
92d~-,~r/<a ~~/r g~/ 

~U~~~a d YJ:~42a 

~-:k~ ,y~~ d ~A/ru~/ 

~~/~ !0ok 
%~#Sa 



La Obra Social 
de Ibercaia con la Cultura 

Virgen del Capitulo.Trasobares.Zaragoza.
 
Una de las mascelebres muesttas de imagenesy rostrosmedievales en el Reine de Aragon, definales del siglo XIII.
 
La talla g6ticaba sidorecientemente recuperada trasserexpoliada ell 1975
 
de la Iglesia parroquial de Trasobares.
 

Bienes culturales, riquezas para compartir 

Ibercaja desde su Obra Social refuerza constantemente lo difusion 

de la cultura. Contribuye activamente en la construccion, 

conservocion y rehobilitocion de todos aquellos valores iberCaia -Eoque conforman nuestro patrimonio historico, artistico y cultural. 
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Procedente de la Hermandad del Sant fsimo Cristo Atado a la Columna, fundada 
en el ana 1.804, se crea como filial de la misma el ana 1940 

SEMANA SANTA DE 1998 

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)
 

Ana CXCIV 



SOMOSHIJOS DE DIOS... (I ! !)
 
. . . 

Todavia son dias de Navidad ... no hemoscelebradoel dia de Reyes... y cuando habia meditado, 
en el segundo Domingo de Navidad, el Evangelio de San Juan (proloqo lIeno de poesia y de contenido 
teol6gico) el Hermano Mayo-r denuestra Cofradla, me ha pedldo .este escrito, como todos los aries, . 
para nuestra revista. . 

EI ap6stol inicia su exposici6n afirmando la ETERNIDAD DEL VERBOpara recordar mas ade- . 
lante SU ENCARNACION EN EL TIEMPO. 

Resulta duro leer: "VINO A LOS SUYOS Y LOS SUYOS NO LE RECIBIERON"...(!);pero hay 
un contrapeso adecuado a estafrase: "A CUANTOS LE RECIBIERON LES DIO PODER PARASER 
HIJOS DE DIOS". . 

La 16gica divina no se corresponde con la humana; de Dios es "VUESTROS PENSAMIENTOS 
NO SON MIS PENSAMIENTOS; NUESTROS CAMINOS NO SON MIS CAMINOS". Nada mas lejos 
de Dios que lIevar una lista de nuestros aqravios e infidelidades. Por eso no lIeva a los "REOS" al . 
suplicio; sino a su hijo lIeno de justicia e inocencia, que contemplamos en la cruz. En el destino de su 
muerte por los hombres sin inocencia y pecadores esta EL INDULTO para que su vivir 
INMORTALMENTE. Los destinados ala muerte por su rebeldia y pecado VIVIRAN PARA SIEMPRE 
EN LA TERNURA DEL PADRE DIOS Yen el amor de su Hijo que proclam6 de todo coraz6n "NAOIE 
AMA MAS QUE EL QUE DA VIDA POR LOS AMIGOS". 

DIGAMOS... que el Senor no se parece a los hombres en general, sino a las madresen particu
lar; son ELLAS LAS QUE SABEN TRATAR de maneradesigual a los hijos desiguales, las que siempre 
dan una segunda oportunidad y las que se sienten mas inclinadas al olvido que al rencor. Cuando Dios 
nos revela que somos SUS HIJOS nos esta manifestando que no solo quiere como Creador sino 
como Padre. Por eso se nos recuerda en San Juan que NO HEMOS NACIDO DE LA CARNE NI DE 
LA SANGRE, sino del quererdivino. No somos fruto dela casualidad ni del azar, sino de la voluntad 
eterna de nuestro Padre Dios. Si tuvierarnos clara esta idea,se acabarian todas las crisis de IDENTI
DAD. 

La filosofia clasica nos dice que primero es el SER yluego el OBRAR. GQueremos ser hijos de 
Dios? Hemos de vivir como "HIJOS", ya que obras son AMORES yno ... Jesus Pas6 haciendo el . 
bien, nos dice San Pedro; y enserio a sus discipulos 10 que EL hacia. 

Asi de "fuerte" nos hablara Dios Padre desde su Hijo Jesus ; viviendo en el presente toda la 
obra de su PASION Y MUERTE en nuestra SEMANA SANTA; San Pablo asi nos proclama: "No 
habels sido comprados con oro 0 plata, sino banados en la SANGRE DE CRISTO". 

Por eso no solo nos hemosde quedar CONTEMPLANDO "pasos y peanas"quenos recuer
dan una "HISTORIA DURA"; nos han de servir para nuestro presente ypoder serTESTIGOS de fe de 
10 que se nos revela hoy. Hay tanto dolor, cuerpos y almas ATORMENTADAS ; millones de personas . 
asesinadas 0 rnuertas de hambre , NO OBSERVAIS calles de amargura, calvaries.cruces, sepultu
ras, en todos los pueblos y razas ?(!!!) 

San Agustin nos presenta un programa de vida concreto y asequible; a todos nosotros COFRA· 
DES DELSENOR ATADOA LA COLUMNA: "Haz 10 que puedas, pide 10 que no puedas y Dios te 
ayudara para que puedas". . . . . 

Ram6n Zapater - Consiliario 
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TIEMPO DE ViSPERAS 

No s610 es el almendro, como ya dije en alguna ocasiontambien otros frutales 
atrevidos se cubren de rnulticolores flores .... Para los ecologistas y naturallstas son 
sintomas dela ya cercana primavera. Para los cofrades son sin embargo los primeros 
gritos de que viene, de que se divisa la Semana Santa. Pero antes es tiempo de vfspe
ras, tiempo de Cuaresrna. ' 

, Si unanoche abres la ventana y oyes - si es que todavfa no los han echado los 
vecirios correspondientes - una secci6n de tambores que ensaya, si evocasdulces re
cuerdos, si cuentas los dfas, si vasdescubriendo por las calles carteles de los actos de 
las cofradfas, si esperas impaciente la lIegada del dfa de lafiesta principal, si se funden 
suenos pero sobre todo nostalgias y recuerdos ....., es tiempo de Cuaresma, 

Si ya hueles a incienso, si notas que el coraz6n dfa a dfa se te desboca, si estas 
preparando el habito, si se funden en tusofdos tambores y otros sonidos; no es i1usi6n, 
es tiempo de Cuaresma. 

Sf, estiernpo de vfsperas, tiempo de Cuaresma ...., aunque nos ahogue la pena 
por el cofrade que esteano no podra vivirla porque Dios se 10 ha lIevado ....., olamadre 
que de nino te lIevaba de la mana ....,0 la esposa que planchaba la tunica .... 

, , 

Sf, es tiempb de vfsperas, de reencuentro decofrades una vez al ano, tiempo de .. . . 

recbnciliaci6n, de ovejasperdidas y halladas por el Buen Pastor. 

