 7 a 9 horas de la tarde. 

SERVICIO DI~ PUlJLICACIOllTES 

'Doa nuevas publicaciones veran la luz este ario: 

- SEMANA SANTA EN ESPANA numero 12. 
Continuaci6n de la serie que desde hace doce afios venimos publicando sobre la historia de 

aquellas cofradfas que tienen algo que ver con el Misterio de La Flagelaci6n. 

- xxv ANOS DE PRESENCIA DE LA MUJER EN LA COFRADIA 
Resumen hist6rico de los 25 afios que hace que la mujer comenz6 a participar activamente, con 

habito, en todas las actividades de la Cofrad fa. 
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FIESTA PRINCIPAL DE IA COFRADIA
 
Z>'7A 6 V& ?IfA~tJ. Vo?l(!71ttjtJ 

A las 10,30 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda: CAPITULO GENERAL DE 
LA COFRADIA en el salon de actos de las RR. MM. Escolapias (c/ Teniente Coronel Valenzuela, numero 
2), con arreglo al siguiente orden del dfa: 

1/ Oracion. 
2J Bienvenida a los nuevos cofrades. 
31 Lectura y aprobaclon, si procede, del acta del capftulo anterior. 
4/ Estado de cuentas. 
5/ Aprobaclon de la memoria anual. 
6/ Semana Santa 1.994. 
7/ Nuevos proyectos. 
81 Eleccion de la Junta de Apelaclon, 
9/ Entrega de insignias de oro y plata. 

10/ Ruegos y preguntas. 

Helaclon de cofrades que en el transcurso del Capftulo reclbiran la insignia de la Cofradfa: 

ORO : Joaquin Canada Martfnez - Jose Maria Mir Vicente. 
PLATA: Gregorio Mart fnez Juste - Fernando Lalana Josa. 

A las 13 horas : SANTA MISA 
de cumplimiento pascual (asistencia 
con medalla) que se celebrara en la 
Iglesia de Santiago y sera ofrecida 
por los cofrades difuntos durante el 
ano, 

En el transcurso de la misma 
tendra lugar la irnposicion y bendi
cion de habitos a los nuevos cotra
des. Se les hara entrega de un obse
quia que les recuerde su entrada en 
la Cofradfa. Este regalo consistlra en 
un crucitijo tipo al que Su Santidad 
Juan Pablo /I lIeva en su baculo, y 
con el queremos simbolizar la cornu
ni6n existente entre los nuevos co
trades, la Cofrad fa y la Iglesia Cato
lica, cuya cabeza vis ible es el Papa. 

lntervendra la Coral Santa 
Teresa. 

AI tinalizar la Santa Misa se 
procedera a la veneracion de la Ima
gen del Senor Atado a la Columna en 
su capilla. 

NOTA: para la lrnposlclon de 
habltos ver paqina sigu iente. 

A las 15 horas: COMIDA DE 
HERMANDAD en el restaurante del 
C.N.Helios. La reserva de plazas 
puede realizarse hasta el dfa 3 de 
Marzo Ilamando a los teletonos 23 03 
95 (Jesus Cortes) 0382537 (Alberto 
Abanses), EI precio del cubierto es 
de 2.300.- pts. Columna de la ftagelacion de Cristo - Basilica de Santa Praxedes (Roma - ltal ia) 
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JmPO~JeJOR DEL I1liHITO
 

acre Df: JmPO~JOOR 

EI dfa de la Fiesta Principal de la Cofradfa se realiza el 
acto de imposici6n y bendici6n de habitos a los nuevos 
cofrades. 

Esta imposici6n, como muchas de las cosas que hace
mos, es un rito; perc los ritos, si estan vacfos, si les falta el 
sentido del porqus se hacen, pierden su importancia y se 
convierten en algo mundano, sin valor y sin trascendencia. 

La imposici6n tiene lugar durante la celebraci6n de la 
Eucaristfa en la que nos juntamos la comunidad de hermanos 
que componemos la Cofradfa, y tiene par misi6n fundamental 
invitar a la REFLEXION PERSONAL, a un descubrimiento 0 
redescubrimiento de cada uno de nosotros, a una lIamada de 
valores, porque cada uno, sobre todo si no se es un nino, entra 
a formar parte de la Cofradia voluntariamente. 

No se trata pues de hacer un rito, sino de hacer evidente 
el ESPIRITU QUE LO JUST/FICA. 

Una vez impuesto el habito, se pasa a formar parte de 
una comunidad de creyentes que intenta expresar su fe de una 
manera clara y concisa. Tu participaci6n y tu ayuda seran a 
partir de ahora importantes. 

nenmas PliM LlI JmPO~JOOR 

* Los nuevos cofrades, con el habito completo (sin el 
cart6n 0 plastico del capirote), deberan estar media hora antes 
en el atrio de la Iglesia de Santiago. 

* EI familiar que acornpafie a algun nino pequsrio que 
vaya a realizar la imposici6n, debera lIevar igualmente el 
habito. 

* A pesar de que sabemos las ganas de todos de 
participar en este acto con nifios pequerios, aconsejamos no 
participar en el mismo con carritos 0 similares. 

* Aquellos cofrades que por cualquier circunstancia 
especial no se impusieran el habito en su dia, podran hacerlo 
y participar igualmente en este acto COMUNICANDOLO 
PREVIAMENTE ala Secretaria de la Cofradfa 0 al Hermano 
Mayor. 

r Una vez terminada la Santa Misa, saldran 
procesionalmente detras del estandarte para trasladarse a la 
capilla del Senor Atado a la Columna para participar en elacto 
de veneraci6n. 

~OH~ EL ijffBIT0
 
A 10 largo de este ario, se esta incidiendo de manera 

muy especial en la uniformidad de los habitos, ya que hemos 
observado pequerias diferencias, que aunque anecd6ticas, se 
ven sobre todo en aquellos cofrades que se 10 confeccionan en 
casa y copian de alqun modele equivocado, 0 en aquellos que 
quitan los botones 0 el cord6n rojo para lavarlo y luego no 
recuerdan como iba, 0 inclusive en aquellos que realizan 
pequefias "reformas personales" que 10 hacen mas "elegan
te". A esto se afiade el ver habitos muy similares al nuestro en 
poblaciones cercanas, por 10 que hay que cuidar los detalles 
al maximo para evitar equivocaciones. 

Por ello, os recordamos a todos que el HABITO COM
PLETO de acuerdo con nuestros estatutos esta formado por: 

* GUANTES. Los guantes blancos son OBLIGATO
RIOS en todos los actos que se lIeva el habito (imposici6n, 
procesiones, turnos de vela, representaciones, ... ). S61amente 
estan exentos de lIevarlos, para poder tocar en condiciones, 
las secciones de tambores, timbales, bombos y piquete (ex
cepto las trompetas), PERO SOLO EN LAS PROCESIONES. 

* ZAPATOS, CALCETINES, MEDIAS. Zapato negro. 
Calcetfn negro. Media negra y sin dibujo. Es imprescindible 
que esta parte del habito este en consonancia con el resto de 
la vestimenta. Es probablemente el detalle que mas salta a la 
vista cuando no es igual que el del resto de los cofrades. 

.. PRENDA DE CABEZA. EI capirote es la prenda 
oficial. EXCEPCIONALMENTE, y por comodidad, los compo
nentes de la secci6n de bombos y los de la Peana lIevan 
tercerol en las procesiones. En los dos casos el escudo de la 
Cofradfa debe ir colocado en el frontal. De igual manera, por 
comodidad y para que aguanten mejor las procesiones, aeon
sejamos que los nifios menores de ocho afios lIeven tercerol, 
en este caso con la parte que tapa la cara echada hacia atras 

(puede sujetarse con imperdibles y atarse con cinta roja). 
* MEDALLA. La medalla es obligatoria en todos los 

actos, y en donde asi 10 indique la Junta de Gobierno. 
Existen dos tipos de medalla: la original en plata y 

esmalte y una replica de la misma dado el elevado precio de 
la original. No obstante, desde aquf os animamos para que 
poco a poco adquirais la original, y sugerimos su regalo, como 
ya se viene haciendo, en primeras comuniones, bautizos, 
reyes, cumpleafios, etc. 

.. CINGULO. Colocado ala izquierda, con tres nudos a 
un lade y dos al otro. Los dos finales a la misma altura. 

..TRIANGULO. Hace unos aries se elimin6 el trianqulo 
de la bocamanga para las mujeres, y sequn los nuevos 
estatutos es de obligado cumplimiento. Por eso, os recorda
mos a las mujeres que todavia 10 llevais, la conveniencia de 
que 10 vayais retirando definitivamente. 

