


Hermano Mayor 

Secretaria 

Local Social 

Angel Napoles (teletono 566962) 

Jesus Cortes (telefono 230395) 
c/ Madre Vedruna, 42, 3, 4. 
50.008 ZARAGOZA. 

Iglesia Parroquial de Santiago EI Mayor.
 
(entrada por la torre).
 
Av. Cesar Augusto, 21.
 
50.004 ZARAGOZA. 
Dla: jueves de 5 a 8,30 horas. 
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Procedente de la Hermandad del Santisimo Cristo Atado a la Columna, 
fundada el afio 1.804, se crea como filial de la misma el afio 1.940. 

Semana Santa 1.995
 

Esta Cofradia ostenta el titulo de Hermana de Honor de la
 
Cofradia de la Santa Vera Cruz de Agreda (Soria).
 

Afio CXCI 
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Levanto mis ojos a los montes: 6de donde vendra mi auxilio?
 
Mi auxilio viene del Senor, que hizo el Cielo y la Tierra.
 
No te dejara caer, tu Guardian no duerme.
 
El Senor es tu Guardian, tu sombra protectora,
 
no te herira el Sol durante el dia, ni la Luna de noche.
 
El Senor te guarde de todo mal. El guarda tu vida,
 
El guarda tus idas y venidas, ahora y por siempre.
 

Salmo 121. 
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i.,Te suena de algo este titulo? Puede ser que no hayas leido. Se que va a gustar y hasta 
emocionar a todos mis hermanos de la Cofradfa , que vivfs tan en el alma ell\JAZARENO, Jesus Redentor. 

Se trata de la hermosa poesfa de nuestro poeta castellano Gabriel y Galan. La he leido 
varias veces y siempre ha fortalecido mi fe y sentimientos religiosos. Os presento solo una parte por raz6n de 
brevedad. 
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Por eso Jesucr isto, a quien tll tanto quieres, y se 10 manifiestas en tu devoci6n a ese 
momento de tortura y crueldad que supone la FLAGELACION al estilo romano ... sigue anunciando, con todo 
el sabor protetico que tienen sus palabras, "SI NO OS HACEIS COMO NINOS, NO ENTRAREIS EN EL 
REINO DE LOS CIELOS". Porque nuestro entorno y ambientes son todo 10 contrario al esp fritu de los nirios 
que INOCENCIA, SINCERIDAD ACOGIDA Y PERDON , GENEROSIDAD Y AMISTAD, SENCILLEZ Y 
COMUNICACION ...por todo esto nos recordamos a GARMAR: "Ninguna cosa ha hecho volver hacia el cielo 
tantas miradas como la noche". Con toda amistad , vuestro Consiliario . 

RAMON 
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Queridos cofrades: 

Os voy a contar un secreto que algunos ya cono
eels: soy miedoso, bastante miedoso dirfa yo. EI estar s610 
en una iglesia, al estar preparando alqun atributo 0 lim
piando alqun paso sin tener a nadie a mi lado me produce, 
10 reconozco , una cierta intranquil idad que algunos , como 
digo, ya conocen. 

Por eso, cuando escribo estas Ifneas, todavia no 
me he repuesto de aquel papel que cayo a mis pies en el 
almacen de los pasos y que no se de donde vino. l,Ser fa 
de alguien que me quiso gastar una broma? Juzgar voso
tros mismos. Decia asf: 

A QU/EN CORRESPONDA. 

En la proximidad de las fechas de Semana Santa 
nos hemos reunido un grupo de pesos, de Cristos, de Do
Ioroses y de pecadores, a fin de hacerles lIegar las siguien
tes reivindicaciones que en comun hemos acordado: 

Hablamos torpemente, ya que aunque somas 
lenguaje,normalmente no hablamos. Perdonad pues nues
tro balbuceo, auizes los nitios 10 entiendan ... 

Hemos decidido hacer una carta de protesta, y pe
dimas que este sea publicada y dada a conocer. Los moti
vas son variados, y como I/evamos muchos etios cal/ados 
hemos decidido que este ana se nos escuche. 

Los pasos reivindicamos el lugar que nos corres
ponde, el lugar para el que fuimos creados. 

No queremos que nos saquen a te calle engalana
dos porque sf. Haganlo can el coraz6n a no hagan nada. 
Deseamos que nos ecompeiien 5610 aquel/os que realmente 
deseen hacerlo. No somas una curiosidad de circa y tam
poco una cempstis polidce. 

lEs que creen ustedes que aquf no nos enteramos 
de nada? Sabemos de la inmensa mayorfa que va par la 
vida sin privilegios, gente cuyos nombres no abren puer
tas, de esos que trabajan desde ninos para ganarse el pan, 
de los que no declaran las guerras pero mueren en elles, 
de los que sueiien can un empleo fijo para poder casarse, 
de los que friegan escaleras a son incultos ... lC6mo po
demos permanecer insensibles? 

Nos gustan los tambores, los cofrades que realmente 
sienten 10 que hacen, los ninos que preguntan y los viejeci
tos que todavfa se descubren a inclinan la cabeza cuendo 
pasamos. Nos gusta el alar a incienso cuando brota de la 
sinceridad. Queremos que los hombres se miren como 
hermanos. No queremos peleas a disgustos, ya que noso
tros no nos enfrentamos par nada y menos por ver quien 
va mas engalanado. No pretendais comparamos. 

No soportamos la mentira . No queremos que nos 
ecompstien personas cuyo lema es que el fin justifica los 
medias, aquel/os que falsean la verdad, los documentos 
prefabricados, la aratoria como arte de engatusar, los car
gos cobrados sin saber el color de la butaca del despacho. 

Han perdido ustedes la capacidad de asombro y sin 
el/a no se nos puede entender. 

EI Senor esta pasando, 10 anuncian los bombos y 
tambores. Lo sensibilizamos nosotros, pero 10 encaman 
los que sufren y los pobres. Par eso queremos que los 
pasos que se den a nuestro lado sean sfmbolo de los pe
sos que a 10 largo del ana se den. 

Los pasos somas bel/eza. Dios es sabre todo bel/e
za. iDios es te bel/eza! Una persona que ama la bel/eza no 
puede ser mala. 

Los pasos somas temura. Sobran palacios, sobran. 
armas, sobran eristes, sob ran mequtnes, sobran gritos, 
malas ceres y criticones , sobra violencia, ... y falta jtemu
ret 

No somas un ent/erro. Nos agrada que recuerden. 
los sufrimientos de Cristo, pero tpor favor!, temoien quere
mas que sean ustedes felices. EI Cristo eutentico esta re
sucitado y nos pide alegrfa y amor. 

Muchas personas entran en contacto can la fe s610 
en estas semanas. Podemos ser un primer anuncio. No 
tengan poca sensibilidad hacia el/o. 

POR ESO SOLICITAMOS: 

a/ Que este ana resucite Cristo s610 si resuclte el 
emor, y que si no es sst, se publiaue un decreta en el que 
se disponga que, enganado el pueblo, NO RESUCITE 
DIOS . 

b/Que si 5610los buenos se proclaman merecedoree 
del bien, ellos s610s, por ser buenos; y que 51los que per
donan no abrazan a los perdonados, quede terminante
mente PROHIBIDO QUE RESUCITE DIOS. 

e! Que mientras la cercei sea para unos y no para 
otros, y que mientras los horrores sean para los otros y no 
para los unos, se ordene tajantemente que NO RESUCITE 
DlOS. 

d/ Que se ordene cerrar la puerta del Sepulcro para 
siempre si es necesario bajar la cabeza y subir una escale
ra interminable para poder I/egar a algunas personas. 

e/ Que mientras la sonrisa y la alegrfa tengan pre
cio ; que mientras la Resurrecci6n de Cristo s610 sean ve
las y sotanas en el interior de un templo y nada mas, NO 
RESUCITE DIOS. 

Y que si todo esto ocurre se condene a Cristo a 
seguir muerto todo el ana, anunciando la desolaci6n que 
vivimos, hasta que todos hagamos vivo el deseo de que en 
realidad UN DIA RESUCITE DlOS. 

Les dejamos. Es Cuaresma y tenemos que lr a pre
paramos. 

Firmado: LOS PASOS. 

Cornprenderels pues queridos cofrades que este afio 
no escriba mi habitual artfculo de convocatoria, no sea que 
alguno de los firmantes, al no poder asegurarle que se cum
plan las condiciones solicitadas, me exija responsabilida
des por no hacerles caso. 

S610 me atrevo a CONVOCAROS para que vuestra 
presencia en los actos de la Cofradia sea inicio de un com
promiso de cumplir las condiciones que se nos han exiqi
do, y asi por 10 menos, en la proxima carta, les pueda decir 
que aunque no nos hemos atrevido todavfa a cumplir con 
todo 10 solicitado, ya que como humanos que somos tene
mos nuestros fallos y miserias, estamos en el camino, ya 
que caminar es simbolo, comunidad en marcha , peregri
nos siempre en actitud de inconformistas, de busqueda, ... 

UN ABRAZO 

FIRMADO: ANGEL-HERMANO MAYOR 
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CUARESMA
 



MIERCOLES DE CENIZA
 
EI dia 1 de marzo es M il~rcoles de Cen iza. Un ana mas el rito de la imposicion de la ceniza abre la 

Cuaresma con su eterna invitacion a la conversion, al cambio de vida; cambio que, no consiste precisamente 
en practicas y actos nuevos, sino en algo mas profundo y serio: volverse de cara aDios, descubriendolo como 
es, como un Dios Amor, un Padre. Solo a partir de este descubrimiento y experiencia es cuando se estara 
dispuesto a dejar el ego ismo y orgullo, ralz de todo pecado, y a comenzar un cambio que merezca la pena. EI 
projirno 10 aqradecera y hasta desaparecera un poco el hambre y pobreza del mundo. 

La imposicion se realizara en las misas habituales en la Iglesia de Santiago (9, 12 Y 19,30). 

VIA CRUCIS
 

EI dfa 3 de marzo, primer viernes de Cuaresma, tendra lugar un Via crucis en la Iglesia de Sant iago 
organ izado 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. 

XIII CICLO DE ACTIVIDADES
 

SERVICIO DE PUBLICACIONES 

Este ana se publica el nurnero 13 de SEMANA SANTA EN ESPANA. Es continuacion de la serie que 
comenzamos hace trece anos y recoge la historia de aquellas cofradfas que tienen algo que ver con el Misterio 
de la Flaqelacion. 

EXPOSICION: lA SEMANA SANTA DE VAlWOLnI 

Son ya trece los ahos que a traves de estos ciclos de 
actividades esta Cofradia viene mostrando al publico todo 
el acervo cultural , religioso y tradicional que guarda y ate
sora la Semana Santa. 

La mayorfa de las exposiciones realizadas hasta la 
fecha han estado enfocadas de cara a los amantes 0 partfci
pes de la Semana Santa de Zaragoza (carteles, miniaturismo, 
bibliograffa , etc, son temas que han ido pasando por las 
mismas) , y a los que por este motivo les resulta diffcil el 
acceder a conocer otras tradiciones, otras costumbres, 
como es y c6mo se vive la Semana Santa en otros lugares 
de Espana. Este afio hemos creido conveniente acercarnos 
a una de las capitales espaiiolas cuya Semana Santa es una 
de las mas reconocidas: Valladolid . 

Esperamos que, como en arios anteriores, la expo
sici6n sirva para el fin que nos proponemos y que sea del 
agrado de cuantos las siguen regularmente. 

No queremos acabar sin agradecer a la Junta Coor
dinadora de Cofrad ias de Valladolid la colaboraci6n presta
da, ya que sin su ayuda esta muestra hubiera side imposi
ble. ~1;~~.. 