Todas estas disquisiciones se me ocurren en lasvfsperas de la Cuaresma, cuan
do esto escribo. Pero que verdad es que nada hay como el momenta real y verdadero. 
Nadacomo el momenta rnlsrnode la tarde-noche del Jueves Santo. Unas pocas horas 
que bien valen su brevedad. EI toque de una marcha, el balanceo del palio, la mirada 
de una hacha, el formidable fmpetu de nuestro redoble, el cansancio de todos y cada 
uno de los cofrades; en definitiva, el encuentro con Dios. 

Porque hay muchos encuentros con Dios en Semana Santa que son unlcos, ex
' c1usivos y personales. Y este encuentro si que no tiene vfspera ni Cuaresma y puede 
vivirsepermanentemente desde que cada cual descubre que Dios nos llama y que , 
tiene que subir a laCruz ya que nosotros, despistados, no entendemos la palabra y nos 
quedamos en lasvisperas. 

Por todoesto,como Herrnano Mayor, un ana mas os convoco, porque hay viven- , 
cias que valen todauna vida, porque las vfsperas son s610 eso, vfsperas, el preludio de ' 

, la Semana Santa, yesta no es mas que la vfspera de la Pascua y Resurrecci6n,la 
• RAZON de la Semana Santa. ' , 

Vfsperas de Semana Santa, tiempo de Cuaresma cuando escribo esto. Vivencias 
quese nos van vertiginosamente, como un suspiro entrecortado por un susto, como un 
fogonazo, ... 

Os espero. 
ANGEL. Hno. MAYOR 
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PREPARATIVOS PARA LAS PROCESIONES PENITENCIALES 

Como bien sabeis, para que todo antes y durante las procesiones funcione correctamente , es necesaria 
una infraestructura y una meticulosa preparaci6n de todos los aspectos que componen nuestras procesiones 
penitenciales . 

Indicamos a continuaci6n los dias, horas y personas convocadas que de acuerdo con las obligaciones de 
cada secci6n deben asistir a los preparativos y montajes. 

SABADO, 4 ABRIL 

8,00 horas 

9,30 horas 

LUNES SANTO 

16,30 horas 

MARTES SANTO 

16,30 horas 

19,00 horas 

MIERCOLES SANTO 

16,30 horas 

21,00 horas 

22,30 horas 

VIERNES SANTO 

12,00 horas 

SABADO SANTO 

9,00 horas 

San Vicente de Paul , 52 
(Sacar los pasos) 

Iglesia de Santiago 
(montaje y limpieza) 

IGLESIA DE SANTIAGO 

Terminar montaje y colocar baterfas 

IGLESIA DE SANTIAGO 

Preparar Paso Titular 

Preparar atributos 

IGLESIA DE SANTIAGO 

Ultimos detalles 
Sacar pasos al atrio 
2Q grupo de baterias 

Colocaci6n de flores 

Limpieza Iglesia y 
sacar pasos al atrio 

IGLESIA DE SAN CAYETANO 

Desmontar 1Q grupo de 
baterfas y montar 2Q 

IGLESIA DE SANTIAGO 

Recoger todo 
Traslado de baterias 
Traslado de pasos 

Limpiar la Iglesia 
e instrumentos (**) 

CONVOCADOS 

Flaqelacion y Virgen 

Virgen, Peana y Flagelaci6n 

Flagelaci6n y Virgen 

Paso Titular 

Secci6n de atr ibutos 

Secci6n de pasos 
Secci6n de pasos 
Secci6n de pasos 

Secci6n de pasos 

Secci6n de pasos 

Secci6n de pasos (*) 

Secci6n de pasos 
Secci6n de atributos 
Voluntarios de hachas y de la sec
ci6n de instrumentos 

(*): esperar en la puerta del Colegio Notarial a que salga la Cofradfa de las Siete Palabras. 
(**): dada la gran cantidad de material de instrumentos, pasos, atributos y dernas enseres que la Cofradia 
posee, es necesario que haqais un esfuerzo y acudais el mayor nurnero posible de personas para que el 
trabajo sea 10 mas repartido posible . RECORDAR QUE LA COFRADIA SOMOS TODOS 
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MIIRCOLES DE CENIIA
 
EI dfa 25 defebrero es Miercoles de Ceniza. Un ario mas el rito de la imposici6n de la ceniza abre la 

Cuaresma con su eterna invitaci6n a laconversi6n, aJ cambio de vida; cambio que no consiste precisamente 
en actos nuevos , sino en algo mas profundo y serio: volverse de cara aDios, descubrlendolo como es; como 
un Dios Amor, un Padre. S610 a partir de este descubrimiento y experiencia es cuando estaremos dispuestos a 
dejar el egofsmo y orgullo, rafz de todo pecado, y a cornenzar un carnbio que de verdad rnerezca la pena. EI 
pr6jimo 10 agradecera yhasta puede quedesaparezca unpoco el hambre y la pobreza del mundo. 

La imposici6n se realizara en lasmisas habituales de la Parroquia de Santiago (9, 12 Y 19,30). 

ViA CRUCIS 
EI dfa 27 de febrero, primer viernes de Cuaresma, organiza la Cofradfa un Via crucis en la Iglesia de 

Santiago a las 19 horas. . 
Queremos que este acto sea el comienzo de unas fiestas, Cuaresma y Pascua, que deben ser vividas .' 

intensamente por todos los cofrades. 

XV CICLO DE AC71VIDADES
 

SERVICIO DE MILICACIONES. 

Este ano se edita el nurnero 16 delcoleccionable «Semana Santa en Espana ». EI mismo es la continua
ci6n de una serie que comenzamos hace aries y que recoge la historiade aquellas cofradfas de Esparia que 
tienem algo que ver conel «Misterlo de la Flaqelacion ». . 

EXPOSICION: 
«PRESENTACION DEL NUEVO PASO DE LA FLAGELACION}). 

Despues de cuatro aries cargados de trabajo e ilusiones , incluyendo varios viajes a Murcia y un control 
exhaustivo de la situaci6n econ6mica de cada ario,estaSemana Santa de 1.998, si todo nos sale sequn 
tenemos previsto, estrenaremos el nuevo Paso de LaFlagelaci6n. . 

Este Paso es obra del afamado escultor murciano D. Jose Antonio Hernandez Navarro , y estamos 
seguros que incorpora, al margen de toda consideraci6n religiosa , una importante obra al panorama artfstico 
de la Semana Santa y de nuestra ciudad. EI mismo consta de cuatro figuras:el Serior Atado a la Columna, 
centro por supuesto del rnisrno, dos azotadores (uno en el momento de estarazotando a Jesus y otrodescan
sando en una postura que sera comentada) y un centuri6n romano que da pie anurnerosas interpretaciones 
que seguro se produciran. . ... . 

Como quiera que una vez que las citadas figuras se coloquen en el Paso sera muydiffcil valorar y 
. admirar en toda su extensi6n el trabajo que se ha realizado, hemos pensado que la tematica de la exposici6n 

de este ario sea precisamente la presentaci6n de este Paso y la hlstoria del mismo en la Sernana Santa de 
Zaragoza. De esta forma las lrnaqenes nuevas podran ser contempladas de cerca para poder verias con 
detalle antes de su incorporaci6n definitiva al Paso de La Flagelaci6n; es pues una ocasi6n unica que hay que 
aprovechar. Este ario hemos cambiado las tradicionales fechas de la exposici6n querealizamos siempre en . 
visperas de la Semana Santa y hemos adelantado las mismaspara poder tener tiernpo , una vezque termine, 
de rnontar el Paso para que este listo para procesionar el dfade Jueves Santo. ' . 