..TUNICA Y BOTONES. Tunica blanca que abrocha al 
lade izquierdo, con tira de ojales interior. Sobre la pata de 
cruce, una fila de pequerios botones rojos baja hasta el 
dobladillo colocados cada cinco centfmetros aproximadamen
teo EI cuello del habito es de tipo militar. Un cord6n rojo fino 
bordea el cantodel cuello y la pata delantera, cosido a unos tres 
milfmetros del borde en ambos casos, este baja por todo el 
delantero hasta el final del dobladillo. EI mismo cord6n fino 
rodea los purios a una altura de 9 - 10 centfmetros. En la parte 
de la bocamanga, formando un psquefio anqulo, se juntan los 
dos extremos, bajando uno s610 de ellos hasta el canto de la 
manga. Dos bot ones adornan el puna en la parte de la 
bocamanga. 

PARA CUALQUIER ACLARACION SOBRE ESTE 
TEMA, PODEIS DIRIGIROS A LA JUNTA DE GOBIERNO. 

a 
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TURrtOS DE VELA DEL )UEVES YVIERrtES sssro
 
TU)tNOS DE VELA EN LA IQLESlff DE SffrtTlffGO (]UEVES SffrtTO) 

17,30 horas: 

Trigo Lahoz, Carlos 
Trigo Lahoz, Luis Eduardo 
Trigo Lasheras, Jose Luis 
Trinchan Chaure, Clara 
Trujillo Caballero, Juan Manuel 
Ungria Tena, Jose 
Urban Brualla, Jose Maria 
Valero Morte, Joaquin 
Valiente Clavero, Maria Gloria 
Vela Otal, Patricia 
Vela Otal, Sara 
Velilla Villafranca, Carlos 
Viartola Orejas, Victoria 
Vicente Escriche, Maria Pilar 
Vicente Perez, Francisco de 
Vicente Perez, Isabel de 

18,00 horas: 

Vilajuana Colas, Jose Javier 
Vilar Serrano, Carlos 
Vilar Serrano, Javier 
Villaverde Juste, Alexis 
Visus Cortes, Jose Maria 
Yago Conch an, Elisa Maria 
Vague Aranda, Sergio 
Yebra Escolano, Eva Patricia 
Yebra Laita, Lorenzo 
Yoldi Gomez, Andresa 
Yuste Mur, Silvia 
Zaldivar Garcia, Gerardo 
Zaldivar Garcia, Gines 
Zamora Rada, Ana Belen 
Zaurin Monzon, Alberto 
Zaurin Monzon, Francisco Jose 

18,30 horas: 

Zueco Gomez, Francisco 
Zueco Gomez, Jorge 
Zueco Gomez, Juan Pablo 
Abad Lozano, Jose I. 
Abad Rambla, Maria 
Aban Sanz, Angel 
Abanses Lopez, Pedro 
Adelantado Moreno, Ricardo 
Aguaron Corpas, Cristian 
Aguelo Binaburo, Antonio D. 
Aguelo Binaburo, Rafael 
Aguerri Sanz, Eduardo 
Aguilar Perez, Maria Gloria 
Aguilar Soriano, Maria Isabel 
Alamillo Mitaine, David 
Alamillo Mitaine, Vanessa 

19,00 horas: 

Alaya Oto, Violeta 
Alba Lopez, Juan Jose 
Alba Lopez, Miguel Angel 
Albos Rodriguez, Marta 
Alcalde Garcia, Jose Manuel 
Alcantara Fernandez, Amelia 
Alcantara Fernandez, Juan Carlos 
Alcantara Fernandez, Maria A, 
Alcarias Elias, Eduardo 
Alcarias Elias, Maria Luisa 
Aida Benedi, Rosa Nieves 
Almenara Royo, Judit 
Alonso Fernandez, Ivana 
Alonso Fernandez, Manuel 
Altemir Anadon, Maria Mercedes 
Alvarez Bautista, Cristina 

NOTA: Presentarse con anterioridad a la hora indicada en el interior del atrio de Santiago, en la puerta de la izquierda. 

TU)tNOS DE VELA EN LA IGLESlff DE SffNTff ISffBEL (vulgo S. (ayCltano- VIEItNES SANTO) 

9,00 horas: 

Alvarez Bautista, M" Pilar 
Alvarez Naval, Ricardo 
Alvarez Pelaez, Alejandro 
Anad6n Tomasena, Bea. 
Andolz Peitivi, Alberto 
Andrea Pinilla, Carolina 
Andrea Pinilla, Lola 
Andres Armenteros,Miriam 
Andres Coduras, Marta 
Angel Gomez, Susana 
Angel Gomez, Yolanda 
Ansola Ruberte, Monica 
Aparicio Angel, Aspas 
Aparicio Aspas, Jorge 
Aranda Brieva, Maria A. 
Aranda Cantin, Enrique 

11,30 horas: 

Blasco Tomas, Antonio 
Borao Armingol, Cone. 
Borderias Bolea, Laura 
Borderias Bolea, Rosa 
Borque Briz, Gabriel 
Borque Briz, Ignacio 
Borque Briz, Jesus 
Borque Hernandez, Fco. J. 
Borque Hernandez, J. A. 
Briz Solares, Maria I. 
Buera Polo, Irene M. 
Buesa Blasco, Africa 
Buesa Blasco, Concepcion 
Bueso Fortea, Pedro 
Bueso Guillen, Juan I, 
Bueso Guillen, Pedro J. 

NOTA: presentarse con 
anterioridad a la hora indi
cada en la sacristia de la 
Iglesia de San Cayetano. 

VER NOTAS DE CON
DUCTA EN PAGINA 15 

9,30 horas: 

ArandaCantin,lnmaculada 
Aranda Miguel, J. Carios 
Aranda Miguel, M" Carmen 
Aranda Ortin, Enrique 
Armenteros Salmoral, M. 
Arnal Alonso, Jesus 
Arnal Cano, Beatriz 
Arribas Garcia, Ignacio J. 
Arruego Salvador, M. A. 
Arruga Sainz, Rafael 
Artal Lerin, Gloria 
Artigas Cortijo, Maria D. 
Artigas Cortijo, Vanessa 
Artigas Marquina, A. Luis 
Artigas Marquina, Jose A. 
Artigas Parraga, Maria D. 

10 horas: 

Artigas Parraga, M" Jose 
Ascaso Domingo, Carlos 
Ascaso Domingo, Paz 
Ascaso Torrubiano, M" M. 
Asensio l.apefia, M" Pilar 
Asin Gilaberte, Alfonso 
Asin Gilaberte, Enrique 
Aviles Ciguela, Maria A. 
Ayerbe Ballesteros, Y. 
Ayerbe Vera, Simon 
Aznar Lao, Encarnacion 
Aznar Mayoral, M" Isabel 
Aznarez Letosa, M" Pilar 
Baeta Hidalgo, Angel 
Baeta Hidalgo, Daniel 
Baigorri Ordovas, Antonio 

10,30 horas: 

Ballesteros Vinues, Jose J, 
Baque Calvo, Luis J. 
Baque Ximenez, Jose 
Baraza Barco, Joaquin 
Baraza Romeo, Gonzalo 
Barrau Herrero, Laura 
Barrau Herrero, M" Pilar 
Barrio Marcelo, Basilia 
Basanta Cuenca, M. C. 
Batista Ons, Laura P. 
Bautista Ruiz, Jorge 
Bello Lopez, Julian F. 
Belsus Nuez, Maria T. 
Benedicto Ramos, Enrique 
Benedicto Ramos, Fco. 
Benedicto Ramos, Vicente 

11,00 horas: 

Bentue Ferrer, Antonio L. 
Bentue Ferrer, Fco. Jose 
Bentue Ferrer, Jose Luis 
Bentue Ferrer, M. Carmen 
Berdejo Gago, Fco. Javier 
Berdejo Gaga, Ignacio 
Berdejo Garcia, M" Pilar 
Berdejo Garcia, Mariano 
Berdejo Violade, Maria A. 
Berdun Soriano, Jesus A. 
Bernabe Collados, Blanca 
Bernabe Collados, Jose G. 
Bemad Malic, Mali Cannen 
Bernal Arana, Jose J. 
Bernal Blasco, Jorge J. 
Bes Barreras, Valentin 
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31 DE MARZO: )UEVES SANTO
 
18,00 horas: Oficios de Jueves Santo en la Iglesia de Santiago. 

19,45 horas: Concsntraclon en el interior de la Iglesia de Santiago (prestar atenclon a las indicaciones de los cetros). 
Los hermanos portadores de atributos y pasos deberan estar una hora antes con el responsable de su seccion 0 paso. 

