


Damos un gran paso para aholTarle muchos austed
 
Con nuestro nuevo servicio CAl DIRECTO usted ya puede realizar por teléfono 

la mayoría de sus operaciones con la CAl. 

Lainnovaciónesuna constante en CAl DIRECTO es un servco graJuno
 
laCAl.Sobretodo, en lamejoradelaatención que puedeusar las 24horasdel día, delunes
 
anuestrosclientes. Poreso hemoscreado asábado exceptofestiVOS. Solicitelo ya en su
 
CAl DIRECTO. Un avanzadoconceptode oficinaCAl yleentregaremos suTarjetaPersonal
 
servoo quelepermrtirárealizar porleléfono deusuario. Paraque puedadlshutarlocuanto
 
lamayoría desusgestionesconlaCAl. antes.
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Procedente de la Hermandad del Santísimo Cristo Atado a la Columna , fundada 
en el año 1.804, se crea como filial de la misma el año 1.940. 

Semana Santa de 1.996.
 

Esta Cofradía ostenta los títulos de:
 
- Hermana de Honor de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Agreda (Soria) .
 
- Hermana de Honor de la Cofradía de la Flagelación de Tarazona (Zaragoza).
 

Año CXCII 
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SI~JIANA SAN'I'A I)I~ 1998
 

Hermano Mayor Angel Luis Nápoles (teléfono 56.69.62) 

Hermano Secretario Jesús Cortés (teléfono 23.03.95) 
el Madre Vedruna, 42, 3Q 

, 4ª. 
50.008 ZARAGOZA. 

Local Social Iglesia de Santiago el Mayor 
(entrada por la puerta de la torre) 
Av. César Augusto , núm. 21. 
50.004 ZARAGOZA. 
Días: los jueve s de 5 a 8,30 horas 
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I)EL SEÑOR ATAI)O A lA COLIJMNA.
 
(ILUIÓN ZAPATER~ONSILLUlIO) 

(PARA UNA FELIZ SEMANA SANTA Y .•• ¡FELIZ VIDA!) 

Todo estudiante, hasta el universitario, cuando termina sus estudios o carrera, deja de ser "dis
cípulo", "aprendiz" de asignaturas o de enseñanzas del profesor. 

En el discípulo de Jesús, en el cristiano, no ocurre lo mismo. El cristiano (hecho HERMANO de 
Jesús desde el bautismo y por eso HIJO de DIOS), el discípulo de Jesús (aprend iz de la vida de 
Jesús) LO ES Y DEBE SER toda la vida en la tierra, para "aprender" a ser CIUDADANO DEL CIELO. 
La tierra pasará , dijo el Señor, el cielo, NO. (RESURRECCION E INMORTALIDAD). 

Jesús nos lo dijo CON TODA AUTORIDAD: "El que quiera ganar esta vida, la perderá, el que 
renuncie a esta vida por mí, la encontrará". Esta afirmación y mensaje de Cristo NI SE ENTIENDE 
NI SE ENTEr---IDERA por la vía de la razón humana; sólo desde la divinidad (por la fe, que nos da 
Dios, no la creemos nosotros) y en el amor del corazón (que Dios hizo para lo infinito) como nos dice 
S. Agustín: "Nos hiciste , Señor para Tí, e inquieto está mi corazón hasta que descanse en Tí". Y esto 
es lo que nos invita a RENUNCIAS, SACRIFICIO... Ytanto amas cuanto te sacrificas. Nos lo dijo (e 
hizo) Jesús: "NADIE AMA MAS QUE EL QUE DA LA VIDA POR ELAMIGO". 

Todo esto NOS LO HEMOS DE RECORDAR los discípulos ("condiscípulos") ... los "fratres" (her
manos), los "cofrades" (cahermanos) DE JESUCRISTO, del Señor atado a la columna, para que 
vivamos "LA AUTENTICIDAD" de SERLO. Cuando visitamos un museo apenas nos fijamos en los 
marcos de los cuadros ; nos CONMUEVE la pintura, la figura, el lienzo... ARTE siempre será ellien
zo, la pintura ... "el Velazquez ", "Murillo"... Así debemos creer a S. Pablo: "Dios no quiere nuestras 
cosas, nos quiere a nosotros". Jesucristo no nos compró con oro o plata, sino con el precio de su 
sangre". Por eso Pablo nos dice que el cristiano es UNA OBRA DE ARTE DE DIOS, que nos HA 
CONFIGURADO CON SU HIJO JESUCRISTO". No somos figura representación de EL, no; somos 
EL, tú eres EL desde el bautismo. Así de claro y real. 

POR TODO ESTO: Cuando entres al templo a visitar la imagen del Señor atado a la columna (lo 
mismo a la Virgen) y expreses tu fe y tus preocupaciones, contemplas una parte de todos los hechos 
de Jesús del tiempo, que es el histórico, de lo que pasó, el presente y el futuro de Jesucristo en 
nosotros es MUY DISTINTO : es el RESUCITADO; EL QUE ha de cambiar este presente tuyo (de 
tan penitencial vida) en VICTORIA por tu RESURRECCION. (oo. ¿Queda claro y sientes fortalecida 
tu fe? Pues... una consecuencia Ir---IM EDIATA que debes realizar es ARRODILLARTE ante el sagra
rio, que no es imagen, sino el CRISTO REAL de los cielos; y lo has de creer desde lo más hondo de 
tu alma. Porque a la imagen sólo se debe veneración (respeto-devoción); pero al sagrario es ADO
RACION porque es LA DIVINIDAD. Por eso adoras al Hijo de Dios y que nos dijo: "El que coma mi 
carne y beba mi sangre NO MORIRA JAMAS; y ese "JAMAS" es tu eternidad-inmortalidad. 

CUIDAD que no os haga daño cuanto os digo, porque es LA PURA VERDAD. Para los discípu
los de Jesús, como tú y yo, nosotros COFRADES (Con mayúsculas), es lo básico y más importan
te del ser cristiano desde el Bautismo. (Por eso la noche de la "misa del gallo" en Navidad , en vez 
del Niño Jesús de escayola (imagen) pondrían con toda mi fe un RECIEN BAUTIZADO (auténtico y 

real Niño Jesús) . Espero de vuestra fe, porque os lo ofrezco con toda mi fé y cariño a todos los 
cofrades, desde el más pequeño hasta el mayor, que después del Señor atado a la "Columna" 
paséis con vuestros nobles sentimientos a "ADORAR EL SAGRARIO" Y mováis vuestro corazón . 



CAllrl'A I)EI.. HI~11JUNO MAYOll
 

"I~N 'TI~UJ)l.\n os mso (llm (;IJ1.\Nno nos o }11\S
 
SI~ UI~íJNi.\N I~N }II NO}lnIU~ 1)1,\U1'\ l)mnU 1.\1- l)l.\nIU~,
 

l.\I-I-Í I~S'I'l.\uí~ YO I~NTIU~ I~U.()S".
 

¡QUE YO LO SE ...! 

Queridos hermanos: 

Cristo va a estar entre nosotros estos días, ¡Que yo lo sé ...! No en el templo, donde ya sé 1'" 
que está aguardándonos desde hace veinte siglos , aunque se nos olvide tantas veces l!'oo ' 

~l"":. 
.' 

Va a estar con nosotros como un columna más , bien peinada su barba nazarena, recogido 
su cabello en la nuca al estilo hebreo , mirándonos a todos con sus ojos luminosos y lim ~. ~" 
pios, sonriendo, ... 

Vais a verle cargando, descargando y limpiando el cuarto de los instrumentos. Cada vez que 
extendáis las manos para recoger algún tambor, El extenderá las suyas para que le demos 
todas nuestras preocupaciones, para coger nuestras cruces y nosotros coger la de El. 

Lo veré durante el Capítulo , sentado en el salón con la medalla al cuello, sonriendo al ver a 
tantos cofrades mostrarse como verdaderos hermanos, viendo como recogen su insignia aque
llos que llevan 25 o 50 años intentando seguir sus huellas. !~¡. 

~m 

Lo veré en la misa de la Fiesta Principal junto a nuestro Consiliario, prestándole su voz y sus 11
manos para repetir el n¡ilagro eucarístico, y sonriendo, siempre sonriendo al ver la nueva sab ia li, 
que entra en la Cofrad ía ... ' , 

~' 
Lo veré aplaudir abriéndose un hueco entre la gente en la Plaza de San Cayetano. Si os w,. 

fijáis, no a.p laudirá porq~~ tod? haya sal ~do bien; au~que algo falla.ra El apl~udiría también, ya b 
que no quiere la períeccl ón, sino que qurere el trabajo, la constancia, el teson, .oo ~i 

~ 
Lo veré al acabar la Procesión, cuando entre a recoger el clavel que le corresponde, si bien Iffi...

es cierto que como otros años se quedará rezagado , esperando para que nadie se quede sin ¡~ 

su flor. tt~~ 

Cuando todo haya terminado, entonces, como otras veces, sé que me dirá adiós ; pero será 
un adiós triste, nostálgico, oo Entonces le pediré que se venga con nosotros, en nuestros cora. 

zones , en nuestras vidas, en nuestros actos, ... Y sé que entonces me volverá a sonreír, y que 
esta vez la sonrisa será menos triste .oo 

Cristo va a estar entre nosotros estos días ¡Que yo lo sé ...!, y cuando pase la Semana Santa 
queremos que siga con nosotros, ¿No es cierto?oo. 

Os convoco cofrades , os convoco porque cuando lo vea no quiero estar sólo, quiero estar 
junto a mis hermanos en Cristo para que entre todos tengamos más fuerza y logremos que siga 
con nosotros. Hace falta muy poco para convencerle, sólo un poco de buena voluntad por parte 
de todos. 

Cristo va a estar entre nosotros [Oue yo lo sé oo.! y no quiero que se vaya. 

Firmado: ANGEL
 
HERMANO MAYOR
 

&'i:_\" ~"i:iJ\liilifu:.. %%fARR0ilW:W@ 
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El día 21 de febrero es Miércoles de Ceniza. Un año más el rito de la imposición de la ceniza abre la Cua

resma con su eterna invitación a la conversión, al cambio de vida; cambio que no consiste precisamente en 
actos nuevos , sino en algo más profundo y serio : volverse de cara a Dios, descubriéndolo como es, como 
un Dios Amor, un Padre. Sólo a partir de este descubrimiento y experiencia es cuando estaremos dispues
tos a dejar el egoísmo y orgullo, raíz de todo pecado, y a comenzar un cambio que de verdad merezca la 
pena. El prój imo lo agradecerá y hasta puede que desaparezca un poco el hambre y pobreza del mundo. 