La exposici6n tendra lugar en la Sala Mariano 
Semana Santa en Valladol id. "EI Senor atado a la co Barbasan entre el 6 al 12 de Abril en horas de 7 a 9 de la 
lumna" de Gregorio Fernandez. Ario 1.619. tarde. 
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FIESTA PRINCIPAL DE LA COFRAOIA
 
DIA 19 DE MARZO, DOMINGO 

A las 10,30 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda: CAPITULO GENERAL ORDI
NARia DE LA COFRADIA en el sal6n de actos de las RR. MM. Escolapias (c/ Teniente Coronel Valenzuela , 
numero 2), con arreglo al siguiente orden del dia: 

1/ Oraci6n.
 
2/ Bienvenida a los nuevos cofrades.
 
3/ Lectura y aprobac i6n, si procede, del acta del capitulo anterior.
 
4/ Estado de cuentas.
 
5/ Aprobaci6n de la memoria anual .
 
6/ Semana Santa 1.994.
 
7/ Otros asuntos y propuestas sometidos ala consideraci6n del Capitulo General.
 
8/ Entrega de las insignias de oro y plata.
 
9/ Elecci6n del Hermano Mayor y Junta de Gobierno.
 

10/ Ruegos y preguntas. 

Relaci6n de cofrades que en el transcurso del Capitulo recibiran la insignia de la Cofradla: 

ORO : - D. Francisco Jose Idoipe G6mez. 

PLATA: - D. Rafael Arruga Sainz. 
- Dna. Marfa del Carmen Martinez Juste. 
- Dna. Rosario Martinez Sarnago. 
- D. Antonio Luis Bentue Ferrer. 
- D. Pascual Jesus Dieste Estal16. 
- D. Florentino Fondevila Mart inez. 

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 co
frades difuntos durante el ario. 

En el transcurso de la misma tendra lugar la 
imposici6n y bendici6n de habitos a los nuevos co
frades. Se les hara entrega de un obsequio que les 
recuerde su entrada en la Cofradia. Este regalo con
sistira en un crucifijo como el que Su Santidad Juan 
Pablo II lIeva en su baculo, y con el queremos sirn
bolizar la comuni6n existente entre los nuevos cofra
des, la Cofradia y la Iglesia Cat6lica, cuya cabeza 
visible es el Papa. 

lntervendra la Coral Santa Teresa. 

AI finalizar la Santa Misa se procedera a la 
veneraci6n de la Imagen del Senor Atado a la Co
lumna en su capilla. 

NOTA: para la imposici6n de habitos ver paqi
na siguiente. La Flagellazione - Giulio Romano (1.492-1 .546) 
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)5ICION DEL HABITO 
ACTO DE IMPOSICION ~IORMAS PARA LA IMPOSICIO~I 

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

Esta imposici6n, como muchas de las cosas que 
hacemos, es un rito; perc los ritos , si estan vacios, sl les 
falta el sentido del porque se hacen, pierden su importan
cia y se convierten en algo mundano, sin valor y sin tras
cendencia. 

La irnposici6n tiene lugar durante la celebraci6n de 
la Eucaristia en la que nos juntamos lacomunidad de her
manos que componemos la Cotradla. y tiene por misi6n 
fundamental invitar a la REFLEXION PERSONAL, a un des
cubrimiento 0 redescubrimiento de cada uno de nosotros, 
a una lIamada de valores , porque cada uno, sobre todo si 
no se es unnino, entra a formar parte de laCofradfa volun
tariamente. 

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

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. 

* 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 acorn pane a alcun nino pequefio 
que vaya a realizar la imposici6n , debera Ilevar igualmente 
el habito. 

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

* Aquellos cofrades que por cualquier circunstan
cia especial no se impusieran el habito en su dla, podran 
hacerlo y participar igualmente en este acto COMUNICAN
DOLO PREVIAMEN TE a la Secretarfa de la Cotradia 0 al 
Hermano Mayor. 

* 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 
el acto de veneraci6n. 

SOBRE EL HABITO
 

Estamos incidiendo de manera muy especial en la uni
formidad de los habitos,ya que hemos observado pequeiias di
ferencias, que aunque anecd6ticas, se ven sobre todo en aque
Ilos 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 recuerd an como iba, 0 inclu
sive en aquellos que realizan pequefias «retorrnas personates» 
que 10 hacen mas «eleqante» . 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 equivocacio
nes. 

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

• GUANTES. Los guantes blancos son OBLIGATORIOS 
en todos los actos que se Ileva el habito (imposici6n, procesio
nes, turnos de vela, representaciones, ...). S61amente estan exen
tos de lIevarlos, para poder tocar en condiciones, las secciones 
de tambores, timbales, bombos y piquete (excepto las trompe
tas) , PERO SOLO EN LAS PROCESIONES. 

• ZAPATOS, CALCETINES, MEDIAS. Zapato negro . Cal
cetin negro. Media negra y sin dibujo . Esimprescindible que esta 
parte del habito este en consonanciaconel resto de lavestimen
ta. Es probablemente el detalle que mas salta a la vista cuando 
no es igual que el del resto de los cofrades. Cuando salimos 0 
entramos a Santiago no os fijeis en quien lIeva 0 no zapatos ne
gras. Se dalacircunstancia que algunos hermanos salen descal
zosy no se preocupan del calzado que tienen que lIevar antes 0 
despuss. 

• PRENDA DE CABEZA. EI capirote es la prenda oficial. 
EXCEPCIONALMENTE, y por comodidad , los componentes de la 
secci6n debombos y losdela Peana lIevan tercerol en las proce
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siones. En losdoscasos elescudo de la Cofradia debe ir coloca
do en el frontal. De igual manera. por comodidad y para que 
agu anten mejor las procesiones , aconsejamos que los nifios 
menores de ocho aiios lIeven tercerol , en este caso con la parte 
que tapa la cara echada hacia atras (puede sujetarse con imper
dibles y atarse con cinta roja). 

• MEDALLA. La medalla es obligatoria en todos los ac
tos, y en donde as!10 indique laJunta de Gobierno. 

Existen dos tiposdemedalla: laoriginal en plata y esmal
tey unarepli ca dela misma dado elelevad o precio de la original. 
No obstante, desde aqul os animamos para que poco a poco 
adquirais la original , y sugerimos su regalo , como ya se viene 
haciendo, en primeras comuniones, bautizos, reyes , cumplea
nos, etc. 

• CINGULO. Colocado a laizquierda, con tres nudos aun 
lade y dos al otro. Los dos finales a la misma altura. 

• TUNICA Y BOTONES. Tuni ca blanca que abrocha al 
lado izquierdo . con tira deojales interior. Sobre la pata decruce, 
una fila de pequefios botones rojos baia hasta el dobladillo colo
cados cada cinco centimetros aproximadarnente. EI cuello del 
habito esde tipo rnilitar. Un cord6n ro]o fino bordea el canto del 
cuello y la pata delantera, cosido a unostres milfmetros del bor
de en ambos casos, este baja por todo el delantero hasta el final 
del dobladillo . EI misrno cord6n fino rodea los pufios auna altura 
de9 - 10 centimetros. En la parte delabocamanga, formando un 
pequefio anqulo, se juntan los dos extremos, bajando uno s610 
de ellos hasta el canto de la manga. Dos botones adornan el 
pufio en la parte de la bocamanga. 

PARA CUALQUIER ACLARACION SOBRE ESTE TEMA,PO
DEIS DIRIGIROS A LA JUNTA DE GOBIERNO. 
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TURNOS Of VELA DEL JUEUES Y UIERNES SANTO 
TURNOS DE VELA EN LA IGLESIA DE SANTIAGO rJUEVES SANTOJ 

17,30 horas: 

BlascoTomas,Anloruo 
BoraoArmingol. Concepcion 
BorderiasBolea,Laura 
BorderiasBolea.Rosa 
BorobaGracia.Angela 
BorqueBriz,Gabriel 
Borque Briz, IgnacIo 
Borque Briz,Jesus 
Borque Hernandez,Javier 
Borque Hernandez.Jesus A 
Bozal Alfaro.Antonio 
BozalAltaro,Manuel Jesus 
BrizSolares,M. Inmaculada 
Buera Polo. IreneMaria 
Buera Polo,Marla Teresa 
BuesaBlasco.Alnca 

18,00horas 

Buesa Blasco.Concepcion 
Bueso Fortea Pedro 
BuesoGuillen.Juan Ignacio 
Bueso Guillen,PedroJose 
Buil Carrillo,M. Rosano 
Bui l Carrillo,SilviaB 
Buj Arzuaga, Pedro 
BujTrasobares.Pedro J. 
:;JnlloRemiro,Antonio 
~dba ll e r o Garcia,Ascensron 
CabreraArasanz. Maria Pilar 
CaceresCalleja,Jose A. 
Calabuiq del Pica. M. LUisa 
Calasra Marllnez.Sergio 
CalaviaMarllnez, Yolanda 
CalveraSanjuan. Adorac on 

1830 horas 

Calvera Sanjuan,M Esperanza 
CalvoMartin.Jose Fernando 
CalvoMonforte.Alberto 
Campnlo lasierra.M Dolores 
CanalesColas.AntoruoJ 
CanalesColas.Juan Callos 
Canales Cortes,J Francisco 
CanalesCortes.Vi cente 
CanoEscalona. Marla Belen 
CanoLopez EvaMaria 
CanoPenarroya.Jose LUIS 
Cai'i.adaGarcia. Isabel 
CanadaGarcia. soieeao 
CanadaMartinez.Joaquin 
CarballoBerbegal. Ramon 
CarboGarcia.AntoruoR 
. VERNOTA, 1 

19.00horas: 

CarranzaAlbalad.JoseLUIs 
Carre rasSerrano.Ana Maria 
CarrilloNavarro.ManuelA. 
Casado Colina. Ines 
CastanSolana.JoseMarla 
Caslan Solana.MariaEsler 
CasIan Solans.MarlaPilar 
CastanosaLopez.Esther 
Castanosa Lopez Julror 
CastanosaLopez LUIs 
Casteion Basanla.Damel 
Castejon Basanta.Silvia 
CastilloGalvez.M Carmen 
CastilloUngria. Al berto 
CastilloUngrla.Anai 

CastillonAllaye.JuanI 

TURNOS DE VELA EN LA IGLESIA DE SAN CAYETANO rVIERNES SANTOJ 

9,00horas: 

CatalanVi llalranca, Jesus 
Cebollero Manza nares,Esp 
Cegoi'ii no Lacamara,JoseM! 
CentellesMarcon,Ruben 
CercadilloGuillen.M Carmen 
CesterMartinez,Miguel Angel 
Chopo Fraguas,AnaIsabel 
ChopoFraguas, EduardoJose 
Chapa Fraguas,LuisAlberto 
ChuriaquedeMiguel ,Gloria 
Clerenciadel Pico,Palricio 
Cobos Funcia.JesusAngel 
Colas Pareja,Margarita 
Colas Rosello,Marla Pilar 
Collado Navarro. Inmaculada 
Collado Navarro.Susana 

9,30horas 

ColladosJimenez.Aure lia 
ColladosJulian. MariaJesus 
ComparreoMiranda,Alejandro 
CompairedVinau.Alejandro 
ConlinenteEnledaque.Jose A. 
Corlei Baraza. David 
Corlel Baraza,Manuel 
CorteI Baraza.Mercedes 
Corlel Baraza,Oscar 
Cortes Felipe,Alicia 
Cortes Monreal.Jesus 
'::orlesSoler. Jose LUIS 
ConesSoler. Mar la Teresa 
Cortes Soler. Miguel Angel 
CostaSubfas,Silvia 
Cotanes Esteban,Rosa M. 

• Loscorradesrnencionados,yaquellos 
quedeseenhacerturno de vela volunta
namente,debenpresenlarse conanterio
ridadal horarioinorcadoal cetroencar
gado:el JuevesSantoenelalnodeSan
tiago (en la puerla de la izqUlerda) y el 
Vi ernes Sa nlo en la sacnsua de San 
Cayetano. 

1i0JAiJllEVESSANTO Antelasnume
rosaspeticiones quehemosrecr bico, la 
Junta deGobiernohadecidrdoqueaque
liascorrades queacornpanan laproce
sionvisliendoel lradicional trajede man
lrllapuedan incorporarseen esteturno 
devela al paso que se les indique. 