PR()CESI()NPENITENCIAL:al~s~Oh6rai,desdela IgleSiadetar1tiagO,Sede C:aA6nibad~ i~ ¢§jf~~ i~j i? 
..pa.rtir,inuestraprqCesi6n.•La.~bdr~I~CRUZ GUION, ESTANDARTE YA TR1BUTQ$QE 9ABEZA:;t ra.6 ?i 
··· ello$ raPEANA DE/5SANtlSt/yfOC8/STO ATADO A LA COLUMNA,continuandc)Ia.sdi(~rerites·secdohe$ i 

~~~2t~~:~~LP~~;~~;~e~~~gg~~:~€f:~~~r~~&!l;~~~:~~~~r~ 11!!!i 

..·••.•·..••~~cl~a1~d~~8f~tpU;~:;~~~ i~OkOgL~~~ ;~fa~~ ··~::i~~n~~~~~:c~ · ~~~i~ Xr::;ap~~1acJ~~ .~hd~ ·~ ~~~W~~ :: 
Plaza de EspanayCoSo, lugares t6Ck>sellosen losque la longitucfde laCofradiay sUformaci6nroiCiryJa 
pe rfecci6n estetlca, A contlnuaclon baJarapor la Calle Pedro JoaqOfn Soler y Veronica alaPlaza:de.;$ihUes C 
y Urb iola , para escuchar alii , en esta tarde santa, la platica de nuestro Consiliario: .. . . 

. ..•• ••.. . •· .: Flhaliia:da:lame~itaei6n ; .co.nfC>r rt.Je 9ae la noche, se iniclara por las calles DO~Jaimel, toso, · ~'aia i J 
de Espana; CosO y Alfonso el itinerario para lIegara encerrara.san Cayetanoentilando porla .G.a.lle } 
Manltestaclon, calles estas ultima~yjsc(3rales paratocar loslnstrumentos. .. . 

. san g~~eta~ s~ra I~ ~~spe~i~~~ara nuestras lrnaqenes, donde todos Ibs CofradeS ~ir~n ~l~di6S . 
junto con ese redoble incontundible y estremecedor que rompeesquemas, libera emoclones yestremeCe <
el alma. . . 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR LOS COFRADES EN EL
 
INTERIOR DEL TEMPLO ANTES DELINICIO DE LA PROCESION:
 

1. Entrar al temple quince minutos antes de la salida. 
2. Guardar silencio al formar las filas (recordar que esta expuesto el Santisimo en el Monumento). 
3. Situaclon de los cofrades en el interior del temple:
 

- Seccion infantil: primer altar entrando a la izquierda.
 
- Hermanos de hacha: entrando en el pasillo de la izquierda.
 
- Seccion de tambores, timbales y bombos: pasillo derecho.
 
- Seccion de atributos: en el altar del Paso Titular.
 
- Secci6n de pasos: cada uno donde se encuentre el que Ie corresponde.
 

SECCION INFANTIL 

Os recordamos la conveniencia de lIevar tercerol hasta los ocho aries. Los familiares de estos nlrios, si son 
cofrades, deben procurar situarse en la cabecera de la primera secci6n de hachas, y si no 10 son , procurar seguir la 
procesion cerca tratando que las encargadas puedan localizarlos en cualquier momenta y ante cualquier necesidad. 
A la lIegada a San Cayetano, ante la gran afluencia de publico, deben recogerlos 10 antes posible en ellugar de todos 
los afios (en la panaderia situada ala izquierda de la Iglesia). 

Os rogamos encarecidamente a vosotros , familiares de los nlrios, que no entorpezcais el desarrollo del desfile 
entrando y saliendo del mismo para cuidar a los pequerios ni para darles caramelos ni agua. Nuestras encargadas 10 
hacen con mucho carifio, 

PENITENTES 

Todos aquellos que deseen ir de penitentes en esta procesi6n no precisan de ninqun requisito especial, 
simplemente deberan colocarse al final de la misma, detras de los hachones de forja. 
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1 DE fiBRIL: VIERNES SfiNTO
 
OFICIOS EN LA IGLESIA DE SANTIAGO: a las 17 horas. 

PROCESION~ ~NERA(DELSAN±()EN.fIERRO:organiza(jaP6r laMOy·Hustr~,ArltiqUfSima y ·Heal . 
Hermandadde ·la Pred os[slma Sahgr~deNliestroSenor Jesucdstcy Madre de Di6sde Miserleordia. 

La.salidaseln~61afa~ · las 1 ~ ~ ()ra~ d~~de la •• 19Iesla de s~~al~ber(VUI9() San ca~etano). Los 
cofrades deberan concentrarse .medil':i hora antes delinicioenel ·lugar quenOscorresponda>. . 

Itinerario:un1 tez finaliZ~d~~it~ )~r~e~i6n · ·.denJevo··en leI Iglesia ·.·de >sah .Cayetano,la•• Cof fadfa 
.contlnuaraprcc eslonalrnente p6ft0?nifestaCi6ny Cesar Augusto hasta la Iglesia de Santiago,donde 

.rezaremos todos jLlnt6s~f1aoraCi9hdecjes.p~diclClYdondequedaran depositados nuestros pasos .. 

": . ~ . .. .. 

····1/ ATRIBUTOSY PEANA:media hora.:antesdel cornienzo.de la Procesi6n deberan presentarseen 
elluqar donde se hayan guardado er.Jueves.Santo. Los atributos setrasladaran allugar indicado en el punta 
numero 3. No dejar los atrlbutos a 10 largodeldesfile mas de dos metros entre cada .uno. 

2/ RESTO DEPASOS: medlahora antes del iniclo en el interior de la Iglesia de San Cayetano. 

3/ IATENCIONI RESTODELACOFRADIA (HACHAS,SECCION INFANTIL, SECCIONDE 
INSTRUMENTOS, ·MANOLAS): CAMBIA E ~LUGAR DE CON9Er:-JTRACION; Siguierido las instruccio
nesde la Hermandad organlzadora, la concentracion de nuestra·C6fradia se realizara este ario en (UVER 
FOTOCOPIA QUE SEADJUNTAU) . .. 

:: . :...41HACHAS: igUalmente;SigUiendolKinstrucciories del:aH~rmandadorqanizadora, iran formadas . 
. de cuatro en fondo. EI cetrolasc6loq~ra enei lugar que lescorresponda. 

ROGAMOSA TODOSLA~lYOR COLABORA~IONPOSIBLL . 

PEI'tITEI'tTES 

Todos aquellosque deseen acompafiarnos de penitentes en esta procesi6n, deberan recoger su "tarjeta de 
penitente" el Jueves Santo (per la manana 0 por la tarde) 0 el Viernes santo (s610 por la manana) en la oficina que la 
Hermandad de la Sangre de Cristo tiene dispuesta en la Iglesia de San Cayetano. 

CRISTO DE SAI'tTIAGO 

Os recordamos que el Cristo de Santiago tiene en nuestros desfiles procesionales un marcado caracter 
penitencial , debiendo ser Ilevado a pulso en las dos procesiones. AI ser numerosas las peticiones que tenemos para 
portarlo, os recordamos que estas deben enviarse a Secretaria, estando hasta la fecha cubiertos los siguientes aries: 

1.995: Angeles Gracia Sierra. 
1.996 : Lola Andrea Pinilia. 
1.997: Trinidad Escuela Tolosana. 
1.998 : Marfa del Carmen Bernad Arana. 
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KEPKESBNTACIONBS
 

DOMINGO DE RAMOS 

* Entrada de Jesus en .Jerusalen 
Marfa Pilar Nogueras Beltran 
Vanessa Artigas Cortijo 

* Esclavitud de Jesus Nazareno 
Goyita Lavina Barrado 
Ester Castan Solana 

* Nuestro Padre Jesus de la Humillacion 
(1 ) 

LUNES SANTO 

* Esclavitud de Jesus Nazareno 
Marfa Pilar Alvarez Bautista 
Rosa Cotanes Esteban 

* Exaltacion de la Santa Cruz 
Ana Carreras Serrano 
Juan Luis Napoles Carreras 

MARTES SANTO 

* Nuestro Senor en la Oracion del Huerto 
Sara Macaya Rueda 
Marfa Pilar Molines Perez 

* Nuestra Senora de la Piedad 
Jesus Rahona Soto 
Ricardo Rahona Soto 

* Descendimiento de la Cruz 
Lorena Pascual Hernando 
Ignacio Tomas Arruga 

* Siete Palabras y de San Juan 
Sara Collados 
Rocio Ibarzo Gilaberte 

MIERCOLES SANTO 

* San Joaquin y la Virgen de los Dolores 
Marfa Jose Artigas Parraga 
Marfa Dolores Artigas Cortijo 

* Jesus Camino del Calvario 
Jose Javier Gonzalez Nogueras 
Ignacio Gonzalez Nogueras 

* SanHsimo Ecce-Homo
 
Marfa Luisa Lausfn Monreal
 
Margarita Sanchez Muruzabal
 

* Cristo Abrazado a la Cruz
 
Sim6n Ayerbe Vera
 
Yasmina Ayerbe Ballesteros
 

JUEVES SANTO 

* Crucifixion del Senor
 
Enrique Rinc6n Gavan
 
Marfa Sanchez Gayan
 

* Exaltacion de la Santa Cruz 
(1) 

* Coronaclon de Espinas
 
Blanca Lahuerta Enfedaque
 
Marfa Teresa Gracia Llanes
 

VIERNES SANTO 

* Siete Palabras y de San Juan
 
Marfa Pilar Gracia Quintana
 
Cristina Gracia Llanes
 

SABADO SANTO 

* Esclavas de Maria SanHsima
 