Si todos los aries insistimos en que la exposici6n debe de ser visitada por todos aquellos que amamos , 
queremos y vivimos la Semana Santa ; este ano haremos todavfa mas hlncapie , ya que es una nueva parte de 
la historia que vamos incorporando a laCofradfa. . . 

Esperamos vuestra presenc ia y vuestra ayuda en divulgar esta exposiclon entreel mayor nurnero de 
personas que os sea posible. 

FICHA TECNICA: 

SALA DE EXPOSICIONES: MARIANO BARBASAN (Edificio CAl. ; c/ D. Jaime 1,33)

FECHAS : Del14 al 20 de marzo. 

. .
 

HORARIO: De 19 a 21 horas.
 
_. 
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~' . . DOMINGO 15DE MARZO DE 1.998 ~ 

Alas 11 horas, en primera y segunda convocatoria, CAPITULO GENERAL ORDINARIO DE LA COFRADIA en el salon de actos 
de las RR.MM. Escolapias (cl Teniente Coronel Valenzuela, nurnero 2), que se desarrollara con arreglo al siguiente orden del dia: 

1I Oracion.
 
21 Lectura, y aprobacion si procede, del acta del Capitulo anterior.
 
31 Estado de cuentas. Aprobaclon , si procede, del elerclclo del afio 1.997.
 
41 Presentacion, y aprobacion si procede, de la memoriaanual.
 
51 Semana Santa de 1.998.
 
61 Otros asuntos y propuestas sometidos a laconsideracion del Capitulo General.
 
71 Entrega de las insignias de oro y plata.
 
81 Ruegos y preguntas.
 

Helacion de los cofrades que en el transcurso del Capitulo recibiran la insignia de la Cofradia: 

ORO: D. Jose Maria Aranda Ortin. PLATA: Dna. Maria del Carmen Mendi Gimenez. 
D. Gerardo Zaldivar Garci-Alfohso. Dna. Ana Maria Mendi Gimenez. 

D. Fernando Luis Peitivi Asensio. 
Dna. Marfa del Pilar Asensio l.apena. 
Dna. Maria Paz Ascaso Domingo. 
Dna. Maria del Carmen Bentue Ferrer. 
D. Luis Manuel Hernandez Melendez. 
D. Jose Lopez Cubel, 
D.JoseLuis LopezCano. 

A las 13 horas SANTAMISAY BENDICION E IMPOSICIONDE HABITOSen la Iglesia Parroquial de Santiago, 
sede canonica de la Cofradia. AI finalizar la Santa Misa se procedera a la VENERACION DE LA IMAGEN DEL 
SENOR ATADO A LA COLUMNA en su capilla. 

Durante estos actos intervendra la Coral Santa Teresa. 

IMPOSICION DEL HABITO 

ACTO DE IMPOSICION 

EI dla de la Fiesta Principal se realiza el acto de irnposicion y benoicion del habito a los nuevos cofrades. 
Esta irnposicion, como muchas de las casas que hacemos, es un rita; pero los ritos, si estan vacios, si les falta 

el sentido de porquese hacen,pierdensu importanciay se convierten en alga mundano, sin valor y sin transcendencia. 
La irnposicion tiene lugar durante la celebracion de la Eucaristfa en la que nos juntamos la comunidad de 

hermanos que componemos la Cofradfa, y tiene par rnision fundamental invitar a la REFLEXION PERSONAL, a un 
descubrimiento a redescubrirniento de cada uno de nosotros, a una lIamadade valores, porque cada uno, sabre tada 
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 pasa a formar parte de una comunidad de creyentes que intenta expresar su fe 

de una manera clara y concisa. Tu participaci6n y tu ayuda seran a partir de ahara importantes. 

NORMAS PARALA IMPOSICION 

* Los nuevoscotrades, con elhabito completo(sin el carton oplastico del capirote), deberan estar media hora antes en . 
el.atrlo de la Iglesia de Santiago. 

* EI familiar que acompafle a algun nino pequefio que vaya a realizar la imposici6n, debera lIevarigualmente el hablto, 
* A pesar de que sabemos las ganas de todos de participar eneste acto con nines pequefios, aconsejamos no hacerlo 

con carritos 0 similares. . 
* Aquellos cofrades que porcualquier clrcunstancla especial no se impusieron el hablto en su dla, podran hacerlo y 

participar igualmente en este acto COMUNICANDOLO PREVIAMENTE en laSecretaria de laCofradta 0 al Hermano Mayor. 
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BI.DICII DEI. .,na PUI
 
DIY CII.
 

DOMINGO DE RAMOS (5 DE ABRIL DE 1.998) 

EI Domingo de Ramos, a las seis de la tarde en la Parroquia de Santiago, tendra lugar D.M. la bendici6n del 
nuevo Paso de la Cofradia, a la que asistira, si sus obligaciones se 10 permiten, D. Juan Jose Omelia, Obispo Auxiliar 
de la Di6cesis. 

Asi como en la exposici6n que tambien se comenta en este programa se podran ver las imaqenes sueltas y de 
cerca, en la bendici6n el Paso sera presentado tal y como realizara su primera salida procesional el Jueves Santo. 

1.- Firma del contrato entre la Cotradla, repre
sentada por Angel Napoles (Hno. Mayor) , y el 
escultor de la obra (D. Jose Antonio Hernandez 
Navarro) el dia 18 de septiembre de 1.995. 

2.- Presentaci6n del boceto de la obra que 
fue aprobado posteriormente en el Capitulo 
General de diciembre de 1.995. 

3.- Modelo de plastilina, a tamafio real, 

de la imagen de Cristo . 5.- Modelo de plastilina, a tamano real, y figura 
de uno de los azotadores acabando el devasta
do. 

4.- La imagen de Cristo empieza a «sallr- de 

la madera . 

.. 

6.- EI artista en su taller entre parte de su obra. 
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18,00 horas : Oficios en la Iglesia de Santiago. 

21,00 horas : Entrada de los cofrades en el interior de la Iglesia para formar en orden procesional y realizar un acto de 
oraci6n. 

PROCESION PENITENCIAL: A las 21,30 horas, una vez finalizado el acto de oraci6n, partira nuestra Procesi6n 
desde el interior de la Iglesia de Santiago, sede can6nica de la Cofradia. La abriran los atributos con la leyenda 
evanqelica, columna y latiqos, y a continuaci6n la Cruz-Guion y Estandarte acornpafiados por sus respectivos faro
les. Tras ellos la PEANA DEL SANTfslMO CRISTO ATADO A LA COLUMNA, continuando las diferentes secciones 
de hachas, instrumentos y atributos intercalandose entre elias el nuevo PASO DE LA FLAGELACION, NUESTRA 
SENORA DE LA FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR Y EL SENOR ATADO A LA COLUMNA (PASO TITULAR). 
La Procesi6n llenara la Avenida de Cesar Augusto de rojo y blanco en una sinfonia de color, y pasara por la Puerta del 
Carmen, Paseo de Pamplona, Plaza Basilio Paraiso, Plaza Arag6n, Paseo de la Independencia, Plaza de Espana y 
Coso, lugares todos ellos en los que la longitud de la Cofradia y su formaci6n rozan la perfecci6n estetica, A continua
cion bajara por la calle Alfonso hasta la Plaza del Pilar, donde lIegaremos por primera vez, para escuchar alii, en esta 
tarde santa, la platica de nuestro Consiliario. 