Debenpresentarse al cetrode 
guardia lal como seindica en el punta 
anterior. 

llillA2.:..~1iill Loscofrades 
deesle lurnopennaneeeran enel puesto 
haslaqueel celro deguardialosrenre 
una vez queIrascerrarseSanCayelano 
sehayadespejado el inlerior(aproxima
damentescorelas 11 .45horas) 

10.00horas. 

Crusel lsCanales.Juan Jose 
CruzEnCISOAvelino 
CruzMartinez.JoseAndres 
DeLuisEsteban .Monica 
DeValAida. Nata lia 
DeValLopez.JoseFernando 
DeVal Lopez. MarlaPilar 
Del BarrioGarcia.Minam 
Del Barrio Garcia.RosaM. 
Del PicoHualde.Jorge 
Del RioVarea Vlrgrnla 
Delgado Torres.Desr re 
Delgado Torres. Rolando 
DiarteCampos. MarlaA. 
DresteEstall6.Pascual J 
Dieste Molines.Ana C 

1030horas 

Dleste Mollnes.Fco Jav ier 
Dleste Molines.MariaJesus 
Dlez Marnar. Francrsca Ana 
DiezMarnar. JesusMarfa 
Dlez Unquera.LUISAngel 
Domingo deAscaso.MCarmen 
DomingoRoyo MariaLuz 
Dom rnguezFuerles.Belen 
DomrnguezFuertes. Fernando 
DomrnguezGutierrez.M Angel 
Dom rnguezGutierrez. Raquel 
DominguezViguera.Enrique 
DominguezVlguera.Julio 
EgeaGonzalvo Fco Javier 
EgeaNavarro.Olga 
EgldoSabador Allonso 

11.00horas 

EsbecAlbalad. Ped ro 
EscuderoArleaga.Ana 
Escudero Arteaga J IgnaCIO 
Escudero Arteaga M.Cnsuna 
EscuderoJalle Jose Marla 
EscuelaTolosana.Inrudad 
Escuer Latas.Eva Maria 
EscuerMenno Enrique 
EspanolGracia.M Lourdes 
Espiau Aso.Suvra 
Espuelas Gutierrez.M Dolores 
FabelfoSarto M Concepcion 
FabeuoSarto MarlaElena 
Fablanr Bendicho.LUIS 
FabreMurillo.MiguelAngel 
FajardoFraguas. Carlos 
• VERNOTA2 

Iu rnos de vela en la Iglesia de San Cayetano 
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13 DE ABR'L: oUES 
18,00 horas: Oficios de Jueves Santo en la Iglesia de Santiago. 

19,45 horas: Concentraci6n en el interior de la Iglesia de Santiago (prestar atenci6n a las indicaciones de los 
cetros). Los hermanos portadores de atributos y pasos deberan estar una hora antes con el responsable de su 
secci6n 0 paso. 

-" 

, "' . . , .. . ." . . . . . ". . . .:., , '..'.:....~ . '.' ~ : : : .;': _',>:';;;{J$?'X}):"}x..,' 
PRQC~0N:fD.~fTE~Al; .. a ·~s ' 2{} hora~< ~~ ta: tg~i a d~ ' ~t ;~~~~~~~~~f 
~fraQfa,p:at'fu'am~ prg~~ La~brfl'a ~ GRU,Z 6lJl0Nt ESj"~A~E: '1: ~:~r;f1fB~~"/ >:) ; {) 
DE CABEZA Trasallos ~ )?tANA,OEt SANttSt:MO,CRrSTO: ATAOO A IA'OOfiLJMN*;.6dt\t1%{1;~:1b: 
.nuanclO !a&:difer:entes soo<:;!Ortas: ~.Intercatandose ·.eotf$' ellas los pasos 'deLAE~ti~~GIQN, /:; < ~:;; 
NU~STRASENORAQE LA ~RAT£RNIt¥ArY'EN ELMAY,oRDOLOR¥:ELSEI5i~~~A{;)~~(:~:;;!? 

.COLUMNA(PASOTfWLAR}. La prooosl6nl1enaralaAvenida CesarAugustcrd~'r:9jOJJ~~ill~~)~;~;~ 
una:sinton fa':de·color, y pasara POT la Puerta tiel:carmen, contintlandO.:pm:ellf>~~#IPen-r~jt~~~~·· 
PI~ Basilio Paralso; PfamArag6nt.Paseo-:~e lalndependencia, f'~a~.~Wf#re:~Q::.j?{{~f: 
res tOO0S ellcis en-los q.ue:1a longitQd.de la Cofr-ad1a y $U formacioO'f~ta ;~~6rt;:estet~J ·••. i; 
A oontfnuaol.6l1'bajarapor la Carte PedrdJOCl:~n S0t~r:y Ver6nica.ad~~ma $_#~$.¥;:t1tt>r91a;'; · ; xy' 
paraescuehar alff, en esta/tarde santa,la ptatioo deJluestr;0ConSman~ . ,/:,.',; ... ' 

;>.- ~ : '~(:~; : : :' ;' . ~.. .>::.::;:- ,,:~ / 

FtnallZada:la.~editaci6n, •coA1orm~, cae I~ neche, .sa ' inic;iara :pqrAas;calJl1s;@:~p ;J.~!.W:~~Je ~;" :t 
. Cose, Plazade Espana,"(Dos0'Y Alfonso ehtlneranoparallegar;a encerrara~a~Y~p;tno;enfl~~fi(/ 
per laCal~ Manilesfaclon, ca1Ies;es,tas·ul~imas'Viscef;ales para tor:arJ9.$A~~t~1. t. 0;fdf}/;J ; , :· T· ;; ; \ 

'. .. '. . . . •. ' " . · ; / / 3,2 .. · · ; · 1:i; : : · 2~;:0)~ 5/)%}i>;" 
> • San Gayetano S(:;f;8; la~sped ida 'para nOOStr~~nesj clQ~t~~~~o!~~?~jP~["J't:;%~ 

eI adi6:sfttnto COneS&fetfoble·lnconftif\dlbley estremecedorque rom~e.sq~,;JW~t~~~J'*j.~s 

nesyootremeee..el alma; ".'" .' ." . / ':1 ~' ': : : ~; · ; '?_£~ 0 ~~JI~ 

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

Dada la gran cantidad de cofrades que realizamos el desfile procesional de la Cofradfa, y para poder 
conseguir que la organizaci6n sea ejemplar, en la paqina 16 os indicamos las normas y la distribuci6n de las 
secciones en el interior de Santiago. 

Leerlas detenidamente y colaborar para su buen desarrollo. 

SECCION INFANTIL 

Os recordamos la conveniencia de Ilevar tercerol hasta los ocho aries. Los familiares de estos nifios, si 
son cofrades, deben procurar situarse en la cabecera de la primera secci6n de hachas, y si no 10 son, procurar 
seguir la procesi6n cerca tratando que las encargadas puedan localizarlos en cualquier momenta y ante cual
quier necesidad. A la lIegada a San Cayetano, ante la gran afiuencia de publico, deben recogerlos 10 antes 
posible en ellugar de todos los aries (en la panaderfa situada a la izquierda de la Iglesia). 

Os rogamos encarecidamente a vosotros, fam iliares de los nifios, 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 caririo. 

PENITENTES 

Todos aquellos que deseen ir de penitentes en esta procesi6n no precisan de ninqun requisito especial, 
sirnplernente deberan colocarse al final de la misma, detras de los hachones de torja. 
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14 DE ABRil: UIERNES SANTO 
OFICIOS EN LA IGLESIA DE SANTIAGO: a las 17 horas. 

:;-;;'7/, ; >,/>//:;": ',; /.~ \, . : ::,/ ' ~' , : ' -. \ ": . _ ;,> ~. , .' '//. >::?f.<::.? ' ;; / ;;-".'" :{~» : ::" '-:' ," '>/-' :z.. _. '7T77" ; ~,~ """,,: n;.~-- T; · ; '·- .T - ~ - : ,/ ' .. ,,' ." . ," ' . 
, c /~, . ~' . ~.' . •~.~'.~~'. , ~'. . .• . ,, ~. ...v..(.,;~. .'<:%. " " . :;liY~.' . ' . .%.. ~·.".rn... ..""..""'"" . i¥"'~~. ·.'···....·.hW. . ~,,, . r..;, "'~.•_ . ." ;r""'Ali~A>'.t/nl~""V.;A. . IV~;""""A~ ·' (' ~·. ' ~ '· : · I'" ~""~~J,:;J~~!l;';T1\f4 t ~i *~..~~I""". ;I QC(m.vt'1;lU~~:f~nu"'tU=Hfa ·T ·neaI · : .: 
f~i~dad£Q~~Pte ~~~aj1 ~t~~~ti estt~$~~estiOf1stb;.y~adte~d€f~cle:iMiserJOOtd{a ~ . 
t~'/<¥;}f} ;' : .. < ., ;\ .. ·'ctJ0J f:i:fi:'/;; ,/ i5f ·; ; ·:) ' ; / :: ./ ' ,,/ .. . .. . : .}/ '... . 

;'~; /;i ;/: · ba salf§_W~~~~Ati~~f~~.wfe?~ntafi ~~:aatt C~tos 
,~~~i~~~~qGentt~d~~~I ¥~~m~~af#f~&~' ~h~qtlaffb$,~~~nda:} ~ :~ ..' 
~;~l~~r~~ j~l ~S~rr;-Ga¥ef~~Mani~6ri; ·. :casar: ~guslo~ aoso ;-: Temjante: ;;@d!O~ 'Vale~e4a ; 
~(~. Ga$fNJli'rr~ ~' ~~1~~;~ ;tQS ~Sltios ; .Zurita,. fndepenclenci8, Coso:, .$an Jorge, San 
~~:W~~id$!1palftri, Mayorl · 09.niJ.~fn~~ Plaza;· ~hPnar~ AlfonSo y Manifestaci6rrhasta'la Plaza<CteSan 

Itrr~~: ~D1/ . · '.. '; ;'1:/ , . . 
.i&~~~~~~4i l'raRzad~esta: Pt'Oq~~MOO'.ri U£W~en4a · l g l esi a de San .Cayetan~, laCofradfacontinua
f~t~t'>IQ~a~ota poriMmuMS.faClony G'esQt Atigusta;nasta lalgje8Ia~$"SantiaQP i dottdetezaremos 
~~.f~~$~MaOiOO..$At~ida 'YclPnde ~edarMdepos.iladtiS >rnrest rospasos. 

,~.t4f~:: ' -: ': ; ' : ;:, · -.'- ·· ·/ ~ : r :: · .: . .: :"'. ,.... ~ - :'~. ' :" . : ' . . 
v<%t~ ;:£;::MaY I M!?O~AmEf N~SH:)~A. LA PFlOCttSlONDEL SANTO ENTIERRO. 
;;J1(~ i ')i::x i ;'; ; > ' , .. .. . . ' . . '. .' 
~j~::j1~;'0Q~'(YA; SA8aSj ' EN' E~QS3tJh1;lM(Jg;ANOS; sa:ESTAN PROOUCIENOO CONSTANTES 
't r~~~M~tj~ ~m~ZA~t>k Y l.lesf!l MOIl t.Q DE LA9Rfi)ClESfON GENERAL DEL SANTO 
_ ,".; , . ~ · ,q;lf~ 'e.k1iO' tl'EBmts OE T~.fiff~¥ EN OtJ.iiNTA ,t.as GAMBIO$PR00UCIOOS EN 
,~~~;- : , . . . i1fA.,Q~6, StZ' Te:~1?A?OE '.QtJ~LA<QOFA1(Ot~~LtEGWEFORM~?AA SAN'OAYETANO: 
0/"" y ' /' ··' ';/A ...·f. "?"~l oJW:'f~~S'· \.l' ~j· A: A _ '.....dt.vM"',.,.,. .aates '0'"",."'''-'-j'''''''''''' ..Jc,.,. ta P""""'''''''\o''' · "j", k ,., ,,hn/nrJ'><" """."""" ~ ./,',.)f;~ ??::ff~1',. ; tJ< J~~~1;fl. ~~ 'U~ .-? J" .: :~' ~-~l -"'.M; - , 1..-tt~J.a:-f~¥~;; . ~- I UZ?A;:1· . C';J-: .\;#'¥~ /n g " ,Uo;v, Ut:1 l· 1 V~Q~ ~ ~Ut;JJ'n-:t::t _,;;'>"~Q,* _i'tQ1 ~ 

f;~" ; ".~~~:itI~g!lal'~iet;JUeV~s Santp~ Los ~trjQ~s~trasladarim al tugarindicadoen .'. 
~. %:1 ;l.9it~'~m~(ws.·:':tSto:{dej%.tA?~Ptrtp$';a':l~18rgo det<wsflle<mas:;M'dosmetros entre cada uno, 
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"n};~ff1i* ;~r~}~9 ~~':;: · ~UJ a, ' o~: an .G$!~; mow .em e l/.fJu.eflOf .Ul:: 1tI g esia ~ueaan ayO«1"o. 