Daniel Baeta Hidalgo
 
Santiago Jimenez
 

DOMINGO DE RESURRECCION 

* Cristo Resucitado
 
Marfa Pilar Gracia Quintana
 
Cristina Gracia Llanes
 

NOTA: Esta Cofradfa tiene por norma mandar represen
taciones s610 a las procesiones titulares da cada cofradfa. 
No obstante, si alguien desea hacer representaci6n en 
otras procesiones (via crucis, traslados, procesiones 
parroquiales, etc) no existe ninqun tipo de problema. 
Unicamente deben cornunlcarselo a la responsable de las 
representaciones: Ana Ducha (Hermana Teniente), te
letono 41 6777. 

(1) Estas Cofradias estan sin solicitar. Los interesados, 
ponerse en contacto con el teletono indicado. 
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ACTOS O RGANIZADOS POR L A
 
JUNTA COORDINADORA
 

DE COJFRADIAS
 

XIX CONCURSO DE TAMBORES Y BOMBOS Y
 
EXALTACION DE LOS INSTRUMENTOS
 

TRADICIONALES DE LA
 
SEMANA SANTA DE ZARAGOZA
 

Dia: 20 de marzo.
 
Organiza: Cofradia de la Exaltaci6n de la Santa Cruz.
 
Hora: comienzo a las diez de la manana.
 
Lugar: Plaza de Toros (pendiente de confirmar).
 

PARALITURGIA 

Dia: 20 de marzo. 
Organiza:	 Arzobispado de Zaragoza y Cofradia 

de las Siete Palabras y de San Juan 
Evangelista. 

Hora: 19 horas. 
Lugar: Parroquia de Santa Gema (Urbanizaci6n 
Las Nieves - Barrio de Casablanca) 
Asistencia: Iibre sin hablto (con medalla). 

PREGON DE LA SEMANA SANTA 

D1a: 26 de marzo. 
Organiza: Cofradia de las Siete Palabras. 
Hora: Salida a las 18 horas de la Iglesia de San 

Cayetano. Lectura del Preg6n a las 20 
horas en la Plaza del Pilar. 

Asistencia: Cuatro representantes de la Cofradia 
(si alguien desea participar debe co
rnunlcarselo al Hermano Mayor) ade
mas de los representantes de las 
secciones de instrumentos y atribu
tos. 

NOTA: Ante posibles cambios, consultar la pren
sa. VER FOTOCOPIA QUE SE ADJUNTA. 
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CJlllllfJl~IONE S 

De todos es conocido que laorqaniza
cion de nuestros desfiles procesionaleslleva 
consigo una gran labor de praparacion, tanto 
para montarcomo paradesmontar. Porello los 
portadores de pasos y atributos, de acuerdo 
con las obligaciones que lienen en sus respec
tivas secciones, deberan acudir: 

FLAGELACION Y VIRGEN: 
Dia 26 de marzo, sabado, a las 8 

horas en la calla San Vicente de Paul nurnero 
52 para trasladar los pasos hasta la Iglesia de 
Santiago y proceder a su Iimpieza y montaje. 

PEANA: 
Dia 26 de marzo, sabado, a las 10,30 

horas en la Iglesia de Santiago para realizar su 
montaje. 

PASO TITULAR: 
Dia 30 de marzo, Miercoles Santo, a las 16,30 
horas en la Iglesia de Santiago. 

ATRIBUTOS: 
Dia 30 de marzo, Miercoles Santo, a 

las 17 horas en la Iglesia de Sailtiago para 
proceder a su limpieza y montaje. 

TRASLADO DE BATERIAS: 
Dia 30 de marzo, Miercoles Santo, a 

las16 horas, se precisa ayuda para el traslado 
dado su elevado peso. Acudir a "Suministros 
Blariz", en c/ Jesus num 5. 

EL DIA2DEABRIL,SABADO,A LAS 
10 HORAS, IQDllS EN LA IGLESIA DE 
SANTIAGO PARA RECOGER LOS ENSE
RES Y PASOS DE LA COFRADIA. ES MUY 
NECESARIA LA COLABORACION DE TO
DOS LOS COFRADES QUE PUEDAN ASIS
TIR. 

DIB CCIONES 
HABITO: 

Los nuevos hermanos, oaquellos que 
este afio tengan que renovar el habito, capiro
te 0 tercerol, tienen todo 10 necesario (inclui
dos escudos, guantes, calcetines, galas, tela 
parael que se lo quiera confeccionar sl mismo, 
etc) a su disposicion en el establecimiento "E L 
PEQUENO CATALAN", en la c/ Manifesta
cion 16. 

HACHAS Y MEDALLAS: 
En laPASTELERIA "LABELLA LUZ", 

en c/ Coso 154, 0 durante los ensayos de la 
Seccion de Tambores en la Arboleda de 
Macanaz, junto al Puente de Santiago. 

ESCUDOS BORDADOS: 
"BORDADOS MEYLU" en ~/ Mayor 

num 51. 

CINCHAS DE BOMBO 0 MATERIAL 
PARA LA SECCION DE TAMBORES: 

Preguntar al Delegado de la Seccion, 

NORMAS DE CONDUCTA
 

DESFILES PROCESIONALES 

• Prepara el habito completo: guantes 
blancos, caJcelines 0 medias negras, cingulo, 
tunica, capirote 0 tercerol y medalla. 

• Los hermanos de hacha deberan 
proveerse de bombilla y pilas nuevas con 
anterioridad, asequrandose de su correcto 
funcionamiento. 

• Guardael Jueves Santo unadistan
cia con el hermano precedente de dos metros, 
sobre todo los hermanos de hacha. EI Viernes 
Santo como indiquen los cetros de acuerdo 
con la organizaci6n de la Hermandad de la 
Sangre de Cristo. 

• No hablar ni hacer sefias al pUblico 
que presencia las procesiones. 

• No quitarse el capirote 0 el tercerol 
en las puertas de San Cayetano 0 de Santiago 
hasta que el ultimo paso este dentro de la 
Iglesia. 

• EI desfilede laCofradiaes un desfile 
penitencial, debiendoss evitar cualquier os
tsntacion. Evita lIevar pulseras excesivas, 
anillos 0 pendientes lIamativos, urias muy 
pintadas, etc. Procura cuidar hasta los mini
mos detalles por pequerios que sean. 

• Aquellas personas que Ileven el pelo 
largo deberan recoqerselo, 0 en todo caso 
hacerse una coleta, de manera que se yea 10 
menos posible por la parte posterior. 

• Las hermanas .que salgan de 
manolas deberan ir con media negra sin dibujo 
y, preferentemente, con hacha pequeria, 

• A pesar de que sabemos las ganas 
de participar en este acto con nirios, aconse
jamos no salir con carritos 0 similares. 

• Ante cualquier indisposici6n, indica
10 al hermano cetro para que se te atienda. Si 
te retiras de la Procesion procura quitarte el 
habito 10 antes posible. 

REPRESENTACION EN OTRAS
 
COFRADIAS
 

• Confirmar los horarios de salida con 
anterioridad. 

• Presentarse media hora antes de la 
hora de salida en el lugar indicado. 

• Es obligatorio habito completo, pre
ferentemente con capirote, y sin hacha. 

• Comportarse como corresponde 
cuando se representa a nuestra Cofradia. 

• Solo dos cofrades en cada Cofradia. 

• Se ruega que llarneis a Ana Ducha, 
416777, para confirmar vuestra asistencia 0 

ante cualquier imprevisto. IguaJmente si al
guien desea ser voluntario para cubrir alguna 
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baja. 

TURNOS DE VELA ANTE 
NUESTROS PASOS 

• Atiende las indicaciones del herma
no cetro y guarda un total silencio durante el 
turno que te corresponda. 

• Te recordamos que las velas sa 
hacen con el habito completo, bien con capiro
te 0 con tercero!. 

• Si a1gunla hermano/a qua no Ie ha 
correspondido turno de vela liene interes en 
hacerla, puede incorporarse a cualquier hora 
presentandose aI hermano cetro (en la puerta 
de la izquierda del atrio de Santiago 0 en la 
sacristia de San Cayetano). 

REPARTO DE FLORES 

• Para que todos los cofrades puedan 
lIevarse flores de los pasos una vez finalizada 
la Procssion del Viernes Santo, os rogamos 
que no os Ileveis mas de una por persona. 

• Os recordamos que con las flores y 
centros del Paso de La Flagelacion se prepa
ran ramos para los difuntos. Los familiares que 
10 deseen pueden solicitarlos a la Junta de 
Gobierno. 

ENTODO MOMENTOQUE LLEVES 
EL HABITO PROCU RA COM PORTARTE LO 
MEJOR POSIBLE. RECUERDA QUE RE

PRESENTAS A MUCHAS PERSO
NAS. 

LLEVA EL HABITO SOLO 