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

(j i~i:i~:~!I!I~¡'iol¡¡:!i¡:!:I:~¡i~I~.[~,IIIIIIII!¡I¡~1!1!i:¡:i!'~I!~li~¡il~!¡" ;~
 
El día 23 de febrero, primer viernes de Cuaresma, organiza la Cofradía un Vía crucis en la Iglesia de San

tiago a las 19 horas. 
Queremos que sea el comienzo de unas fiestas , Cuaresma y Pascua , que deben ser vividas intensa

mente por todos los cofrades. 

q:li1~ll~ ~:~ I:I:ili[,111Ifll.i:II~~I.III••I¡ 111¡¡¡i¡11I ~;:~:!::::i'
 
SERVICIO DE PUBLICACIONES. 

Este año se edita el número 14 del coleccionable "Semana Santa en España". Es continuación de la serie 
que comenzamos hace años y recoge la historia de aquellas cofradías de España que tienen algo que ver 
con el Mister io de la Flagelación. 

EXPOSICION: 100 AÑOS DE PRENSA EN LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA. 

El público fiel que nos sigue año a año en nuestras actividades, sabe bien el importante archivo que tiene 
esta Cofradía, fruto del cual ha habido ya en años anteriores exposiciones sobre la Semana Santa de Zara
goza que han alternado con otras surgidas por la colaboración con otras juntas de cofradías, asociaciones, 
etc. 

Corresponde este año dar a conocer otra faceta importante de nuestro archivo: la dedicada a la PRENSA. 
Nuestra Cofradra posee en este apartado la mayor parte del material publicado sobre la Semana Santa 

de Zaragoza en la prensa de nuestra ciudad desde el año 1.895. A través del mismo puede seguirse la evo
lución de una Semana Santa llena de historia, cuajada de anécdotas , rica en matices y cargada de tradición . 

Cada año, cuando vuelve la Semana Santa, al profa no, al espectador, e inclusive a los cofrades que viven 
un poco a distancia las cofradías, les parecerá la misma de todos los años, como si fuera inamovible y por 
ella no pasara el tiempo . 

Pero sin embargo la Semana Santa, su vivencia, su organización, su preparación, arrastra un dinamismo 
enorme que es desconocido por la mayoría y tiene una vida propia llena de pujanza que en esta exposición 
vamos a descubrir. 

Veremos que ha habido heridos en la Procesión del Santo Entierro , incendios intencionados de pasos e 
imágenes, explosión de bombas durante las procesiones, manifestaciones paralelas a las mismas , cargas 
policiales, atentados, etc. 

Posiblemente los más expertos en temas de Semana Santa descubran con sorpresa cómo la Procesión 
del Encuentro sale el Jueves Santo de San Cayetano; que la ¿Proces ión General? se encuentra el Viernes 
Santo con la del Santo Entierro; que la Dolorosa sale el Martes Santo ; conocerán la existencia de la Cofra
día de los Desamparados; la existencia de hermanos mayores según la cotización; los hermanos coopera
dores que sólo partic ipan en las procesiones; los hermanos espirituales que son los que menos cotizan; ... 
Joyas todas estas salidas de errores a veces inconscientes y otras fruto de la imaginación de quien las escribió. 

Por otro lado no hemos querido hacer una exposición llena de fechas, itinerarios, resultados de concur
sos, etc. Al revés, a propósito hemos omitido prácticamente este apartado, dando mayor importancia a datos 
y referencias importantes, a artículos que en su día crearon un estado de opinión, a novedades interesantes 
para resaltar, ... 

Es en definitiva una exposición sobre nuestra Semana Santa vista desde otro ángulo, y que a buen segu
ro gustará a todos los fieles seguidores que todos los años participan en las actividades que prepara nues
tra Cofradía. 
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FII~STA I)BINCII)AL I)I~ lA COFRAI)IA.
 
I)OMINGO 10 DE MARZO 

En primera y segunda convocatoria, CAPITULO GEI\IERAL ORDINARIO DE LA COFRADIA en el 
salón de actos de las RR.MM. Escolapias (c/ Teniente Coronel Valenzuela, número 2), que se desarro

llará con arreglo al siguiente orden del día: 

1/ Oración. 
2/ Lectura , y aprobación si procede, del acta del Capítulo anterior. 
3/ Estado de cuentas. Aprobación, si procede, del ejercicio del año 1995. 
4/ Presentación , y aprobación si procede, de la memoria anual. 
5/ Semana Santa de 1.996. 
6/ Otros asuntos y propuestas sometidos a la consideración del Capítulo General. 
7/ Entrega de las insignias de oro y plata. 
8/ Ruegos y preguntas . 

Relación de los cofrades que en el transcurso del Capítulo recibirán la insignia de la Cofradía: 

D. José Luis Cano Peñarroya. CORO~ 
D. Adrián Mohedano Domínguez. 
D. Enrique Aranda Ortín. 

D. José Antonio Glaría Gil. 

IMPOSICION DEL HABITO
 

ACTO DE IMPOSICION. 

El día de la Fiesta Principal se realiza el acto de imposición y ben
dición del hábito a los nuevos cofrades . 

Esta imposición , como muchas de las cosas que hacemos, es un 
rito; pero los ritos, si están vacíos, si les falta el sentido de por que 
se hacen, pierden su importancia y se convierten en algo mundano, 
sin valor y sin transcendencia. 

La imposición tiene lugar durante la celebración de la Eucaristía 
en la que nos juntamos la comunidad de hermanos que compone
mos la Cofradía, y tiene por misión fundamental invitar a la REFLE
XION PERSONAL, a un descubrimiento o redescubrimiento de cada 
uno de nosotros, a una llamada de valores, porque cada uno, sobre 
todo si no se es un niño, entra a formar parte de la Cofradía volunta
riamente. 

No se trata pues de hacer un rito, sino de hacer evidente EL ESPI
RITU QUE LO JUSTIFICA. 

Una vez impuesto el hábito se pasa a formar parte de una comuni
dad de creyentes que intenta expresar su fe de una manera clara y con
cisa. Tu participación y tu ayuda serán a partir de ahora importantes. 

NORMAS PARA LA IMPOSICION. 

* Los nuevos cofrades, con el hábito 
completo (sin el cartón o plástico del capi
rote), deberán estar media hora antes en el 
atrio de la Iglesia de Santiago. 

* El familiar que acompañe a algún niño 
pequeño que vaya a realizar la imposición, 
deberá llevar igualmente el hábito. 

* A pesar de que sabemos las ganas de 
todos de participar en este acto con niños 
pequeños, aconsejamos no hacerlo con 
carritos o similares. 

* Aquellos cofrades que por cualquier 
circunstancia especial no se impusieron el 
hábito en su día, podrán hacerlo y partici
par igualmente en este acto COMUNICAN
DOLO PREVIAMENTE en la Secretaría de 
la Cofradía o al Hermano Mayor. 
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IIL BABlI'O IIN lAS lJIIOCIISIONIIS
 
Incidimos de manera muy especial en la uniformidad de los 

hábitos, ya que hemos observado pequeñas diferencias, que 
aunque anecdóticas, se ven sobre todoen loscofrades quese 
lo confeccionan en casa y copian de algún modelo ya equivo
cado, o en aquellos que quitan los botones o el cordón rojo 
para lavarlo y luego no recuerdan como iba, o inclusive en 
aquellos que realizan pequeñas "reformas personales" que lo 
hacen "más elegante". A esto se añade el ver hábitos muy 
similares al nuestro en poblaciones cercanas, por lo que hay 
que cuidar los detalles al máximo Pé:: :d evitar equivocaciones. 

Porelloos recordamos a todos que el hábito completo, de 
acuerdo con nuestros estatutos, consta de: 

• GUANTES. Los guantes blancos sonOBLIGATORIOS en 
todos los actos en los que se lleva el hábito (imposición, pro
cesiones, turnos de vela, representaciones, ...). Sólo están 
exentos de llevarlos, para poder tocaren condiciones, lassec
ciones de tambores, timbales, bombos y piquete (excepto las 
cornetas), PERO UNICAMENTE EN LAS PROCESIONES. 

• ZAPATOS, CALCETINES, MEDIAS. Zapatos negros. 
Calcetines negros. Medias negras sin dibujo. Es imprescindi
ble queestaparte del hábito esté en consonancia con el resto 
de la vestimenta . Esprobablemente el detalle que más salta a 
la vista cuando no es igual que el del resto de los cofrades. 
Cuando entramos a Santiago no os fijéis en quien lleva o no 
zapatos negros. Se da la circunstancia de que algunos her
manos salen descalzos y nose preocupan del calzado que tie
nen que llevar antes o después. 

• PRENDA DE CABEZA. El capirote es la prenda oficial. 
EXCEPCIONALMENTE, y POR COMODIDAD, los compo
nentes de la sección de bombos y los de la Peana llevan ter
cerol en las procesiones. En ambos casos el escudo debe de 
ir colocado en el frontal. De igual manera, para que aguanten 

mejor las procesiones, recomendamos que los niñosmenores 
de ocho años lleven tercerol, en este caso con la parte que 
tapa la cara echada hacia atrás (puede sujetarse con imperdi
bles y atarse con cinta roja). 

• MEDALLA. La medalla es obligatoria en todos los actos, 
y en donde así lo indique la Junta de Gobierno. 

Existen dos tipos de medalla: la original en plata y esmal
te,y una réplica de la misma debido al elevado precio de la ori
ginal. Noobstante, desde aquíos animamos para que poco a 
poco adquiráis la original, y sugerimos su regalo, como ya se 
viene haciendo, en primeras comuniones, bautizos, reyes, 
cumpleaños, etc. 

• CINGULO. Colocado a la izquierda, con tres nudos a un 
lado y dos al otro. Los dos finales a la misma altura. Aquellos 
cofrades queel cíngulo lesquede muy largo (niños sobre todo) 
pueden darse dos vueltas a la cintura. 