~.:if ../~. X ' ~.:~. ;' _.;*" . '. / ~. ~; ~~." ,:'f'..ec... ' . ~. , / Ja:. ra:~£t.{jB ?S... ootr~gar.eJ~er..,DaefPaso para poder'entrar en
~!: /,;~~j~~6M':Vtarne$"' , :: •. '.. '. '. . . .... •''" -. 
~~Z#114'-~~~#:~'E-O; 'DE f.A OOFRAlD1A .(ffACHAS; sECorON tNFANTtL. SECCION DE 
~$ " • ,. ;;; ;!l"~/ "Jl<~f_1.; .II;;t:!") . "" t; fll~A.r'Y Dec;C"ct1l<1""t1'.:I""'RACl O"'1s&nA··I'"N ELMi:C'A.AI"X C'lTIO QUE' 
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PENITENTES 

Todos aquellos que deseen acompariarnos de penitentes en esta procesion , deberan recoger su «tarjeta 
de penitente» el Jueves Santo (por la manana a por la tarde) 0 el Viernes Santo (solo por la manana) en la 
oficina que la Hermandad de la Sang re de Cristo tiene dispuesta en la Iglesia de San Cayetano. 

CRISTO DE SANTIAGO 

as recordamos que el Cristo de Santiago tiene en nuestros desfiles procesionales un marcado caracter 
penitencial, debiendo ser lIevado a pulso en las dos procesiones. Las peticiones que tenemos para portarlo 
deben enviarse a Secreta rfa, estando hasta la techa cubiertos los siguientes aries : 

1.995: Angeles Gracia Sierra . 
1.996: Lola Andrea Pinilla. 
1,997: Trinidad Escuela Tolosana. 
1,998: Marfa del Carmen Bernad Melic. 
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REPRESENTACIONES
 
DOMINGO DE RAMOSII II 

* Entrada de Jesus en derusalen. '
 
San Cayetano. 12 horas.
 
Jose Manuel Paton - Fernando Molina.
 
* Jesus de la Humillacion.
 
San Felipe. 19 horas.
 
Arancha Salcedo - Elena Renancio.
 
* Nuestro Senor Jesus de la Humildad.
 
Agustinas de Santa Monica. 19,30 horas.
 
(1) .
 
* Esclavitud de N. P. Jesus Nazareno.
 
San Miguel . 20 horas.
 
Goyita Lavina - Ester Castan o
 

LUNES SANTO II 
* Exaltacion de la Santa Cruz.
 
Santa Gema. 20 ,30 horas.
 
Ana Carreras - Juan Luis Napoles.
 
* Esclavitudde N. P. Jesus Nazareno. 
San Miguel. 21 horas. 
M. Pilar Alvarez - Rosa Cotanes. 
* Jesus Camino del Calvario.
 
Santa Engracia. 21 horas.
 
Arancha Salcedo. (1).
 
* Siete Palabras.
 
Ntra. Sra. de La Almudena . 21 horas.
 
Ana Isabel Lobaco - Marta Lopez.
 

MARTES SANTOII 
* Nuestra Sra. de La Piedad. ,
 
Santo Refugio. 20,30 horas.
 
Concepcion Borao - Sara Vela.
 
* Oracion en el Huerto. '
 
Portillo. 20,45 horas.
 
Sara Macaya - Pilar Mollnes.
 
* Sagrada Eucaristfa.
 
La Salle. 21 horas.
 
Simon Ayerbe - Yasmina Ayerbe.
 
* Cristo Abrazado a la Cruz.
 
Nuestra Sra. del Carmen . 21,30 horas.
 
Pilar Luesma - Goyita Lavina.
 
* Descendimiento de la Cruz.
 
EI Salvador. 22 horas.
 
Lorena Pascual - Ignacio Tomas .
 

MIERCOLES SANTOII II
 
* Santfsimo Ecce - Homo.
 
Ntra. Sra. de Altabas, 21,30 horas.
 
Pilar Gracia - Faustino Ineva.
 
* Dolorosa.
 
San Cayetano. 21,30 horas.
 
Margarita Sanchez - Marisa Lausfn.
 

* Jesus Camino del Calvario.
 
Santa Engracia. 21 ,30 horas.
 
Elena Renancio - Mari Mar Lahuerta.
 

JUEVES SANTOII II 
* Nuestro Senor Jesus de la Humildad. 
Agustinas de Santa Monica. 11 horas. 
(1) . 
* Crucifixion del Senor. 
San Anton io. 11 horas. 
(1) . 
* Exaltacion de la Santa Cruz.
 
Santa Gema. 11 horas.
 
(1).
 
* Cristo Abrazado a la Cruz.
 
Ntra. Sra. de l Carmen. 12 horas.
 
(1).
 
* Coronaclon de Espinas.
 
San Felipe. 12 horas.
 
(1) .
 
* Nuestra Senora de la Piedad.
 
San Cayetano. 24 horas.
 
Jesus Luesma. (1) .
 

VIERNES SANTOII 
* Siete Palabras. 
San Cayetano. 12 horas. 
Dolores Manresa - Victoria Viartola. 

II 

SABADO DE PASCUA 

* Esclavas de Marfa Santfsima. 
San Pablo. 12 horas. 
(1). 

II 

DOMINGO DE RESURRECCION 

* Cristo Resucitado.
 
Agustinos. 10,30 horas.
 
Goyita Lavina - Pablo Lopez Franco
 

NOTA: Esta Cofradfa tiene por norma mandar repre
sentaciones solo a las procesiones titulares de cada 
cofradfa. 'No obstante, si alguien desea hacer repre
sentacion en otras procesiones (via crucis, traslados, 
procesiones parroquiales, etc) no existe ningun pro
blema. Unicamente deben de comunicarselo a la res
ponsable: Ana Ducha (Hermana Teniente), al teletono 
416777. 

(1) : Las cofradfas que lIevan este signo estan sin so
licitar. Los interesados ponerse en contacto con el te
letono indicado. 
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ACTOSORGANllZADOSPOR 
lLA.JUNTl'\. COOlRDllN />\.DOlRA" 

DJE COlFlRADt.!\S 

CONCURSO INFANTIL 

Ora: 1 de abril.
 
Hora: 5 de la tarde.
 
Lugar: Colegio de la RR.MM. Escolapias en Paseo de
 
Huisefiores 28.
 
Organiza: Cofradia de la Crucifixi6n del Senor.
 

XX CONCURSO Y EXALTACION DE LOS
 
INSTRUMENTOS DE SEMANA SANTA
 

Ora: 2 de abril.
 
Hora: Comienzo a las diez de la manana.
 
Lugar: Plaza de Taros de La Misericordia. (Los simpa

tizantes de la Cofradia se reunlran en el tendido nu

mero 8).
 
Organiza: Cofradia de la Crucifixi6n del Senor.
 

PARALITURGIA 

ora: 2 de abril.
 
Hora: Sin confirmar a la hora de editar el programa.
 
Lugar: Sin confirmar a la hora de editar el programa.
 
Asistencia: Libre sin habito (con medalla) .
 
Organiza: Junta Coordinadora de Cofradias.
 

PREGON DE LA SEMANA SANTA 

ora: 8 de abril.
 
Hora de salida : 18 horas
 
Lugar : Iglesia de San Cayetano.
 
Itinerario: Plaza del Justicia, Manifestaci6n, Alfonso I,
 
Coso , Plaza de Espana, Coso, Don Jaime, Plaza del
 
Pilar, PREGON, Alfonso I, Manifestaci6n y Plaza del
 
Justicia.
 
Preg6n: A las 20 horas en la Plaza del Pilar.
 
Asistencia: Cuatro representantes de la Cofradia (si
 
alguien desea participar debe cornunicarselo al Hno.
 
Mayor) adem as de los representantes de las seccto

nes de instrumentos y atributos.
 
Organiza: Cofradia del Silencio.
 

NOTA: ante posibles cambios consultar la prensa.
 

!,. 

~ ~, 
;;, ~, 

i§:;< ~~' 
'" ~ 

~)}f)
,~ , ~ 
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CITACIONfS 

Detodos es conocido quela orga
nizaci6n denuestros desfiles procesionales 
lIeva consigo una gran labor de prepara
ci6n. tanto para montar como para des
montar. Por ello los portadores de pasos y 
atributos, de acuerdo con lasobligaciones 
que tienen en sus respectivas secciones, 
deberan acudir: 

NORMASOf CON DUCTA
 
DESFILES PROCESIONALES 

• Prepara el habito completo: 
guantes blancos. calcetines 0 medias ne
eras. cinqulo , tunica, capirote 0 tercerol y 
rnedalla. 

. .. • Guarda el Jueves Santo una dis
1, tancia con el hermano precedente de dos 

FLAGELACION Y VIRGEN: ;!metros, sobre todo los hermanos de ha
Dia 8 de abril , sabado. a las 8.15 ' . chaoEI Viernes Santo como indiquen los 

horas en la calle San Vicente de Paul nu- :
[ 
i 
, 
cetros de acuerdo con la organizaci6n de 

mero 52 para trasladar los pasos hasta la ii la Hermandad de la Sangre de Cristo. 
IgleSia de Santiago y proceder a su limpie
za Ymonta]e 

PEANA: 
Dia 8 de abnl. sabado. a las 10.30 

horas en la lqlesra de Santiago para reah
zar su rnontaie. 

PASO TITULAR: 
Oia 12 deabril, Miercoles Santo. a 

las 1630 horas en la lqlesra de Santiago. 

ATRIBUTOS: 
Oia 12 de abril. Miercoles Santo , a 

las 17 horas en la IgleSia de Santiago para 
proceder a su limpieza y montaje. 

TRASLADO DE BATERIAS 
Dla 12 de abril, a las 11 ,30 horas. 

se precisa ayuda para el traslado dado su 
elevado peso. Acudrr a «Suministros 
Blariz» . en c/ Jesus nurn 5. 

EL DIA 15 DE ABRIL, SABADO, A 
LAS 10 HORAS, ESTAMOS CITADOS TO
DOS EN LA IGLESIA DE SANTIAGO PARA 
RE COGER LOS ENSERES.INSTRUMENTOS 
Y PASOS DE LA COFRADIA. ES MUY NE
CESARIA LA COLABORACION DE TODOS 
LOS COFRADES QUE PUEDAN ASISTIR . 

OIRECCIONES 

HABITO: los nuevos hermanos, 0 aquellos 
que esteafio tenganquerenovar el habito, 
capirote 0 tercerol, tienen todo 10 necesa
rio (incluidos escudos, quantes. calcetines, 
galas, tela para el que se 10 quiera confec
cionar el rnisrno , etc) a su disposici6n en 
el establecimiento " EL PEQUENO CATA
LAN», en la c/ Manifestaci6n 16. 