Finalizada la meditaci6n, conforme cae la noche, se iniciara de nuevo la Procesi6n por Plaza del Pilar, Plaza de 
Cesar Augusto y Murallas Romanas para Ilegar a encerrar a San Cayetano enfilando por la calle Manifestaci6n a la 
Plaza del Justicia. 

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

- Ver notas para esta Procesi6n en la paqina 13. 

ATRIBLJTOS: CRISTO DE SANT IAGO Y RELICARIO DE LA SANTA COLUM NA 

Os recordamos que-estes dos atributos tienen en nuestra Cofradia un caracter muy especial: remarcadamente 
penitencial y honorifico respectivamente. 

. Las peticiones para poder Ilevarios deben ser entregadas en la Secretaria 0 al Hno. Mayor. En el caso del 
Relkario el cofrade que 10 solicite debe comprometerse a lIevarlo ademas en todos aquellos actos que se realicen 
durante el ana anterior y a los cuales la Junta de Gobierno considere que debe asistir. ' 

CRtSTO DE SANTIAGO RELICARIO DE LA SANTA COLUMNA 
1.998: Ana Belen Zamora Rada. 1.998: Elisa Marfa Yago Conchan. 
1.999: Angeles Gracia Sierra. 1.999: Ana M. Martin Barranco. 

2.000: Rosa Cotanes Esteban. 
NOTA: debido a la antelaci6n que hay en las peticiones, caso de que a las personas que les corresponda no 

puedan portarlos por cualquier circunstancia, correra el turno al cofrade siguiente y se debera pedir turno de nuevo. 

Primera salida del Relicario de la Santa Columna. 
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I 
OFICIOS EN LA IGLESIA DE SANTIAGO : a las 17 horas. 

PROCESION GENERAL DEL SANTO ENTIERRO. Organizada por la Muy Ilustre, Antiqufsima y Real Hermandad de 
la Preciosfsima Sangre de Nuestro Senor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia. 

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

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

Una vez finalizada esta Procesion la Cofradfa continuara por Manitestac lon y Cesar Augusto hasta la Iglesia de 
Santiago, donde rezaremos todos juntos una oracion de despedida y donde quedararr depositados nuestros pasos. 

Ver normas para esta Procesion en paqina . 

ACTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA COORDINADORA DE COFRADfAS 

Dla: 28 de marzo.
 
Hora: 16,30
 
Lugar: Colegio de Jesuitas c/ Cardenal Gorna
 
Organiza : Cofradfa del Descendimiento de la Cruz.
 

EXALTACION INFANTIL
 

Ola: 29 de marzo.
 
Hora: 10 de la manana.
 
Lugar: Plaza de Toros. TODOS los cofrades y simpati


XXIII CONCURSO - EXALTACION . 
DE LOS INSTRUMENTOS DE 

zantes de la Cofradfa nos reuniremos en el tendido nu
SEMANA SANTA mere 8.
 

Organiza : Cofrad fa del Descendimiento de la Cruz.
 

II PREGON DE LA SEMANASANTA II
Dia: 4 de abril.
 
Hora de salida: 17 horas
 
Lugar de salida: Iglesia de San Cayetano. (*)
 
Itinerario: Plaza del Justicia , Manitestacion, Alfonso I, Coso, Plaza de Espana, Coso, D. Jaime I, Plaza del Pilar
 
(donde se realizara el PREGON), Alfonso I, Manitestacion y Plaza del Justicia.
 
Preg6n: a las 20 horas en la Plaza del Pilar.
 
Asistencia: cuatro representantes por cofrad fa (si alguien desea participar debe de comunicarlo al Hermano Mayor),
 
adernas de los representantes de las secciones de atributos y de instrumentos que se designen .
 
Organiza: Cofradfa de Nuestra Senora de la Piedad.
 

NOTA: a la hora de lIevar a imprenta este programa la Junta Coordinadora de Cofradfas todav fa no ha informado de
 
los actos mencionados, por 10 que se dara informacion de ellos en el Capitulo General y se debera consultar la
 
prensa de esos dfas. Los datos que se citan se han respetando los de anos anteriores.
 

(*) La salida puede ser alterada por finalizacicn de las obras de San Cayetano , y en tal caso se etectuara desde la
 
Iglesia de San Felipe
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~ 
IGLESIA DE SANTIAGO (Jueves Santo) 

17,30 horas: 
Luesma Yago, Isabel 
Luna Berdejo, Julia 
Macaya Rueda, Sara 
Macipe Abad, Jose 
Madinabeitia Falcon, Inaki 
Madurga soto, Carlos 
Malaga Berruezo, Natalia 
Mallen Nogueras, M!. Jose 
Malo de laConcepcion, M! 
Manresa Becerril, Dolores 
Manzano Suarez, Jose Luis 
Manas Lapuerta, Daniel 
Marco Bustillo, David 
Marcos Soriano, Cristian S. 
Marcuello Gracia, Marfa E. 
Marin Buesa, Africa 

20,00 horas: 
Miranda Elvira, Jose A. 
Modrego Yoldi, Ana C. 
Modrego Yoldi , Susana 
Mohedano Clemente, M!.J. 
Moli Pardos, Maria J. 
Molina Arizon, Conrado 
Molina Gracia, Carlos 
Molina Garda, Enrique 
Molina Garcia, Fernando 
Molina Gracia, Ladislao 
Molina Garcia, Luis 
Moline Garqallo,Javier 
Molinero Ferrer, Mari Luz 
Molinero Ferrer, Maria Pilar 
Molines Perez, Maria Pilar 
MollO Calvo, Andres 

18,00 horas: 
Marin Fernando, M! Pilar 
Marin Marin , Ana Marfa 
Marin Risco, Manuel 
Marifioso AgOaron, Crist. 
Marques Molina, Alfonso 
Marquina de Padura, M!.E. 
Marquina Lazaro, Angelina 
Marro Artienda, Olga 
Martin Barranco, Ana M!. 
Martin Burillo, Rafael 
Martin Diago, Mercedes 
Martin Langa, Raul 
Martin Lecumberri, M!.T. 
Martinez Diez, Jose Luis 
Martinez Diez, M!.Angel 
Martinez Diez, Rafael 

20,30 horas: 
Monjas Gonzalez, M! C. 
Monjas Gonzalez, M! T. 
Monleon Pedraza, Alberto 
Montafies Diarte, Ana Belen 
Montanes Diarte, Angel 
Morales Aguilera, Josefina 
Morales Aranda, Laura 
Morcillo Martin, Beatriz 
Morellon Alloza, Carmelo 
Morellon Marteles, Mario 
Moreno Escribano, Mi Pilar 
Moreno escribano, Maria V. 
Moreno Escribano, Mere. 
Moreno Manes, Yolanda 
Moreno Marin, Ruben 
Morena Lasierra, David 

IGLESIA DE .SANTA ISABEL
 
vulgo San Cayetano
 

(Viernes Santo)
 

18,30 horas: 
Martinez Gavira, Rafael 
Martinez Gimeno, Marfa A. 
Martinez Juste, Gregorio 
Martinez Juste, Mi del C. 
Martinez Lahuerta, A. 
Martinez Lahuerta, M!. L. 
Martinez Lavina, Ana R. 
Martinez Lavina, Javier E. 
Martifnez Leal, M! Teresa 
Martinez Macaya, Agustin 
Martinez Macaya, Ignacio 
Martinez Macaya, Luis Fco. 
Martinez Madrid, Concep. 
Martinez Martin, Ana 
Martinez Milian, Jose luis 
Martinez Molines, M!.P. 