• TUNICA y BOTONES. Túnica blanca que abrocha aliado 
izquierdo, con tira de ojales interior. Sobre la pata de cruce, 
una fila de pequeños botones rojos baja hasta el dobladillo, y 
van colocados cada 5 cm. aproximadamente. El cuello del 
hábito esdetipo militar. Uncordón rojo finobordea el canto del 
cuello y la pata delantera, cosido a unos tres milímetros del 
borde en ambos casos, éste baja por todo el delantero hasta 
el final del dobladillo. El mismo cordón fino rodea los puños a 
una altura de 9 - 10 cm. En la parte de la bocamanga, for
mando un pequeño ángulo, se juntan losdosextremos, bajan
do uno sólo de ellos hasta el canto de la manga. Dos botones 
adornan el puño en la parte de la bocamanga. 

CON ESTOS DATOS RECUERDA REVISAR TU HABITO 
CON TIEMPO. PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIGI
ROS A LA JUNTA DE GOBIERNO. 

CRISTO I)E SANTUGO
 
Os recordamos que el Cristo de Santiago tiene en 

nuestras procesiones un marcado carácter penitencial, 
debiendo ser llevado a pulso en las dos procesiones. 

Las peticiones para portarlo deben enviarse a Secre
taría, estando hasta la fecha cubiertos los siguientes 
años: 

1996: Lola Andrea Pinilla. 
1997: Trinidad Escuela Tolosana. 
1998: María del Carmen Bernad Melic. 
1999: Ana Belén Zamora Rada. 
2000: Soledad Cañada García. 
2001: Angeles Gracia Sierra. 

NOTA: Debido a la antelación que hay en las peticio
nes, caso de que a la persona que le corresponda no 
pueda portarlo por cualquier circunstancia, correrá el 
turno a la cofrade siguiente y deberá ser solicitado de 
nuevo por quien no haya podido llevarlo en su año. 
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~ 18,00 h~ Oficios de Jueves Santo en la Iglesia de Santiago. 

~ 19,45 h~concentración en el interior de la Iglesia de Santiago (prestar atención a las indicaciones de los 
cetros). Los hermanos portadores de atributos y pasos deberán estar una hora antes con el respon

sable de su sección o paso. 

PROCESION PENITENCIAL: 

~ 20 00 h~Desde el interior de la Iglesia de Santiago, sede canónica de la Cofradía, partirá nuestra Procesión. 
, La abrirán los nuevos atributos con la leyenda evangélica, columna y látigos, ya continuación la Cruz-

Guión y Estandarte acompañados por sus respectivos faroles. Tras ellos la PEANA DÉL SANTISIMO CRISTO 
ATADO A LA COLUMNA, continuando las diferentes secciones de hachas, instrumentos y atributos intercalándose 
entre ellas los pasos de LA FLAGELACION, NUESTRA SEÑORA DE LA FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR 
Y EL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA (PASO TITULAR). La Procesión llenará la Avenida de Cesar Augusto de rojo 
y blanco en una sinfonía de color, y pasará por la Puerta del Carmen, Paseo de Pamplona, Plaza Basilio Paraíso, 
Plaza Aragón, Paseo de la Independencia, Plaza de España y Coso, lugares todos ellos en los que la longitud de 
la Cofradía y su formación rozan la perfección estética. A continuación bajará por la calle Pedro Joaquín Soler y 
Verónica a la Plaza de Sinués y Urbiola, para escuchar allí, en esta tarde santa, la plática de nuestro Consiliario. 

Finalizada la meditación, conforme cae la noche, se iniciará por las calles de Don Jaime 1, Coso, Plaza de Espa
ña, Coso y Alfonso el itinerario para llegar a encerrar a San Cayetano enfilando por la calle Manifestación a la Plaza 
del Justicia, calles éstas últimas viscerales para tocar los instrumentos. 

San Cayetano será la despedida para nuestras imágenes: Allí todos los cofrades diremos el adiós cuando suene 
ese redoble inconfundible y estremecedor que rompe esquemas, libera emociones y estremece el alma. 

- Ver notas para esta Procesión en la página 16. 

TURNOS DE VELA EN LA IGLESIA DE SANTIAGO:
 

17,30 horas: 18,00 horas: 18,30 horas: 19,00 horas: 

Fajardo Fraguas, Carlos Fernández Peña, José María Franco Sediles, José Carlos García Ballestín, MaríaTeresa 

Fajardo Fraguas, José Javier Ferrer Escuela, JesúsA. Fuentes Reinales, Aroa García Cervera, Joaquín 

Falcón Antolín, Rafael A. Ferrer Escuela, MaríaPilar Gabarrús Gayán, Antonio GarcíaClavería, Luis Carlos 

Falcón Sanjuan, Milagros 1. FerrerFaguas, Angeles Gago Galindo, María Ascensión Garcíade Luxán, José 

Farjas Fidalgo, María Pilar Ferreruela Guillén, María Galán Sisón, Eduardo García Díez, Esmeralda 

Fatás Cabeza, Pedro José Flández Cabello, Rubén Galicia Lucea, Conchita García Domingo, Ana María 

Faustino Escalada, Beatriz Fle Laviña, Rosa María Galicia Mangas, Adolfo García Garcés, MaríaJosefa 

Faustino Escalada, MaríaJosé Fleta Legua, Gregario Cruz Gallardo Alvarez, Adolfo García García, Carmen María 

Felipe Lobera, MaríaAzucena Fondevila Martínez, Florentino Gallardo Alvarez, María C. García García, José Joaquín, 

Fernández Arbis, Elisa Forcano Pansa, MaríaBelén Gallardo Cantullera, José M. García García, María Encamación 

Fernández García, Alvaro José Frag Blesa, David Gallego Blanco, Juan Feo. García García, MaríaLourdes 

Fernández García, Ana Isabel Franco Arruego, Eva Gallego Blanco, María Pilar García Gimenez, Candelaria 

Fernández García, Ana María Franco Arruego, Jesús Gallego Remiro, Ana Pilar García Hernández, Guadalupe 

Fernández Maury, Raquel Franco Marco, María Isabel Gángara Fernández, JuanA. García Lancina, Roberto 

Fernández Pacheco, JoséA. Franco Marco, Yolanda García Alfara, Francisco García Lozano, Lorena 

Fernández Pacheco, MaríaL. Franco Marco, Sandra García Alfara, Elena García Martínez, Pedro Angel 

• Los cofrades mencionados, y aquellos que deseen hacer turno de vela voluntariamente, deben presentarse con 
anterioridad al horario marcado al cetro encargado en el atrio de Santiago en la puertade la izquierda. 

• Ante las peticiones recibidas, se ha decidido que aquellas cofrades que acompañan la Procesión vistiendo el tra
dicional traje de mantilla pueden hacer turno de guardiaen el horario de las 18,30 horas. 

• Las guardias se hacen con hábito completo (incluyendo guantes blancos). 
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~ 17,00 h~OficiOS en la iglesia de Santiago 

PROCESION GENERAL DEL SANTO ENTIERRO 
~ 18,00 h~ Organizada por la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia. 

La salida se iniciará a las 18 horas desde la Iglesia de Santa Isabel (vulgo San Cayetano) . Los cofrades debe
rán concentrarse media hora antes del inicio en la calle Alfonso desde la esquina de Manifestación hacia la 
Plaza del Pilar. 

Itinerario: Plaza de San Cayetano, Manifestación, César Augusto, Coso, Teniente Coronel Valenzuela, Azoque, 
Casa Jiménez, Costa , Plaza de los Sitios, Zurita, Paseo Independencia, Coso , San Jorge, San Vicente de Paúl , 
Mayor, Don Jaime, Plaza del Pilar, Alfonso y Manifestación hasta la Plaza de San Cayetano. 

Una vez finalizada esta Procesión la Cofradía continuará por Manifestación y César Augusto hasta la Iglesia de 
Santiago , donde rezaremos todos juntos una oración de despedida y donde quedarán depositados nuestros pasos. 

Ver normas para esta Procesión en página 16. 

TURNOS DE VElA EN LA. IGLESIA DE SAN CAYETANO: 

9,00 horas: 

García Membrado, Elvira 
GarcíaMohedano, Juan Feo. 
García Mohedano, Loreta María 
García Mohedano, María del Mar 
García Palacín, Jesús 
García Peramato, María A. 
García Peramato, María Jesús 
García Rodrigo, Rubén 
García Royo, Isabel 
García Ruiz, Sergio 
García Sánchez, Beatriz 
García Santiago, Juan Andrés 
García Tabuenca, María Pilar 
García Vidal, José Ignacio 
García Vidal, María del Mar 
García Villanueva, María V. 

11.00 horas: 

Gracia Lavilla, Carlos ' 
Gracia L1anes, Feo. Javier 
Gracia L1anes, Jorge 
Gracia L1anes, María Teresa 
Gracia Quintana, Pilar 
Gracia Rodrigo, Esther 
Gracia Sierra, Angeles 
Gracia Sierra, Rosario 
GraciaSinués, Concepción 
Guerra Aparicio, Ignacio 
Guerra Aparicio, Patricia 
Guerra Grasa, María Paz 
Guillén Labalsa, Pedro 
Guillén Pérez, María Isabel 
Guinda Pérez, Antonio 
Gutierrez Camardiel, Roberto 

9,30 horas: 

Garu Cisneros, Félix 
Gasea Berné, María José 
Gascón Gascón, Ester 
Gascón Martínez, María Angeles 
GénovaGregorio, Gemma 
Genzor Soler, María Rosa 
Germani Fumagalli, Paola 
Gil Baquero, Juan Antonio 
Gil Ibañez, Rosario 
Gil Lagunas, Ramón A. 
Gil Lorente, Ana Isabel 
Gil Lorente, María Pilar 
Gil Serrano, Francisco J. 
Giménez García, Fernando M. 
Giménez García, MaríaPilar 
Gimeno Gascón, Angel 

10,00 horas: 

Gimeno Rodriguez, Teresa 
Gimeno Romero, Ismael 
Glaría Cortés, José Antonio 
Glaría Cortés, María Isabel 
Glaría Gil, José Antonio 
Gómez Berdejo, José 
Gómez Cubero, Juan José 
Gómez Oieste, Jesús 
Gómez León, María 
Gómez León, Rut 
Gómez Mimbela, Javier 
Gómez Monge, Joaquín 
Gómez Murillo, Isabel María 
Gómez Yoldi, Juan Carlos 
Gómez Yoldi, María Pilar 
González Aliende, Javier 

NOTAS: 

10,30 horas: 

GonzálezAliende, Noelia 
GonzálezAllende, Ricardo 
González García, María H. 
González López, Alejandra 
González Nogueras, Ignacio 
GonzálezNogueras, J. Javier 
Gonzalo Gascón, Félix 
Gonzalo Gascón, Francisco J. 
Gonzalvo Ibáñez, FranciscoJ. 
Gonzalvo Iturriaga, Mª Elena 
Gonzalvo Iturriaga, Mª Jesús 
Gonzalvo Iturriaga, Pedro M. 
GotorForcén, M. del Rosario 
Gracia Campos, Carlos 
Gracia Lacuey, Francisco José 
Gracia Lahuerta, María Pilar 

• Los cofrades mencionados, y aquellos que deseen hacer 
turno de vela voluntariamente, deben presentarse con 
anterioridad al horario indicado al cetro encargado en la 
sacristía de San Cayetano. 