HAGHAS Y MEDALLAS: en la PASTELERIA 
" LA BELLA LUz", en c/ Coso 154, 0 du
rante los ensayos dela Secci6ndeTambo
res en la Arboleda de Macanaz. junto al 
Puente de Santiago. 

SECCION DE TAMBORES: para escudos. 
cinchas, mazas y todo el material necesa
rio preguntar al Delegado de la Secci6n. 

, i 
• No hablar ni hacer sefias al pu

, blico que presencia las procesiones 

• No quitarse el capirote 0 el 
tercerol en las puertas de San Cayetano 0 

. de Santiago hasta queel ultimo paso este 

. dentro de la Iglesia. 

• EI desfile de la Cofradfa es un 
desfile perutencial. debiendose evitar cual
quierostentaci6n. Evita Ilevar pulseras ex
cesivas. anillos 0 pendientes lIamativos, 
ufias muy pintadas. etc. Procura cuidar 

, : hasta los minimos detalles por pequefios., 
que sean. 

• Aquellas personas que lIeven el 
[ : pelo largo deberan recoqerselo , 0 en todo 
: caso hacerse una coleta, de manera que 

: i se vea 10 menos posible por la parte pos
t: tenor 
; I 

I 

!I • Las hermanas que salgan de 
I;manolas deberan ir con media negra sin 

dibujo y, preferentemente. con hacha pe
quena 

• A pesar deque sabemos lasga
nas de participar en este acto con nirios, 
aconsejarnos no salir con carritos 0 simi
lares. 

• Ante cualquier indisposicion. in
dfcalo alhermano cetro para que se teatien
da. 5i te retiras de la Procesi6n procura 
quitarte el habito 10 antes posible. 

REPRESENTACION EN OTRAS 
COFRADIAS 

• Confirmar los horarios de salida 
con anterioridad. 

• Presentarse media hora antes 
de la horade salida en ellugar indicado. 

• Es obligatorio habito complete, 
preferentemente con capirote. y sin hacha. 

: • Comportarse como correspon
iI d~ cuando se representa a nuestra Cofra-
I dia.
II • S610 dos cofrades en cada Co-
I fradfa. I 

* Se ruega que llarnels a Ana Ou
cha, 416777. para confirmar vuestra asis
tencia 0 ante cualquier imprevisto. Igual 
mente si alguien desea ser voluntario para 
cubrir alguna baja . 

TURNOS DE VELA ANTE NUESTROS
 
PASOS
 

* Aliende lasindicaciones delher
mano cetro y guarda un total silencio du
rante el turno que te corresponda. 

* Te recordarnos que las velas se 
hacen con el nabito complete , bien con 
capirote 0 con tercerol. 

* Si algun/a hermano/a que no Ie 
ha correspondido turno de vela tiene inte
res en hacerla, puede incorporarse a cual
quier hora presentandose al hermann ce
tro (en la puerta de la izquierda delatrio de 
Santiago 0 en lasacristiadeSan Cayetano) . 

REPARTO DE FLORES 

* Para que todoslos cofrades pue
dan lIevarse flores de los pasos una vez 
finalizada la Procesi6n del Viernes Santo . 
os rogamos queno os lleveis masde una 
por persona. 

* Os recordamos que con las flo
res y centros del Paso de La Flagelaci6n se 
preparan, con preferencia. ramos para los 
difuntos decadaafio. Losfamiliares que10 
deseen pueden solicitarlos al Secretario 0 
al Hermano Mayor con anterioridad al Do
mingo de Ramos. 

* Como cada aiio sornos mas co
frades, y sin embargo el nurnero de flores 
es el mismo, os recordamos que desde el 
pasado ario SOLO SE PERMITE ENTRAR 
EN SANTIAGO, EL VIERNES SANTO, A 
AQUELLAS PERSONAS QUE VISTAN CON 
HABITO 0 TRAJE DE MANTILLA. Los her
manos cetros tienen la obligaci6n de no 
permitir la entrada al interior del templo a 
todo aquel que vaya de paisano. Os roga
mos que no los pongais en ninqun com
promiso con familiares. amiqos, simpati
zantes, etc. 

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

LLEVA EL HABITO SOLO EN LAS 
PROCESIONES YACTOS EN LOS QUE PAR· 
T1CIPES REPRESENTANDO A LA COFRA· 
IJIA. 

AUNQUE LLEVES VARIOS ANOS 
EN LA COFRADIA, LEE ESTA HOJA. SE
GURO QUE HAY COSAS QUE TE INTERE
SARAN. 
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FORMACION PARA LA PROCESION PENITENCIAL 
Of JUEUES SANTO EN EL INTERIOR DEL TEMPLO DE SANTIAGO 

Dada la gran cantidad de cofrades que realiza el desfile penitencial de la Cofradia, os indicamos a 
continuaci6n una serie de normas que debemos de cumplir para forma r adecuadamente en el interior de 
Santiago. Leerlas ya que hay algunos cam bios con respecto a afios anteriores. 

1/ Entrar en el temple quince minutos antes de la hora de salida. PROCURAR LLEGAR CON SUFI
CIENTE TIEMPO Y NO ESPEREIS EN LA PUERTA HASTA ULTIMA HORA . 

2/ Procurar que al interior de la iglesia NO OS ACOMPANEN aquellas personas (amigos, familiares, 
simpatizantes, etc) que no vayan a realizar la procesi6n. 

3/ Localiza en el croquis de esta paqina ellugar al que debes acud ir nada mas entrar al interior. 

4/ GUARDAR EL MAXIMO SILENCIO AL FORMAR. Recordar que esta expuesto el SANTISIMO EN 
EL MONUMENTO (no es pues momento de encuentros, saludos, comentarios, etc) . 

POR FAVOR, COLABORA. 

S.I. : Secci6n Infantil. Primer altar entrando a la izquierda.
 
S.A.: Secci6n de Atributos. Primer altar entrando ala derecha.
 
S.P.: Secci6n de Pasos . Cada uno donde se encuentre el suyo.
 
S.H.: Secc i6n de Hachas, Manolas y Representaciones. iATENCION! CAMBIO CON RESPECTO A OTROS
 

ANOS: tormaran en el pasillo central procurando ocupar los ultirnos bancos. 
S.T.:	 Secc i6n de Tambores, Timbales y Bombos. jATENCION I CAMBIO CON RESPECTO A OTROS Ar\JOS: 

- PRIMERA SECCION : pasillo lateral entrando ala derecha. 
- SEGUNDA SECCION: pas illo lateral entrando a la izquierda. 

Altar 

If 

I I S.T. 
22S 

¢J IS.I. 

If 

'. '~ I S.T./ I 
, 1"S 

SAle::> 
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CENTRO TECNICO AUDITIVO, S.A. 

APARATOS PARA SORDOS 

10% DESCUENTO ACOFRADES
 
PRESENTANDO EL CARNET
 

Gral. Sueiro, 18-20 Torre Nueva, 33 
TelL: 23 58 25 Tefl.: 39 09 16 
Fax: 233416 Fax: 393049 

50008 ZARAGOZA 50003 ZARAGOZA 

viajes 
marsans 

PRECIOS 
ESPECIALES 
ACOFRADES 

PRESENTANDO 
ELCARNET 

Gran Via, 33 
Tell.: (976) 21 92 05 
50006 ZARAGOZA 

DESCUENTOS 1\ COFRlU>ES 
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. . .. 

.···· TECNICAS DE .....
 
.DIAGNOSllCO .
 
POR···LA·.IMAGEN .
 

.ELECTRO~lEDlcINA : · ·
 
RX·
··

Diaz de Mendoza, 30-32 (Bajos)
 
Telf: 75 23 83
 
Fax: 752508
 

50006 ZARAGOZA
 

RECONSTRUCCION Y REPARACION DE
 

MAQUINAS DE ESCRIBIR,
 
SUMAR
 

YCALCULAR
 

ABONOS ANUALES DE
 
CONSERVACION Y L1MPIEZA
 

CINTAS - PAPEL CARBON
 

IIENVENIDO AlAN ELIPE 

Plaza del Portillo, 2 pral.
 
Telef. 43 27 82
 

50004 ZARAGOZA
 

Comercial
 
QUIMILABOR
 
MATERIAL Y PRODUCTOS PARA
 

LABORATORIO
 

JERINGAS Y AGUJAS
 
DESECHABLES
 

PRECIOS ESPECIALES A
 
PROFESIONALES
 

DESCUENTOS A
 
COFRADES PROFESIONALES
 
PRESENTANDO EL CARN ET
 

DE LA COFRADIA
 

Santander, 34
 
Telefono 34 51 00
 

ZARAGOZA
 

DELEGACION
 
PARA ARAGON
 

IILAUSAN, S.A." 

ELECTRO RECAMBIO 
"FEMSA" 

Suministros Blariz, S.A. 

CENTRAL:
 
Jesus, 5-7-9 - '!I' 39 3400 (4Ifneas)
 

50014 ZARAGOZA
 

SUCURSAL:
 
Avda. Valencia, 44-46
 

'!I' 552521 - 552635 - 350708
 
50005 ZARAGOZA
 

-- - .= -= 



-

BJ.\R
 
J';\I R;.\FlORES
 

En Semana Santa
 
tu bocata en •••
 

C/. Mayor, 19-21
 
Telcfono 39 28 11
 

ZARAGOZA
 

Su propietario 
Jose Marfa 

saluda a todos 
los cofrades 

Extensa gama de 
tapas y aperitivos 

Plaza de Tauste, 3 
ZARAGOZA 

ASESORIA DE EMPRESAS
 
DECLARACIONES DE RENTA
 

PRECIO ESPECIAL A COFRADES
 

Avda. de Goya, 6, 8Q
, Izda. 

Telf. y Fax : 21 81 71 
50006 ZARAGOZA 



ESTAlIILEfClIMlIlE&TO ESPECIALI7ADO 
EN TODA ClIASE D E 
INSTRUMENroS MUSICAI ,ES 

GRAN DIVERSIDAD DE: 
~ CORNETAS 

TAMBORESb!J TIMBALESfJlJBfNCA BO:MBOS 
ACCESORIOS 

PRECIOS ESPECIALES PRESENTANDO EL CARNET DE LA COFRADIA
 
Laguna de Rins, 4 - Telf. y Fax: 23 52 15 Telf.: 21 3646 - ZARAGOZA
 

<'.~ ' > : 1 
.~;;.",; 

A~~k
 
Ci'~
 

Cortinas - Alfombras 
Entelado de Paredes 
Instalaci6n de Moquetas 
Reparaci6n general de Tapizados 
Trabajos garant izados 

DESPLAZAMIENTO A PROVINCIA 

Avda. San Jose , 40 - Tel. 49 12 87 - 50008 ZARAGOZA 
10 % DESCUENTO A COFRADES PREVIA IDENTIFICACION 

p-----~ --~ - ~ ----~-------------------. 

FILAT ELIA 
INEZ-AGREDA 

Precio especial para los Cofrades 

Avenida Cesar Augusto, 29 
Teletono: (976) 44 23 23 

50004 ZARAGOZA 

._----------~ ~----------------------~
 



De nuevo os presentamos otra memoria, en este caso la correspondien
te al ana cofradiero de 1.994. La misma comprende los actos y actividades de 
todo tipo de los que la Cofradfa se vale para ser una presencia viva en el entor
no que la rodea . Vamos a dividirla en diferentes apartados: 

ACTDS L1TURGICDS 

Se celebraron un ana mas todos los que ya son costumbre en nuestra 
Cofradfa. 

Los actos religiosos de cada ano suelen empezar con la celebraci6n de 
la festividad de Santa Agueda , como asf fue tarnbien esta vez. EI mismo tenia 
unas connotaciones muy especiales al cumplirse el XXV Aniversario de recibir 
las mujeres autorizaci6n por parte del Arzobispo para vestir habito en los des
files procesionales, y por 10 tanto estuvo encuadrado dentro de una serie de 
actos que con tal motivo se realizaron. La Eucaristfa se hizo en recuerdo de las 
hermanas difuntas y el Temple, como ya viene siendo habitual en esta fiesta , 
estuvo Ilene durante todo el dfa, pasando miles de rnuieres a adorar la imagen 
de la Santa que es propiedad de la Cofradfa. 

