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iberCaia t: 



~~~, §~? {?7J~ 

w~~ 

YeA:oP.A~a& W~ 

?rk 
J//~Y~rk&~~ 

ea-efA~ ~odve 

Procedente de la Hermandad del Santfsimo Cristo Atado a la Columna, fundada 
en el ario 1.804, se crea como filial de la misma el ario 1.940 

SEMANA SANTA DE 1.997 

Esta Cofradfa ostenta los tftulos de
 
* Hermana de Honor de la Cofradfa de la Santa Vera Cruz de Agreda (Soria)
 
*Hermana de Honor de la Cofradfa de la Flagelaci6n de Tarazona (Zaragoza)
 

Portada: Relicario que contiene un fragmento de la Santa Columna Ario CXCIII 
de Jerusalen y mazas d ~ honor de acompanam iento. 



CREACION - MUNDO ... 
HOMBRE - MUERTE ... 

RESURRECCION - INMORTALIDAD ... 
Para Navidades ofamos y AMABAMOS todo cuanto nos relataban los Evangelistas; eran aconteci

mientos en referencia a Jesus, Jose y Marfa ... como es el ANUNCIO del nacimiento, aceptacion de Jose «al 
estado» de Marfa ... la gloria cantada por los angeles ... 10 que dijeron los pastores de los angeles, que Marfa 
«CONSERVABA» rneditandolas en su corazon. 

Y todo esto para nosotros es gozo y alegrfa en 10 mas hondo de nuestro corazon, pero DESDE LA FE. 

Y digodesde la Fe, porque cerca de la Semana Santa vemos ya el TRAGICO FINAL de Jesus, EI 
Redentor, EI Salvador, ... 

EI Domingo despues de Navidad, festividad de la Sagrada Familia, S. Lucas en su evangelio , cap. 2; 
Vrs. 22-40; nos daba la presencia de dos personas MUY DIGNAS de Dios: Simeon y Ana. En este memento 
era un ANUNCIO (pero de Hevelacion de Dios, Padre de Jesus) porque venciendo el mal y todo dolor (que en 
Marfa serfa esa espada de dolor que atravesarfa su corazon, como dijo la anciana ANA) desde su RESU
RRECCION con LUZ PROPIA Y SOLEMNE RESPLANDOR para la profunda tiniebla que el hombre, Iimitado 
y mortal, se va a encontrar en su vida; sobre todo la grandeza y LUZ que supone darle alhombre la victoria 
sobre el mas fuerte, temido y ultimo enemigo a vencer, como dice S. Pablo, LA MUERTE. 

De esa LUZ PROPIA Y DESLUMBRANTE ante la gran tiniebla de la muerte, son TESTIGOS miles ... 
millones ... cantidad incontable (como dice S. Juan en el Apocalipsis) y nosotros anunciamos en las letanfas 
del Rosario: Patriarcas, Profetas (que 10 anunciaron y esperaron), Apostoles , Martires, Confesores , Vfrgenes, 
que Ie imitaron en la lucha contra el mal, resistieron y vencieron EL DOLOR Y LA MUERTE desde la fortaleza 
que les infundfa la RESURRECCION PARA LA ETERNIDAD de Dios. 

Seria un error y falsedad para la vivencia de la Fe, en el cristiano, darle solo el «RECUERDO» historico 
(y bioloqico) a Jesucristo ... «que paso", «sucedio» ... sin hacerlo PRESENTE, actuando EL en 10 hondo de 
nuestras personas, para un futuro de tanta MAGNITUD y la SORPRESA mas grande por parte de Dios, que 
el hombre NI PUEDEIMAGINAR ... porque «ni oido oy6, nio]o via 10 que Dios tiene reservado a sus 
ELEGIDOS», dice S. Pablo. 

«PERMITIDME» OS DIGA: estos dias pasados hemos vista «BELENES» y Nirios Jesus preciosos (os 
felicito por el nuestro); pero es solo «imagen» (Ia besamos con respeto y caririo), de la REALIDAD VIVA Y 
PRESENTE de ese hijo vuestro recien BAUTIZADO, es autentico JESUS + ACTUAL, en que Jesus Ie ha 
hecho su hermano e hijo de su Padre Dios (~Con que te quedas, con el VIDEO de horrores de Ruanda, 
Burundi, Zaire, ..., 0 con 10 REAL de esos pueblos que te conmueven hasta 10 mas hondo de tu ser?). Lo 
mismo pasa con las imaqenes de los santos 0 pasos de SEMANA SANTA (que es mucho mas traqico 10 que 
representan en sus vidas) ... NOS RECUERDAN Y 10 HEMOS DE VIVIR PERSONALMENTE; porque 
siempre es una REALIDAD MUY VIVA Y ACTUAL el sufrimiento , dolor y muerte de cada hombre; y este 
hombre, COMO JESUS, acepta y ofrece «su dolor» para ser «CORREDENTOR» con Cristo, como nos dice 
S. Pablo; es la«CORREDENCION» que necesita el mundo todos los dlas , todos los afios hasta el final de los 
tiempos . 

Por eso S. Agustin , que nunca cayo en INGENUIDADES, advierte que el mal del hombre no proviene 
de que Ie falte templanza 0 AGUANTE, sino de que no tiene fe. Se trata del CONCEPTO Y REALIDAD 
SUPREMA que del hombre y de la vida humana nos dio Jesus (hoy sus disclpulos, los cristianos) cuando par 
primera vez en la historia SE SUPO QUE ERA EL HOMBRE Y EL SENTIDO DE LA VIDA HUMANA. Par eso 
Cristo en la oracion de la ULTIMA CENA pedira al Padre: «NO TE RUEGOQUE LOS SAQUES DEL MUNDO; 
SINO QUE LOS GUARDES DEL MAL». 

iDichosos vosotros en vuestra FIDELlDAD! , queridos COFRADES. 

RAMON ZAPATER. CONSILIARIO 

• 
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ME NIEGO A PENSAR ... 

Me niego a pensar que haya gente que disfrute viendo el dolor ajeno, sin inmutar
se 0 conmoverse al ver tantas escenas televisivas dehorrores y asesinatos. 

Me niego a pensar que haya gobiernos que permitan tanta miseria en sus pueblos, 
y me niego a pensar que otros gobiernos, los de los parses ricos, se crucen de brazos 
ante esta realidad. 

Me niego a pensar queseamos incapacesde poner freno a la pobreza y gastemos 
miles de millones en obras fara6nicas.. 

Me niego a pensar que haya razones para que dos naciones entren en guerra y 
que las demas se excusen pensando que no hay nada que hacer para que se firme la 
paz. 

Me niego a pensar que alguien pueda justificar su conciencia prostituyendo a me
nores para su beneficio econ6mico. '. . 

Me niego a pensar que haya razones para que una persona decida acabar con.la 
vida de otro. 

Me niego a pensar que haya intereses detras del terrorismo, de los malos tratos. 

Me niego a pensar que no exista entendimiento, por raz0rles de sexo, cultura 0 
raza. . 

Me niego a pensar, en definitiva, que alguien hace aproximadamente dos mil aries 
tuviera alguna raz6n para condenar a muerte a una persona siendo inocente iPobre 
infeliz!, no sabra que a partir de entonces vendrla la salvaci6n para todos. 

Yo no niego la realidad, ni tan siquiera puedo vivir al margen de ella. No soy tan 
ingenuo. 

Mi rechazo radica en negarme a pensar que hay razones para aprobar el mal 
frente al bien, el odlo frente al amor, la mentira frente a la verdad, la muerte frente ala 
vida. ME NIEGO A PENSAR QUE PODAMOS OLVIDAR A 0105 TAN FAcILMENTE. 

Por eso, para no olvidar, saldremos una vez mas a la calle, y espero que como 
cada ana acudais a la convocatoria que como Hermano Mayor os hago desde estas 
paqinas para que no olvidemos, y no olvidando podamos ser capaces de cambiar la 
realidad. 

as espero. 

ANGEL 
HNO.MAYOR 
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Para una mejor racionalizaci6n de toda la infraestructura que es necesaria preparar, os rogamos leais detenidamente estos 
horarios para que colaborefs en aquello que os atecte: 

DIA Y HORA LUGAR Y MOTIVO CONVOCADOS 
SABADO DIA 22 MARZO 

8;00 h. San Vicente de Paul , 52 (sacar pasos) Comp. Pasos Virgen y Flagelaci6n 
9,30 h. Iglesia de Santiago (montar pasos. baterias) Comp. Virgen , Fl agelaci6n y Peana 

LUNES SANTO 24 MARZO . Iglesia de Santiago 
16,30 h. (montaje Virgen y Flagel.) Componentes Vi rgen y Flagelaci6n 

MARTES SANTO 25 MARZO Santiago 
16,30 h. (preparar Titular) Componentes Paso Titular 
19,00 h. (bajar cinchas y atributos) Componentes Secci6n Atributos 

MIERCOLES SANTO 26 MARZO . Santiago 
16,30 h. (arreglo pasos, limpieza y saca r atributos al atrio) Componentes Secciones Pasos y 
21,00 h. (colocaci6n flores) Atributos 
22,30 h. (limpieza y colocar pasos en la Iglesia) Toda la Secci6n de Pasos 

cmsm 1m SlIN'I'Il\(,O 

Os reeordamos que el Cristo de Santiago tiene en 
nuestras proeesiones un mareado caracter peniteneial, 
debiendo ser lIevado a pulso en las dos proeesiones. 

Las peticiones para portarlo deben enviarse a Se
cretarfa, estando hasta la feeha cubiertos los siguientes 
aries (se ha eorrido un ana el turno por el fallecimiento 
de la eofrade que Ie correspondfa este ana): 

1.997: Marfa del Carmen Bernad Melie. 
1.998: Ana Belen Zamora Rada. 
1.999: Soledad Canada Garda. 
2.000: Angeles Gracia Sierra. 

nm,IfJUUO 1m 1.1\ SlIN'I'il ' (;OU J~INli 

Este nuevo atributo tarnbien va a tener un carac
ter muy especial, y todo aquel eofrade que desee lIevar
10 debera solicitarlo en Seeretarfa, sabiendo que se com
promete a lIevarlo durante todo el ana en los aetos que 
asf 10 estime oportuno la Junta de Gobierno. 

1.997: Encarnaci6n Aznar Lao. 
1.998: Elisa Marfa Yago 

NOTA: Debido a la antelaci6n que hay en las peticiones, easo de que a las personas que les eorresponda no 
puedan portarlos por eualquier circunstancia, correra el turno a los cofrades siguientes y deberan solieitar de nuevo 
su turno por quien no haya podido lIevarlo en su ario. 

m , IIl\ln'I'O I ~N I.lIS l)nO(;I~SIONI~S 

Incidimos de manera muy especial en la uniformida d de los na
bitos , ya que hemos observa do pequerias diferen cias , que aunque 
anecd6ticas, se ven sobre todo en los cofrades que se 10 confeccio nan 
en casa y copian de algun mode le ya equivocado , 0 en aquellos que 
quitan los botones 0 el cord6n rojo para lavarlo y luego no recuerda n 
como iba, 0 inclusive en aquellos que realizan pequerias «retormas per
sonales» que 10 hacen «mas elegante ». 