• Los cofrades del turno de las 11 permanecerán en su 
puesto hasta que el cetro los retire una vez que haya salido 
la Cofradía de las Siete Palabras. 

• A la hora de confeccionar este programa desconocemos 
el horario de cierre de San Cayetano. Caso de que volviera 
a abrirse al público después de salir las Siete Palabrasse 
informará en el Capítulo General para cubrir este año los 
turnos que resten con voluntarios. 
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~OMINGO DE RAMV 
* Oración en el Huerto. 
Iglesia del Portillo. 21 horas. 

* Exaltación de la Santa Cruz. 
Santa Gema. 11 horas. 

Sara Macaya - Pilar Molines. (Nota 2). 
* Entrada de Jesús en Jerusalén. * Sagrada Eucaristía. * Cristo Abrazado a la Cruz. 
San Cayetano. 12 horas. La Salle. 21 horas. Ntra. Sra. del Carmen. 12 horas. 
Cristina Gracia - PilarGracia. 
* Jesús de la Humillación. 

(Nota 2). 
* Cristo Abrazado a la Cruz. 

Pilar Luesma - Estrella León Pacheco. 
* Coronación de Espinas. 

San Felipe. 19 horas. Ntra. Sra. del Carmen. 21,30 horas. San Felipe. 12 horas. 
(Nota 2). Pilar Luesma - Goyita Laviña. Raquel Domínguez - Javier Larraz. 
* Nuestro Señor Jesús de la Humildad. * Descendimiento de la Cruz. * Nuestra Señora de la Piedad. 
Agustinas de Santa Mónica. 19,30 Colegio El Salvador. 21,30 horas. San Cayetano. 24 horas. 
horas. Lorena Pascual - Ignacio Tomás. Vanesa Murcia - Teresa Sebastián. 
Lourdes Español - (Nota 2). 
* Esclavitud de N. P. Jesús Nazareno. 
San Miguel. 20 horas. 

QIERCOLES SANT0 e VIERNES SANTO~ 
.. Goyita Laviña - Ester Castán. e
 * Jesús de la Humillación. • Siete Palabras.
 

LUNES SANTO ~ San Felipe. 20,30 horas. San Cayetano. 11,30 horas. 
Daniel Saeta - (Nota 2). Victoria Viartola - (Nota 2). 
* Santísimo Ecce - Homo. * Dolorosa. 

• Exaltación de la Santa Cruz. Ntra. Sra. de Altabás. 21,30 horas. San Cayetano. 24 horas.
 
Santa Gema. 21 horas. Arantxa Sobradiel - Natalia Sobradiel. (Nota 2).
 
Ana Carreras - Juan Luis Nápoles. * Dolorosa.
 
• Esclavitud de N. P. Jesús Nazareno. San Cayetano. 21,30 horas. e SABADO SANTO~ 
San Miguel. 21 horas. Miguel Angel Dominguez - Ivana Alon-
Rosa Cotanes - María Pilar Alvarez. so. 
• Jesús Camino del Calvario. * Jesús Camino del Calvario. * Esclavas de María Santísima.
 
Santa Engracia. 21 horas. Santa Engracia. 21,30 horas. San Pablo. 12 horas.
 
María Gómez León - Rut Gómez León. Margarita Sánchez - (Nota 2). (Nota 2).
 
* Siete Palabras. * Llegada al Calvario. * Jesús de la Humillación.
 
Ntra. Sra. de La Almudena. 21 horas. Parroquia de La Coronación. 22,30 San Felipe. 18 horas.
 
Victoria Viartola - (Nota 2). horas. (Nota 2).
 

~ (Nota 2).
e MARTES SANTO.-/ _----_ ~MINGO DE RESURREC~
e JUEVES SANTO ~ * Cristo Resucitado. 
* Crucifixión del Señor. Colegio de Agustinos. 10,30 horas.
 
Parroquia de Jesús Maestro. 20,30 • Nuestro Señor Jesús de [a Humildad. Goyita Laviña - (Nota 2).
 
horas. Agustinas de Santa Mónica. 11 horas.
 
(Nota 2). (Nota 2).
 
• Nuestra Señora de La Piedad.
 * Crucifixión del Señor. 
Santo Refugio. 20,30 horas. San Antonio. 11 horas.
 
Raquel Dominguez - Javier Larraz. (Nota 2).
 

NOTAS: 
1/ Si alguien desea hacer representación en alguna procesión, traslado, Vía crucis, etc, no indicados en esta hoja, no exis

te ningún problema, únicamente debe de comunicárselo a la responsable, Ana Ducha, al teléfono 41.67.77. 

2/ Las cofradías indicadas con (Nota 2) están sin solicitar en uno o en los dospuestos. Losinteresados ponerse en contacto 
con el teléfono indicado. 

3/ Los representantes deben entregar un oficio a la cofradía que le corresponde asistir. Este se entregará en el Capítulo 
General. 

4/ Salvo circunstancias muy especiales, que deberán ser puestas en conocimiento de la responsable con anterioridad, sólo 
deben asistir como representantes DOS COFRADES. 

5/ Los miembros de la Junta de Gobierno podrán retirar, si lo consideran conveniente, a aquellos cofrades que no sean los 
representantes oficiales, que no lleven el hábito en las debidas condiciones o que no se comporten adecuadamente. 
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Día: 23 de marzo.
 
Hora: 4 de la tarde.
 
Lugar: Colegio San Vicente de Paul.
 
Organiza: Cofradía del Silencio
 

XXI CONCURSO Y EXALTACION
 
DE LOS INSTRUMENTOS
 
DE LA SEMANA SANTA
 

Día: 24 de marzo.
 
Hora: 10 de la mañana.
 
Lugar: desconocido. Caso de que tuviera lugar en la
 
Plaza de Toros, todos los cofrades y simpatizantes de la
 
Cofradía se reunirán en el tendido número 8.
 
Organiza: Cofrad ía del Silencio.
 

PARALlTURGIA 

Día: 24 de marzo.
 
Hora: 18 horas.
 
Lugar: Basílica San Antonio (Torrero).
 
Organiza: Junta Coordinadora de Cofradías.
 

I PREGON DE LA SEMANA SANTA 

Día: 30 de marzo.
 
Hora de salida: 18 horas.
 
Lugar: Iglesia de San Cayetano.
 
Itinerario: Plaza del Justicia, Manifestación, Alfonso 1,
 
Coso, Plaza de España, Coso, O. Jaime 1, Plaza del
 
Pilar (donde tendrá lugar el PREGON), Alfonso 1, Mani

festación y Plaza del Justicia.
 
Pregón: a las 20 horas en la Plaza del Pilar.
 
Asistenc ia: cuatro representantes de la Cofradía (si
 
alguien desea participar debe de comunicarlo al Herma

no Mayor), además de los representantes de las seccio

nes de atributos y de instrumentos que se designen.
 
Organiza: Cofradía de la Crucifixión del Señor.
 

NOTA: a la hora de llevar a imprenta este programa la
 
Junta Coordinadora de Cofrad ías todavía no ha infor

mado de los actos mencionados, por lo que se dará
 
información de ellos en el Capítu lo General y se deberá
 
consultar la prensa de esos días. Los datos que se citan
 
son respetando los de años anteriores.
 

EXALTACION INFANTIL
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CITACIONES
 
De todos es conocido que la 

organización de nuestros desfiles 
procesiona les lleva consigo una 
gran labor de preparación , tanto 
para montar como para desmontar 
pasos y atributos. Por ello, los por
tadores de los mismos, y de acuer
do con las obligaciones que tienen 
en sus respect ivas secc iones , 
deberán acudir a las siguientes 
citaciones: 

FLAGELACION y VIRGEN: 
día 30 de marzo, sábado, a las 
8,15 horas en cl San Vicente de 
Paúl número 52. 

PEANA: día 30 de marzo, 
sábado, a las 10,30 horas en la 
Iglesia de Santiago. 

PASO TITULAR: día 3 de abril, 
Miércoles Santo, a las 16,30 horas 
en la Iglesia de Santiago. 

ATRIBUTOS: día 3 de abril, 
Miércoles Santo, a las 17 horas en 
la Iglesia de Santiago. 

EL OlA 6 DE ABRIL, SABADO, 
A LAS 9,30 HORAS, ESTAMOS 
CITADOS TODOS EN LA IGLESIA 
DE SANTIAGO PARA RECOGER 
LOS ENSERES, INSTRUMENTOS 
Y PASOS DE LA COFRADIA. ES 
MUY NECESARIA LA COLABO
RACION DE TODOS LOS COFRA
DES QUE PUEDAN ASISTIR. 

I)IRI~CCIONI~S 

HABITO Y ACCESORIOS: 
todo lo necesario (incluidos escu
dos, guantes, calcetines, galas, 
tela para los que se quieran con
feccionar el hábito ellos mismos, 
etc.), se puede encontrar en "EL 
PEQUEÑO CATALAN", en la cl 
Manifestación número 16. 

HACHAS Y MEDALLAS: en la 
Pastelería "LA BELLA LUZ" (cl 
Coso, número 154), o en los ensa
yos de la sección de instrumentos. 