Se comenz6 la Cuaresma el dfa 16 de febrero con la imposici6n de la 
ceniza y el dla 18organizamos un Via crucis en Santiago para toda la comuni
dad parroquial. 

EI dia 6 de marzo tuvo lugar uno de los actos mas tradicionales: la cele
braci6n de la Fiesta Principal de la Cofradfa. La Eucaristfa a las trece horas en la 
Iglesia de Santiago es el acto central del dfa, y en el transcurso de la misma 
tuvo lugar la bendici6n e imposici6n de habitos a los nuevos cofrades y la 
posterior adoraci6n de la imagen de Jesus Atado a la Columna de nuestro Paso 
Titular. Esta Fiesta cuenta ya con una masiva asistencia de cofrades, familiares 
y simpatizantes, aunque continua aumentando cada afio. 

La Paraliturgia organizada por la Junta Coordinadora de Cofradfas de 
Zaragoza el dfa 20 de marzo en la Parroquia de Nuestra Senora de la Almudena 
tarnbien cont6 con la asistencia de una representaci6n de cofrades. 

Los turnos de vela ante nuestros pasos, tanto el Jueves como el Viernes 
Santo, estuvieron cubiertos sin nincun problema, si bien es cierto que cada dfa 
son mas los cofrades que voluntariamente asisten a cubrir un turno ya que 10 
toman como un compromiso mas que en algunos casos supone ya una tradi
ci6n anual sobre todo en algunas de las horas. 

En mayo se celebr6 la misa en honor de Nuestra Senora de la Fraterni
dad en el Mayor Dolor, con posterior besamanos y canto de la Salve. 

EI dfa 17de diciembre tuvo lugar la Eucaristfa de Navidad . 

ACTDS YACTIVIDADES 

Los actos culturales comienzan y terminan todos los anos con el monu
. mental Belen de Navidad que montamos en una estancia del atrio de Santiago. 

Como este ana no iba a ser una excepci6n, asf se hizo, notandose un conside
rable aumento en el numero de visitantes, sobre todo en el Belen 93/94, si bien 
ayud6 a ello el buen tiempo que hizo en Navidades, ya que mas que invierno 
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parecfa primavera , que invitaba a recorrer las rutas belenfsticas de la ciudad. 

1\'~" ~.•: 
- rlll l iB~ i
meel ~ Ill " 

No ocurri6 igual con el final del afio 94. 
Una poblaci6n espanola, en este caso Agreda (Soria), solicit6 nuestra 

colaboraci6n para realizar una Semana Cultural, por 10 que les hicimos lIegar el 
material que nos solicitaron: audiovisuales y carteles. 

Va en vfsperas de Semana Santa (del 21 al 30 de marzo) , se mont6 
nuestra exposici6n anual, este ano enmarcada dentro del "XII Cicio de Activida
des». Este ano por vez primera repetimos laternatica y eltitulo fue "EI Cartel de 
la Semana Santa (II)>> . EI motivo de esta repetici6n fue el dar a conocer en 
profundidad este tema, ya que el tamafio de loscarteles que se presentaron en 
laexposici6n anterior no permiti6 mas que mostrar un pequeno tanto porcien
to de los que tenemos archivados en la Cofradfa, por 10 que decidimos pues 
hacer una segunda muestra . En la misma inclufmos adernas este ano una sec
ci6n rnonoqrafica dedicada a carteles relacionados con el tema de "La Flagela
cion», que no se habian expuesto el ano anterior. 

La Cofradfa participo el dfa 19 de marzo en la «Exaltacion Infantil a los 
Instrumentos de la Semana Santa» que se realize en el Colegio de Sansuefia del 
barrio de Casablanca , y el dfa 20en el "Concurso» que tuvo lugar otra vez en la 
Plaza de Toros de La Misericordia. Se obtuvo un magnffico segundo puesto. 
que aun asi supo a poco por la gran labor realizada durante los meses anterio
res intentando, y consiquendolo. obtener un nuevo sonido al igual que ya hici
mos hace unos anos con los timbales y timbaletas (tarnbien introducidos per 
nuestra Cofradfa en la Semana Santa de Zaragoza). En este caso la cerrazon de 
algunos componentes del Jurado para entender las novedades nos irnpidro 
lIegar al primer premio. En este mismo Concurso se nos concecrc premio a la 
«rnarcha mejor coordinada» , que no deja de ser un reconocmuento al trabaio 
realizado. 

Se celebraba este afio . como ya se ha indicado , el XXV Aniversario de la 
autorizacton dada por el Arzobispado para poder vestir habito las mujeres Con 
motivo de ello se organiz6 en el mes de mayo un acto cultural en el Que ocho 
mujeres cofrades (dos por cada seccion) participaron en una mesa redonda 
dando a conocer sus opiniones, pareceres y sentimientos sobre la Cofradia. 
l.astima que solo se realize este acto una vez, ya que la experiencia fue muy 
bonita y agradable, y todos los asistentes salieron gratamente satisfechos del 
acto. 

En el mes de octubre se participo, como ya es habitual, en la Ofrenda de 
Flores a la Virgen del Pilar. A pesar de que se repiti6 10 que ya consideramos 
como una cosa insuperable, que es ni mas ni menos que las largas colas y 
horas de espera con los que la organizaci6n de nuestro Ayuntamiento obsequia 
a los participantes , asistio un buen nurnero de cofrades y de simpatizantes. 

Este mismo mes se colaboro montando una mesa petitoria un fin de 
semana en Santiago para recoger fondos para el Rosario de Cristal . 

ACTOS SOCIALES 

Hubo a 10 largo del afio ocho cornidas. cenas 0 meriendas: la del dfa de 
Santa Agueda para las mujeres con motivo del Aniversario y que al parecer va a 
quedar como fija, la de la Seccion de Tambores, la del Piquete de esta misma 
secc.on. la de Pasos y Atributos , la del Capitulo de marzo, la ofrecida a la Cua
dnlla Infantil (merienda en este caso), el lunch realizado para los asistentes al 
acto cultural del Aniversario de las Mujeres y el lunch ofrecido a los asistentes 
a la bendici6n del Belen. Son actos de convivencia que sirven para el fin que se 
proponen : conocernos todos un poco mejor. 

Por parte de laJunta deGobierno se asisti6 al acto de «Presentacion de 
la Semana Santa de Zaragoza a los medios de comunicacion - que tuvo lugar en 
el Ayuntamiento. 

Asfmismo una representaci6n de la Junta acudio a la bendicinn y primer 
desfile procesional de la imagen de la Cofradia de Jesus Atado a la Columna de 
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Villamayor, con la que nos unen unos buenos lazos de amistad. 
Se consigui6 que el Ayuntamiento de Zaragoza colocara el nombre de 

nuestro escultor del Paso Titular, D. Jose Bueno Gimeno, a una calle de Zarago
za. Creemos totalmente merecido este hecho al ser un escultor galardonado 
numerosas veces a nivel nacional y al tener muchas obras en Zaragoza, siendo 
algunas de elias simbolos de nuestra ciudad. 

Tras tener lugar una votacion entre los cofrades, se otorg6 el premio 
«DISTINCION SEMANA SANTA 1.994» a la Cofrad fa y Hermandad de Nazarenos 
de Nuestro Senor Jesus de la Humildad entregado por elSanedrin y Maria San
tfsima del Dulce Nornbre.haciendose entrega de una bonita placa a su Hermano 
Mayor en el Capitulo General del dia 17 de diciembre. Los motivos aducidos 
fueron el premiar el trabajo y el esfuerzo realizado por esta Hermandad para 
conseguir incorporar a la Semana Santa de Zaragoza dos nuevas imauenes. 
adernas de gran valor artisticc , como son sus dos titulares. 

EI Local Social estuvo abierto inclusive en verano, pasando a 10 largo del 
afio muchfsima gente. Desde estas lineas invitamos atodos a hacernos una 
visita alqun iueves por la tarde. 

AI finalizar el afio tuvo lugar la presentacion dellibro «La Semana Santa 
zaraqozana», del escritor D. Carlos Cebrian, en el Palacio de Montemuzo, acto 
en el que estuvimos presentes. 

PROCESIONES 

En este apartado es indudable que se debe comentar primero la Proce
sion del Jueves Santo. Como en aftos anteriores, y como viene siendo habitual , 
es la citada procesion motive de orgullo y satistaccion para todos nosotros, ya 
que el comportamiento de los cofrades en la misma es ejemplar. Con el apoyo 
de todos y con las medidas que se toman la orqanizaclon es perfecta. Es indu
dable que es una de las procesiones que hoy en dfa arrastra mas publico en 
Zaragoza, a pesar de los numerosos desfiles que pueden verse esa tarde, slen
do particularmente Ilamativa la gran cantidad de publico que espera nuestra 
puntual salida a las ocho de la tarde. Aunque ya 10 ind icamos en el correspon
diente boletln, para dejar constancia en esta memoria resenar que fueron 613 
los cofrades que participaron, sin contar acompaiiantes 0 representaciones de 
otras cofradias. 

Destacar este ano la predicacion realizada por el sacerdote de Gij6n D. 
Jose Luis Sanchez, Hermano de Honor de nuestra Cofradfa desde el ano 1.981, 
Yque, pese a la distancia , quiso acornpanarnos y predicar en la Plaza de Sinues 
y Urbiola. 

Dejar constancia tarnbien del magnffico tiempo que nos acompafi6. Nos 
estamos acostumbrando mal y ya veremos a ver que pasa cuando salga un dfa 
de esos que a veces tenemos para estas fechas. 

EI problema del horario debido a los restantes desfiles procesionales 
que hay en la tarde del Jueves Santo es una constante sobre la que hay que 
estar muy atentos. Este ano afortunadamente todos cumplieron y se pudo en
cerrar sin nervios y como debe de ser. 

Continuamos teniendo problemas para encerrar y guardar los atributos, 
que no sabemos si algun dia se podran solucionar definitivamente. Mientras se 
adivina alguna solucion vamos resolviendolo puntualmente. 

Durante el resto de la Semana Santa dos cofrades participaron en cada 
uno de los demas desfiles; se participo en el Precon de la Semana Santa con 
una representacion ; y la Cofradfa en pleno desfilo en su lugar correspondiente 
dentro de la Procesi6n General del Santo Entierro que organiza la Hermandad 
de la Sangre de Cristo. Esta ultima presento importantes cambios con respecto 
a afios anteriores, resultando bastante mas flufda , aunque todavfa padece algu
nos defectos que debera ir superando en pr6ximos alios. 

La finalizaci6n de la Proceslon de Viernes Santo en la Iglesia de Santia
go, una vez terminado el Santo Entierro, es un acto que cada afio va congregan
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do a mayor nurnero de publico. La despedida se va haciendo un acto entrafia
ble. 

La Cofradfa fue invitada corporativamente por la Cofradfa de Jesus Ata
do a la Columna de Villamayor y los miembros de la Junta participaron en la 
Proceslon del Domingo de Ramos por la tarde. 

Se participo en la Procesion del Resucitado de Logrono invitados par la 
Cofradia de la Entrada de Jesus en Jerusalen y la Resurreccien del Senor. Hasta 
esa localidad se desplazaron 140 cofrades, Que fueron estupendamente atendi
dos por la mencionada Hermandad, can la unica pega, esta vez si, del mal 
tiempo reinante, con frio, nieve y mucho viento Que deslucio no solo la Proce
si6n, sino la convivencia Que posteriormente estaba preparada. Ella no quita 
nada en absoluto del buen ambiente reinante, ya Que se pueden preveer rnu
chas casas, perc sabre el tiempo poco podemos hacer. 

EI dfa 13de octubre se saco a la calle el Segundo Misterio Doloroso del 
Rosario de Cristal, siendo acornpafiados par numerosfsimos cofrades Que ves
tlan el traje regional. 