Por ello os recordamos a todos que el habito completo, de acuer 
do con nuest ros estatutos , consta de: 

- GUANTES. Los guantes blancos son OBLIGATORIOS en to
dos los actos en los que se Ileva el habito (imposici6n, procesiones, 
turnos de vela, representaciones, ...). S610 estan exentos de lIevarlos, 
para poder tocar en condiciones, las secciones de tambores, timbales, 
bombos y piquete (excepto las cornetas), PERO UNICAMENTE EN LAS 
PROCESION ES. 

- ZAPATOS, CALC ETINES, MEDIAS. Zapatos negros. Calceti 
nes negros. Medias negras sin dibujo. Es imprescindible que esta parte 
del habito este en consonancia con el resto de la vestirnenta. Es proba 
bleme nte el detalle que mas salta a la vista cuando no es igual que el 
del resto de los cofrades. Cuando entramos a Santiago no os fijeis en 
quien lIeva 0 no zapatos negros. Se da la circunstanc ia de que algunos 
hermanos salen desca lzos y no se preoc upan del calzado que tienen 
que lIevar antes 0 despues . 

- PRENDA DE CABEZA. EI capirote es la prenda oficial. EX
CEPCIONALMENTE , Y POR COMODIDAD, los compone ntes de la 
secci6n de bomb os y los de la Peana lIevan tercerol en las procesiones. 
En ambos casos el escudo debe de ir colocado en el frontal. De igual 
rnanera, para que aguanten mejor las procesio nes, recomendamos que 
los nirios menores de ocho anos lIeven tercerol , en este caso con la 
parte que tapa la cara echada hacia atras (puede sujetarse con irnperdi
bles y atarse con cinta roja) . No te olvides de planchar lo. 

- MEDALLA. La meda lla es obligatoria en todos los actos, yen 
donde as! 10 indique la Junta de Gobierno. 

Existen dos tipos de medalla: la origina l en plata y esma lte, y 
una replica de la misma debido al elevado precio de la original. No obs
tante, desde aquf os animamos para que poco a poco adquirais la origi
nal, y sugerimos su regalo, como ya se viene haciendo, en primeras 
comunione s, bautizos, reyes, curnplearios, etc. 

- CiNGU LO. Colocado a la izqu ierda, con tres nudos a un lade 
y dos al otro . Los dos finales a la misma altura. Aque llos cofrades que el 
cingu lo les quede muy largo (nirios sobre todo) pueden darse dos vue1
tas a la clntura, 

- TUNICA Y BOTONES. Tunica blanca que abroc ha al lado iz
qulerdo , con tira de ojales interio r. Sobre la pata de cruce, una fila de 
pequerios botones rojos baja hasta el dobladillo, y van co locados cada 
5 cm. aproximadamente. EI cuello del habito es de tipo rnllitar. Un cor
don rojo fino bordea el canto del cuello y la pata delantera, cosido a 
unos tres mili rnetros del borde en ambos casos , este baja por todo el 
delantero hasta el final del dobladillo. EI mismo cord6n fino rodea los 
purios a una altura de 9 - 10 cm. En la parte de la bocam anga, forman do 
un pequeno angulo se juntan los dos extremos . baiando uno s610 de 
ellos hasta el canto de la manga. Dos botones adorn an el puna en la 
parte de la bocamanga. No te olvides de plancharla. 

Ante la existencia de numerosos come rcios que se dedican a 
vender habitos, os recorda mos que EL UNICO ESTABLECIM IENTO 
CON AUTORIZACION de la Cofradia para confeccionarlos es EL PE
QUENO CATALAN, Y por 10 tanto es el unlco que se adapta a nuestros 
estatutos . 

CON ESTOS DATOS RECUERDA REVISAR TU HABITO CON 
TIEMPO. PARA CUALQUIER ACLARACION DIRIGIROS A LA JUN

TA DE GOBlERNO. 
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EI dfa 12 de febrero es Miercoles de Ceniza . 

Un ana mas el rito de la imposici6n de la cen iza 
abre la Cuaresma con su eterna invitaci6n a la con
versi6n , al cambio de vida; carnbio que no consiste 
precisamente en actos nuevos, sino en algo mas 
profundo y serio: volverse de cara aDios, descu
briendolo como es, como un Dios Amor, un Padre. 
S610 a partir de este descubrimiento y experiencia 
es cuando estaremos dispuestos a dejar el egofs
mo y orgullo , rafz de todo pecado , y a comenzar un 
cambio que de verdad merezca la pena. EI pr6jimo 
10 aqradecera y hasta puede que desaparezca un 
poco el hambre y pobreza del mundo . 

La imposici6n se realizara en las misas habi
tuales de la Iglesia de Santiago (9, 12 Y 19,30). 

c= VIA CRUCIS --~ 

EI dfa 14 de febrero, primer viernes de Cua
resma, organiza la Cofradfa un Vfa crucis en la Igle
sia de Santiago a las 19 horas. 

Queremos que sea el comienzo de unas fies
tas, Cuaresma y Pascua, que deben ser vividas in
tensamente por todos los cofrades. 

XIV I L DEA TIVI A I
 
SERVICIO DE PUBLICACIONES 

Este ana se edita el nurnero 15 del 
coleccionable «Sernana Santa en Espana» . Es con
tinuaci6n de la serie que comenzamos hace aries y 
recoge la historia de aquellas cofradfas de Espana 
que tienen algo que ver con el Misterio de la Flage
laci6n. 

EXPOSICION:
 
«CUANDO EL DOLOR SE HACE ARTE:
 

LA PASION DE JESUS EN LAPINTURA»
 

Aquellos que normalmente nos siguen saben 
de nuestro interes por presentar cada ana diferen
tes facetas en torno a un mismo tema, como es la 
Pasi6n de Cristo 0 la Semana Santa. 

Si hemos de ser honrados creemos que cada 
ana conseguimos el prop6sito , aunque unos anos 
guste mas a unos y otros a otros. 

La exposici6n prevista para este ana creemos, 
sin temor a equivocarnos, va a suponer un exito to
tal para todos los que habitualmente asisten a ella, 
pues es sin duda un enfoque de la Semana Santa 
totalmente distinto y diferente a 10 que normalmen
te estamos acostumbrados aver u ofr de ella. 

S61amente tiene la limitaci6n de no poder ver 
los originales de las obras que se presentan [que 
mas quisierarnosl , pero en este caso el propio inte
res de la exposici6n, como decfamos, supera esta 
dificultad y a buen seguro que dejara un buen sa
bor de boca a los interesados. 

La presencia a comienzos del siglo XIII de 
franciscanos y dominicos supuso , en 10 que a rell
giosidad se refiere, un cambio sustancial frente al 
rigorismo cisterciense. Se inici6 una reforma de la 
predicaci6n que contemplaba otra visi6n de la reli
gi6n. En esta labor los frailes van a disponer de un 
instrumento auxiliar de extraordinaria fuerza peda
g6gica , el ARTE, particularmente en la pintura has
ta el siglo XVII, que les ayudara a una mejor com
prensi6n de los misterios de la Fe. 

EI arte polariza los episodios de la vida de 
Jesus en tome ados temas principales: el de la 
Natividad (Anunciaci6n, Encarnaci6n, Nacimiento y 
Epifanfa) y el de la Pasi6n (Pasi6n, Muerte y Resu
rrecc i6n). 

La Pasi6n es sin duda uno de los temas que 
con mayor intensidad yfrecuencia ha acaparado la 
atenci6n de los artistas de todos los tiempos. 

Decenas, cientos de obras, en iglesias de 
pueblos 0 ciudades, museos, pinacotecas, funda
ciones , galerfas , etc, ilustran el cicio de la Pasi6n 
en un Continente que hasta el siglo XVII estuvo fuer
temente influenciado por el espfritu religioso. 

Presentamos en esta exposici6n algunas de 
las obras de los grandes artistas que hicieron es
cuela 0 que marcaron claramente diferencias artis
ticas con el resto, no dejando aun asf de ser una 
visi6n bastante global del tema . 

Como todos los aries , esperamos que esta 
actividad sea del agrado de todos cuantos nos si
guen . 
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DOMINGO 2 DE MARZO DE 1.997
 

A las 11 horas, en prime ra y segunda convocatoria, CAPITULO GENERAL ORDINARIO DE LA COFRADIA en el sal6n de actos 
de las RR .IVIM. Escolapias (c/ Teniente Coronel Valenzuela, nurnero 2) , que se cesarrollara con arreglo al siguiente orden del dfa: 

1/ Oraci6n.
 
2/ Lectura, y aprobaci6n si procede, del acta del Cap ftulo anterior.
 
3/ Estado de cuentas. Aprobaci6n , si procede, del ejercicio del afio 1.996.
 
4/ Presentaci6n, y aprobaci6n si procede, de la memoria anual.
 
5/ Semana Santa de 1.997.
 
6/ Otros asuntos y propuestas sometidos a laconsideraci6n del Capitulo General.
 
7/ Entrega de las insignias de oro y plata.
 
8/ Ruegos y preguntas.
 

Relaci6n de los cofrades queen el transcurso del Capftulo recibiran la insign ia de la Cofradfa: 

ORO: 
D. Jose Querol Sanchez. 

PLATA: 
D.Juan Carlos Canales Colas. D. Carlos Ascaso Domingo. 
D. Antonio J. Canales Colas D. Mariano Jorda Garda. 
D. Jesus Cortes Soler. Dna. Marfa del Pilar Garcfa Tabuenca. 
D. Lu is Fernando Napoles Sierra. D. Pedro Angel Garcia Martfnez. 
D. Fco . Javier Dieste Molines. Dna. Maria Jesus Dieste Molines. 
Dna. Marfa Isabel Franco Marco. Dna. Marfa del Pilar Barrau Herrero. 

A las 13 horas SANTA MISA Y BENDICION EIMPOSICION DE HABITOS en la Iglesia Parroquial de Santiago, sede can6n ica 
de la Cofradfa. AI finalizar la Santa Misa se procece ra a la VENERACI6~1 DE LA IMAGEN DEL SE~IOR ATADO A LA COLUMI~A en su 
capil la. 

Durante estos actos intervendra la Coral Santa Teresa. 

nWOSJ( ~I(.N nm. namro 

ACTO DE IMPOSICION 

EI dfa de la Fiesta Principal se reali za el acto de imposici6n y bendici6n del habito a los nuevos cofrades. 
Esta imposici6n , como muchas de las cosas que hacemos, es un rito ; pero los ritos, si estan vaclos, si les talta el sentido de 

por que se hacen, pierden su importancia y se convierten en algo mundano, sin valor y sin transcendencia. 
La imposici6n tiene lugar durante la celebraci6n de la Eucaristfa en la que nos juntamos la comunidad de hermanos que 

componemos la Cotrad la,y tiene por misi6n fundamental invitar alaREFLEXION PERSONAL,aun descubrimiento 0 redescubrimiento 
de cada uno de nosotros, a unallamada de valores, porque cada uno, sobre todo si no se es un nino, entra a formar parte de la 
Cofradfa voluntariamente. 

No se trata pues de hacer un rito, sino de hacer evidente EL ESPIRITU QUE LO JUSTIFICA. 