19,00 horas: 
Martinez Sancho, Maria C. 
Martinez Sarnago, Rosario 
Martinez Iarancon, Alicia 
Martinez Tarancon, Ana 
Martinez Taranc6n, Patricia 
Martinez Vizarraga, Javier 
Mas Velez, M!. Pilar 
Mateo Torralba, Ana Belen 
Mateos Gil, Cesar 
Mateos Herreruela, M!.A. 
Matesanz Pascual, Raul 
Mayayo RUbio, Fernando 
Manas Brun, Sergio 
Manas Sanchez, Jose Luis 
Meavilla Lopez, Lucia 
Medina Lanza, Fernando 

19,30 horas: 
Medrano Cruz, Jaime 
Melendez Macaya, Maria A. 
Mendi Gimenez, Ana Mi 
Mendi Gimenez, Mari C. 
Mene Paul, Ignacio Manuel 
Mene Paul, Maria Asuncion 
Mene Planas, Eduardo 
Merle Garda, David 
Milian Garcia, Jose 
Milian Garcia, Oscar 
Minguez Baldovin,Juan L. 
Minguez Galicia, Juan Luis 
Minguez Gutierrez, Ana C. 
Minguez Gutierrez, Luis M. 
Minguez Gutierres, Mi de L. 
Mira Pico, Jose Miguel 

NOTAS: 

1. Los cofrades mencionados, y todosaquellos que vo
luntariamentedeseen hacerturno de guardia, deben pre:' 
sentarse can anterioridad al horario marcado al cetro en
cargado, elJueves Santo en el atria de Santiago y el Vier
nes Santo en tasacrlstla de San Cayetano. 

2. Las guardias se hacen can el hablto completo, bien can 
capirote atercerol (incluyendo siempre guantes blancos). 

3. Atiende las indicaciones del cetro y guarda silencio 
durante el turno que tecorresponda, 

4. Las rnujeresque visten traje demantillapueden hacer 
turno de vela el Jueves Sarita a las 18,30. 

. , 

5. EI Vlemes Santolos cofrades del turno de las11 horas 
perrnaneceran ensu puesto hastaque el cetro los retire 
cuando se vaya a cerrar San Cayetano para quesalga la 
Cofradla de las Siete Palabras. 

9,00 horas: 
Moros Escolano, Ignacio D. 
Moros Escolano, Olga 
Mostalac Luesma, Jesus 
Moya Lazaro, Jose Carlos 
Munoz Polo, Begona 
Murcia Lopez, Vanessa 
Murillo Moreno, Ana Maria 
Murillo Ruiz, Alicia 
Munoz Cortes, Sonia 
Napoles Baldovin, Maria C. 

9,30 horas: 
Napoles Carreras, Ana C. 
Napoles Carreras, Juan L. 
Napoles Perez, Laura 
Napoles Sierra, Luis F. 
Navarro Bernad, Mi Carmen 
Nevarro Calvo, Amparo 
Navarro Gracia, Raquel 
Navarro Tejero, Antonio J. 
Navas Paragon, Francisco 
Nerin Ducha, Ana 

10,00 horas: 
Nerin ducha, Vicente 
Nerin, Rami, Concepcion 
Nerin Rami, Vicente 
Nogueras Beltran, M. Pilar 
Nogues Garda, A. Mario 
Nunez Borao, Angel V. 
Nunez Borao, Jose Luis 
Oliveros Duenas, Maria C. 
Oiiveros Duenas, Marino 
Orejas de Bustos, Marfa J. 
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10,30horas: : 
Orejas Prat, Ester 
Ortego Navarro, Mario 
Ortin Carbonell, Jose I. 
Ortin Carretero, Ignacio 
Ortin Carretero, Santiago 
Ortin Enguita, Guillermo 
Ortfn Enguita, Ruth 
Ortiz Garcia, Carlos 
Ortiz Garda, Pedro 
OIal Mateo, Elena 

11,00 horas: 
Otal Menton, Jose Juan 
Otal Menton, Maria del S. 
Otero Cambra, Alfonso 
Oyarzabal Garcia, Maria F. 
Parrnles Lambea, C. 
Paniagua Lopez, Isabel M. 
Paracuellos Hellin, Jose B. 
Paracuellos Ibanez, Sergio 
Pardina Gascon, Jose A. 
Pardo Herrera, M.J. 



DOMINGO DERAMOS. 
* Entrada de Jesus en Jerusalen. 
San Cayetano. 12 horas. 

Cristina Gracia - Gloria Herbias. 

* Jesus de laHumillaci6n. 
San Felipe. 19 horas. 

Pedro Bueso - Maribel Guillen. 

* Nuestro Senor Jesus de laHumildad. 
Agustinas de Santa M6nica. 19,30horas. 

Lourdes Espafiot - Marfa Jesus Dieste. 

* Esclavitud de N. P. Jesus Nazareno. 
San Miguel. 20 horas. 

Goyita Lavina - Ester Castano 

LUNES SANTO . 
* Exaltaci6n de la Santa Cruz.
 
Santa Gema. 21 horas.
 
Juan I. Napoles - Mari Carmen Navarro.
 

* Esclavitud de N. P. Jesus Nazareno. 
San Miguel. 21 horas. 

Rosa Cotanes - Marfa Pilar Alvarez. 

* Jesus Camino del Calvario. 
Santa Engracia. 21 horas. 
Pablo L6pez-Blanco - Juan M. Horrillo. 

* Siete Palabras.
 
Ntra. Sra. de La Almudena. 21 horas.
 

Maria Pilar Molines - Maria Jesus
 
Dieste.
 

MARTES SANTO . 
* Crucifixi6n del Senor. 
Parroquia de Jesus Maestro. 20,30 h.. 

Yasmina Ayerbe - (Nota 2). 

* Nuestra Senora de La Piedad. 
Santo Refugio. 20,30 horas. 

Daniel Baeta - David Baeta. 
* Oraci6n en el Huerto. 
Iglesia del Portillo . 21 horas. 

Sara Macaya - Marfa Pilar Molines. 

* Sagrada Eucaristfa. 
La Salle . 21 horas. 

Adelina Martinez - (NOTA 2). 