Como es habitual tuvieron lugar numerosas reuniones de todas las sec
ciones para preparar todas estas procesiones. 

PUBLICACIONES 

Este ana vieron la luz losnurneros 28 y 29de la revista "COLUMNA» . En 
el ultimo nurnero se ernprendio un cambio en la rnisma Que cuando se escr ibe 
esta memoria se esta analizando para ver la linea a seguir. 

Se publico tambien un nuevo nurnero del coleccionable "SEMANA SAN
TA EN ESPANA», el 12. 

Donde se di6 un importante giro fue en el programa anual de Cuaresma 
y Semana Santa, siendo del agrado general y recibiendose en la Junta numero
sas felicitaciones por el mismo, no solo desde dentro de nuestra Cofradfa , sino 
desde otras cofradfas y asociaciones a las Que habitualmente les enviamos 
nuestras publicaciones. Esperamos mantener esta linea, perc los condicionantes 
econornicos seran presumiblemente los Que rnarquen las Ifneas a seguir. 

Dentro del XV Aniversario de las mujeres se edit6 , con caracter gratuito 
para los cofrades, el libro "XXV ANOS DE PRESENCIA DE LA MUJER EN LA 
COFRADIA» , en el Que se recoge desde el dia 12 de febrero de 1.969 todo 10 
acontecido con relacion a este tema. Es un libro Que gusto y Que recordamos 
en este momenta Que si hay algun interesado puede pasar a recogerlo por el 
piso de la Cofradfa. 

Se continuo editando la HOJA INFORMATIVA para la Junta Coordinado
ra de Cofradfas de Zaragoza, si bien en el mes de marzo se aprobo, gracias a 
esta idea, la creaclon de un boletfn de la propia Junta Coordinadora, recayendo 
sobre nuestra Cofradfa la labor de su realizacion . Del mismo hablaremos en 
otro punto de esta memoria. 

REFORMAS, NOVEDADES Y PATRIMONIO 

En losultimos anos son poco visibles, en lineas generales , las actualiza
ciones Que se realizan , por 10 cual debe quedar constancia de elias. 

En primer lugar se retormo la instalacion electrica de la Peana, acoplan
do unos focos haloqenos para Que la imagen fuera mejor iluminada. 

Se reformaron una parte de los soportes de los atributos. 
Se continuaron haciendo visitas a los posibles escultores del futuro Paso 

j\ de La Haqelacion. Se estudiaron obras, bocetos e ideas para Que en el mornen
'''''; ,', ," 0,, Iit>,' ,' x ; ·~ ft ,;: ;;;\ , :, ~" . ' , to de dar el salta definitivo se haga can todas las garantlas, Este asunto se trato 

, 'K :! {. ' en el Capitulo de diciembre. Igualmente en el mismo se informo de la idea para•'~ '~ la reforma del Paso Titular, para 10 cual tarnbien se esta contactando con otros 
~· ·," ..: · ,.~....I,. ...' ... --. -••~ .;. "'~'. 
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.artistas. 
En el apartado de archivo y biblioteca, adernas de que un buen nurner » 

de programas, carteles , posters y propaganda pasaron a engrosar el rnisrno, se 
aumento en 23 el nurnero de ejemplares de la biblioteca yen 10 la videoteca. 
Iambien se contecclono el tome historlco - fotografico correspondiente al ano. 

Para el Local Social se adquirieron tres vitrinas - expositores con el fin 
de colocar todos los recuerdos, placas y diferentes obsequios que vamos reel
biendo de otras cofradias. Tarnbien se adquirieron las estanterfas para poder 
guardar ordenadamente los tambores durante el ano , y se realizaron varias 
enmarcaciones , una de elias conteniendo todos los modelos de medallas que 
ha habido en la Cotradla. 

FORMACION 

Las Jornadas de Bienvenida a los nuevos cofrades se realizaron en el 
mes de febrero y tuvieron una duraclon de tres dias. En elias se intenta descu 
brir al cofrade 10 que supone y representa pertenecer a una cotradla, as! como 
algo de nuestra historia y de nuestra procesion. 

Se realizo el II Encuentro para cofrades comprometidos. AI igual que el 
pasado afio la experiencia fue muy positiva, por ello su repeticion y la idea de 
continuar realizandolo. 

Asistieron ocho cofrades al VII Encuentro Nacional de Cofradfas que tuvo 
lugar este afio en Bilbao . En una de las mesas fue ponente el Hermano Mayor de 
la Cofradfa por invitacion de la orqanizacion. 

Como ya se comenta en otro apartado, se oruanizo con motivo del XXV 
Aniversario de la entrada de la mujer una mesa redonda en el que participaron 
dos cofrades por cada seccion. EI acto resulto altamente formativo. 

Los dias 19 y 20 de noviembre 17 cofrades asistieron al II Encuentro 
Regional de Cofradias que oroanizo la Cofradfa de la Exaltacion de la Santa Cruz 
en la Parroqu ia de Santa Gema. En el mismo presentamos tres interesantes 
comunicaciones sobre la Semana Santa: 

- «La renovaci 6n de los pasos procesionales de Zaragoza con motivo de 
diferentes desastres sucedidos», sobre historia y presentada porJesus Cortes. 

- «Diez preguntas para un futuro», sobre el tema de la torrnacion del 
cofrade y presentada por nuestro Hermano Mayor, Angel Napoles. 

- "EI Misterio de la Flagelacion en Aragon», cornunicaclon sobre arte 
presentada por Armando Cester. 

En diciembre tuvo lugar una convivenc ia (que esperamos haya side la 
primera de otras muchas) con los iovenes de la Cofradfa que vino a certif icar 10 
que ya presuponfamos: las muchas ganas de trabajar de algunos y la excelente 
preparacion que tienen para ir asumiendo tareas de responsabilidad. 

PROMOI;ION Y RElACIONES PUBLICAS 

Como viene siendo hab itual diferentes carteles anunciaron las activida
des de la Cofradia. En este caso uno correspondla al XII Cicio de Actividades y 
dos: con la imagen titular y la cara de la Virgen , a la salida procesional del 
Jueves Santo. 

Finalizado el verano se edito un simpatico poster que ernpezo a tener 
resonanciaen el mes de diciembre, aunque seguro que adquirlra una mayor 
importancia en la Semana Santa proxima. En 81 unas sirnpaticas caricaturas de 
cofrades representan a todas y cada una de las secciones de la Cofradfa. Los 
dibujos sirvieron ya de portada para la revista de noviernbre. 

Recibimos este ano numerosas visitas de dirigentes de cofradfas ami
gas: - la Hermana Mayor de la Cofradia de la Flagelacion de Torres de Cotillas 
(Murcia); - miembros de la Junta de la Cofradfa de Nuestro Padre Jesus Nazare
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no de Logrono y de la Cofradfa de la Entrada de Jesus en Jerusalen y de la 
Resurrecci6n del Senor de la misma localidad; en este ultimo caso con motivo 
de invitarnos a la procesi6n que en otro apartado mencionamos. 

Se entreg6 una placa al Centro Nataci6n Helios en la persona de su 
Presidente, nombrando alClub Hermano Bienhechor de la Cofradfa, como agra
decimiento a la constante ayuda que nos vienen prestando desde hace anos 
para poder realizar los ensayos de tambores. 

Se contlnuaron las colecciones que empezamos el pasado ano y que 
nos sirven tarnbien de promoci6n: la de pins (este ario con cuatro modelos: 
Peana , tambor, Cruz Gui6n y Estandarte) y la de miniaturas de plomo (se hizo 
un cofrade de tambor) . Tarnbien se potenci6 la cerarnica que un artesano de 
Zaragoza realiz6 sobre las cofradfas de Zaragoza. 

REGIMEN INTERNO 

Se constituy6 el dfa 21 de abril , tras la eleccion de sus miembros en el 
Capitulo General de rnarzo , la Junta de Apelacion tal y como indicaban nues
tros nuevos estatutos. 

Se forme una «Comision de seuuimiento-. con aquellos cofrades que 
voluntariamente quisieron pertenecer a ella, que trat6 todos los temas relacio
nados con el nuevo paso de La Flagelaci6n. A 10 largo del afio se mantuvieron 
distintas reuniones para ir canalizando las ideas y los trabajos al respecto y 
elaborar loscorrespondientes intorrnes. Ocho de sus miembros realizaron un 
viaje a Murcia con el fin de realizar gestiones con un escultor. 

Se realizaron dos capftulos generales: el dfa 6 de marzo en el Colegio de 
las RR.MM. Escolapias y el17 de diciembre en el Colegio de Agentes de Segu
ros. 

Hubo juntas de gobierno las siguientes fechas: 22/1,5/3, 17/4, 11/6, 2/ 
10Y27/11. 

Se continuo con la carnpafia emprendida para lograr uniformar total
mente los habltos, que ya va teniendo resultados positivos. 

JUNTA COORDINADORA DE COFRADIAS 

Tras la renovaci6n de cargos y de comisiones que tuvo lugar a finales 
del pasado ano , la Cotradla qued6 integrada dentro de la Comisi6n de Cultura. 
A traves de esta Comisi6n, y merced a los trabajos realizados, se consigui6 
este ana: - la promoci6n de un video sobre la Procesi6n del Santo Entierro, - la 
difusi6n de las cerarnlcas de las cofradias, - la instalaci6n de un puesto de 
ventas en la Plaza de Toros el dla del Concurso. 

Asimismo se encarg6 a nuestra Cofradfa la edici6n del boletfn informa
tivo de la Junta Coordinadora, motive por el cual dejamos de hacer el que 
estabarnos realizando entonces. Hasta la fecha se han realizado tres numeros. 

PARROQUIA DE SANTIAGO 

La Cofradfa esta integrada en la Comunidad Parroquial a traves de sus 
actividades, centrando todas las que se pueden en la misma iglesia. Adernas 
esta representada en las reuniones igual que el resto de grupos parroquiales. 
Los responsables de las areas de Pastoral Vocacional y Pastoral de Enfermos 
pertenecen a la Cofradia, e igualmente hay corrades trabajando en las areas de 
Matrimonios, Centro Juvenil y Con1irmaci6n. 

Miembros de la Junta acudieron a las dos convivencias que el Consejo 
Parroquial realiz6 en los meses de diciembre y marzo. 
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APOSTOLADO 

Can independencia de la Obra Social de la Cofradfa, a la que dedicamos 
en este programa un apartado especial, nuestros cofrades estan trabajando en 
diferentes sectores de la iglesia. La riqueza de la Cotradia no s610 debe venir 
dada por nuestros pasos 0 por nuestro patrimonio, sino porque entendamos y 
propaguemos el mensaje de Cristo. 

Contamos con cofrades en los siguientes grupos: 
- Fundaci6n Federico Ozanarn. 
- Hermanos de la Cruz Blanca. 
- Comunidad Parroquial de Santiago. 
o Con1erencias de San Vicente. 
o Colonias de Carrtas (verano) . 
• Disminufdos ffsicos. 
o Obra Social del Carmen. 
o Obra Social del Re1ugio . 
o Caritas Parroquial. 
o Ieletono de la Esperanza. 
o Grupos de Oraci6n. 
o Centros Juveniles de Santiago, Santa Gema, Carmen, ... 

Todos estes son grupos en los que hay cofrades comprometidos. Qui
zas en este aspecto nos falte tener una relaci6n exhaustiva, perc a veces no 
conocemos donde realizan su labor todos nuestros cofrades. Sirva este punto 
de la memoria para recordaros que es conveniente que nos lntorrneis si estais 
trabajando en algun grupo de la iglesia. 

Hasta aqui la relaci6n de actos y actividades correspondientes al afio 
1.994. De todos ellos se guarda puntual informaci6n gratica y escrita, con mas 
espacio del que aqui se puede dedicar, en los libros de archivo de la Cotradla. 
De todos ellos doy te como Secretario de la misma. 