EN LAS PROCESIONES Y AC
TOS EN LOS QUE PARTICIPES 
REPRESENTANDO A LA COFRA
DIA. 

AUNQUE LLEVES VARIOS 
ANOS EN LA COFRADIA, LEE 
ESTA HOJA. SEGURO QUE HAY 
COSAS QUE TE INTERESARAN. 



GOMENTARIO PARA INTENTAR HAGER GOMPRENDER LA
 
SEMANA SANTA YALAS GOFRADIAS,
 

GOLABORANDO EN SU BUEN DISGURRIR
 

De todos es conocida la seriedad y responsabilidad de nuestros cofrades en 10 que al desfile 
procesional se refiere. 

No obstante , creemos que tarnblen esta en nuestras manos el intentar hacer comprender las 
cofradfas y colaborar en el buen discurrir de la Semana Santa. Aun sin el habito puesto, todos lIevamos 
un "sello" que nos identifica de alguna manera ante los dernas. Lo mismo ocurre con los cofrades de otras 
cofradfas. Por ello debemos de tener en cuenta que: 

- Todas las cofradfas, al igual que la nuestra, salen a la calle para hacer publica la pasi6n y muerte 
de Nuestro Senor Jesucristo. Todas tienen advocaci6n en el mismo Dios. En todas veremos un rosario 
entre las manos, unos pies descalzos que Dios sabe porque escogieron el frio suelo para la mortificaci6n. 
En todas las cofradfas hay quien sigue a Cristo tomando su cruz cada dia, en todas hay cofrades que lIevan 
su cruz a cuestas. TODO ELLO REQUIERE EL MUTUO RESPETO DE COFRADES Y EL DEL 
PUBLICO EN GENERAL. 

- EI cofrade realiza una estaci6n de penitencia: no 10 distraigas con saludos 0 conversaciones. No 
hay porque cruzar las filas cuando pasa la procesi6n pese a quien pese. No hay porque lIamarse a gritos 
de un lado a otro, ni silbidos u otros sonidos. 

- Respeta el silencio de las cofradfas, sobre todo en paradas, predicaciones, plegarias 0 rezos. No 
hay motivos para hacer tertulias al borde de la acera molestando a los dernas. LA MEJOR CONSIDE
RACION ES UN FERVOROSO SILENCIO. 

- Indica a quien quiera verlas cuales son los lugares que las cofradfas recom iendan 0 aquellos que 
pienses que es donde mejor se pueden ver. 

- Ffjate en los detalles de cada cofradfa: atributos, pasos, etc. 

- Con educaci6n, perc con firmeza, increpa a quien moleste. Nadie esta obligado a ver las 
procesiones, perc los que 10 hagan, deberan de tomar una postura de respeto al que todos tenemos 
derecho. DEBEMOS DE TRATAR A LOS DEMAS COMO NOS GUSTARIA QUE NOS TRATARAN A 
NOSOTROS. 

- RESPETO, por favor, que en las cofradfas cada cual a su modo y manera reza, al menos eso se 
pretende. Otra cosa sera que nos dejen. 
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CENTRO TECNICO A DITIVO, S.A.
 

APARATOS PARA SORDOS
 

10 % DESCUENTO A COFRADES
 
PRESENTANDO EL CARNET 

Gral. Sueiro , 18-20 - 1f (976) 23 5825 - FAX (976) 23 34 16 - 50008 ZARAGOZA 
. Torre Nueva, 33 _1f (976) 3909 16 - FAX (976) 39 30 49 - 50003 ZARAGOZA 

PRECIOS ESPECIALES A OFRADES
 
PRESENTANDO EL ARNET
 

Gran Via, 33
 
1r (976) 21 92 05
 

50006 ZARAGOZA 



TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN
 
ELECTROMEDICINI~ - RX
 

Diaz de Mendoza, 30 - 32 (Bajos) tr 752383 
50006 ZARAGOZA FAX 75 25 08 

Comercia!
 
QUIMILAB OR

.<Cd 

rvtATERIAL Y PROOUCTOS PARA LABORATORJO
 
JERINGAS Y AGUJAS OESECHABLES
 

PRECIOS ESPECIALES A PROFESIONALES
 

DESCUENTO A COFRADES PROFES/ONALES PRESENlANDO EL CARNET DE LA COFRAD/A 

Santander, 34 - Telefono 34 51 00 - ZARAGOZA 

RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 

MAQUINAS DE ESCRIBIR, SUMAR
 
Y CALCULAR
 

ABONOS ANUALES DE CONSERVACION Y L1MPIEZA
 
CINTAS - PAPEL CARBON
 

BIENVENIDO BAN ELIPE
 
Plaza del Portillo, 2 pral. - Telet, 432782 - 50004 ZARAGOZA 



DELEGACION
 
PARA ARAGON
 

IILAUSAN, S.A. II 

ELECTRO RECAMBIO 
"FEMSA" 

Suministros Blariz, S.A. 
f 

\ CENTRAL: SUCURSAL: 
Jesus, 5-7-9 - 'II' 39 34 00 (4 llneas) Avda. Valencia, 44-46 

50014 ZARAGOZA 'II' 552521 - 552635 - 350708 
50005 ZARAGOZA 

ESTUDIO FOTOGRAFICO 

c/ Puente Virrey, 68-70 
1r 27 07 00 
50007 - ZARAGOZA 

* REPORTAJES 
* BAUTIZOS 

* COMUNIONES 
* BODAS 

PRECIOS ESPECIALES
 
A LOS COFRADES
 

PRESENTANDO EL CARNET
 

d/(i9UE[ c!fn9E[ {!O'Lti1- c30[E'L 
ASESORIA DE EMPRESAS 

* DECLARACIONES DE RENTA 
*PRECIO ESPECIAL A COFRADES 

Avda de Goya, 6, 82 Izda. 
Tr y Fax 21 81 71 
50006 ZARAGOZA 



f7 
ESTABLECIMIJW.rO ESPECIALIZADO 
EN TODA CIASE DE 
INSTRUMElVIDS MUSICALES 

~ 

~ 

~~CA 
GRAN DIVERSIDAD DE: 

CORNETAS 
TAMBORES 
TIMBALES 

BOMBOS 
ACCESORIOS 

~ 

PRECIOS ESPECIALES PRESENTANDO EL CARNET DE LA COFRADIA 
Laguna de Rins, 4 - Telefono 23 5215 - ZARAGOZA 

A 

FILATELIA
 
MARTINEZ-AGREDA
 

Precio especial para los Cofrades 

Avenida Cesar Augusto, 29 
Telelono: (976) 442323 

50004 ZARAGOZA 
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-
MEMORIA DEL ANO 1.993
 

Presentamos una nueva memoria, que como cr6nica de un ana cofradiero, relata una minuciosa relaci6n de 
sucesos particulares, que asi quedan escritos para i1ustrar 10 que ya es memoria. 

La misma comprende la actividad multidisciplinaria de esta Cofradia, que adernas de la advocaci6n a su Divino 
Titular y a su Santisima Madre, mediante aetos de formaci6n religioses, liturqlcos y culto publico de significado 
penitencial y testimonio religiose, abarca tambien un complejo entramado de actuaciones de las que se vale la Cofradfa 
para tener una actividad y presencia vivas en el entorno, no s610 de la misma, sino de la ciudad. Estas actuaciones 
quedan enraizadas por 10 tanto en el devenir cotidiano y vecinal de la ciudad, e incluso en ocasiones fuera de la propia 
localidad, de acuerdo con las posibilidades que el fen6meno pasional - cultural ofrece ocasionalmente. 

I ACTaS L1TURGICaS I 

En el curso del pasado afio se celebraron los actos 
que ya son costumbre en nuestra Cofradia. 

En marzo tuvo lugar la eucaristia de la fiesta 
pr incipal, en el transcurso de la cual se realiz6 la bend i
ci6n e imposici6n de habitos a los nuevos cofrades, y 
posteriormente la adoraci6n del Paso Titular. Estos 
actos contaron con una gran asistencia de cofrades y 
simpatizantes. 

En mayo tuvo lugar una misa en honor de Nuestra 
Senora de la Fraternidad en el Mayor Dolor y posterior 
besamanos, acto que a pesar de su juventud (tercer ana) 
se va consolidando entre los cofrades siendo cada vez 
mayor el nurnero de asistentes. 

Los actos religiosos del afio comenzaron con la 
celebraci6n del dia de Santa Agueda, fiesta tipica de 
nuestras tierras celebrada exclusivamente por las muje
res. La imagen de la Santa, propiedad de la Cofradia, 
estuvo expuesta durante todo el d fa cinco de febrero en 
la Iglesia de Sant iago, y hubo una eucaristia en recuerdo 
a nuestras hermanas difuntas. EI temple estuvo a reba
sar durante todo el dia. 

EIprimerviernes de cuaresma se organiz6 un Via
crucis dirigido a toda la comunidad parroquial de la 
Iglesia de Santiago. 

Una representaci6n de cofrades asisti6 a la 
Paraliturgia de Semana Santa celebrada el ultimo domin
go de Cuaresma y organizada por la Junta Coordinadora 
de Cofradfas. 

La eucaristia de Navidad puso fin a estos actos en 
este ario. 

Sin ser un acto estrictamente litUrgico, perc en
trando de Ilene en este capitulo, estan los turnos de vela 