SECCION DE INSTRUMEN
TOS: para todo el material relacio
nado con la misma consultar con 
el Delegado de esta sección. 

RECIJERI)A ••• 
DESFILES PROCESIONALES. 
* Prepara el hábito completo: guantes blancos, calcetines o medias negras, zapatos 

negros, cíngulo, tún ica, capirote o tercerol y medalla. 
* Guarda el Jueves Santo una distancia con el hermano precedente de dos metros, 

sobre todo los cofrades de hacha. El Viernes Santo como indiquen los cetros de acuerdo 
con la organización de la Sangre de Cristo. 

* Nohablar ni hacer señas al público que presencia las procesiones. 
* No quitarse elcapirote o el tercerol en las llegadas a San Cayetano y aSantiago hasta 

que el último paso esté dentro de la Iglesia. 
* El desfile de la Cofradía es penitencial, debiéndose evitarcualquier ostentación. Evita 

llevar pulseras excesivas, anillos o pendientes llamativos, uñas muypintadas, etc. 
* Aquellas personas que lleven el pelo largo deberán recogérselo para que se vea lo 

menos posible. 
* Las cofrades que deseen salir con el traje de mantilla deberán ir vestidas de negro, 

evitando llevar blusas o cuellos blancos o decolor. La falda o vestido deberá cubrir la rodi
lla. Nohabrá adornos brillantes nimetálicos, respond iendotodo esto a la austeridad reque
rida en estos actos. 

* A pesar de que conocemos las ganas de participar con niños, aconsejamos no salir 
con carritos o similares. 

* Ante cua lquierindisposición indícalo alhermano cetro para que sete atienda. Una vez 
que te hayas retirado procura quitarte el hábito lo antes posible y no sigas la procesión con 
él puesto. 

REPRESENTACIONES EN OTRAS COFRADlAS. 
* Confirmar los horarios de salida con anterioridad. 
* Presentarse media hora antes de la hora desalida. 
* Es obligatorio el hábitocompleto, preferentemente con capirote, y sin hacha. 
* Comportarse como corresponde cuando se representa a nuestra Cofradía. 
* Sólo dos cofrades por procesión. 
* Se ruega que llaméisaAna Ducha, 41.67.77, para confirmar vuestra asistencia o ante 

cualquier imprevisto. Igualmente si hay voluntarios para cubrir huecos o posibles bajas. 

TURNOS DE VELA ANTE NUESTROS PASOS. 
* Atiende lasindicacionesdelhermanocetro y guarda totalsilenciodurante elturno que 

te corresponda. 
* Las velas se hacen con el hábito completo, bien con capirote o con tercero!. 
* Si a algúnla hermanola nole ha correspondido turno develay tiene interés en hacer

la, puede incorporarse a cualquier hora presentándose al hermano cetro (en la puerta de la 
izquierda del atrio de Santiago o en la sacristía de San Cayetano). 

SECCION INFANTIL. 
Os recordamos que es conveniente llevar tercerol hasta los ocho años. Los familiares 

de los niños, si son cofrades, deben intentar colocarse en la cabecera de la primera sec
cióndehachas, y si noloson, procurarseguir laprocesión de cerca tratando que las encar
gadas puedan localizarlos encualquier momento. 

A la llegada a San Cayetano, ante la gran afluencia de público, deben recogerlos lo 
antes posibleen el lugar de todos los años (en la panaderíasituada a la izquierda dela Igle
sia). No deben sal irse en la calle Manifestación ni antes de acabar la procesión en San 
Cayetano. 

Rogamos encarecidamente a los familiares de los niños que no entorpezcan el desa
rrollo del desfile entrando y saliendo del mismo para cuidar a los pequeños o darles cara
melos o agua. Las cofrades encargadas lo hacen con mucho cariño. 
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NORMAS PARA LOS I)ESFILI~S PROCESIONALES
 

/ JUEVES SANTO 7 / VIERNES SANTO
 

FORMACION EN EL 
INTERIOR DE SANTIAGO. 

Dada la gran cantidad de cofrades que 
participan en la Procesión, os indicamos a 
continuación una serie de normas que 
debemos de cumplir para formar adecua
damente en el interior de la Iglesia de San
tiago: 

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

2/ Procurar que al interior de la Iglesia 
NO OS ACOMPAÑEN aque llas personas 
(familiares, amigos, simpatizantes, etc.) 
que no vayan a participar en la Procesión. 

3/ Localiza en el croquis de esta página 
el lugar al que debes acudir nada más 
entrar. 

4/ GUARDAR EL MAXIIVIO SILENCIO 
AL FORMAR. Recordar que ESTA 
EXPUESTO EL SANTISIMO EN EL 
MONUMENTO (no es pues momento de 
encuentros , saludos, comentarios, etc.). 

5/ Todos aquellos que deseen participar 
como PENITENTES, simplemente deberán 
colocarse al final de la Procesión, detrás de 
los hachones de forja. 

POR FAVOR, COLABORA. 

S.I.: Sección Infantil. 
S.A.: Sección de Atributos. 
S.H.: Sección de Hachas, 

Manolas y Representaciones. 
S.T. : Sección de Instrumentos:
 

- PRIMERA SECCION:
 
pasillo lateral derecho.
 
- SEGUNDA SECCION:
 
pasillo lateral izquierdo.
 

sr """,~ 'c''''''' sr 
sr sr

8.1 I 2'S rs l 8.A 

FORMACION. 

1/ ATRIBUTOS Y PEAI\IA: media hora antes del comienzo de la 
Procesión deberán presentarse en el lugar en que se hayan guar
dado el Jueves Santo. Los atributos se trasladarán al lugar indica
do en el punto número 3. No dejar en la Procesión más de dos 
metros entre cada uno. 

2/ RESTO DE PASOS: media hora antes del inicio en el interior 
de la Iglesia de San Cayetano. IMPORTANTE: no olvida r recoger la 
tarjeta que os entregará el cabecero del paso para poder entrar en 
San Cayetano el Viernes. 

3/ RESTO DE LA COFRADIA (HACHAS, SECCION INFANTIL, 
SECCION DE INSTRUMENTOS, MANOLAS): LUGAR DE CON
CENTRACION EN EL MISMO SITIO DEL PASADO AÑO, en la 
calle Alfonso desde la esquina de la calle Manifestación hacia el 
Pilar. 

4/ HACHAS : igualmente, siguiendo las instrucciones de la Her
mandad organizadora, irán formadas de cuatro en fondo. El cetro 
las colocará en el lugar que les corresponda. 

5/ HORA DE CONCENTRACION: MEDIA HORA ANTES DEL 
COMIENZO DE LA PROCESION. El formar con media hora de 
antelación se debe a que tras nosotros deben formar otras cofra
días en ese mismo lugar, y nosotros debemos de pasar rápida
mente, ya formados, a ocupar la calle Manifestación hasta nuestra 
definitiva incorporación. 

PENITENTES. 

Todos aquellos que deseen acompañarnos de penitentes este 
día, deberán recoger su correspondiente ''tarjeta de penitente" el 
Jueves Santo (por la mañana o por la tarde) o el Viernes Santo 
(sólo por la mañana) en la oficina que la Hermandad de la Sangre 
de Cristo tiene montada en la Iglesia de San Cayetano. 

REPARTO DE FLORES. 

* Para que todos los cofrades puedan llevarse alguna flor de los 
pasos una vez finalizada la Procesión del Santo Entierro, os roga
mos que no os llevéis más de una por persona. 

* Os recordamos que con las flores y centros del Paso de la Fla
gelación se preparan, con preferencia, ramos para los cofrades 
difuntos. Los familiares que lo deseen pueden solicitarlos al Secre
tario o al Hermano Mayor con anterioridad al Domingo de Ramos. 

* Como cada año somos más cofrades, y sin embargo el núme
ro de flores es el mismo, os recordamos que SOLO SE PERMITE 
ENTRAR EN SANTIAGO, EL VIERNES SANTO AL FINALIZAR, A 
AQUELLAS PERSONAS QUE VISTAN CON HABITO O TRAJE 
DE MANTILLA. Los hermanos cetros tienen la obligación de no 
permitir la entrada al interior del templo a aquellas personas que 
vayan de paisano. Por lo tanto os rogamos que no los pongáis en 
ningún compromiso con familiares, amigos, simpatizantes , etc. 

ROGAMOS A TODOS LA MAYOR COLABORACION. 
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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 
Telf.: 23 58 25 Tefl.: 39 09 16 
Fax: 233416 Fax: 393049 

50008 ZARAGOZA 50003 ZARAGOZA 

viajes 
marsans 

PRECIOS 
ESPECIALES 
A COFRADES 

PRESENTANDO 
ELCARNET 

Gran Vía, 33 
Telf.: (976) 21 9205 
50006 ZARAGOZA 

EDICION
 
y
 

GESTION D.Z. S.L.
 

EDITORA DE MEDIOS
 
CATALOGaS - DIFUSORAS - IMPRESOS - FOLLETOS
 

TRABAJOS DE IMPRESION - DISEÑO GRAFICO
 

GRAN VIA, 9 - 2° Planta - Oficina 3 • Tel. 212817 • Fax 23 71 40 • 50006 ZARAGOZA 



TECNICAS DE
 
DIAGNOSTICO
 

POR LA IMAGEN
 
ELECTROMEDICINA
 

RX
 

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

50006 ZARAGOZA
 

Comercial
 
QUIMILABOR
 
MATERIAL Y PRODUCTOS PARA
 

LABORATORIO
 

JERINGAS Y AGUJAS
 
DESECHABLES
 

PRECIOS ESPECIALES A
 
PROFESIONALES
 

DESCUENTOS A
 
COFRADES PROFESIONALES
 
PRESENTANDO EL CARNET
 

DE LA COFRADIA
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III~JIOllIA DEI.. AÑo 1995
 
Os presentamos a continuación la memoria de actos y
 

actividades de nuestra Cofradía desarrollados durante el
 

Nombramiento Hermanos 
de Honor Cofradía Tarazana 

Entrega distinciones 
cena hachas 1995 

Belén 1995 

pasado año 1995 

ACTOS UTURGICOS
 

Se realizaron los tradic ionales actos litúrgicos que esta Cofradía cele
bra cada año. 