Una vez impuesto el habito se pasaaformar 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. 

NORMAS PARA LA IMPOSICION 

* Los nuevos cotrades, con el habito completo (sin el cart6n 0 plasticodel capirote), deberan estar media hora antes en 
el atriodela Iglesia de Santiago. 

* EI familiar queacompane a alqun nino pequerio que vaya a realizar la imposici6n, debera lIevar igualmente el habito. . 
* Apesar de que sabemos las ganas de todos de participar en este acto con nifios pequefios, aconsejamos no hacerlo 

con carritos 0 slmllares. 
* Aquellos cofradesque por cualquier circunstancia especial no se impusieron el habito en su dla, podran hacerloy 

participar igualmente eneste acto COMUNICANDOLO PREVIAMENTE en la Secretarfa de la Cofradfa 0 al Hermano Mayor. 
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18,00 horas. Iglesia de Santiago: Celebraci6n de la Cena 
del Senor. 

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

PROCESION PENITENCIAL: A las 20,00 horas, desde 
el interior de la Iglesia de Santiago, sede can6nica de la 
Cofradfa, partira nuestra Procesi6n. En primer lugar 10 
hara el Relicario con la Reliquia de la Santa Columna de 
.Jerusalen, acompariado por dos mazas de honor y los 
hermanos cetros, para que presida desde un lugar pre
ferencial la salida del resto de la Procesi6n, que la abri
ran los atributos con la leyenda evanqellca, columna y 
latiqos , y a continuaci6n la Cruz-Gui6n y Estandarte 
acornpariados por sus respectivos faroles. Tras ellos la 
PEANA DEL SANTfslMO CRISTO ATADO A LA CO
LUMNA, continuandolas diferentesseccionesde hachas, 
instrumentos y atributos intercalandose entre elias los 
pasos de LA FLAGELACION, NUESTRA SENORA DE 
LA FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR Y EL SE
NOR ATADO A LA COLUMNA (PASO TITULAR). La 

Procesi6n tlenara la Avenida de Cesar Augusto de rojo y 
blanco en una sinfonfa de color, y pasara por la Puerta 
del Carmen, Paseo de Pamplona, Plaza Basilio Parafso, 
Plaza Arag6n, Paseo de la Independencia, Plaza de Es
pana y Coso, lugares tados ellos en los que la longitud 
de la Cofradfa y su formaci6n rozan la perfecci6n esteti
ca. A continuaci6n bajara por la calle Pedro Joaqufn So
ler y Ver6nica a la Plaza de Sinues y Urbiola, para escu
char alll , en esta tarde santa, la platica de nuestro Consi
liario. 

Finalizada la meditacion, conforme cae la noche, 
se inlciara par las calles de Don Jaime I, Coso, Plaza de 
Espana, Coso y Alfonso el itinerario para lIegar a ence
rrar a San Cayetano enfilando por la calle Manifestaci6n 
a la Plazadel Justicia, calles estas ultirnasvisceralespara 
tocar los instrumentos. 

San Cayetano sera la despedida para nuestras 
imaqenes, Allf todos los cofrades diremos el adi6s cuan
do suene ese redoble inconfundible y estremecedor que 
rompe esquemas, libera emociones y estremece el alma. 

- Ver notas para esta Procesi6n en la paqina, 

'I'(JUNOS J)J ~ VmA I~N 1..1\ mU~SIi\ J)J ~ SJ\N'l'Ii\(JO: 

17,30 horas: 

Gutierrez Garzon, M. del Coro 
Gutierrez Lopez, Cesar 
Gutierrez Lopez, M. Pilar 
Gutierrez Lopez, Roberto 
Gutierrez Muriel, Luis 
Gutierrez Torres, Santiago 
Hernandez Alvarez, Violeta 
Hernandez Cepofiino, M. A. 
Hernandez Ceqofuno, Jorge 
Hernandez Ezquerro, M~ Jose 
Hernandez Ibanez, Yolanda 
Hernandez Melendez, Luis M. 
Hernandez Torrijo , M. Cruz 
Hernando de liMn, M. Dol. 
Hernando Sanchez, Juana M. 
Herrera Sierra, Jose Manuel 

NOTAS: 

18,00 horas: 

Herrera Bartos, Laura 
Hervera Arcega, Juan Antonio 
Hervera Lopez, Pancracia 
Hidalgo Gomez, Marfa de laO. 
Hidalgo Gomez, Maria Pilar 
Horrillo Horna, Juan Manuel 
Horrillo Horna, Mercedes 
Ibanez Alcay, Eva 
Ibarzo Gilaberte, Mercedes 
Ibarzo Gilaberte, Rocfo 
Ibanez Morte, Jose Carlos 
Ibrahfn Perez, Omar 
Ineva Domingo, Faustino 
Insa Barbosa, Patricia 
Jimenez Alcalde, Antonio 
Jimenez Bordetas, Martin S. 

18,30 horas: 

Jimenez Domingo, Juan R. 
Jimenez Frances, Santiago 
Jimenez Moreno, Marta 
Jimeno Nasarre, Fco. Jose 
Jorda Garcia, Marfa Belen 
Jorda Garcia, Mariano 
Jorda Monzon, Maria del Pilar 
Jorda Monzon, Mariano 
Julian Pe rez, Juan Manuel 
Julian Perez, Yolanda 
Juste Burges, Ana Cristina 
Juste Loren, Gerardo 
Labordeta Gavin, Susana 
Lacambra Andreu , Antonio 
Lacasa Insa, Guillermo 
Lafarga Bialcanet, Fco. Jose 

19,00 horas: 

Lafita Bailo , Marfa Jose 
Lafuente Aznar, David 
Lafuente Azna r, Lorena 
Lafuente Aznar, Miguel Angel 
Lafuente L1era, Miguel Angel 
Lafuente Navarro, Eva Marfa 
Laguarta Blasco, Jose Miguel 
Lahoz Gonzalez, Maria A. 
Lahoz Ibanez, Ana Isabel 
Lahoz Ibanez, Maria Jose 
Lahoz Montanes, Rocio 
Lahuerta Campillo, Maria M. 
Lahuerta Enfedaque, Blanca 
Lahuerta Flores, Ana P. 
Lalana Josa, Fernando 
Lamata Royo, Joaquin L. 

- 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 puerta de la izquierda.
 
- Ante las peticiones recibidas, se ha decidido que aquellas cofrades que acornparian la Procesion vistiendo el tradicional traje
 
de mantilla pueden hacer turno de guardia en el horario de las 18,30 horas.
 
- Las guardias se hacen con habito completo, bien con capirote 0 tercerol (incluyendo guantes blancos) .
 
- Atiende las indicaciones del hermano cetro y guarda silencio durante el turno que te corresponda.
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OFICIOS EN LA IGLESIA DE SANTIAGO: a las 17 ho
ras. 

PROCESION GENERAL DEL SANTO ENTIERRO. Or
ganizada par la Muy Ilustre, Antiquisima y Real Herman
dad de la Preciosisima Sangre de Nuestro Senor Jesu
cristo y Madre de Dios de Misericordia. 

La salida se iniciara a las 18 horas desde la Igle
sia de Santa Isabel (vulgo San Cayetano). Los cofrades 
deberan concentrarse media hora antes del inicio en la 
calle Alfonso desde la esquina de Manifestaci6n hacia la 
Plaza del Pilar. 

Itinerario: Plaza de San Cayetano, Manifestaci6n, 
Cesar Augusto, Coso, Teniente Coronel Valenzuela, 
Azoque, Casa Jimenez, Costa, Plaza de los Sitios, Zuri
ta, Paseo Independencia, Coso, San Jorge, San Vicente 
de Paul, Mayor, Don Jaime, Plaza del Pilar, Alfonso y 
Manifestaci6n hasta la Plaza de San Cayetano. 

Una vez finalizada esta Procesi6n la Cofradia con
tinuara par Manifestaci6n y Cesar Augusto hasta la Igle
sia de Santiago, donde rezaremos todos juntos una ora
cion de despedida y donde quedaran depositados nues
tros pasos. 

Ver normas para esta Procesi6n en paqina 

'1'(JIlNOS m~ VmA I~N IA I(JU~SIA m~ Sl\N (;AYI~ 'I'ANO: 

9,00 horas: 

Langarita Borque, Maite 
Langarita Hernandez, M~ J. 
Larraz Martinez, Javier 
Lasala L6pez, Jose 
Lasheras Segura, Luis Carl os 
Laso Laso, Cesar 
Laso Laso, Judith 
Lastiri Almenara, Julio 
Lastiri Almenara, Judit 
Lastiri Martinez, Gregorio 
Lastiri Martinez, Jorge 

. Latorre Arnal , Luis Miguel 
Lausin Garcia, Jose Manuel 
Lavi lla Sainz, Maria I. 
Lavina Barrado, Goyita 
Lazaro Aguilera, David 

11 ,00 horas: 

Lozano Cantin , M. Asun cion 
Lozano Garcia, Hector 
Lozano Garcia, Noelia 
Lozano Lopez, Jose 
Lozano Madrid, M~ del Mar 
Lozano Sorned , Jose Manuel 
Luaces Ibarz, Francisco 
Lucientes Baena, Ignacio 
Lucientes Baena, Javier 
Lucientes Baena, Julian 
Luesma Alix, Fermin 
Luesma Alix, M. Pilar 
Luesma Yago , Javier 
Luesma Yago, Jesus 
Luesma Yago, Marfa Cruz 
Luesma Yago, W.Esperanza 

9,30 horas: 

Lazaro Aguilera, Patricia 
Lazaro Caleie ro, Vanesa 
Lazaro Mocete, Alexander 
Lazaro Mocete, Juan Angel 
Lazaro Rodriguez, Luis Fco. 
Lazaro Zapater, Jorge Pablo 
Lech6n Catalan, Salvador 
Ledesma Valero , Maria Pi lar 
Le6n Lo renzo, Carlos 
Le6n Lorenzo, Rosa Marfa 
Le6n Martinez, Marfa Becofia 
Le6n Pacheco, Marfa Estrella 
Liarte Mourino, Ana Cristina 
Lid6n de Val, Maria Alejandra 
Liguerre Miguel, Margarita 
Lizarraga Manas, Marfa A. 

NOTAS: 

10,00 horas: 

L1 era Jorro, Jorge 
L1e ra Malo, Jorge 
L1e ra lVIalo, Noelia 
L1eyda Eguizabal, Ana C. 
Lobaco Antolfn, Ana I. 
Lobera Moline, Javier 
Longas Ansa , Letic ia 
L6pez Ali aga, M. Carmen 
L6pez Alonso, Rosa Marfa 
L6pez Asensio, Marta 
Lopez Clemente, Marfa Gloria 
L6pez Clemente , Marfa V. 
L6pez de Lifian , Fco. J. 
L6pez de unan, Laura 
L6pez de unan, Marfa Pilar 
L6pez Estala, Luis 

10,30 horas: 

L6 pez Majarena, Caro lina 
L6pez Majarena, David 
L6pez Majarena, Laura 
L6pez Osambela, Elisa 
L6pez Ruiz, Encarnaci6n 
L6pez Sanchez, Amelia B. 