* Cristo Abrazado a la Cruz. 
Ntra. Sra. del Carmen. 21 ,30horas. 

Pilar Luesma - Goyita Lavina. 

* Descendimiento de la Cruz. 
Colegio EI Salvador. 21,30 horas. 
Marfa G6mez Le6n - Ruth G6mez Le6n. 

MIERCOLES SANTO. 
* Jesus de laHumillaci6n. 
San Felipe. 20,30horas. 

Mari Luz Molinero - (NOTA 2). 

* Santfsimo Ecce - Homo. 
Ntra. Sra. de Altabas. 21 ,30horas. 

IVl . Angeles IVlateos - (NOTA 2). 

* Dolorosa.
 
San Cayetano. 21 ,30horas.
 

M. Paz Perez - Carlos Terraza. 

* Jesus Camino del Calvario . 
Santa Engracia. 21,30 horas. 

Jose Manuel Pat6n - Javier Tello. 

* L1egada al Calvario. 
Parroquia de La Coronaci6n. 22,30 h. 

(Nota 2). 

JUEVES SANTO. 
* Nuestro Senor Jesus de la Humildad. 
Agustinas de Santa M6nica. 11 horas. 

(Nota 2). 

* Crucifixi6n del Senor. 
San Antonio. 11 horas. 

(Nota 2). 

* Exaltaci6n de laSanta Cruz. 
Santa Gema. 11 horas. 

(Nota 2). 

* Cristo Abrazado a laCruz. 
Ntra. Sra. del Carmen. 12 horas. 

Pilar Luesma - Goyita Lavina. 

* Coronaci6n de Espinas. 
San Felipe. 12 horas. 

(Nota 2). 

VIERNES SANTO. 
* Siete Palabras. 
San Cayetano. 11,30 horas. 

Maria Jesus Dieste - Marfa Pilar
 
Molines.
 

* Dolorosa. 
San Cayetano. 24horas. 

(Nota 2). 

SABADO SANTO. 
* Esclavas de Marfa Santfsima. 
San Pablo. 12 horas. 

(Nota 2). 

* Jesus de la Humillaci6n. 
San Felipe. 18 horas. 

(Nota 2). 
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DOMINGO DE RESURRECCION . 
* Cristo Resucitado. 
Colegio de Agustinos. 10,30 horas. 

Goyita Lavina - Maria Pilar Molines. 

NOTAS: 

1/ Se ruega que llarnets a'Ana 
Ducha, 976.41.67.77, para con
firmarvuestra asistencia 6ante 
cualquier imprevisto. Igualmen
te sialguien desea hacer repre
sentaci6n en alguna procesi6n, 
traslado,Via crucis, etc, no in

- dlcados en esta nola, no existe 
ningun problema, unlcarnente 
debe decomunicarselo a lares
ponsable al teletono indicado. 

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

3/ Los representantes deben 
entregar unsaluda ala cofradfa 
que les corresponda asistir Este 

- seentreqaraen elCapitulo Ge
neral a los interesados. 

4/ Salvo circunstancias muy es
peciales, que deberan serpues
tas en conocimiento de la res
ponsable con anterioridad, s610 
deben asistir como represen
tantes DOS COFRADES. 

5/ Los miembros de laJunta de 
Gobierno pod ran retirar, si 10 
consideran conveniente , a 

_aquellos corrades que no sean 
-los representantes oficiales, que 
no lIeven el hablto im las debi
das condiciones 0 que no se 
comporten adecuadamente . 

6/ Confirmar los horarios con 
anterioridad y presentarse me
dia hora antes de lasalida. 

7/ Es obligatorio elhabito com
pleto, preferentemente con ca
pirote, y sin haena. 





JUEVES SANTO
 
FORMACION EN EL INTERIOR DE SANTIAGO
 

Os indicamosacontmuacionunaserie'denormasque debemosdecumplir 
paraforrnar acecuacamenteyenelmanor tiernpo posible enelinteriordelaIgiesiade 
Santiago: . 

11A las21 horas entradaal temple, PROCURAR SER PUNTUALES, lIegar 
con tiemposuficientey noesperar a Ultima hora para entrar. . 

. 21 Procurar quealinteriordela IglesiaNO OS ACOMPAiiiEN aquellasperso
nas (tammares. amigos, slmpatlzantes. etc.) que no vayan a participar 'en la Proce
si6n. . . . 

31 Localizaenel croquis deesta paginaellugaral que debesacudir nada . 
mas entrar. . 

41GUARDAR EL MAxIMOSllENCIO ALFORMAR.·Recuerda queestas en . 
el interior de la iglesia. . . . .. . . 

51Todos aquellosquedeseenparliciparcomo PENITENTES, slmptemente 
deberan colocarsealf inal de laProcesi6n, detras delos hachones deforja.No deben 
deentrar en la Iglesia. . 

S.I.: Secci6nInfanlil. 
SA: Secci6ndeAtributos. 
S.H.: Secci6n deHachas, Manolasy Representaciones. 
S.T.: Secci6nde Instrumentos: 

- PRIMERA SECCION:pasillo lateral derecho. 
- SEGUNDA SECCION: pasillolateral Izquierdo. 

s ,;11;;", 

RECUERDA ... 

VIERNES SANTO
 
FORMACION
 

11 ATRISUTDS V PEANA: media hora antesdelcomienzo dela Procesi6n 
ceberan presentarse eneJ lugar enque sehayan guardado el Jueves Santo. Los atri
butos setrasladaran allugarindfcadoenelpuntonumero3. No dejar enlaProcesi6n 
masdedosmetros entrecaoa uno. 

21 RESTO DE PASOS: mediahoraantesdel inicioenel interior de laIglesia 
· de San Cayetano. JMPORTANTE: noolvidar recoger la tarieta que os entreqara el 

. cabecerodelpasopara poderentrar en San Cayetano elViernes. 
31RESTO DE LACOFRADiA (HACHAS, SEccioN INFANTIL; SECCION DE 

INSTRUMENTOS, MANOLAS): enlacaneAlfonso, desde laesquinadelacalleMani
· festaci6n haciaelPilar.. . . 

41HACHAS: 'ig'ualmente,siguiendo las instrucciones de la Hermandad or
ganizadora, iran formadasdecuatro en tendo. EI cetrolascolocaraenellugarque les 
corresponda. 

51HORA DE CONCENTRACION: MEDIA HORA ANTES DEL COMIENZO DE 
LAPROCESION DEL SANTO ENTIERRO. EI formarcon mediahora deantelaclon se 
debe aque tras nosotros debenformar otras cofradiasenesemismolugar, y nosotros 
debemos depasar raoldarnente. ya formados, a ocupar lacalle Manifestaci6n hasta 
nuestra definitiva incorporaci6n. . 

PENITENTES 

Todos aquellos quedeseen acomoanarnosde penitentes estedia, deberan 
· recogersucorrespondiente«tarieta depen ltente» elJueves Santo (porfamanana 0 

por latarde) 0elViernessanto (s610porlamanana) en laoficina que laHermandad de 
laSangredeCristo tiene montada en la IglesiadeSan Cayetano. 