de Jueves y Viernes Santo , turnos que ultlmarnente se 
ven cubiertos sin problemas merced al convencimiento 
de los cofrades de sus obligaciones. Adernas cada afio 
es mayor el nurnero de personas que voluntariamente , 
sin que les haya correspondido ese ario , vienen a realizar 
alqun turno de vela ante los pasos. 

I ACTaS CULTURALES I 

Los actos culturales todos los aries comienzan y 
terminan con el monumental Belen de Navidad que cada 
ana venimos montando en una dependencia del atrio de 
la Iglesia de Santiago, y que cada ario es visitado por 
mayor nurnero de personas. 

En vfsperas de Semana Santa dos poblaciones 
espariolas solicitaron nuestra ayuda para montar sus 
"Semanas Culturales": Medina del Campo y l.oqrofio. En 
el primer caso fue para el montaje de una exposici6n 
sobre lrnaqenes de Cristo en el Misterio de La Flagelaci6n 
y en el segundo para realizar una charla, que imparti6 
nuestro Hermano Mayor, sobre la Semana Santa de 
Zaragoza. La colaboraci6n fue con las cofradfas de 
Jesus Atado a la Columna y Cofradfa de La Pasi6n 
respectivamente. 

Ya en Semana Santa, y dentro de nuestro "Cicio 
de Act ividades", montamos la exposici6n "EI cartel de la 
Semana Santa", como viene siendo habitual en la sala 
Mariano Barbasan, 

La Cofradfa particip6 igualmente en el "Concurso 
- Exaltaci6n a los instrumentos de la Semana Santa" de 
Zaragoza, consiguiendo un estupendo segundo puesto 
en la categorfa de mayores y part icipando como exalta
ci6n en la categoria infantil - juvenil. 

En el mes de octubre se particip6 en la Ofrenda de 
Flores a la Virgen del Pilar, acto que incluimos aqui por 
considerarlo tan popular y cultural como religiose, asis
tiendo un gran numero de participantes a pesar de la 
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mala orqanlzaclon y a las largas esperas que afio tras 
ario debemos soportar. 

I PROCESIONES 

Es indudable que debemos comenzar par el des
file penitencial de la tarde de Jueves Santo, aunque bien 
es cierto que poco podemos comentar sobre el mismo, 
como no sea la repetlcion una y otra vez del excelente 
comportamiento de cuantos participan y la buena orga
nlzacion que lIevamos. Como curiosidad comentar que 
asistieron 593 cofrades. Tarnbien como nota peculiar de 
este ario hay que hacer mencion al excesivo buen tiempo 
que disfrutamos, siendo las altas temperaturas de esa 
tarde motive de varios desmayos, mas de una docena , 
con alqun que otro susto que no paso de eso, de un 
simple susto . 

Queremos tarnblen indicar las dificultades que 
este afio, al igualque en los anteriores, estamos teniendo 
ala hora de encerrar el Jueves Santo en San Cayetano, 
primero porque la Peana y los atributos, desde hace tres 
arios,ya no pueden entrar en esta iglesia, con 10 cual hay 
que estar buscando continuamente soluciones que nos 
lIevan tiempo y dedicaclon, y segundo par 10 ajustado de 
los horarios, que hay que respetar al maximo, todo 10 cual 
hace que se acometa la salida procesional con nervios y 
tension, sobre todo por parte de la junta de gobierno. 

EI resto de la Semana Santa, como ya es habitual, 
se particip6 en la Procesi6n del Preg6n, organizada por 
la Junta Coordinadora, y en la Procesi6n del Santo 
Entierro, organizada por la Hermandad de la Sangre de 
Cristo. Tuvieron lugar como siempre el Sabado de Dolo
res y el Viernes Santo. En esta ultima habrfa que ariadlr 
igualmente el excesivo calor, que volv lo a proclucir des
mayos, y la I lnallzacion de la misma en la Iglesia de 
Santiago, una vez terminado el Santo Entierro, que cada 
dia viene congregando a mas publico. 

Tarnbien este ario, en el mes de junio, un grupo 
muy numeroso de cofrades particip6 en la Procesi6n de 
San Antonio que se realiza por las calles del zaragoza no 
Barrio Jesus . Son ya veinte los aries que lIevamos 
asistiendo a este acto. 

EI dia 13 de octubre se acudlo al tradicional 
Rosario de Cristal, tarnblen en este case con una impor
tante participaci6n de cofrades y simpatizantes. 

Dejamos para el finalla Procesi6n del Domingo de 
Ramos por la tarde en Unida, a la que fuimos invitados 
por la Cofradia de la Casa de Arag6n de esa ciudad , y en 
la que tuvimos un trato exquisito. Honor, satisfacci6n y 
orgullo es 10 que, en palabras de nuestro Hermano 
Mayor, sint io nuestra Cofradia al representar nuestra 
tierra en otra region, como asl 10 expreso en el acto que 
se celebr6 en la Casa de Arag6n con anterioridad a la 

proceslon y en presencia de representantes de la D.G.A. 
y el Consejero de Cultura de la Generalitat. 

Para lapreparaclon de toclas estas procesiones se 
tuvieron en el mes de febrero reuniones con toclas las 
secciones que conforman la Cofradfa, para dejar a punto 
todos los preparativos que conllevan y las obligaciones 
de cada uno. 

Tarnbien es de obligado cumplimiento hacer refe
rencia al incidente ocurrido en el mes de marzo a nuestra 
secclon de instrumentos, y del cual ya dimos amplia 
informacion en boletines y cartas a todos los cofrades, y 
que par 10 desagradable del mismo, preferimos no exten
dernos mas ahora en una memoria. 

I ACTaS SaCIALES I 

Dentro de este apartado incluimos las tres corni
das 0 cenas que se realizaron :fiesta principal, secci6n de 
instrumentos y secci6n de pasos junto con atributos. Son 
actos de convivencia que sirven para conocernos y 
unirnos mas y en los que cada ario es mayor la participa
cion. 

Por parte de la junta de gobierno se asistio a !a 
presentacion de la Semana Santa a los medios de 
comunicacion, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

EI local social, nuestro piso de Santiago, estuvo 
abierto todos los jueves del afio , y fue muy importante el 
nurnero de cofrades que pasaron por el mismo. 

Dentro del capitulo general se hizo entrega de las 
insignias de oro y plata a aquellos cofrades que cumpHan 
cincuenta y veinticinco aries en la Cofradfa. Como siem
pre resulto un acto emotivo. 

I PUBLICAClaNES I 

Los nurneros 26 y 27 de la revista "COLUMNA" 
vieron la luz durante el pasado ano. 

Se public6 igualmente, dentro del Cicio de Activi
dades, otro fascfculo del coleccionable "Semana Santa 
en Espana", que ya va par el nurnero once. Tarnblen se 
public6, dentro de este Cicio, la carpeta nurnero cuatro 
del coleccionable totoqraflco "Jueves Santo en rojo" . 

Se contecciono con gran mimo y cuidado, como 
asl parece que 10 vieron los cofrades, el programa 
correspandiente a la Semana Santa de 1.993. 

Dentro del funcionamiento interno de la Cofradia 
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se editaron este afio dos publicaciones: una referente a 
la formaci6n de los cofrades ("19 preguntas a la Cofra
dia"), y un nuevo folleto de bienvenida a los nuevos 
cofrades donde se les indica y explica nuestro funciona
miento, actividades, habito, etc. 

En el mes de diciembre se comenz6 a publicar una 
hoja informativa, que se envia a todas las cofradias, en 
la que se indican todas las actividades mensuales de las 
mismas. 

I REFORMAS Y NOVEDADES I 

La reforma mas importante, aunque pudo pasar 