Lopez Sierra, Noemi 
Lopez Vela, Gab riel 
Lopez Villayandre, Antonio 
L6pez Blanco-Plo, Pablo 
LorVicente, Fco. Javier 
Loren Collado, Isabel 
Lorente Sim6n, Marta M. 
Lorenzo Pina, Sagrario 
Lo riente Mayayo, Jesus 
Lozano Baraza, Beatriz 

. - Los cofrades mencionados, y aquellos que deseen hacer turno de vela voluntariamente, 
debenpresentarse con anterioridad al horario indicado al cetro encargado en lasacrlstla de 

. San Cayetano. 

- Atiende las indicaciones delhermanocetro y guarda silencio durante el turno que te 
corresponda. 

- Las velas se hacen can el hablto completo , bien can capirote a tercerol, incluyendo los 
guantes. . . 

- Loscofrades del turno de las 11 perrnaneceran en su puesto hasta que el cetro los retire 
una vez que haya salido la Cofradfa de las Siete Palabras.. 
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JUEVES SANTO VIERNES SANTO
 
FORMACI ON EN EL INTERIOR DE SANTIAGO FORMACION
 

Dada la gran cantidad de cofrades Que participan en 11 ATRIBUTOS Y PEANA: media hora antes del comienzo de la Procesi6n deberan 
la Procesi6n, os indicamos a continuaclon una serie de presentarse en ellugaren Quese hayan guardadoel Jueves Santo. Losatributossetrasladaran 
normas Que debemos de cumplir para formar adecuada- . al lugar indicado en elpunta nurnero3. Nodejaren laProcesion mas dedosmetrosentre cada 
menteen el interior de la IglesiadeSantiago: uno. 

1I · Entrar en el templo Quince minutos antes de la 21 RESTO DE PASOS:media nora antes del inicio en el interior de la Iglesia de San 
hora de salida. PROCURAR LLEGAR CON SUFICIENTE Cayetano. IMPORTANTE: no olvidar recoger la tarieta Que os entreuara el cabecero del paso 

· TIEMPO Y NO ESPEREIS EN LAPUERTA HASTA ULTIMA parapoderentrar en San Cayetano el viernes. . 
HORA. 31 RESTO DE LA COFRADIA (HACHAS, SECCION INFANTIL, SECCION DE INSTRU

. 21 Procurar Que al interior de la Iglesia NO OS MENTOS, MANOLAS): en la calle Alfonso, desde la esquina de la calle Manifestaci6n hacia el 
ACOMPANEN aquellas personas (familiares, amigos, sim Pilar. 
patizantes, etc.) Que no vayan a participar en la Proce- 4/ HACHAS: igualmente, siguiendo las instrucciones de la Hermandad organizadora, 

· si6n. iran formadas decuatro en fondo. EI cetro las coiocara en ellugar que les corresponda. 
31 Localiza en el croquis de esta paqina ellugaral . 51HORA DE CONCENTRACION: MEDIA HORA ANTES DEL COMIENZO DE LA PROCE

Que debes acudir nada mas entrar. SION DEL SANTOENTIERRO. EI formar con medianorade antelaci6nsedebeaquetras noso
41 GUARDAR EL MAxIMO SILENCIO AL FOR MAR. tros deben formar otras cofradiasen ese mlsrnoluqar, y nosotros debernosde pasar raplda

Recordar Que ESTA EXPUESTO EL SANTfslMO EN EL MO mente, yaformados, a ocupar la calle Manifestaci6nnasta nuestra definitiva incorporaci6n. 
NUMENTO (no es pues momenta de encuentros, salu
dos, comentarios, etc.). PENITENTES 

51 Todos aquellos que deseenparticiparcomoPE
NITENTES, simplemente ceberan colocarse al final de la Todos aquellosque deseen acornpanarnosde pe nitentes este dia, deberan recoger su 
Procesi6n, detras de los hachones deforja. No deben de correspondiente «tarjeta de penitente» el Jueves Santo (por la manana0 por ia tarde) 0 el 

.'entrar enla Iglesia..	 Viernes santo (s610 porlamanana) en laoficina Que la Herrnandad de laSangrede Cristo tiene 
·	 S.I.: Secci6n Infantil. montada en la Iglesia de San Cayetano.
 

SA : Secci6n de Atributos.
 
S,H.: Secci6n de Hachas, Manolas y Representacio- REPARTO DE FLORES
 

nes. 
S.T.: Secci6nde Instrumentos: • Para Quetodos los cofrades puedan lIevarse alguna flor de los pasos unavez finali
- PRIMERA SECCION: pasillo lateral derecho. zada la Procesi6n del Santo Entierro, os rogamos que nooslleveis mas de una por persona. 
- SEGUNDA SECCION: pasillo lateral Izquierdo. • Os recordamosque con las flores y centrosdel Paso de la Flagelaci6n sepreparan, 

con preferencia, ramos para los cotraces difuntos en el ano. Los familiares que 10 deseen 
pueden solicitarlos al Secretario o al Hermano Mayor con anterioridad al Domingo de Ramos. 

• Como cada ano somos mas cofrades, y sin embargo el nurnero de flores es el 
mismo, osrecordamos Que SOLO SE PERMITE ENTRAR EN SANTIAGO, EL VIERNES SANTO 
AL FINALIZAR,AAQUELLAS PERSONAS QUE VISTAN CON HABITO 0 TRAJE DE MANTILLA YA 
AQUELLOSQUE VAYANACREDITADOS POR LA SECRETARIA DE LA COFRADfA. Loshermanos 
cetrostienen la obligaci6n de nopermitir laentrada al interior deltemplo a aquellas personas 
que vayan depaisano. Por 10 tanto osrogamos que nolos ponqais enningun compromisocon 
familiares, amigos, simpatizantes, etc. 

RECUERDA ... 

• Prepara el haolto completo: guantes blancos, calcetines 0 medias negras, zapatos negros, cingulo, tun ica planchada, cap irote 0 tercerol y rneda lla, 
• Guarda elJueves Santo una distancia con el hermano precedentede dos metros, sobre todo los cofrades de haena. EI Viernes Santo como indiquen los cetrosde 
acuerdo con laorgan izaci6n de la Sangre de Cristo. 
• No hablar ni hacer senas al publico Que presencia las procesiones. 
• No quitarse el capirote0 el terce rol en las lIegadas a San Cayetano 0 a Santiago nasta Que todos los pasos hayan entrado en la iglesia. 
• EI desfi lede laCofradfa es penitencial, debiendose evitar cualquier ostentaci6n. Evita lIevarpulseras excesivas, anillos0 pendientes lIamativos, unas muy pintadas, 
etc. 
• Aquellas personas Que lIeven el pelo largo deberan reconerselo para que se les vea 10 menos posible. 
• Las cofrades Que deseen salir con el traje de mantilla deberan ir vestidas de negro, evitando lIevar blusas 0 cuellosblancos 0 de color. La falda 0 vestido debera 
cubrir la rodilla. No habraadornos brillantes ni metancos, respondiendo todo esto a la austeridad requerida en estosactos. 
• A pesar de Que conocemos las ganas de participar con nines, aconsejamos no salir con carritos 0 similares. 
• Antecualquier indisposici6n indicaloalhermano cetro para que se tealienda. Si teretiras de laprocesi6n procura qultarteel habito 10 antes posible, y no lasigas 
con el puesto. 

EN TODO MOMENTO QUE LLEVES EL HABITO PROCURA COMPORTARTE LO MEJOR POSIBLE. RECUERDA QUE REPRESENTAS AMUCHAS PERSONAS. 
LLEVA EL HABITO SOLO EN LAS PROCESIONES YACTOSEN LOS QUE PARTICIPES REPRESENTANDO A LA COFRADIA. 

SECCI ONINFANTIL 

Os recordamos que es conveniente Ilevartercerol hasta losochoanos. Los familiares de los nltios, si son cofrad es, deben intentar col ocarse en lacabecera 
de la primera secci6n de hachas, y si no10 son, procu rarseguir ta procesi6n de cerca tratando que las encargadas puedan localizarlos en cual qu ier momento. 

Lasecci6n infantil es eso, infantil , y no de preadolescentes 0adolescentes. Insistimos en el loyaque actualmente se ve alqun cofrade que ya deberiaocupar 
puesto en otra secci6n. Rogamos la co laboraci6n de los padres en este tema. 

A la Ilegada aSan Cayetano, ante lagran afluenciade publico, deben recoge rlos 10 antes posible en ellugar de todos los aries (en la panaderta situadaa la 
izqu ierda de la Iglesia) . No deben sal irse en la calle Manifestaci6n ni antes de acabar la procesi6n en San Cayetano. 

Rogamos encarecidamente a los familiares de los ninos que no entorpezcan el desarrollo del desfile entrando y saliendo del mismo para cuidar a los 
pequerios 0 da rles ca ra melos0 agua. Las cofrades encargadas 10 hacen con mucho carmo. 

ROGAMOSATODOSLA MAYOR COLABORACION 
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DOMINGO DE RAMOS 
* Entrada de Jesus en Jerusalen. 

San Cayetano. 12 horas. 
Adoraci6n Calvera - M. Leticia Pola. 
* Jesus de la Hurn lltaclon . 

San Felipe. 19 horas. 
(Nota 2). 
* Nuestro Senor Jesus de la Humildad. 

Agustinas de Santa M6nica. 19,30 h. 
Miriam Andres - Lourdes Espanol. 
* Esclavitud de N. P. Jesus Nazareno. 

San Miguel. 20 horas. 
Goyita Lavina - Ester Castano 

LUNES SANTO 
* Exaltacion de la Santa Cruz. 

Santa Gema. 21 horas. 
Maria C. Navarro - Juan Luis Napoles. 
* Esclavitud de N. P. Jesus Nazareno. 

San Miguel. 21 horas. 
Rosa Cotanes - Maria Pilar Alvarez. 
* Jesus Camino del Calvario. 

Santa Engracia. 21 horas. 
Miguel A. Dominguez - Ana Escudero. 
* Siete Palabras. 

Ntra. Sra. de La Almudena. 21 horas. 
Ramon Gil Lagunas - (Nota 2). 

MARTES SANTO 
* Crucifixion del Senor. 

Parroquia de Jesus Maestro. 20,30 h. 
(Nota 2). 
* Nuestra Senora de La Piedad. 

Santo Refugio. 20,30 horas. 
Laura Cuadra - (Nota 2) 

NOTAS: 

* Oracion en el Huerto. 
Iglesia del Portillo. 21 horas. 

Sara Macaya - Pilar Molines. 
* Cristo Abrazado a la Cruz. 

Ntra. Sra. del Carmen. 21 ,30 horas. 
Pilar Luesma - Goyita Lavina. 
Estrella Leon - Jesus Gomez. 
* Descendimiento de la Cruz. 

Colegio EI Salvador. 21 ,30 horas. 
Raquel Dominguez - Javier Larraz. 

MIERCOLES SANTO 
* Jesus de la Hurn illaciun . 

San Felipe. 20,30 horas. 
Pablo Lopez Blanco - (Nota 2). 
* Santfsimo Ecce - Homo. 

Ntra. Sra. de Altabas. 21 ,30 horas. 