El primero en el tiempo fue el día de Santa Agueda, día particularmen
te festivo en Aragón para las mujeres, y que conmemoramos exponiendo la 
imagen de la Santa, propiedad de la Cofradía, para su veneración en el 
altar mayor de Santiago, y con una misa, los últimos años multitudinar ia, en 
recuerdo de las cofrades difuntas. 

El Miércoles de Ceniza dio pie al comienzo de la Cuaresma, organi
zándose el primer viernes un Vía-crucis para toda la comunidad parroquial. 
En este acto es bastante escasa la participación de los cofrades. 

El día 19 de marzo tuvo lugar la Fiesta Principal, con la Eucaristía como 
acto central del día, con una gran asistencia , en el transcurso de la cual se 
realizó como viene siendo norma la bendición e imposición de hábitos a los 
nuevos cofrades. 

A la Paraliturgia de Semana Santa y a la celebración de la Pascua en 
el Pilar, ambos actos organizados por la Junta Coordinadora de Cofradías , 
asistieron representantes de [a Junta de Gobierno. 

Los turnos de vela ante nuestros pasos los días de Jueves y Viernes 
Santo, aunque no son un acto litúrgico propiamente dicho no dudamos en 
incluirlos dentro de este apartado, estuvieron cubiertos sin problemas , con 
un buen número de asistentes voluntarios. 

Se asistió con una nutrida representación, unos 150 cofrades en cada 
caso, a los desplazamientos que se hicieron a Tarazona con motivo de la 
Procesión del Pregón de Semana Santa de la citada localidad, y a Agreda 
(Soria) en septiembre, con motivo de cumplirse el cuatrocientos aniversa
rio de la imagen de Jesús Nazareno, titular de la Cofradía de la Vera-Cruz. 
En ambos casos se participó en una procesión y en una eucaristía. 

El último viernes de mayo, como ya es tradicional, tuvo lugar la Euca
ristía en honor de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, con 
posterior canto de la Salve y besamanos. 

El día 17 de diciembre asistimos a una Eucaristía preparatoria de las 
Fiestas de Navidad, también con una buena participación. 

ACTOS YACTIVIDADES
 

Las actividades de cada año comienzan, al igual que acaban, con el 
monumental Belén de Navidad que se monta en una dependencia del atrio 
de Santiago. Este año no fue una excepción, notándose un importante 
incremento de visitantes. 

En vísperas de las fechas de Semana Santa, y con la colaboración de 
la Junta Coordinadora de Cofradías de Valladolid, se montó la exposición 
"La Semana Santa de Valladolid" dentro del "XIII Ciclo de Actividades". La 
fama de la imaginería de esa ciudad, la propaganda que de la exposición 
realizamos, y la cantidad de material publicitario muy interesante que se 
repartía, hizo que fuera un nuevo éxito y pasara por la sala de exposiciones 
un buen número de personas interesadas. 

La Cofradía participó en la "Exaltación juvenil" que tuvo lugar en el Cole
gio de las RR. MM. Escolapias de Ruiseñores el sábado día 1 de abril, yel 
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día siguiente con otra representación , ésta vez de mayores , en el "Concur
so y Exaltación de los Instrumentos" que se realizó en la Plaza de Toros, 
obteniend o un magn ífico segundo puesto y rozándose el primero, ya que 
de no haber surgido algunos problemas de organización lo hubiéramos 
consegu ido. 

En vísperas de Semana Santa tuvimos el honor de que nuestro Her
mano Mayor fuera el pregonero de la "Semana Santa de Tarazana", y el día 
anterio r al Domingo de Ramos fue leído el Pregón en el incomparable 
marco de la Iglesia de La Magdalena de esa localidad , desplazándose al 
día siguiente 150 cofrades, como ya hemos comentado, a participar en la 
"Procesión del Pregón" acompañando al Paso de "Jesús Atado a la Colum
na". La Cofradía fue fel icitada no sólo por su presencia, sino por su organi
zación, compostura y seriedad. 

En el mes de octubre se participó, como ya es habitual , en la "Ofrenda 

de Flores a la Virgen del Pilar" y en el "Rosario de Cristal". No hay quien 
pueda con la organización de nuestro Ayuntamiento, y así, para la "Ofren
da de Flores", el largo tiempo de espera ya es también tradicional. A pesar 
de ello la asistencia fue muy numerosa. 

Ese mismo mes se colaboró con el "Rosario de Cristal" colocando una 
mesa petitoria para recoger fondos en la Iglesia de Santiago. 

PROCESIONES
 
Como es obligato rio el primer lugar lo debe ocupar nuestra "Procesión 

de Jueves Santo", y como ya viene siendo norma, hay que hablar del exce
lente comportamiento de cuantos cofrades participaron en la misma. Hay 
que resaltar el numero so público que viene siendo fiel a esta cita anual y 
que nos sigue y espera en los sitios más característicos, destacando sobre 
todo el que se agolpa para presenciar la puntual salida de Santiago. 

De esta Procesión debemos destacar como novedad la megafonía 
colocada por vez primera a lo largo de la Avenida de César Augusto, que 
permitió que se escuchara perfectamente desde todos los rincones de la 
calle la música sacra de ambiente, la dramatización puesta un minuto antes 
de la salida , que gustó mucho a los presentes, y después las palabras de 
nuestro Consiliario y las jotas. 

Dejemos constancia en esta memoria , aunque en su día ya se publicó 
en COLUMNA, que la asistencia a la Procesión fue de 635 cofrades. Una 
vez más el tiempo fue nuestro fiel acompañante; esperemos que el año que 
haga mal tiempo no nos coja mal acostumbrados y se note excesivamente 
en la participación. 

Los problemas típicos de horarios y de guardar los atributos continúan 
siendo los habituales. Mientras no se tome alguna solución definitiva 
vamos resolviéndolos puntualmente. 

Durante el resto de la Semana Santa se participó en el Pregón con una 
representación; se mandaron dos cofrade s a los desfiles de otras cofradí
as; y la Cofradía en pleno participó en el lugar que le corresponde en la 
"Procesión General del Santo Entierro ", continuando una vez terminada la 
misma hasta nuestra sede de Santiago, donde se terminó como siempre de 
forma muy emotiva y con nutrida asistencia de público . 

Como ya hemos dicho en otro apartado, nos desplazamos a Tarazana 
invitados por la Junta Coordinadora de esa localidad , para participar en la 
"Procesión del Pregón". Igualmente invitados por la Vera-Cruz de Agreda 
se asistió a esta localidad soriana para celebrar con una procesión y una 
eucaristía los actos conmemorativos del cuatrocientos aniversario de la 
imagen de Jesús I\lazareno. 

El día 13 de octubre , como todos los años, nos encargamos de sacar a 
la calle el Segundo Misterio Doloroso del Rosario de Cristal. 

ACTOS SOCL\LES
 

Exposición XIII ciclo actividades 

Procesión del Pregón Tarazana 

Nuevo atributo 1995 

Via - Crucis. San Juan de Mozarrifar 
Hubo a lo largo del año cenas, comidas, meriendas y cafés; algunas por 

secciones y otras para todos los cofrades; en unas ocasiones por festivi
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Votación elección Hermano Mayor 1995 

Entrega distinción Semana Santa 95 

Turnos de vela 

Capitulo General marzo 1995 

Obra Social. Fiesta de Navidad 

dades concretas (Santa Agueda , Navidad) y en otras simplemente con el 
ánimo de que sirvan para conseguir el fin que nos proponemos: tener un 
rato de convivencia y conocernos todos un poco mejor. 

Asistimos a los actos de presentación de La Semana Santa de Zarago
za que tuvieron lugar en el Ayuntamiento. 

Tras la votación realizada por los cofrades se concedió la "DISTINCION 
SEMANA SANTA 1.995" a la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. 
El motivo de recaer en ella fue por el elevado número de hermanos de 
hacha, en este caso de palmas , que consiguieron que participaran en su 
Procesión del Domingo de Ramos, considerando los votantes que son sec
ciones difíciles de potenciar en cuanto a participación. 

Nuestro local social estuvo abierto durante todo el año, incluso en vera
no, siendo mucha la gente que pasó a lo largo del año, bien por algún moti
vo en concreto o bien simplemente por pasar un rato hablando juntos. 

En el Capítulo General de marzo se hicieron entrega de las insignias de 
oro y plata a los cofrades que cumplían 50 y 25 años respectivamente en 
la Cofradía. Este año fueron una y seis. 

También se hizo entrega , en el transcurso de la Fiesta Principal, de una 
figura de cerámica representando un cofrade a la Coral Santa Teresa por la 
constante colaboración que nos viene prestando todos los años. 

PUBUCACIONES
 
Vieron la luz los números 29, 30 Y 31 de la revista COLUMNA. En ella 

se dio un importante cambio en cuanto a su configuración, que creemos fue 
del agrado de todos, aumentándose además en un número las revistas edi
tadas por año, y consiguiéndose así que , sumando también este programa 
de Semana Santa, los cofrades reciban cada trimestre una publicación . 

Se editó el número 13 del coleccionable "Semana Santa en España". 
El programa anual se continuó haciendo en el formato que se había ini

ciado el año anterior, teniendo igualmente una estupenda acogida. 
Se editó el folleto "CORNETA, TAMBOR, TIMBAL Y BOMBO" con el 

ánimo de que sirva de orientac ión a los cofrades que entran nuevos en la 
sección de instrumentos. En él se dan normas , consejos, y se enseña a 
conocer el material y a trabajar con él, su cuidado y mantenimiento, qué no 
se debe de hacer, etc. 

Se cont inuó preparando el "Boletín de la Junta Coordinadora", apare
ciendo este año los números 4, 5, 6 Y 7. 

REFORMAS, NOVEDADES YPATRIMONIO
 
Muchas de las reformas que se vienen haciendo en estos últimos años 

resultan poco visibles pero imprescindibles para la Cofradía, como por 
ejemp lo los carteles indicadores para la distribución de los cofrades en el 
interior de la Iglesia de Sant iago. 

Otras por contra sí que se dejan ver más, como por ejemplo el nuevo atri
buto que estrenamos el Jueves Santo y que causó una magnífica impresión. 
A partir de ahora la frase del evangelio de San Juan referente a la Flagela
ción que va bordada en la parte central, y los látigos y columna de los latera
les, encabezarán nuestros desfiles procesionales. 