desapercibida para algunos, fue el nuevo carro para el 
Paso de La Flagelaci6n, reforma necesaria dado el 
estado en que se encontraba el antiguo, y obligatoria de 
cara a la reestructuraci6n que se va a hacer en este 
Paso. Por este motive la instalaci6n electrlca y la 
megafonia del mismo debieron ser montadas en su 
totalidad. 

Tres nuevos atributos vinieron a incorporarse a la 
secci6n correspondiente. Se trataba de tres navetas que 
lIevan todo 10 necesario (incienso, carboncillo, cerillas, 
vela, pinzas, etc) para hacer mas Iacil que no falte el 
incienso en los pebeteros. Dos fueron donativo de cofra
des. 

Se compr6, a comienzos de ario, un equipo 
intormatlco para la Cofradia, con 10 que se consigui6 que 
la informatizaci6n de secretarfa y tesorerfa, que lIevaba 
afios errante funcionando en base a la buena voluntad de 
los cofrades que ponfan sus equipos, se asentase defi
nitivamente en el piso de Santiago. Con este motive 
tam bien hubo de ser reform ada la instalaci6n electrica 
del mencionado piso, ya que la anterior no permitia poner 
el ordenador en funcionamiento. 

Se adquiri6, para el patrimonio de la Cofradfa, una 
medalla de plata para la Virgen , para que la luzca cuando 
se crea necesario. Este ario la lIev6 ya en la Procesi6n de 
Jueves Santo. 

. Se visit6 a varios artistas y escultores para prepa
rar los presupuestos de las futuras lrnaqenes del Paso de 
La Flagelaci6n, cuyos datos y caracterfsticas se dieron 
en el capitulo de diciembre. 

Se adquirieron dos pebeteros de forja, a similitud 
de los del Paso Titular, que se instalaron en el Paso de 
La Flagelaci6n. 

FORMACION 

Es una de las facetas a las que cada afio quere
mas dar mas importancia. Este afio tuvo lugar, como ya 

viene siendo habitual en el mes de febrero, las "Jomedes 
de bienvenida a los nuevos cotredes". En tres dlas 
sucesivos mediante charlas, proyecciones, publicacio
nes, etc, se intenta hacer descubrir al nuevo cofrade 10 
que es la Cofradfa y 10 que representa. A elias tarnbien 
suelen acudir cofrades veteranos que sa interesan por 
este tipo de actos. 

EI "Primer Encuentro de cofrades comprometi
dos", nombre un poco raro , fue un acto tan real como 
para seguir can la idea. Se trata de juntar a aquellos 
cofrades que estan trabajando en alqun movimiento de 
la iglesia 0 mov imientos soc iales, y reflexionar bajo el 
denominador cornun de que todos son cofrades. Repe
tiremos, mereci6 la pena. 

En septiembre se asisti6 al "VI Encuentro Nacio
nal de Cofradias" que se celebr6 en Ocana (Toledo). 
Resaltar que asistieron doce cofrades. Como siempre en 
todos los sitios se aprende algo y luego sirve para 
desarrollar alguna idea. 

I PROMOCION Y RELACIONES PUBLICAS I 

Dentro de este apartado, hacer menci6n en primer 
lugar a los carteles de la Cofradfa que ya va siendo 
habitual ver por las calles en visperas de Semana Santa. 
Se hicieron dos : uno can relaci6n al Cicio de Actividades 
y otro con la imagen de Cristo de nuestro Paso Titular. 

Se represent6 a la Cofradfa en los siguientes 
actos: - comienzo de la celebraci6n del cincuentenario de 
la Cofradfa del Silecio , - presentaci6n del paso restaura
do de la Cofrad fa de la Oraci6n en el Huerto y procesi6n 
del cincuentenario de esta misma Cofradfa y - presenta
ci6n del nuevo paso de la Cofradfa de Jesus de la 
Humillaci6n. Igualmente se mandaron dos representan
tes a cada uno de los desfiles procesionales de las 
dernas cofradfas. 

Se atendl6 la visita de representantes de la Cofra
dla de Jesus Atado a la Columna de Medina del Campo 
y del Presidente de la Junta Coordinadora de Callosa de 
Segura. En ambos casos se les Invito a que estuvieran 
en los ensayos de nuestra secci6n de instrumentos, se 
les ensefio el Paso Titular y nuestro local social. 

Se tuvo una rueda de prensa en l.erida, junto con 
la Cofrad fa de la Casa de Arag6n, para dar a conocer 
nuestra asistencia a la procesi6n conmemorativa del 
cincuenta aniversario de la fundaci6n de esa casa regio
nal y aspectos de nuestra Cofradfa. 

Se asisti6 , por invitaci6n expresa, a los actos de 
celebraci6n del cincuentenario de la Cofrad fa de La 
Merced de Bilbao, que tuvieron lugar el mes de septiem
bre. 
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En el ultimo trimestre se hizo el primer lanzamien
to de 10 que van a ser dos interesa ntes colecciones: una 
de cofrades de plomo en miniatura (este afio se repre 
sent6 a la seccion de hachas) y otra de tres pins. Ambas 
han ten ido gran aceptaclon y no 0010 entre nuestros 
cofrades, por 10 que haran promoci6n de nuestra Cofra
dfa. 

I AYUDA SOCIAL I 

Comenzamos este ana una nueva e importante 
act ividad que bautizamos como "Obra Social" , en la que 
queremos que se involucren nuestros cofrades adsmas 
de dedicarle un tanto por ciento fijo de nuestros ingresos. 

Como primer afio de experiencia piloto las cosas 
no rodaron mal y fueron bastantes los cofrades que se 
comprometieron en infancia, vis itas y asistencia sanita
ria. 

Es una idea que debe crecer e ir a mas. 

Dentro de las actividades de Navidad se rea liza
ron tarnblen, como en afios anteriores, la "Operaci6n 
Kilo" y la "Operacion Medicamentos". 

1 REGIMEN INTERNO 

Fueron aprobados por el Arzobispado los nuevos 
estatutos y reglamentos tras un trabajo duro y arduo que 
ha durado dos aries. 

Se realizaron por primera vez dos capftulos gene
rales, ya que dado el elevado numero de temas y 
propuestas a desarrollar se estaba haciendo imposible 
presentar todo en uno s610. Se realizaron en los meses 
de marzo y diciembre. 

Hubo juntas de gobierno los dfas 13/1 , 6/3 , 13/3 , 
18/3 , 27/3, 2/5 , 12/6, 1819, 24/10, 28/11. 

De acuerdo con los actuales estatutos se convoco 
plazo para la presentaci6n de candidaturas a la Junta de 
Ape laci6n, cuyo nombram iento al producirse en este ario 
correspondera a la memoria del proximo ario. 

Asimismo se nombr6 en el capftulo de diciembre, 
de acuerdo tam bien con los estatutos, el Consejo Econ6
mico Asesor. 

La carnparia realizada para lograr la total uniformi
dad de los habitos va dando sus frutos y comienzan a 
desaparecer las pequefias, casi anecd6ticas, diferen
cias existentes (colocaci6n de botones, cfngulo, pufios, 
etc). No obstante este sera un tema para continuarlo el 
proximo ario. 

I PARROaUIA DE SANTIAGO I 

Siendo conscientes de que la presencia de la 
Cofradfa en la comunidad parroquial a la que pertenece
mos debe de ser una realidad, la junta de gobierno 
intenta involucrarse e involucrar a sus cofrades y a Ia 
propia Cofrad fa en la dlnarnica de la vida parroquial. 

Por este motive todos los actos, salvo l6gicamente 
las procesiones, se realizaron dentro de la parroquia 
invitando a la comunidad a participar. 

La Cofradfa tiene representaci6n en la Junta 
Parroquial, y adernas los responsables de las areas de 
pastoral vocacional y pastoral de enfermos son cofrades. 
Tenemos igualmente cofrades trabajando en los - Grupo 
de Matrimonios, - Centro Juvenil, - Confirmaci6n y 
Conferencias de San Vicente. La secretarfa de la Junta 