(Nota 2). 
* Dolorosa. 

San Cayetano. 21 ,30 horas. 
Jose Manuel Paton - Javier Tello. 
* Jesus Camino del Calvario. 

Santa Engracia. 21 ,30 horas. 
Ramon Gil Lagunas - Patricia Vela. 
* Llegada al Calvario . 

Parroquia de La Coronacion. 22,30 ~1. 

(Nota 2). 

JUEVES SANTO 
* Nuestro Senor Jesus de la Humildad. 

Agustinas de Santa Monica. 11 h. 
(Nota 2). 
* Crucifixion del Senor. 

San Antonio . 11 horas. 
Juan Lazaro Mocete - (Nota 2). 

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

Jesus Peyrona - (Nota 2). 
* Cristo Abrazado a la Cruz. 

Ntra. Sra. del Carmen. 12 horas. 
Pilar Luesma - Goyita Lavina. 
* Coronacion de Espinas. 

San Felipe. 12 horas. 
(Nota 2). 
* Nuestra Senora de la Piedad. 

San Cayetano. 24 horas. 
Sara Vela - Elena Renancio. 

VIERNES SANTO 
* Siete Palabras. 

San Cayetano. 11,30 horas. 
(Nota 2). 
* Dolorosa. 

San Cayetano. 24 horas. 
(Nota 2) . 

SABADO SANTO 
* Esclavas de Maria Santfs ima. 

San Pablo. 12 horas. 
(Nota 2). 
* Jesus de la Hurnlllacion. 

San Felipe. 18 horas. 
(Nota 2). 

DOMINGO DE RESURRECCION 
* Cristo Resucitado. 

Colegio de Agustinos. 10,30 horas. 
Goyita Lavina - (Nota 2). 

1/ Se rueqa que llamels aAna Ducha, 41.67.77, para confi rmar vuestra asistencia 0 ante cualquier imprevisto. Igualmente si 
alguien desea hacer representacion en alguna procesion, traslado, Viacnicis, etc, no indicados en esta hoja, no existe ningun 
problema, unlcamente debe de cornunicarselo ala responsable, Ana Ducha, al teletono indicado. . 

2/ Las cotradlas indicadas con (Nota 2) estan sin solicitar en uno 0 en los dos puestos. Los interesados ponerse en contacto 
con el teletono indicado. . . 

3/ Los representantes deben entregar un saluda a la cotradla que les corresponda asistir. Este se entrecara en el Capitulo 
General a los interesados.
 

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

.5/ Los miembros de laJunta de Gobierno podran retirar, si 10 consideran conveniente, a aquellos cofrades que no sean los 
representantes oficiales, que no lleven el habito en las debidas condiciones 0 que no se comporten adecuadamente. 

6/ Confirmarlos horarios con anterioridady presentarse media hora antes de la salida. 

7/ Es obligatorio el habito completo, preferentemente con capirote, y sinhacha. 
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Si se cumplen las previsiones , y todo pa actual), y entre ellos el de La Flagelaci6n. 
rece indicar que asf va a ser, esta sera la ultima 
vez que va a salir en procesi6n el actual Paso 
de la Flagelaci6n. Su dilatada y amplia historia Finalizada la Guerra, la Semana Santa fue 
merece que en este, su ultimo ario, Ie dedique recuperando poco a poco el patrimonio que ha
mos un apartado que que
de de testimonio para la 
historia. 

Las primeras referen
cias escritas datan de los 
aries 1.648, donde se ha
bla de las insignias del Se

-c.nor Atado en la Columna, 
y de 1.666, donde se men
cionan los cofrades del 
Senor Atado a la Columna. 
AI paso no se hace refe
rencia hasta 1.789, ario en 
el que se indica, en los ar
chivos de la Sangre de 
Cristo , que se va a efec
tuar una reforma (consis
tente en ariadir!e dos 
azotadores con latiqos, 

"
.'
~. 

obra de Pedro de Le6n) en 
el Paso del Senor Atado a 
la Columna. 

La Guerra de la Inde
pendencia, como todas las 
guerras, fue nefasta, y en 
este caso Zaragoza se Ile
v6 una de las peores par
tes. Durante la Guerra de 
los Sitios (en 1.809) fue 
bombardeado y quemado 
el Convento de San Fran- Foto 1: Fotograffa anterior a 1.917 donde se ve el Paso realizado en 1.818 y las dos figuras de los 
cisco (actual Diputaci6n sayones que desaparecieron en la reforma de 1.917 

Provincial, en la Plaza de Espana) y allf se per- bfa perdido, y asf, en 1.818 Tomas Llovet reali
dieron bajo las llamas todos los pasos que po- za una nueva imagen (Ia actual) de Jesus Ata
sera entonces la Hermandad de la Sangre de do a la Columna que se completa el ario siguien
Cristo (salvo el Cristo de la Cama, que es el te can dos sayones de nuevo obra de Pedro de 
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Leon (Foto 1). 

Ya entrado el siglo XX se realiza la prime
ra reforma , concretamente en 1.917, y se susti
tuyen los dos azotadores por otros nuevos ana
diendo la figura de un centurion romano , todos 
ellos obra de Francisco de Borja. 

En el ana 1.940 la Hermandad del Santfsi

rno Cristo Atado a la Columna decide participar 
en la Sernana Santa, entreqandole la Sangre 
de Cristo este Paso en usufructo , y 
acornetiendose una serie de reformas y mejo
ras para adecentarlo (Fotos 2, 3 Y4). 

La historia posterior de nuestra Cofradfa 
hace que este Paso no sea procesionado des
de 1.966 hasta 1.982, influyendo facto res tanto 

Foto 2: EI Paso tal y como 10 recibi6 la Cofrad fa en 1.94 0 
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economicos como de 
falta de cofrades. ' :;'~ '!i I 

~ ~.J .J I
1. 

Cuando la Co
fradia volvia a recu
perarse y se planteo 
nuevamente el 
procesionarlo, suce
dio en el ana 1.981 el 
hundimiento del Ga
raje Solano, lugar 
donde se guardaban 
los pasos, quedando 
seriamente afectadas 
la greca, figuras y 
chasis, irnposibilitan
dose de esta manera Foto 3: Fotograffa de 1.952 donde 5e ve la reforma efectuad a por la Cofradfa en 1.941. 

su salida. 

Ese mismo ana de 1.981 la Cofradfa reali
za un viaje a Gijon para recoger dos romanos y 
un azotador (regalo conseguido por un sacer

1.989 se realizan numerosas transformaciones: 
nueva lnstalacion de la luz electrica, cambio de 
la posicion de las figuras, nuevos faroles y ador
nos de forja a similitud del Paso Titular, greca 
de madera y escudo bordado (Foto 5). 

Aun a pesar de to
das las reformas con
tinua sin ser del agra
do total de la Junta de 
Gobierno y se plantea 
el hacer un nuevo 
Paso que reuna todas 
las condiciones artis
ticas y esteticas que 
en la actualidad cree
mos que merece la 
Cofradfa. 

De esta forma se co
rnenzo a trabajar en 
este proyecto y en el 
ana 1.994 se aprobo, 
en el Capitulo Gene

Foto 4: Fotograffa de 1.952 donde 5e ve la reforma efectuada por la Cotrad ia en 1.941 . ral, realizar un nuevo 
Paso , que si Dios 

dote de esa localidad) de la Escuela de Olot , quiere, saldra a la calle en el proximo ana de 
volviendose a pensar en recuperar este Paso 1.998 y que esta siendo realizado por el afama
para las procesiones. Entre los aries 1.982 Y do escultor Jose Antonio Hernandez Navarro. 
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CRONOLOGiADEL PASO DE LA FLAGELACION: 

- 1.789. Primeras reterenclas del Paso de La Flagelaci6n.
 
- 1.809. Quema del Convento de San Francisco, perdrendose el Paso.
 
- 1.818. Nueva imagen de Jesus Atado a la Columna de Tomas L1ovet.
 
- 1.819. Se ariaden dos azotadores de Pedro de Le6n .
 
- 1.917. Sesustituyen los dos sayones y se afiade un centurion rornano.todos obra de Fran

cisco de Borja.
 
-1.940. Se hace cargo del Paso la Cofradfa del Senor Atado a la Columna.
 
- 1.941. Primera reforma del Paso a expensasde la Cofradfa y primera salida procesional a
 

.Ias cinco de la madrugada del Viernes.
 
- 1.966. Deja de salir procesionalmente.
 
- 1.981. Hundimiento del Garaje Solano. . .
 
- 1.981. Viaje a Gij6n para buscar las nuevas figuras del azotador y romanos.
 
- 1.982. Se incorpora nuevamente a los desfiles procesionales utilizando el chasis del antiguo
 

Paso del Ecce-Homo.
 
- 1.985. Nueva greca y escudo bordado.
 
- 1.989. Se cambia ladisposici6n de las figuras yse ariaden taroles y adornos de forja.
 
- 1.993. Nuevo chasis. .
 
- 1.994.Aprobaci6n por el Capftulo para realizar un nuevo Paso.
 
- 1.996. Nuevos adornos de forja y pebeteros incorporados.
 
- 1.998. D.M. saldra el nuevo Paso.
 

NOTA: Todas las referencias de este artfculo estan tratadas con mayor amplitud en el Libro 
del Cincuentenario de la Cofradfa y en el de La Seman a Santa de Zaragoza de Carlos Cebrian. . 

Foto 5: EI Paso antes de la ultima reforma en 1.993 
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Delicias, 67
 
PQ. de la Independencia,28
 

Precios especiales
 
presentando el carnet de
 

cofrade 0 la tarjeta de
 
cliente a nombre de la
 

Cofradfa
 

GAES
 

Gral. Sueiro, 18-20 Torre Nueva, 33 
Tel f.: 976 23 58 25 Telf.: 976 39 09 16 
Fax: 976 2334 16 Fax: 976 39 3049 
50008 ZARAGOZA 50003 ZARAGOZA 

FILATELIA
 
MARTINEZ-AGREDA
 

Precio especial para 
los cofrades 

Avda. Cesar Augusto, 29
 
Telf.: 976 44 23 23
 
50004 ZARAGOZA
 

CENTRO TECNICO
 
AUDITIVO, S.A.
 

APARATOS PARA
 
SORDOS
 

10 0/0 DESGUENTO 
\A GOFRTADES
 

PRESENTANDO EL
 
GARNET
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DELEGACION
 
PARA ARAGON
 

II LAU5AN, 5.A. II 
ELECTRO RECAMBIO 

"FEMSA" 

Suministros Blariz, S.A. 

CENTRAL:
 
Jesus, 5-7-9- Telf.: 976393400 (4Iineas)
 

50014 ZARAGOZA
 
SUCURSAL
 

Alida. Valencia, 44-46
 
Telfnos.: 976552521 - 976552635 - 976350708
 

50005 ZARAGOZA
 

j DESCUBRE 
NUESTRO ENCANTOf 

PUB
 

~ ]~ NCANlADOaTJ 

Del Temple, 17
 
ZARAGOZA
 

En Semana Santa
 
tu bocata en ...