Se realizó en el segundo semestre del año la primera parte de la refor
ma del Paso Titular, según se había aprobado en el Capítulo General de 
diciembre del 94. Consiste en la recuperación de la altura original de la 
columna según la terminó el escultor José Bueno. No es momento de 
extendernos aquí en este tema . Los interesados pueden consultar el libro 
del Cincu entenario y las revistas COLUMNA 30 Y31. Aunque en el momen
to de escrib ir esta memoria todavía no ha sido vista por muchos cofrades, 
por ahora las opiniones que nos dan son todas muy positivas por esta recu
peración. 

En cuanto al archivo y biblioteca, además del habitual incremento de 
programas, carteles, propaganda, etc. , se aumentó también la biblioteca y 
videoteca. 
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Obra Social. Fiesta de Navidad 

Capitulo General Diciembre 1995 

Cena sección de hachas 

Hno. Mayor Pregone ro Tarazana 
Semana santa de 1995 

En este apartado han sido muy numerosas las reuniones, conversacio
nes y proyectos de trabajo que deberán ir dando sus frutos a partir del año 
1.987 y 1.988 fundamentalmente. Se os mantendrá puntualmente informa
dos en capítulos y revistas. 

También se confeccionó el tomo histórico-fotográfico correspondiente a 
este año y se ordenó , catalogó y encuadernó todo el archivo de prensa 
desde el año 1.940. 

FORMACION
 
Cada vez vamos dando mayor importancia a este tema dentro de la 

Cofradía, y poco a poco los cofrades se van integrando. 
En primer lugar se realizaron las "Jornadas de bienvenida a los nuevos 

cofrades" o bien para aquellos que siendo ya anteriores cumplían 14 años 
este año pasado. Sirven para empezar a conocer la Cofradía y para tomar 
unas primeras impresiones. 

Aparte de los cofrades que participaron en las mencionadas Jornadas, 
otros 45 han participado en diferentes actividades a lo largo del año: - "VIII 
ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS" realizado en septiembre en 
Gandía, donde se contó con una nutrida representación (9 cofrades) y se pre
sentó una comunicación; - Curso sobre 'T écnicas de búsqueda de empleo" 
que tuvo lugar en mayo; y - "Curso de formación para cofrades", realizado en 
cinco sesiones independientes durante el último trimestre del año. 

Además se organizó una "Jornada Técnica para juntas de gobierno de 
cofradías" en la que se trataron temas tan interesantes como los seguros, 
responsabilidad civil y restauraciones y mantenimiento. Contamos con la 
presencia de bastantes directivos de Zaragoza y otros venidos de Teruel, 
Calamocha, Zuera, Fuentes de Ebro y Agreda. 

También hay que dejar constancia del "111 Encuentro de Apostolado" 
realizado el mes de junio, yen el que se juntan aquellos cofrades que están 
comprometidos en cualquier obra social de la Iglesia . 

PROMOCION y RElACIONES PUBUCAS 
Como en años anteriores diferentes carteles anunciaron las actividades 

de nuestra Cofradía: uno para la exposición sobre la Semana Santa de 
Valladolid, en el que colaboró la Junta Coordinadora de esa ciudad, y otro 
anunciando nuestra salida procesional de Jueves Santo de la Iglesia de 
Santiago. 

Se editó también una preciosa tarjeta postal que sirvió para anunciar 
igualmente nuestra salida procesional de Santiago repartiéndola por los 
buzones de cerca de ocho mil domicilios. 

Se continuaron las colecciones de pins, con cuatro nuevos modelos 
(Flagelación, bombo, cofrade a caballo y farol) , y otro modelo nuevo de la 
colección de cofrades de plomo (Cruz-Guión). 

REGIMEN INTERNO
 
Hubo elección para Hermano Mayor en el Capítulo Genera l de marzo. 
Se realizaron dos capítulos generales: el mencionado de marzo y otro 

en diciembre. 
Hubo juntas de gobierno en las siguientes fechas : 22/1, 17/2, 4/3, 23/4, 

20/5 , 10/6, 22/9 Y26/11. 
Se continuó con la campaña de unificación de hábitos, tema siempre 

pendiente. 
Hubo un viaje a Murcia de miembros de la Junta y de la Comisión de 

Seguimiento del nuevo Paso de La Flagelación para ultimar acuerdos con 
el escultor y para recoger la maqueta que se presentó al Capítulo de 
diciembre. 

Se realizaron hasta diez reuniones en los meses de febrero y marzo 
con las diferentes secciones de la Cofradía para preparar la Semana 
Santa. 
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JUNTA COORDINADORA DE COFRADIAS 
La Cofradía sigue formando parte de la Comisión de Cultura. Desde ella 

se han editado este año, como ya hemos indicado, los boletines informati
vos 4,5,6 y 7. 

Desde esta misma Comisión se ha trabajado muy seriamente en un 
bonito proyecto que va a ver la luz este año y que consiste en dar a cono
cer nuestra Semana Santa en colegios y asociaciones. 

PARROOUIA DE SANTIAGO 
Tendido 8 Plaza de toros 

La Cofradía está integrada en la Comunidad Parroquial de Santiago a 
través de sus actividades, centranto todas las que se pueden en la misma 
Iglesia. Además está representanda en las reuniones parroquiales al igual 
que el resto de grupos. Los responsables de las áreas de Pastoral Voca
cional y Pastoral de Enfermos son cofrades, al igual que otros que trabajan 
en las áreas de Matrimonios, Centro Juvenil y Confirmación. 

APOSTOlADO 
Con independencia de la "Obra Social", a la que dedicamos en este pro

grama otro apartado, nuestros cofrades trabajan en diferentes sectores de 
la Iglesia Diocesana. Así, contamos con cofrades en: -Fundación Federico Trabajos preparativos Semana Santa 
Ozanán, - Hermanos de la Cruz Blanca, - Comunidad Parroquial de San
tiago, - Conferencias de San Vicente, - Colonias de Cáritas (verano), - Dis
minuidos físicos, - Obra Social del Carmen, - Obra Social del Refugio, 
Cáritas Parroquial, - Teléfono de la Esperanza, - Grupos de Oración, - Cen
tros Juveniles de Santiago, Santa Gema, Carmen, ..., -Grupos Chaminade 
y - Grupo Cadeneta. 

Todos estos son grupos en los que hay cofrades comprometidos. Qui
zás en este aspecto, como siempre decimos, nos falte tener una relación 
exhaustiva, pero a veces no conocemos donde realizan su labor todos 
nuestros cofrades. Sirva este punto de la memoria para recordaros que es 
conveniente que nos informéis si estáis en algún grupo de la Iglesia. 

También durante todo el año se han visitado a todos aquellos cofrades 
enfermos de los que la junta ha tenido conocimiento. 

Hasta aquíla relación deactos y actividades correspondientes al
 
año 1995. De todos ellos se guarda puntual información gráfica y
 
escrita, con más espacio del que aquí se puede dedicar, en los
 
libros de archivo de la Cofradía. De todos ellosdoyfe como Secre

tario de la misma. Trabajos preparativos
 

Jesús Cortes.. Semana Santa 

EFEMERIRES I)EL AÑo 98 
Se cumplen en este año los siguientes aniversarios:
 
-Hace 155 años que las dominicas de Santa Fe realizarón el traslado al Convento de Santa Fe, decidiendo la Her

mandad seguir a las religiosas.
 
-Hace 125 años que realizó la Hermandad por primera vez cultos en los días de Cuaresma (21,22,23 Y24 de marzo).
 
-Hace 85 años que se acordó que el Hermano Mayor corriera con los gastos que originaba el día de la Fiesta Principal.
 
-Hace 55 años de la primera reforma efectuada al Paso de La Flagelación.
 
-Hace 50 años del estreno de los primeros reposteros.
 
-Hace 35 años de la primera salida de una peana en la Cofradía, concretamente fue el Cristo de la Magdalena.
 
-Hace 30 años que la Cofradía se estableció en Santiago.
 
-Hace 25 años que se creó la sección de bombos.
 
-Hace 15 años que se procesionó por vez primera en Semana Santa el "Santísimo Cristo Atado a la Columna", bajo
 
cuya advocación se creó la Hermandad el año 1.804.
 
-Hace 15 años que la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor fue donada a la Cofradía.
 
-Hace 5 años de la primera salida procesional del Paso Mariano de la Cofradía.
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()llllA SC)CIAL I)I~ lA CC)I~llAl)IA:
 

MEMORIA IJE 1995
 

Como ya sabéis, la Cofradía dedica un 5% de sus cuo

tas a la Obra Social. Además están los ingresos que se
 
reciben por otros conceptos, como los donativos (de
 
momento pocos) o las aportaciones que hacen los
 
cofrades en las diferentes campañas que se realizan.
 

Con independencia de la aportación económica, el
 
aspecto más importante en este campo es el voluntaria

do, esto es, el compromiso que cada uno quiere adqui

rir en favor de los más necesitados.
 
Vamos avanzando poco a poco. Así se puede resumir el
 

RESIDENCIA. 

En la residencia de ancianos el grupo de voluntariado 
les sigue haciendo compañía. Poco a poco va habiendo 
más voluntarios, con lo que casi todos los días de la 
semana hay cofrades en la residencia. Igualmente un 
grupo de jóvenes comparte con ellos la eucaristía sema
nal con acompañamiento de guitarras. 

COMEDOR. 

El proyecto del comedor sufrió un profundo cambio 
antes del verano . Hasta entonces lo "único" que se 
podía hacer era servir la comida; luego los chavales se 
iban a sus casas o a la calle. Esto se quedaba un poco 
corto para las personas que iban allí. Es por eso que los 
responsables de Ozanám pensaron en ampliar el come
dor de cara a poder realizar distintas actividades de 
tiempo libre con los chicos. Se empezó en mayo con 
actividades antes y después de comer. Luego en el 
verano se amplió con distintas salidas y excursiones y 
actualmente se continúan haciendo más cosas. 
Al principio del verano se engancharon a este proyecto 
más voluntarios de la Cofradía, lo que vino muy bien 
para poder hacer más actividades. La verdad es que 
estamos bastante contentos con los objetivos logrados. 
El comedor es una parte más de las englobadas en un 
proyecto que llamamos "Cadeneta". Este es un centro 
de tiempo libre que está trabajando con la infancia de 
los barrios del Portillo y San Pablo. 