_IESUS CORTES 

EFEMERIDES DEL 95 
Se cumplen este afio los siguientes aniversarios: 

* 10 alios de la donaci6n de la imagen de Santa Agueda. 
* 10 alios que se incorporaron a la procesi6n los escudos insignia. 
* 10 alios que se adorna el exterior de Santiago con los reposteros de la Cofradfa. 
* 15 alios que participamos en el Rosario de Cristal portando el Segundo Misterio Doloroso. 
* 20 alios que se restaur6 el Paso Titular afectado de carcoma. 
* 30 alios de la ultima salida de la Iglesia de la Magdalena. 
* 50 afios de la primera salida procesional de la Cruz Gui6n actual. 
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OBRA SOCIAL DE LA COFRADIA
 
MEMORIA DE 1.994
 

~ . RESUMEN ECOr JOMICO DEL ANO 1.994 :J: 
Como ya sabeis, la Cofradfa ded ica un 5 % de sus cuotas a la Obra Social. Adernas estan los ingresos 

que se reciben por otros conceptos, como los donativos (de momento pocos ) 0 las aportaciones que hacen los 
cofrades en las diferentes campafias que se realizan . 

Los ingresos en 1.994 han ascendido a la cant idad de 854.444 pesetas. 

Los interesados en conocer los gastos pueden asisti r a cualqu ier reun i6n de la Obra Social donde se les 
aclarara cualquier duda 0 pregunta que tenqan sobre este tema . 

VOLUNTARIADO~ :J:
 
Con independencia de la aportaci6n econorruca , el aspecto mas importante en este campo es el 

voluntariado, esto es , el compromiso que cada uno quiere hacer en favor de los mas necesitados. 

~ CAMPOS DE ACCION EN 1.994 ") 

GUARDERIA INFANTIL Y COMEDOR 

Un grupo de 6 - 8 cofrades colaboran habitualmente con un comedor infantil asistiendo al reparto de la 
comida, fundamentalmente los sabados. De igual manera se ha colaborado con una guarderfa infantil proper
cionandoles material y ropa. 

RESIDENCIA DE ANCIANOS 

Regula rmente 7 - 9 cofrades asisten cada semana a los ancianos de una residencia, proporclonandoles 
la ayuda que puedan necesitar, muchas veces una ayuda mas moral que de otro tipo. 

De vez en cuando se Ies hace entrega de alqun regalo 0 se organ izan visitas para intentar amenizarles 
su estancia. 

ASISTENCIA MEDICA 

Hasta junio de 1.994 se atendi6 el consultorio medico del Hogar del Jubilado del barrio de la Qufmica, 
donde se realiz6 tarnbien una charla sobre la patolog fa mas frecuente en la tercera edad que tuvo mucha 
aceptaci6n. Sin embargo, debido a la escasa asistencia que habra al consultorio, se prefiri6 en el mes de 
septiembre cubrir la asistencia medica, dos dfas a la semana, en la Residencia de Ancianos donde ya colabo
raba otro grupo de nuestra Obra Social (en el barr io de Torrero). Son ocho los medicos cofrades que atienden 
este servicio. 

CAMPANAS PUNTUALES 

Se han realizado dos carnparias a 10 largo del ana: la Operaci6n Medicamentos y la Operaci6n Kilo. La 
respuesta de los cofrades ha side sat isfactoria, sobre todo en la Operaci6n Kilo, aunque desde luego podemos 
lIegar a mucho mas . De salud sin embargo debemos andar muy bien , ya que no ha habido muchos medica
mentos, salvo en el caso de algunos profesionales relacionados con la medicina que hicieron una gran aporta
ci6n. 

LOS DONATIVOS PARA LA OBRA SOCIAL DE LA COFRADIA DESGRAVAN DE LA CUENTA IN
TEGRA DEL IRPF UN DIEZ POR CIENTO. 
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COMPOSICION ACTUAL
 
DE LA COFRADIA
 



HERMANOS MAYORES DE HONOR 

S.M. D. Juan Carlos I, Rey de Espana. 
.D. Francisco Jose Bentue Sauras. . 

HERMANOS DE HONOR 

D. Juan Pablo Garcia de la Muela.
 
D, Gregorio Ibanez ArtaL
 

Mosen Jose Luis Sanchez Diaz.
 
Comunidad de RR .MM. Dominicas de 

Santa lnes de Zaragoza. 
D, Arturo Peitivi Sahun, 

"'l 

dD[_~~ 
I , I . 

JUNl'A DE COBIER~O 

Consiliario: Rvdo. D. Ramon Zapater Caron. 

Hermano Mayor: D. Angel Luis Napoles Gimeno. 

Hermana Teniente: Dna. Ana Marfa Ducha lnisterra. 

Hermano Secretario: D. Jesus Cortes Soler. 

Hermano Tesorero: D. Armando Cester Martinez. 

Hermanos Vocales: D. Alberto Abanses Lopez. 
D. Francisco Javier Napoles Gimeno. 
D. Pascual Gallego Trallero. 
D. Jose Marfa Aranda Ortin. 
D. Pedro Luis Conde Font.
 
Dna. M~ . Consuelo Hernando Sanchez.
 
D. Miguel Lahuerta Donate.
 
Dna. Carmen Sanrorna Ripalda.
 
D. Fermin Luesma Yago.
 
D. Francisco Javier Galicia Mangas.
 

~ . CONSEJO ECONOMICO ASESOR ~ 

D. Pedro Luis Conde Font. 

~ D. Francisco Javier Galicia Mangas. A 

(7 ' 
JUN1'A DE APELACiON ~ 

~ 

Presidente: D. Pedro Bueso Fortea. 
Vocales: Dna, Maria Jose Roy Lazaro . 

D. Carlos Ascaso Domingo. 
D. Pedro J. Buj Trasobares. 
D. Jose Ignacio Escudero Arteaga. 
D. Luis Miguel Latorre ArnaL 
D. Jesus Luesma Yago . A 
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* LA EUCARISYIA DE LA 
FIESTA PRINCIPAL SE REA
LlZA EN SU FRA G I O DE 
NUESTROS DIFU NTOS. 

* IGUALM ENTE LA EUC~

RISTIA DEL DIA DE SANTA 
AGUEDA ES EN SU FRAGIO 
DE LAS H ERMANAS COFRA
DES DIFUNTAS. 

<vaSOY LA RESURRECCION
 
L QUECREEENMI AUNQUf
 

NUESTROS DIFUNTOS 

Raimundo Balet Viflas 
Agustin GoserdelFrasno 
Luis Agreda Domingo 
Jose de L'Hostelerie Romero 
JoseMartin Campo 
Juan Garrido L6pez 
Virgilio L6pezDelatas 
Francisco Falc6n Delatas 
Mariano Sancho Morana 
Angel Gracia Sanz 
Emilio L6pezJerez 
Vicente Barrachi naAlonso 
Raimundo Gracia Gimeno 
Pedro Navarro Berastegui 
Nicasio Sanz Salamanca 
Enrique Pelayo Mur 
Federico SarviseCastro 
JulianJaime Afna 
Jesus Royo Ab6s 
Leonardo Garcia Sainz 
Jose Bueno Gimeno 
Carlos ssnon Varela 
JoseSalvoSasot 
Rafael Gines 
Basilio Ab6s Garcia 
Fermin Pueyo Gasc6n 
Joaquin Pastor Ferrer 
Jose Maria Linan y Marin 
Antonio BentueSauras 
MarianoGavaraCeamanos 
Jose Bellido Baile 
JosedeLinan Tellez 
Claudio Martin Ejarque 
Pascual Esponera Andres 
Jose Gavara Blanco 
Ricardo SoriaFranco 
Jose Maria Montserrat Pano 
Ignacio Pano Perez 
Magin Vigo 
Joaquin Marinosa Hervera 
Ram6n Murillo Ortiz 
VicenteEstellaSanchez 
Antonio Rio 8allarin 
Alfonso Herrera Lobera 
Alfredo Garg,,110 Altaba 
David Canillas Jrtiz 
Luis Vinuales Fando 
Jose Barrau Espot 
Fernando Plana Bellido 
Vicente Venito Royo 
Valeriano Aznar Cosculluela 
Pablo Agull6 y Soriano 
Fernando Arana Lancilla 
AlfonsoBleza Azanza 
Rufino de Diego Berrocal 
DanielSarnperiz Lacruz 
VicenteAlcuezar Garcia 
Francisco Arruga Alfranca 
Heraclio lzuel Castillo 
Jose Luis Hernando Sanchez 
Le6n Espafiol SangUesa 
Miguel SuM Jorda 
Manuel Piazuelo Mallen 
Jose Blesa Azanza 
Jose Uriol Carnicer 
Francisco Nicolas Puyoles 
Agustin Arqued Gonzalez 
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LA VIDA. 
UERAVIVIRA» 

(In. 11,25) 

Manuel Pedraza Prades 
Eliseo Gasc6n Agu irre 
Emi lio Sahun G6rriz 
Luis BarcelonaSim6n 
Raimundo Aguirre Artal 
Demetrio Bueno Gimeno 
Manuel Molina Portero 
Julia Maluenda de Pueyo 
MariaCanut Jaime de Sarvise 
Francisca SeseToda 
MariaXimenez Roger 
Elena Gi meno Lobera 
Soledad Agull6 Soriano 
Maria Moyano Perez 
Eusebio Beltran Collado 
Mariano Gil Castillo 
Francisco BorqueHernandez 
Manuel Ibanez Vicioso 
Martin Martinez Espada 
Concepci6n Sainz Pelayo 
Magdalena Cambra Ru iz 
Felipe Gil Sese 
Agustin Martinez Urzay 
Concepci6n Lacueva Cebollero 
Manuel Ortin Gracia 
AngelMercl<Bafl6n 
PilarMarfn Yarza 
FloraCalvo Renancio 
Desiderio Mira Miquel 
Natividad Zapater Ferrer 
JoaquinPastorBriblan 
Luis Navarro Herrero 
Juan Parnles Teul6n 
AntoniaLambea Callizo 
JoseLuis VicenteNaval 
Pedro AlonsoGalvez 
Arturo Olivan Gracia 
Fernando Fuster Pellicer 
Maria Juste Daga 
Marfa Pilar Mirave Dlez . 
Julian Arruga Alfranca 
Maria Pilar Navas Navarro 
Concepci6n Lerma Sanchez 
Valentin Sorolla Calvete 
Epifanio Martinez Palacin 
Andres Callao Margolies 
Joaquin Fabeiro Peiteado 
Julia Monz6n Artal 
Jesus Ferr i ~ Lamana 
Jose Francisco de Astor Barona 
Roberto Roy Gil 
Maria Dolores de liMn Marin 
Jose Jorda Fustinana 
Mario Bueno Heimerle 
Fernando Vicente Monteagudo 
MariaJosefaPeire Iranzo 
JoseLuis Bellido Loscos 
Mariano Lasala Millaruelo 
Mario Ortego Vallejo 
Josefa Martinez Madrid 
Mariano Nerin Aused 
FranciscaVinuales Laborda 

Fueron alencuentro can el Padre en este ano: 

Aurora Gracia Ambrosio 
Carmen Tejero Escolano 
Juan Pablo Garcia de la Muela 



• • 
Nuestro 

melor men~ale 

~~ensaies que lienen un 

gran poder de comunico

cion. Como los lamborrada s 

que en distintos comorcos 

de Aragon se celebran en 

Semana Santo . 

Uno lrod icion de nueslra tie

rra hondomenle senlida par 

mucho s aragoneses Que 

ap asiona a gentes de loda 

el mundo, proyeclando el 

nambre de Arago n muy lejos 

de nuestros fronleras. 

Mensa je y trod icion que, en 

cierla monera, se relaciona n 

con lberco]o . con nuestro tro

ba jo Que to rn bien se fun

dornento en nuestros propios 

raices y que se ab re dia a 

die a 10 innovoc ion y o lo 

crealividad, transmitiendo un 

mensoje de ded icccion y 

servicio . 

Nues tro rnejor menso je. 
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