 

CERVECERIA
 

MAYOR
 
Mayor, 19-21
 

Telf.: 976 39 28 11
 
ZARAGOZA
 

RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 

MAQUINAS DE ESCRIBIR,
 
SUMAR
 

Y CALCULAR
 

ABONOS ANUALES DE
 
CONSERVACION Y L1MPIEZA
 

CINTAS - PAPEL CARBON
 

B'ENVEN'DO ABAN EL'PE
 

Plaza del Portillo, 2 pral. 
Telfno.: 976 43 27 82 

50004 Zaragoza 
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MATERIAL Y PRODUCTOS PARA
 
LABORATORIO
 

JERINGAS Y AGUJAS
 
DESECHABLES
 

PRECIOS ESPECIALES A
 
PROFESIONALES
 

DESCUENTOS A
 
COFRADES PROFESIONALES
 
PRESENTANDO EL CARNET
 

DE LA COFRADIA
 

Santander, 34
 
Telfno.: 9763451 00
 

ZARAGOZA
 

ESTABLECIMIENTO ESPECIAlIZADO 
EN TODA CLASE DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES 

~ 
F1UBENCA 

GRAN DIVERSIDAD DE: 
CORNETAS 
TAMBORES 
TIMBALES 

BOMBOS 
ACCESORIOS 

I[PRECIOS ESPECIALES PRESENTANDO ELl 
II CARNET DE LA COFRADIA I 

Laguna de Rins, 4
 
Telf.-Fax 976 23 52 15
 

Telf.: 976 21 36 46
 
ZARAGOZA
 

TEC~IICA S DE
 
DIAGNOSTICO
 

POR LA IMAGEN
 
ELECTROMEDICINA
 

RX
 

Dfaz de Mendoza, 30-32 (Bajos)
 
Telf.: 976752383
 
Fax: 976 75 25 08
 

50006 ZARAGOZA
 

fjJ.\ R
 
i'I\'f{f\flORES
 

Su propietario 
JOSe Marfa 

saluda a todos 
los cofrad es 

Extensa gama de 
tapas y ape ritivos 

Plaza de Tauste, 3
 
ZARAGOZA
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I~XAI:I'A(::ION INI~llN 'I'I1J 

Dra: 15 de marzo.
 
Hora: 5 de la tarde .
 
Lugar: Posiblemente Colegio de Joaquin Costa
 
Organiza: Cofradia de la Piedad.
 

XXII (::ON(::(JUSO Y 1~X1UJT1\(::I()N J)I~ U)S 
INS'I'IUJ}II~N'I'OS J)I~ IJil SI ~}IAN ll SllN'I'A 

D1a: 16 de marzo.
 
Hora: 10 de la manana.
 
Lugar: Plaza de Toros. Todos los cofrades y simpatizan

tes de la Cofradfa se reuniran en el tendido nu
mero 8.
 
Organiza: Cofradfa de la Piedad.
 

I)IU ~(JON J)I ~ IJil SI~}IAN ll SllN'l'll 

Dia: 22 de marzo.
 
Hora de salida: Desconocida .
 
Lugar: Iglesia de San Cayetano.
 
Itinerario: Plaza del Justicia , Manifestaci6n, Al

fonso I, Coso, Plaza de Espana, Coso, D. Jaime
 
I, Plaza del Pilar (donde tendra lugar el PRE

GON), Alfonso I, Manifestaci6n y Plaza del Justi

cia .
 
Preg6n: a las 20 horas en la Plaza del Pilar.
 
Asistencia: cuatro representantes de la Cofra

dia (si alguien desea participar debe de comuni

.... 
.L It ' ,.

•-' 

, !wi , .. . ',,. . -~ - . ;_ .. ' ';' 

.,. - ' ..... - « "I'.' ...I' .:. '. , #-1 

10 / ~ ~ 

carlo al Hermano Mayor), adernas 
de los representantes de las sec
ciones de atributos y de instrumen

tos que se designen.
 
Organiza: Cofradfa del Descendi

miento de la Cruz.
 

NOTA: a la hora de lIevar a impren
ta este programa , la Junta Coordi
nadora de Cofradias todavia no ha 
informado de los actos menciona 
dos, por 10 que se dara informa 
cion de ellos en el Capitulo Gene 
ral y se debera consultar la pren
sa de esos dfas. Los datos que se 
citan son respetando los de aries 
anteriores. 

. ~'. 11' ''' 
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Belen de Navidad 

Restauraci6n de la Columna del Paso Titular 

':If . " 

Exposici6n 1.996 "100 aries de prensa' 

\ 
Exposici6n 1.996 "100 ari es de prensa" 

, I =-~ "j 0) C J 'I \1
~\!! \1!:' JIll _ J II ~ . J'. ~ 

Memoria de los actos y actlvidadesdesarrollados por nuestra Cofradfa 
durante el pasado .ario 1.996. 

ACTOS LlTURGICOS 

, EI primero en el tiempo rue la celebracion del dla de Santa Agueda, que 
conmemoramos exponiendo la imagen de laSantapropiedad dela Cotradla, para 
su veneraclonen el altar mayor de Santiago, y con una misa, Dltimamente 
multitudinaria, en recuerdo de las cofrades difuntas. 

EI Miercoles de Ceniza dio pie al comienzode la Cuaresma, y se orqanlzo 
un Vfa crucis el primer viernes para toda lacomunidad parroquial . Este acto con
tinua siendo uno de los de menor participacion de jos cofrades. 

A la Paraliturgia deSemana Santa aslstto una representacion de laJunta 
de Gobierno. 

Los turnos de vela ante nuestros pasos los dfas de Jueves y Viernes Santo 
estuvieron cubiertos sin problemas, mcorporandose un nurnero irnportante de 
cofrades voluntaries. 

En el mes de mayo tuvo lugar una pereurinacion oficialal Santuario de 
, Nuestra Senora de los Angeles (Torrecludad) , que fue laprimera pereqrinaclon de 

una cofradfa penitencial , en la que participaron unos 300 cofrades. EI especial 
ambiente del entorno y laculdadosa preparacton del dfa tuvo sus efectos y todos 

,los asistentes guardan un grato recuerdo de este acto. EI rezo del Rosario, la 
procesi6n con la imagen de nuestra Virgen, la Eucaristfa y la ofrenda a Nuestra 
Senora de los Angeles, fueron el nucleo de un dfa cargado de emoci6n que uruca
rnentedesluclo algo la lluvia, 

EI Ultimo viernes de ese mismomes, como ya es tradicional, tuvo lugar 
una Eucaristfa en honor de Nuestra Senora de la Fraternidad enel Mayor Dolor, 
can posterior canto de la Salve y besamanos. 

, EI dfa 20 de diciembre asisti6 un buen nurnero de cofrades a una Eucaristfa 
preparatoriade lasFiestas de Navidad. 

• ACTOS Y ACTIVIDADES 

, Se comenz6 como siempre con el monumental Belen de Navidad montado 
en Santiago, por el cual pasaron un buen numero de visitantes. ' 

Un acto muy importante fue el que tuvolugar el dfa 5 de marzo can la 
entrega a nuestra Cofradfa de una Reliquia de la Santa Columna de Jerusalen, en 
la que sequn la tradicion tue azotado Jesus, tras mas de un ana de trabajar este 
tema. Los P.P. Franciscanos, Custodios de Tierra Santa, nos concedieron final 
mente la Reliqu ia (de laque tenets mas noticias en este mismo proqrarna y de la 
que se haole mucho ya en las revistas y capltulos del ano 96). 

Mucho frio, como posiblemente nunca (tanto es ast que en la semana que 
cornenzaban los nuevas se ensay6 nevando), pasaron los componentes de laSec
cion de Instrumentos en losensayos previos a la Semana Santa. Debe de quedar 
constancia en esta memoria ya que esimportante el sacrificio de todos (ademas 
de los que tocan, de padres, hermanos, acornpanantes, etc) . 

EI mismo dla de la Fiesta Principal nos invitaron a participar en ef -Oerta
men de bandas» que secelebroen Huesca. Bastante bien orqanizado, era estesu 
segundo ana, nos dej6 un agradable sabor de boca y dejamos una importante y 
seria participacion de la Cofradfa. .' 

Una nueva exposicion, muy bien elaborada y trabajada, se present6 en las 
vlsperas de Semana Santa enlasala Mariano Barbasan. Este afio se titulaba: «Cien 

, alios de prensaen la Semana santa-y como siempre fue del agrado de cuantos 
las siguen. " , " . 

La Cofradfa particip6 en la -Exaltacion[uvenil . quetuvo lugaren el Colegio 
de las Paulas de S. Vicente de Paul el dla 23 de marzo;y el dla siguiente con otra 
representaci6n, esta vez demayores, enel «Concurso - Exaltaci6n delos Instru
mentes- que se realiz6 en la Plaza de Taros, obteniendo un ya tradicional segundo 
puesto y rozandose mas que nunca elprimero, que par algunos pequefios proble
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mas no se consiouio. 
A finales de mayo tuvo lugar una de las excursiones «atipicas» dela Cofra

dfa. Se trataba de ir aAvila y Segovia, siguiendo las rutas de los grandes mlsticos, 
Santa Teresa de Jesus y San Juan de la Cruz, importantfsima sobre todo laprlrne- . 
ra para nosotros, cofrades de la Columna, por la estrecha vinculacion entre este 
pasaje de lavida de Jesus y la Santa. Fueron 80 los cofrades Que durante un largo 
y apretado fin de semana recorrieron el Palacio de Riofrio, .Segovia y Avila, donde 
D. Antonio Caruzares, obispo de AVila,tuvo la deferencia de celebrar una misa 
para los cofrades en el Convento de San Jose, primera Iundacion de la reforma de 
la Santa. Una excursion para recordar y para repetir la experiencia. 

. En el mes de octubre se partlcipo, como ya es tradicional , en la -Ofrenua 
de Flores a la Virgen del Pilar», este afio dado el horario madrugador Que nos 
correspondio afortunadamente sin espera y con una nutrida participacion; y en el 
«Rosario de Cristal». Con este ultimo se colaboro tarnbien rnontando una mesa 
petitoria en lalglesia de Santiago. 

PROCESIONES 

Como es obligatorio el primer lugar 10 debe de ocupar nuestra -Proceslon 
de Jueves Santo», y como ya viene siendo habitual , hay Que hablar del excelente 
comportamiento de cuantos cofrades participaron en la misma. Hay Que destacar 
una vez mas el numeroso publ ico Que nos espera por todo el recorrido , pero 
sobre todo a lasalida de Santiago. 

Volvimos acolocar lamegafonfa a 10 largo de laAv. Cesar Augusto, lacual 
ya va creando un importante ambiente desde med ia hora antes de la salida con 
rnusica apropiada, y con posterioridad con la dramatizacion Que se escucha un 
minuto justo antes de las ocho. Este ano, a pettclon de los cofrades, tarnbien se 
pudo olr en el interior de la Iglesia. 