REPARTO DE FLORES 

• Paraque todos los cofrades puedanlIevarsealgunaflordelos pasos una 
vez finallzada la Procesi6n del SantoEntierro, os rogamos que no os lleveis mas de 
.unapor persona. 

. • AIhailer disminuidoconsiderablementelacanlidad detlores del Paso de 
La Flagelaci6n s610 senaran ramos para los cofrades que hayanfallecido enelultimo 
ano. Los familiares que 10 deseen pueden solicitarlo.s alsecretano 0alHermano Ma
yorcon anterioridad alDomingo deRamos. . 

• Como cada anosomos mas cofrades, osrecordamosque SOLO SE PER
MITE ENTRAR EN SANTIAGO, EL VIERNES SANTOALFINALIZAR,AAQUELLAS PER
SONAS QUE VISTAN CON HASITO 0 TRAJEDE MANTILLA VA AQUELLOS QUE VA
VAN ACREDITADOS POR LASECRETARjA DE LA COFRADiA. Los hermanos cetros . 
tienen laobligaci6ndenopermitir laentradaal interiordel temploaaquellas personas 
quevayan depaisano. Por10tantoosrogamos que nolospongaisenningun compro-. 
misocon familiares, amigos, simpalizantes, etc. 

• Preparael habito completo: guantes blancos, calcetines 0 medias negras, zapatos negros, clng ulo, tunica planchada, capirote 0terceroly medal la. 
• Guarda el Jueves Santo una distancia con el hermano precedente dedos metros, sobre todo los cofrades de hacha. EI Viernes Santo como indiquen los cetros deacuerdo con la 
organizaci6n dela sang rede Cristo. 
• No hablar ni hacer sefias al publico quepresen cia las procesiones. 
• No quitarse elcapirote 0el tercerol en las Ilegadas a San Cayetano 0a Santiagohastaquetcdos los pasos hayan entrado en laiglesia. 
• EI destile delaCofradia es penitencial, ceblendoseevilar cualquier ostentaclon. Evita lIevar pulssras excesivas, anillos 0 pend ientes Ilamativos, unas muy pintadas, etc. 
• Aquellas personas que lIeven el pelo larco-debe ran recouerselo para que se les vea10 menos poslble, 
• Las cofrades que deseensali r con eltrajede mantilla deberan ir vestidas denegro, evitando lIevar blusas 0 cuellos blancos 0decolor. Lafalda 0 vestido debera cubrir larodilia. No habra 
adornos brillantes ni rne talicos; respondiendo todo esto a laausteridad requerida enestosactos. Preferentementeuevaranhachapequefia. 
• A pesar de que conocemos las ganas departlclpar con nifios, aconsejamosnosalir con carrilos 0 slmilares. 
• Ante cualquier indisposici6n indlcaloal hermanocetro paraqueseteatienda. Si te retiras delaprocesionprocuraquitarteel hablto 10 antesposible, y no lasigas conel puesto. 

EN TODO MOMENTO QUE LLEVES EL HAsITO PROCURA COMPORTARTE LO MEJOR POSISLE. RECUERDA QUE REPRESENTAS A MUCHAS PERSONAS.
 
LLEVA EL HAslTO SOLO EN LAS PROCESIONES VACTOS EN LOS QUE PARTICIPES REPRESENTANDO ALACOFRADiA.
 

SECCION INFANTIL. 

Os recordamos queesconvenienteIlevar tercerol hasta losecho arios. Los familiares de los nirios,sl son cofrades, deben intentar colocarse en lacabecera delaprimera seccl6n 
dehachas,y si no10 son, procurar segui r laprocesi6ndece rca tratando que lasencargadas puedanlocalizarlos en cualquier momento. 

La secci6n infantil es eso, infantil, y no depreadolescentes 0 adolescentes. Insistimos en ello yaque actualmente se vealgun cofrade que yadeberla ocupar puesto en otra 
secc i6n. Rogamos lacolaboraci6nde los padres en estetema. 

Ala lIegada a San Cayetano deben recogerlos, una vezfinalizada la Procesi6n, 10 antes posib leen ellugardetodos losanos(en lapanaderla sltuada a laizquierda delaIglesia) . 
No deben salirseen lacalleManifestaci6n niantes de acabar laProcesi6n en San Cayetano. 

Rogamosencarecidamente alosfamiliares de losnifios que noentorpezcan el desarrollo del desfileentrando ysaliendodel mismoparacuidar alos pequenos0darles caramelos 
o agua. Las cofrades encargadas 10 hacen con muchocarifio. 

ROGAMOS ATODOS LA MAYOR COLABORACION. 
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EL HABITO EN LAS PROCESIONES
 
Incidimos de manera muy especial en launiforrnidad de 

los habltos, ya que hemos observado pequefias diferencias, que 
aunque anecd6ticas, se ven sabre todo en los cofrades que se 10 
confeccionan en casa y cop ian de aluun modelo ya equivocado, 
a en aquellos que quitan los botones a el cord6n rojo para lavar
10 y luego no recuerdan como iba, a inclusive en aquellos que 
realizan pequerias «retorrnas personates» que 10 hacen «mas 
eleqante». 

Par ella as recordamos a todos que el hablto completo, 
de acuerdo can nuestros estatutos, consta de: 

- GUANTES. Los guantes blancos son OBLIGATORIOS 
en todos 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 sec
ciones de tambores, timbales, bombos y piquete (excepto las 
cornetas), PERO UNICAMENTE EN LAS PROCESIONES. 

- ZAPATOS, CALCETINES, MEDIAS.Zapatos negros. Cal
cetines negros. Medias negras sin dibujo. Es imprescind ible que 
esta parte del hablto este en consonancia can el resto de laves
timenta. Es probablemente el detalle que mas salta a la vista 
cuando no es igual que el del resto de los cofrades. Cuando 
entramos a Santiago no as fijeis en quien lIeva a no zapatos 
negros. Se da la circunstancia de que algunos hermanos salen 
descalzos y no se preocupan del calzada que tienen que Ilevar 
antes a despues. 

- PRENDA DE CABEZA. EI capirote es la prenda oficial. 
EXCEPCIONALNIENTE, Y paR COMODIDAD, los cornponentes 
de la secci6n de bombos y los de la Peana Ilevan tercerol en las 
procesiones. En ambos casas el escudo debe de ir colocado en 
el frontal. De igual manera, para que aguanten mejor las proce
siones, recomendamos que los nines menores de echo anas 
lIeven tercerol, en este casacan laparte que tapa lacara echada 
hacia atras (puede sujetarse can imperdibles y atarse can cinta 
roja). No te olvides de plancharlo. 

MEDALLA. La medalla es obligato ria en tad as los ac
tos, y en donde asf 10 indique laJunta de Gobierno. 

Existen dos tlpos de medalla: laoriginal en plata y esmal
te, y una replica de lamisma debido al elevado preciode laorigi
nal. No obstante, desde aqul as an imamos para que poco apoco 
adqulrais la original, y sugerimos su regalo, como ya se viene 
hacienda, en primeras comunlones, bautizos, reyes, curnplea
nos, etc. 