Parroquialla ostenta en estos momentos el Secretario de 
la Cofradia. 

I APOSTOLADO 

La riqueza de la Cofradia no debe ven ir dada 0010 
por sus pasos y por su patrimonio. La riqueza viene dada 
por sus cofrades y por que ellos ent iendan y propaguen 
el mensaje de Cr isto. 

Asf este afio hemos tenido cofrades trabajando 
en: 

- Conferencias de San Vicente. 
- Caritas, 
- Fundaci6n Federico Ozanan, 
- Disminuidos Fisicos. 
- Hermanos de la Cruz Blanca. 
- Grupos de Oraci6n. 
o Comunidad Parroquial. 
- Colonias de Verano (Caritas), 
- Obra Social del Carmen. 
- Obra Social del Refugio 
- Teletono de La Esperanza. 
- Numerosos cofrades que trabajan en sus res
pectivas comunidades parroquiales. 

Hasta aqu i la relaci6n de aconteceres del pasado 
ana en la vida de la Cofradia. S610 relacion, ya que un 
relato minucioso de todos los actos y actividades abarca
ria mucho mas espacio del que queremos ocupar. Sirva 
para dejar constancia de unos hechos de los que yo 
como secretario doy fe, para que asi consten y se tengan 
presentes en la futura y posterior historia de nuestra 
Cofradia. 

JESUS CORTES 
HERMANO SECRETARIO 
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EFEMERIDES DEL 94.
 
Se cumplen en este ario los siguientes aniversarios:
 

10 arios de la inauguraci6n de nuestra sede social.
 

25 afios de la aprobaci6n para que pudiera vestir hablto la mujer.
 

30 afios que se cerr6 el Convento de Santa lnes, sede de la Hermandad desde
 
comienzos del siglo XIX. 

50 aries de la aprobaci6n del proyecto del Paso Titular. 

115 afios de una fuerte crisis en el seno de la Hermandad. 

130 aries del estreno de la bandera de la Hermandad. 

300 afios de la inauguraci6n y consagraci6n del Templo de San Iidefonso (actualmen
te Parroquia de Santiago) , sede actual de nuestra Cofradia. 

390 afios de la muerte de D. Alonso de Villalpando, por cuya voluntad , expresada en 
su testamento, se construye la Iglesia de San Iidefonso. 

Grabado perteneciente a la obra AUREA EXPOSITO HYMNORUM 
(Zaragoza, Pablo Hurus , 1.423) 

Sin duda se trata de una de las primeras irnaqenes impresas en Espana con el 
tema de la Flagelaci6n de Jesus 
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Consiliario: 

Hermano Mayor: 

Hermana Teniente: 

Hermano Secretario: 

Hermano Tesorero: 

Hermano Archivero: 

Hermanos Vocales: 

JUNTA DE GOBIERNO 

Rvdo. D. Ramon Zapater Caron. 

D. Angel Luis Napoles Gimeno. 

Dona Ana Maria Ducha Inisterra. 

D. Jesus Cortes Soler. 

D. Armando Cester Martinez. 

D. Alberto Abanses Lopez. 

D. Francisco Javier Napoles Gimeno. 
D. Pascual Gallego Trallero. 
D. Jose Marfa Aranda Ortfn. 
D. Pedro Luis Conde Font.
 
Dona Mar fa Consuelo Hernando Sanchez.
 
D. Miguel Lahuerta Donate.
 
Dona Carmen Sanrorna Ripalda.
 
D. Fermin Luesma Yago. 
D. Francisco Javier Galicia Mangas 

CONSEJO ECON6MICO ASESOR 

D. Pedro Luis Conde Font. 
D. Francisco Javier Galicia Mangas. 
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"YO SOY LA RESURRECCION Y LA VIDA,
 
EL QUE CREE EN MI AUNQUE MUERA VIVIRA"
 

(In.11 ,25) 

"LA EUCARISTIA DE LA FIESTA 
PRINCIPAL SE REALIZA EN SU
FRAGIO DE NUESTROS DIFUN
TOS." 

"IGUALMENTE LA EUCARISTIA 
DEL D1A DE SANTA AGUE DA ES 
EN SUFRAGIO DE LAS HERMA
NAS COFRADES DIFUNTAS" 

NUESTROS DIFUNTOS 

Raimundo Balet Virias 
Agustin Goser del Frasno 
Luis Agreda Domingo 
Jose de L'Hostelerie Romero 
Jose Martin Campo 
Juan Garrido Lopez 
Virg ilio LOpez Delatas 
Francisco FaIc6n Delatas 
Mariano Sancho Marana 
Angel Gracia Sanz 
Emilio Lopez Jerez 
Vicente Barrachina Alonso 
Raimundo Gracia Gimeno 
Pedro Navarro Berastegui 
Nicas io Sanz Salamanca 
Enrique Pelayo Mur 
Federico Sarvisa Castro 
Julian Jaime Aina 
Jesus Royo Abos 
Leonardo Garcia Sainz 
Jose Bueno Gimeno 
Carlos Sahun Varela 
Jose Salvo Sasot 
Rafael Gines 
Basilio Abos Garcia 
Fermin Pueyo Gascon 
Joaquin Pastor Ferrer 
Jose Maria Lirian y Mar in 
Antonio Bentue Sauras 
Mariano Gavara Ceamanos 
Jose Bellido Baile 
Jose de Lirian Teilez 
Claudio Martin Ejarque 
Pascual Esponera Andres 
Jose Gavara Blanco 
Ricardo Soria Franco 
Jose Maria Montserrat Pano 
Ignacio Pano Perez 
Magin Vigo 
Joaquin Marifiosa Hervera 
Ramon Murillo Ortiz 
Vicente Estella Sanchez 
Anton io Rio Balladn 
Alfonso Herrera Lobara 
Alfredo Gargallo Altabe 
David Canillas Ortiz 
Luis Vifiuales Fando 
Jose Barrau Espot 
Fernando Plana Bellido 
Vicente Venito Royo 
Valeriano Aznar Cosculluela 
Pablo Agullo y Soriano 
Fernando Arana Lancilla 
Alfonso Bleza Azanza 
Rufino de Diego Berrocal 
Daniel Samperiz Lacruz 
Vicente Alquszar Garcia 
Francisco Arruga Alfranca 
Heraclio Izuel Castillo 
Jose Luis Hernando Sanchez 
LeOn Espariol Sanciiesa 
Miguel Surie Jorde 
Manuel Piazuelo Mallen 
Jose Blesa Azanza 
Jose Uriol Carnicer 
Francisco Nicolas Puyoles 
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Agustin Arqued Gonzalez 
Manuel Pedraza Prades 
Eliseo Gascon Aguirre 
Emilio Sahun Gorriz 
Luis Barcelona Simon 
Raimundo Aguirre Artal 
Demetrio Bueno Gimeno 
Manuel Molina Portero 
Julia Maluenda de Pueyo 
Maria Canut Jaime de Sarvise 
Franc isca Sese Toda 
Mar ia Ximenez Roger 
Elena Gimeno Lobera 
Soledad Agullo Soriano 
Mar ia Moyano Perez 
Eusebio Beltran Collado 
Mariano Gil Castillo 
Francisco Borque Hernandez 
Manuel lbafiez Vicioso 
Martin Martinez Espada 
Concepcion Sainz Pelayo 
Magdalena Cambra Ruiz 
Felipe Gil Sese 
Agustin Martinez Urzay 
Concepcion Lacueva Cebollero 
Manuel Ortin Gracia 
Angel Merck Barion 
Pilar Mar in Yarza 
Flora Calvo Renancio 
Desiderio Mira Miquel 
Natividad Zapater Ferrer 
Joaqu in Pastor Bribian 
Luis Navarro Herrero 
Juan Parnies Teulon 
Anton ia Lambea Callizo 
Jose Luis Vicente Naval 
Pedro Alonso Galvez 
Arturo Olivan Gracia 
Fernando Fuster Pellicer 
Mar ia Juste D ~.ga 

Mar ia Pilar Mirave Diez 
Julian Arruga Alfranca 
Maria Pilar Navas Navarro 
Concepcion Lerma Sanchez 
Epifanio Martinez Palacin 
Andres Callao Margolies 
Joaquin Fabeiro Peiteado 
Julia Monzon Artal 
Jesus Ferriz Lamana 
Jose Francisco de Astor Barona 
Roberto Roy Gil 
ill1ar ia Dolores de Lirian Marin 
Jose Jorda Fustiriana 
Mario Bueno Heimerle 
Fernando Vicente Monteagudo 
Maria Josefa Peire Iranzo 
Jose Luis Bellido Loscos 

NOS ABANDONARON ESTE ANO : 

Mariano Lasala Millaruelo 
Mario Ortego Vallejo 
Jossfa Mart inez Madrid 
Mariano Nerin Aused 
Francisca Vifiuales Laborda 



Nuestro mejor menseje
 
H ay m ensa jes qu e t ienen un gran poder de 
co rnunicacion, Como las tam borradas que en 
distintas comarcas de Aragon se celeb ran en 
Se ma na Santa. 
Una tradi cion de nuestra tierra ho ndamente 
sentida por m uchos aragoneses. Q ue apasio
na a gentes de todo el mu ndo, proyectando 
el no mbre de Aragon mu y lejos de n uest ras 
fronteras. 
Mensaje y t radi cion qu e, en cierta ma nera, 
se relaci o nan co n iberCaja, ca n nue st ro tra

bajo. Que tarn bien se fundament a en nu es
t ras prop ias rai ces y que se abr e dia a di a a 
la innovacion ya la creatividad, transmitien
do un mensaje de ded icacio n y servicio. 
Nuestro mejor rnensaj e. 

iberCaia ~ 