Una vez mas el tiempo fue un fiel aliado, si bien es cierto Que en los dias 
anteriores hizo frio y viento, y el despertar del Jueves fue con unaagradable sen
sacion al comprobar Que el tiempo habfa cambiado radical mente. Ouizas fue como 
recompensa al tremendo frio pasado en los ensayos. . . 

Dejemos constancia en la memoria de Que laasistencia a la Prccesion fue 
de 646 hermanos. 

Continuamos con los problemas tfpicos de los horarios y de guardar los 
atrlbutos, pero mientras no se tome una soluclon definitiva vamos solucionando
los puntualmente. 
. Durante el resto de la Semana Santa se participo en el Preqon con una 
representacion; se mandaron dos cofrades a las procesiones de otras cofradfas; y . 
la Cofradia en pleno partictpc como siempre en la «Procesion General del Santo 
Entierro», continuando una vez terminada la rnisrna hasta nuestra sede, donde se 
termino deuna forma rriuy emotiva y con nutrida asistencia de publico. 

. La proceslon realizada en el Santuario de Nuestra Senora de los Angeles 
.queda reflejada en el apartado de actos IitDrgicos. 

ACTOS SOCIALES 

Hubo a 10 largo del afio cenas, comidas, meriendas y cafes; algunas por 
secciones y otras para todos los cofrades; en unas ocasiones por festividades 
concretas (Santa Agueda, Navidad) y en otras simple mente con el animo de Que 
sirvan para consegui r el fin Que nos proponemos: tener un rata de convivencia Y 
conocernos todos un poco mejor. 

Asistirnos alosactos de presentaci6n de laSemana Santa de Zaragoza Que 
tuvo lugaren el nuevo Auditorium. . 

Trasla votaclon realizada por los cofrades se concedio la «DISTINCION 
SEMANA SANTA 96» a la Cofracla de la lnstitucinn de la Sagrada Eucaristia. EI 

. motive aducido mayoritariamente fue lamcorporaclon anuestra Semana Santa de 
un paso lIevado por costaleros. 

Nuestro local social estuvo ablerto todo el ario, incluso en verano, siendo 
. muchos los cofrades Que pasaron a 10 largo del ano, bien por aloun motive con
creto 0 bien simplemente par pasar un rato hablando juntos. 
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Viajea Avila, entregaal Obispo de un
 
recu erdo de ta Cofrad fa en la
 

Eucaristfa que tuvo la deferencia
 
de celebrarnos
 

Acto de en trega de laReliqula de la Columna de la
 
Haqelacion
 

Acto de entrega de la Rel iquia de la Columna de la
 
Flagelaci6n
 

Entrega de Diplomas en ta cena de la Secci6n de
 
Instrumentos
 



) 1. - ', 

Entrega de Diplomas en la cena de la Secci6n de 
Hachas 

Entrega de Diplomas en la cena de la Secci6n de
 
Atributos
 

Entrega de Diplomas en lacena de la Secci6n de
 
Pasos
 

En el Capitulo General de marzo se hizo entrega de las insignias de oro y 
plata a los cofrades que cumplfanlos 50y 25 anos en laCofradfa respectivarnente. 

PUBLICACIONES 

Vieron la luz los nurneros 32,33y34 de larevista COLUMNA que continuo 
con la contiouraclon que tanto gusto el ano anterior. 

Se edito el numero 14 del coleccionable «Sernana Santa en Espana» , 
Fue necesario reeditar los folletos «Corneta, tambor, timbal y bornbo» y 

«Este es nuestro proyecto». ' 
Tambien aparecieron este ana los folletos nurnero 2, 3,A Y5que recogen 

las comunicaciones presentadas porcofrades en diferentes encuentros y congre
sos. 

Se continuo preparando el «Boletln de laJunta Cooruinadora», aparecien
do este afio los nurneros 8, 9, 10y 11 

REFORMA, NOVEDADES Y P~TRIMONIO 

La mas importante de las reformas de este ano fue latermlnacion (aunque 
ya se habfa finalizado cuando conclufa 1.995 lamayorfa de loscofrades no pudie
ron verla hasta este ario) de la recuperaclon de laaltura original de lacolumna del 
Paso Titular. AI ser este apartado una memoria no debemos extendernos dema
siado, pero tam poco debemos dejar de mencionar el nuevo e impresionante as
pecto de lafigura de Jesus, que con esta reforma ha conseguido que sea vista tal 
y como fue concebida porel escultor cuandola realize. 

Otra reforma importante lanueva forja para el Paso deLa Flagelacion, que 
sustituyo a las chapas metalicas que la simulaban, y evidentemente se qano en 
vistosidad y riqueza. 

Debemos de dejar constancia en este capftulo, ya que hablamos del patri
menlo, de laReliquia de laSanta Columna de Jerusalen y de los nuevos atributos 
que enriqueceran la Procesion y a la Cofradfa, aunque estes se estrenaran en 
1.997. 

En cuanto a archivo y biblioteca se continua aumentando el material ya 
amplio que poseemos en estos momentos. 

FORMACION 

Las «Jornacas de Bienvenida» abrieron como cada ano este capitulo. Una 
vez mas se realizaron en el mes de febrero para que todas aquellas personas que 
se quieren unira nosotros sepan que es la Cotradla y a que se comprometen. 

Diez fueron los cofrades que asistieron al «IX ENCUENTRO NACIONAL DE 
COFRADfAS» realizado en septiembre en Santander, en donde ademas de partici
par extensamente como todos los aries, la Cofradfa presento una cornunlcaclon 
sobre la «Proceslon del Santo Entierro». 

AI «Conqreso Nacional sobre escultura procesional despues de la Guerra 
Civil» asistieron cuatrocofrades, presentando en esta ocasion dos comunicacio
nes: «La imagen de Jesus Atado a la Columna» y «Jose Bueno y su obra». 

AI segundo cicio del «Curse de torrnacion- asistieron 20 cotrades . 
La Cofradfa fue invitada oficialmente para presentar una ponencia en el «I 

Cabildo de Cofradfas del Sudeste de Espana», que tuvo lugar en octubre, sobre 
«Los seguros en las Cotraclas». 

Igualmente fue solicitada nuestra presencia en la ciudad de Barbastro, en 
el mes de noviembre, a traves del Vicario de Pastoral, para impartir una charta
conferencia sobre «La identidad del joven cofrade y su papel en las cotradlas- . 

En diciembre tuvo lugar el «III Encuentro Regional de Cofradfas Peniten
ciales de Aragon», en el que participaron 22 cofrades y se presentaron cuatro 
comunicaciones que fueron: 

' 1.- Urge una catequizacion de nuestros jovenes cofrades. 
2.- Las cofradfas penitenciales: Origenes y desarrollo 
3.- EI papel de lamujer en las cotradias. 
4.- (,Tiene sentido hacer un paso procesional en nuestros dfas?

Viaje a Avila 
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PROMOCION Y RELACIONES PUBLICAS 

Un nuevo cartel, muy original en su concepcion, prornoclono la Semana 
Santa. En este caso iba dirigido hacia el conjunto de cofradfas de Zaragoza, no 
hacia nuestra propia Cotradla. Aunque nadie nos 10 agradeci6 es igual , nosotros 
cumplimos. 

En vfsperas de Semana Santa se prornociono una gorra con el escudo 
bordado y con los colores de la Cofradfa, que tuvo una estupenda acogida. Aun
que no es tema de esta memoria, alguna vez deberemos dedlcar.alqun articulo a 
explicar aalgunos cuantos «sabelotodos de la Semana Santa», entre ellos aalgu
nos periodistas, 10 que puede significar el identificarse con los colores y el ana
grama 0 escudo de una Cofradfa en cuanto asentimientos, vivencias y vida inter
na personal entre otras cosas, y 10 que un simple rnurieco de fie ltrocolgado en un 
coche, 0 como en este caso la gorra de «TU» Cofrad fa, puede hacer en una perso
na. 

Comenz6 la colecci6n de «Tarietas Postales de la Cofradla», edltandose 
este primer ana seis modelos, y se repartieron hojas para poder coleccionar las 
tarjetas a quienes 10 solicitaron. 

Un trfptico muy bonito acolor promocion6 nuestra Cofradfa con abundan
te informacion (se realizaron 8.000 ejemplares) . 

Se continu6 con la colecci6n de miniatu ras de plomo. Este ana Ie toc6 el 
turno a la secci6n de bombos. 

Y se final iz6 con cuatro nuevos pins la coleccion emprendida hace cuatro 
aries, comptementancola todo aquel que 10 dese6 con un bonito estuche de ter
ciopelo para guardarlos. . 

REGIMEN INTERNO 

Se realizaron dos capftulos generales: uno en marzo y otro en diciembre. 
Hubo juntas de gobierno en las siguientes fechas: 29/1 , 15/3, 21/4, 22/6, 

22/9, 17/11 Y20/12 

Se continuo con la carnpana para unificar los habitos, tema siempre pen
diente. 

Hubo un nuevo viaje a Murcia; en este caso a practicarnente un ana vista, 
para ultimar ya con el escultor todos los detalles con vistas a la entrega del nuevo 
Paso paraestrenarlo en la Semana Santa del 98. 

Se real izaron hasta diez reuniones en los meses de febrero y marzo con las 
diterentes secciones de la Cofradfa para preparar la Semana Santa. 

JUNTA COORDINADORA DE COFRADIAS 

La Cofradfa continua formando parte de la Comisi6n de Cultura. Desde ella 
se han editado este afio, como ya hemos indicado, los boletines informativos 
numerus 8, 9, 10y,11 

Despues del proyecto realizado para laJunta Coordinadorael pasado ana 
con el tema «Catequesis sobre Semana Santa», que tuvo una excelente acogida 
tarnbien en el Arzobispado y que comenz6 a desarrollarse en colegios y parro
quias, este ano va a continuarse con esta idea y se va a hacer tambien un folleto 
divulgativo con los horarios e itinerarios de las diferentes procesiones. 

PARROQUIA DE SANTIAGO 

La Cofradfa esta integrada en la Comunidad Parroquial de Santiago a tra
ves de sus actividades, centrando todaslas que se pueden en la misma Iglesia. 
Adernas esta representada en las reuniones parroquiales al igual que el resto de 
losgrupos. Hay cofrades en las areas de Pastoral Vocacional , Pastoral de Enter- . 
mos, Matrimonios, Centro Juvenil y Confirmaci6n. 

APOSTOLADO - OBRA SOCIAL 

Tenernos cofrades que trabajan en diferentes sectores de la Iglesia 
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Entrega insignias de ORO en el Capitulo Ge neral 

Finaliz6 la Colecci6n de pins 

~?~-~ :~- o~ 

Peregrinaci6n a Torreciudad 



Rosario de Cristal 

Asistentes de la Cofradia al III Encuentro Regional 

Diocesana. Asf, contamos con cofrades en: - Fundaci6n Federico Ozanan; - Her
manos de laCruz Blanca; - Comun idad Parroquial de Santiago; - Conferencias de 
San Vicente; - Colonias de Carltas: - DismInufdos Ffsicos; - Obra Social del Car
men; - Obra Social del Refugio; - Caritas Parroquial; - Teletono de laEsperanza; 
- Grupos de Oracl6n; - Centros Juveniles de Santiago, Santa Gemma, Carmen; 
Grupo Chaminade; y Cadeneta. .. 