El dinero total empleado en las ayudas para la Obra
 
Social asciende a 531.497 pesetas.
 
Los interesados en conocer los gastos pueden asistir a
 
cualquier reunión de la Obra Social donde se les acla

rará cualquier duda que tengan sobre este tema.
 

estado del grupo que trabajamos en la Obra Social. Por 
una parte este grupo se va haciendo más estable, y por 
otra se están creando más alternativas en las que cual
quiera de vosotros os podéis integrar. 

CONSULTA MEDICA. 

Este es otro proyecto en marcha desde que se creó la 
Obra. Consta de un voluntariado fijo de médicos de la 
Cofradía que pasan consulta a los ancianos de la resi
dencia. Esto, junto con el grupo que les hace compañía, 
hace que en la residencia la Cofradía cada vez sea más 
tenida en cuenta. 

SETEM. 

También durante el verano voluntarios de la Cofradía se 
fueron a un campo de trabajo en Méjico con SETEM 
(Servicio de Educación al Tercer Mundo). Esta es una 
organización no gubernamental dedicada a enviar per
sonas a distintas partes del Mundo. 

CAMPAÑAS PUNTUALES. 

Se han realizado tres campañas a lo largo del año: la 
"Operación Kilo", la "Operación Medicamentos" y la 
"Operación Farolillos" (Rosario de Cristal). Esta última 
sirvió para recaudar fondos para la Obra Social. 

Si queréis más información sobre cualquier tema no os 
cortéis. En el grupo estamos deseando que cualquier 
persona que quiera se enganche a trabajar con nosotros 
el tiempo que pueda. 

Recordamos: LOS DONATIVOS PARA LA OBRA SOCIAL
 

DE.LA COFRADIA DESGRAVAN DE LA CUENTA INTEGRA
 

DEL IRPF UN DIEZ POR CIENTO.
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ORGAN08 I)E GOBIERNO I)I~ lA COFRAI)IA
 

HERMANOS MAYORES 
DE HONOR 

S.M. D. Juan Carlos 1, Rey de España 
D. Francisco José Bentué Sauras 

D. Gregorio Ibáñez Artal 
Mosén José Luis Sánchez Díaz 

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

D. Arturo Peitivi Sahún 

HERMANOS DE HONOR 

JUNTA DE GOBIERNO 

Consiliario: Rvdo. D. Ramón Zapater Carón 
Hermano Mayor: D. Angel Luis Nápoles Gimeno 
Hermana Teniente: Dña. Ana María Ducha Inisterra 
Hermano Secretario: D. Jesús Cortés Soler 
Hermano Tesorero: D. Armando Cester Martínez 
Hermano Archivero: D. Alberto Abansés López 
Hermanos Vocales: D. Francisco Javier Nápoles Gimeno 

D. Pascual Gallego Trallero 
D. Pedro Luis Conde Font (*)
 
Dña. María Consuelo Hernando Sánchez
 
D. Miguel Lahuerta Doñate 
D. Fermín Luesma Yago 
D. Francisco Javier Galicia Mangas (*) 
D. Miguel Angel Arruego Salvador 
Dña. Virginia Jardiel Martínez 
Dña. María del Carmen Bernad Melic 

(*): estos vocales forman parte del Consejo Económico Asesor 

~ ~
 

JUNTA DE APELACION 

Presidente: D. Pedro Bueso Fortea 
Hermanos Vocales: Dña. María José Roy Lázaro 

D. Carlos Ascaso Domingo 
D. Pedro J. Buj Trasobares 
D. José Ignacio Escudero Arteaga 
D. Luis Miguel Latorre Arnal 
D. Jesús Luesma Yago 
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"YO SOY lA RESURRECCION y lA VIDA.
 
EL QUE CREE EN MI AUNQUE MUERA VIVIRA"
 

(JN. 11,25)
 

~': I.J\ 1~( J(~ i\IUSTI i\ nl~ I.J\ 
1~I1~S'I' i\ 1)IUN( ~Il)i\I. SI~ 

UI ~ iU..IZ i\ I~N S(Jl~U i\(JIO J)I ~ 

N(JI~STUOS nIl~UN'I 'OS. 

~': I(J Ui\I.}II~N'I'I~ 

I.J\ IUJeiUUSTIi\ nl~t IHi\ 
nl ~ Si\NTi\ i\(J(JI~nl\ I~S I~N 

SUl~Ui\(JIO nl~ I.J\S 
III~U}ll\N i\ S n Il~( JN'I'l\S. 

NUESTROS DIFUNTOS 

Raimundo Valet Viñas 
Agustín Goser del Frasno 
Luis Agreda Domingo 
José de L 'Hostelerle Romero 
José Martín Campo 
Juan Garrido López 
Virgilio López Deletas 
Francisco Falcón Deletas 
Mariano Sancho Morana 
Angel Gracia Sanz 
Emilio López Jerez 
Vicente Barrachina Alonso 
Raimundo Gracia Gimeno 
Pedro Navarro Berastegui 
Nicasio Sanz Salamanca 
Enrique Pelayo Mur 
Federico Sarvisé Castro 
Julián Jaime Aína 
Jesús Royo Abós 
Leonardo García Sainz 
José Bueno Gimeno 
Carlos Sahún Varela 
José Salvo Sasot 
Rafael Ginés 
Basilio Abós García 
Fermín Pueyo Gascón 
Joaquín Pastor Ferrer 
José María Liñán y Marín 
Antonio Bentué Sauras 
Mariano Gavara Ceamanos 
José Bellido Baile 
José de Liñán Teilez 
Claudio Martín Ejarque 
Pascual Esponera Andrés 
José Gavara Blanco 
Ricardo Soria Franco 
José María Montserrat Pano 
Ignacio Pano Pérez 
Magín Vigo 
Joaquín Mariñosa Hervera 
Ramón Murillo Ortiz 
Vicente Estella Sánchez 
Antonio Río Bailarín 
Alfonso Herrera Lobera 
Alfredo Gargallo Altaba 
David Canillas Ortiz 
Luís Viñuales Fando 
José Barrau Espot 
Fernando Plana Bellido 
Vicente Venito Royo 
Valeriano Aznar Cosculluela 
Pablo Agulló y Soriano 
Fernando Arana Lancilla 
Alfonso Bleza Azanza 
Rutino de Diego Berrocal 
Daniel Sampériz Lacruz 
Vicente Alquézar García 
Francisco Arruga Alfranca 
Heraclio Izuel Castillo 
José Luis Hernando Sánchez 
León Español Sang üesa 
Miguel Suñé Jordá 
Manuel Piazuelo Mallén 
José Bleza Azanza 
José Uriol Carnicer 
Francico Nicolás Puyoles 
Agustín Arqued González 
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Manuel Pedraza Prades 
Eliseo Gascón Aguirre 
Emilio Sahún Górriz 
Luis Barcelona Simón 
Raimundo Aguirre Artal 
Demetrio Bueno Gimeno 
Manuel Molina Portero 
Julia Maluenda de Pueyo 
María Canut Jaime de Sarvisé 
Francisca Sesé Toda 
María Ximenez Roger 
Elena Gimeno Lobera 
Soledad Agulló Soriano 
María Moyano Pérez 
Eusebio Beltrán Collado 
Mariano Gil Castillo 
Francisco Borque Hernández 
Manuel Ibáñez Vicioso 
Martín Martínez Espada 
Concepción Sainz Pelayo 
Magdalena Cambra Ruiz 
Felipe Gil Sesé 
Agustín Martínez Urzay 
Concepción Lacueva Cebollero 
Manuel Ortín Gracia 
Angel Merck Bañón 
Pilar Marín Yarza 
Flora Calvo Renancio 
Desiderio Mira Miquel 
Natividad Zapater Ferrer 
Joaquín Pastor Bribián 
Luis Navarro Herrero 
Juan Pamiés Teulón 
Antonia Lambea Callizo 
José Luis Vicente Naval 
Pedro Alonso Gálvez 
Arturo Oliván Gracia 
Fernando Fuster Pellicer 
María Juste Daga 
María Pilar Miravé Díez 
Julián Arruga All ranca 
María Pilar Navas Navarro 
Concep ción Lerma Sánchez 
Valentín Sorolla Calvete 
Epifanio Martínez Palacín 
Andrés Callao Margollés 
Joaquín Fabeiro Peiteado 
Julia Monzón Artal 
Jesús Ferriz Lamana 
José Francisco de Astor Barona 
Roberto Roy Gil 
María Dolores de Liñán Marín 
José Jo rdá Fustiñana 
Mario Bueno Heimerle 
Fernando Vicente Monteagud o 
María Josefa Peiré Iranzo 
José Luis Bellido Loscos 
Mariano Lasala Millaruelo 
Mario Ortego Vallejo 
Josefa Martínez Madrid 
Mariano Nerín Aused 
Francisca Viñuales Laborda 
Aurora Gracia Ambrosio 
Carmen Tejero Escolano 
Juan Pablo García de la Muela 

Fue al encuentro con el Padre este año: 

Carlos Gálvez Pardos 



Servici e o # • o Ibercaia 

A p a rtir d e a ho ra , cua lq u ie r e lé fono 
es una o f icina Ibe rcaia 

En tberco io q uerernos 'c c .luo r-e sus ges l lo ne, exlronjero Desde cua lq uie r re l élo no y con un ho-

Po r eso hemo s pue sto en ma rcha un Ser v i- ro rro mucho mós amp lio de 8 00 h. o 22 00 h 

c ío Telefónico co n el q ue podró reo de lunes o só bo do Ya lo sabe, a porhr
 

za r 'odas sus op erac io nes ca " 1010 1
 de ah ora cuo lq uier leléfono es uno oh

cornodrdod co nocer su sol do, so hc i lc r e.no lbe rco ]o . Infó rmese en su o hc .r.o o
 

roretcs . real iza r trc nslerenc ios. ped ir monedo llamando 01902 11 12 12.
 

iberCala -(; 



La Flagelación (1510) 
(Alejo Fernandez) 