La Obra Social continua funcionando habiendose incorporadodurante el 
ario 96nuevos voluntarios y habiendo creado un nuevo grupo de asistenciaa los 

.ancianos enfermos. 
EI montante econ6mico ascehdi6 en este afio 96 a 441.434.- pesetas ' 

(recordar que el 5% de las cuotas de los cofrades se destina a la ObraSocial). 
Las operaciones Kilo, medicarnentos y farolillo se realizaron con norma

lidad. 
Se han puesto las bases paradesarrollar durante este ano una de las 

carnparias que creemos que va a ser fundamental en la Obra Social , concreta
mente nos referimos al apadrinamiento de nines del Tercer Mundo. 

AI ser esto simplemente una memoria de actividades, no podemos ser 
excesivamenteextensos, por10 que si estals interesados os remitimos a la revis
ta COLUMNAdonde encontrareis una mayor informaci6n. 

Hasta aqul la relaclon de actos y actividades corresponclentes a 1.996: 
De todosellos se guarda puntual informaci6n qrafica y escrita, con mas espacio 
del que aqulse puede dedicar, en el archivo de laCofradra. 

De todos ellos doy fe como Secretario de la misma. 

JESUS CORTES 

Capitulo de Diciembre, entrega de la Distinci6n
 
Semana Santa 1.996
 

EFEMERIDES DEL ANO 97 

Se cumplenen este.ano lossicuientes aniversarios: 

-Hace135 anos de la primera procesi6n de la Hermandad con la imagen del 
Santfsimo Cristo Atado a la Columna lIevado enuna peana por los alreoedores 
del Convento de las Dominicas, donde se celebraba desde 1.804 la Fiesta de la
 
Hermandad .
 

- Hace 85 aries que desapareci6 el cargo de Secretario retribuldo.
 

- Hace 75 aries que no se pudo celebrar la Fiesta Principal por no acud ir el
 
sacerdote que sehabra concertado. 

- Hace 55aries de la incorporaci6n del hacha electrica, siendo laprimera Cotra
dla que 10 hace en Zaragoza. . 

- Hace 40anos de la incorporaci6n de loshachones de forja y losfaroles electri
cos actuales. . . 

- Hace 20anos de ta lnauquraclon del altar del Paso Titular. " 

- Hace 15aries de laIleuada y bendici6n de la imagen de laVirgen. 

EI Hno. Mayor de laCofradia de la Instituci6n de 
la Sag rada Eucaristia agradeciendo la Distinci6n 

otorgada 
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HERMANOS MAYORES DE HONOR 

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

HERMANOS DE HONOR 

D. Gregorio Ibanez Artal
 
Mosen Jose Luis Sanchez Dfaz
 

Comunidad de RR. MM. Dominicas de
 
Santa lnes de Zaragoza
 
D. Arturo Peitivi Sahun
 

JUNTA DE GOBlERNO 

Consiliario: Rvdo . D. Ramon Zapater Car6n 
Hermano Mayor: D. Angel Luis Napoles Gimeno 
Hermana Teniente: Dna Ana Marfa Ducha Inisterra 
Hermano Secretario: D. Jesus Cortes Soler 
Hermano Tesorero: D. Armando Cester Martfnez 
Hermana Archivera: Dna. Virginia Jardiel Martfnez 
Hermanos Vocales: D. Francisco Javier Napoles Gimeno 

D. Pascual Gallego Trallero 
D. Pedro Luis Conde Font (*)
 
Dna. Marfa Consuelo Hernando Sanchez
 
D. Miguel Lahuerta Donate 
D. Fermfn Luesma Yago 
D. Francisco Javier Galicia Mangas (*) 
D. Miguel Angel Arruego Salvador 
Dna. Marfa del Carmen Bernad Melic 

(*): estos vocales forman parte del Consejo Econ6mico Asesor 

JUNTA DE APELACION 

Presidente: D. Pedro Bueso Fortea 
Hermanos Vocales: Dna. Marfa 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 

Hermano Mayor: 
Hermano Secretario: 

Local Social: 

Angel Luis Napoles Gimeno (telf. 976-56.69.62) 
Jesus Cortes (telf. 976-23.03.95) 
c/ Madre Vedruna, 42, 31!, 41! 
50.008 ZARAGOZA 

Iglesia de Santiago el Mayor 
Entrada par lapuerta de la torre 
Avda Cesar Augusto, 21 
50.004 ZARAGOZA 
Dlas: Jueves de 5 a 8,30 horas 
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NUESTROS DIFUNTOS 

Raimundo Valet Vinas 
Agustin Goser del Frasno 
Luis Agreda Domingo 
Jose de t.'Hosteterte Romero 
Jose Martin Campo 
Juan Garrido Lopez 
Virgilio Lopez Deletas 
Francisco Falcon Delatas 
Francisco Falcon Alfambra 
Mariano Sancho Morana 
Angel Gracia Sanz 
Emilio Lopez Jerez 
Vicente Barrachina Alonso 
Rairnundo Gracia Gimeno 
Pedro Navarro Berastegui 
Nicasio Sanz Salamanca 
Enrique Pelayo Mur 
Federico Sarvise Castro 
Julian Jaime Alna 
Jesus Royo Abos 
Leonardo Garcia Sainz 
Jose Bueno Gimeno 
Carlos Sahun Varela 
Jose Salvo Sasot 
Rafael Gines Meseguer 
Basilio Abos Garcia 
Fermin Pueyo Gascon 
Joaquin Pastor Ferrer 
Jose Marla l.irian y Marin 
Antonio Bentue Sauras 
Mariano Gavara Ceamanos 
Jose Bellido Baile 
Jose de l.irian Teilez 
Claudio Martin Ejarque 
Pascual Esponera Andres 
Jose Gavara Blanco 
Ricardo Soria Franco 
Jose Maria Montserrat Pano 
Ignacio Pano Perez 
Magin Vigo 
Joaquin Maririosa Hervera 
Ramon Murillo Ortiz 
Vicente Estella Sanchez 
Antonio Rio Ballarln 
Alfonso Herrera Lobera 
Alfredo Gargallo Altaba 
David Canillas Ortiz 
Luis Vinuales Fando 

* LA EUCARISTIA DE LA 
FIESTA PRINCIPAL SE 
REALIZA EN SUFRAGIO 
DE NUESTROS DIFUN
TOS. 

* IGUALMENTE LA 
EUCARISTIA DEL DIA DE 
SANTA AGUEDA ES EN 
SUFRAGIO DE LAS 
HERMANAS DIFUNTAS. 

Jose Barrau Espot 
Fernando Plana Bellido 
Vicente Benito Royo 
Valeriano Aznar Cosculluela 
Pablo Aguila y Soriano 
Fernando Arana Lancilla 
Alfonso Bleza Azanza 
Rufino de Diego Berrocal 
Daniel Sarnperiz Lacruz 
Vicente Alquezar Garcia 
Francisco Arruga Alfranca 
Heraciio Izuel Castillo 
Jose Luis Hernando Sanchez 
Leon Espariol SangOesa 
Miguel Surie Jorda 
Manuel Piazuelo Mallen 
Jose Bleza Azanza 
Jose Uriol Carnicer 

. 
s 

Francico Nicolas Puyoles 
Agustin Arqued Gonzalez 
Manuel Pedraza Prades 
Eliseo Gascon Aguirre 
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Emilio Sahun Gorriz 
Luis Barcelona Simon 
Raimundo Aguirre Artal 
Demetrio Bueno Gimeno 
Manuel Molina Portero 
Julia Maluenda de Pueyo 
Maria Canut Jaime de Sarvise 
Francisca Sese Toda 
Maria Ximenez Roger 
Elena Gimeno Lobera 
Soledad Aguila Soriano 
Marla Moyano Perez 
Eusebio Beltran Collado 
Mariano Gil Castillo 
Francisco Borque Hernandez 
Manuel Ibanez Vicioso 
Martin Martinez Espada 
Concepcion Sainz Pelayo 
Magdalena Cambra Ruiz 
Felipe Gil Sese 
Agustin Martinez Urzay 
Concepcion Lacueva Cebollero 
Manuel Ortln Gracia 
Angel Merck Bafion 
Pilar Marin Yarza 
Flora Calvo Renancio 
Desiderio Mira Miquel 
Natividad Zapater Ferrer 
Joaquin Pastor Bribian 
Luis Navarro Herrero 
Juan Pamies Teulon 
Antonia Lambea Callizo 
Jose Luis Vicente Naval 
Pedro Alonso Galvez 
Arturo Olivan Gracia 
Fernando Fuster Pellicer 
Maria Juste Daga 
Maria Pilar Mirave Diez 
Julian Arruga Alfranca 
Maria Pilar Navas Navarro 
Concepcion Lerma Sanchez 
Valentin Sorolla Calvete 
Epifanio Martinez Palacin 
Andres Callao Margolies 
Joaquin Fabeiro Peiteado 
Julia Monzon Artal 
Jesus Ferriz Lamana 
Jose Francisco de Astor Barona 
Roberto Roy Gil 
Maria Dolores de l.irian Marin 
Jose Jorda Fustiriana 
Mario Bueno Heimerle 
Fernando Vicente Monteagudo 
Maria Josefa Peire Iranzo 
Jose Luis Bellido Loscos 
Mariano Lasala Millaruelo 
Mario Ortego Vallejo 
Josefa Martinez Madrid 
Mariano Nerin Aused 
Francisca Vlriuales Laborda 
Aurora Gracia Ambrosio 
Carmen Tejero Escolano 
Juan Pablo Garcia de la Muela 
Carlos Galvez Pardos 

Fueron al encuentro con el Padre en este 
ario: 

Antonio Royo Temprado 
Trinidad Escuela Tolosana 
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La diferencia mas significativa queexiste entre las Cajas deAhorros y otras entidades 
financieras estriba en el compromiso social que desde sus orfgenes han asumido 
las Cajas. La Caja de Ahorros de la Inmaculada no tiene que pagar dividendos a 

accionistas. Por eso, fiel a sus principios fundacionales, destina sus beneficios a 
QMMtiijNiMU.lnAU£Zi:YMifinanciar obras sociales, una vez atendtdes las oongeciones nsceies Ycuoiertes las 

reserves. Fundada en 1905, laCAl se hadestacado en cada momenta hist6rico 
por adaptar su Obra Social a las necesidades mas faltas de atenci6n Yque mejor 
sirven aldesarrollo integral de lacomunidad aragonesa. Se trata, endefinitiva, de 
reinvertir en la sociedad 10 que la Entidad recibe de este. La CAl hadotado su 

Obra Social en1996 conmas de mil millones de pesetas para atender actuaciones 
aslstencleles, culturales, formativas, de ayuda a la investigaci6n y deportivas. 
Actividades que tienen su desarrollo exclusivo en Arag6n y que, efio tras eric, 
crecen encantidad y enmedios para mejorar lacalidad de vida de los aragoneses. 

Nuestro mayor lnteres. 

Obra Social (Ai
 
Caja de Ahorros de la Inmaculada 



Detalle del mural de la Pasion de
 
Juan Oliver (1.430)
 