- CINGULa . Colocado a lalzquierda, can tres nudos aun 
lado y dos al otto. Los dos finales a la misma altura. Aquellos 
cotrades que el cfngulo les quede muy largo (nines sabre tad0) 
pueden darse dos vueltas a la cintura. 

- TUNICA YBOTONES.Tun icablanca que abrocha allado 
izquierdo, can tira de ojales interior. Sabre lapata de cruce, una 
fila de pequefios botones rajas baja hasta el dobladillo, y van 
colocados cada 5 cm. aproximadamente. EI cuello del habito es 
de tipo militar. Un cordon raja fino bordea el canto del cuello y la 
pata delantera, cosido a unos tres milfmetros del borde en am
bos casas, este baja partodo el delantero hasta el final del do
bladillo. EI mismo cord6n fino rodea los pufios auna altura de 9 
- 10 cm. En la parte de la bocamanga, formando un pequefio 
anqulo, se juntan los dos extremos, bajando uno solo de elias 
hasta el canto de la manga. Dos botones adornan el puna en la 
parte de labocamanga. No te olvides de plancharla. 

Ante laexistencia de numerosos comercios que se dedi 
can avender habitos, as recordamos que EL UN ICO ESTABLE
CIMIENTO CON AUTORIZACION de la Cofradfa para confeccio
narlos es EL PEQUENO CATALAN, y par 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 JUNTA DE GOBIERNO. 

RECUERDA ... 

- Todas las cofradfas, al igLial que la nuestra, salen a lacalle para hacer publica ta Pasi6n y Muerte de Nuestro 
Senor Jesucristo. Todas tienen advocaci6n en el rnisrno Dios. En todasverernosun rosario entre las manos, unos 
pies descalzos que Dios sabe por que escogieron el frio suelo para la mortificaci6n. En todas las cofradfashay 
quien sigue a Cristo tomando su Cruz cada dfa. TODO ELLa REQUIERE EL MUTUa RESPETO DE COFRADES Y 
DEL PUBLICO EN GENERAL. 
- Elcofrade realiza una estaci6n de penitencia: no 10 distraigas con saludos 0 conversaciones. No hay que cruzar 
las filas cuando pasan lasproceslones. No hay que lIamarse agritosdeun lado aotro de lacalle, nidar silbidos u 
otras sonidos. 
- Respeta el silencio de las cofradfas, sobre.todoen las paradas, predicaciones, plegarias 0 rezos. No hay rnotlvos 
para hacertertulias al borde de laacera molestando a los demas. LA MEJOR CONSIDERACIONES UN FERVORO
SO SILENCIO. ". . . .. . '. 
- Indica aquien quiera verlas cuales son los lugares que las cofradfas recomiendan 0 aquellos que tU pienses que 
es donde mejor se pueden ver. .. . 
-Hjate en losdetalles de cada cofradfa: atributos, pasos, etc. 
- Con educaci6n, pero con firmeza, increpa a quien moleste. Nadie esta obligado aver pracesiones, pera los que 
10 nacen deben de tomar una posturaderespetoal que todos tenemos derecho. DEBEMOS TRATAR ALOS DEMAs 

··	 COMONOS GUSTARIA QUE NOS TRATARAN A NOSOTROS. ' . . . .' 
- RESPETO, par favor, que en las cofradfas cada cual a: su rnodoy rnanera reza, al menos eso se pretence. Otra 
cosasera que nos dejen. 
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Delicias, 67
 
PQ. de la Independencia,28
 

Centro Comercial "Grancasa"
 

Precios especiales
 
presentando el carnet de
 

cofrade 0 la tarjeta de
 
cliente a nombre de la
 

Cofradfa
 

-

FILATELIA
 

MARTINEZ-AGREDA
 

Precio especial para 
los cofrades 

Avda. Cesar Augusto , 29
 
Tel'f.: 976 44 23 23
 
50004 ZARAGOZA
 

ESPECIALIDAD EN BAR TAPAS VARIADAS 
c/ Mayoral, 15-23 
Tel. 976 437 286 ONAIRAM 

ZARAGOZA 

GPOAES
 
CENTRO TECNICO AUDITIVO,
 

S.A.
 

APARATOS PARA SORDOS
 

10 0/0 DESCUENTO A
 
COFRADES
 

PRESENTANDO EL CARNET
 

Gral. Sueiro, 18-20 
Telf. : 976 23 58 25 
Fax: 976 23 34 16 
50008 ZARAGOZA 

Torre Nueva, 33 
Telf.: 976 39 09 16 
Fax: 976 393049 
50003 ZARAGOZA 
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RECOI\ISTRUCCION Y REPARACION DE 

MAQUINAS DE ESCRIBIR,
 
SUMAR
 

Y CALCULAR
 

ABOI\IOS AI\IUALES DE
 
CONSERVACION Y L1MPIEZA
 

CII\ITAS - PAPEL CARBON
 

BIENVENIDO ABAN ELIPE
 

Plaza del Portillo, 2 pral. 
Telfno.: 976432782 

50004 Zaragoza 







ESTABLECIMIENTO ESPECIALlZAOO 
EN TOOA CLASE DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES 

MATERIAL Y PRODUCTOS PARA LABORATORIO
 

JERINGAS Y AGUJAS DESECHABLES
 

PRECIOS ESPECIALES A PROFESIONALES
 

DESCUENTOS A COFRADES PROFESIONALES
 
PRESENTANDO EL CARNET DE LA COFRADiA
 

~ .
 
~UBENCA
 

GRAN OlUERSIOAO DE: 
CORNETAS 

Laguna de Rins, 4 TAMBORES
Telf.-Fax 976 23 5215 

TIMBALESTelf.: 976 21 3646 
ZARAGOZA BOMBOS 

ACCESORlOS 

Santander, 34
 
Telfno.: 976 34 51 00
 

ZARAGOZA
 

PRECIOS ESPEC IALES PRESENTANDO EL I
 
I CARNET DE LA COFRADIA I
 

Disfruta todo el ana de la QIaf£t£ria 
Semana Santa 

C/Mayor,47"1flJ\ 1FIJ\~~®~" ZARAGOZA 

En Semana Santa
 
tu bocata en ...
 

CERVECERIA
 

1ffIJ1I(j~
 

B;.\R
 
J'I\IR;.\flORES
 

Su propietario 
JOSe Marfa 

saluda a todos 
los cofrades 

Extensa gama de 
tapas y aperitivos 

Plaza de Tauste, 3 
ZARAGOZA 

Mayor, 19-21
 
Telf.: 976 39 28 11
 

ZARAGOZA
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Memoria de los diferentes actos desarrollados por nuestra Cofradfa desde el dia 1 de enero de 1.997 al 31 de 
diciemb re del mismo ario.Alolarqo del desarrollo de la rnisrna se desarrollan las diferentes actividades que acontecieron, 
siempre para rnayorhonra y gloria de nuestros titulares. 

ACTOS L1TURGICOS 

Santa Agueda es la festividad que todos los anos abre el cicio de los actos liturqicos , que incluyeronese dla una 
misa ofrecida por las cofrades difuntas, quetuvo una gran asistencia de mujeres , y la exposici6n de la imagen de la 

· Santa , propiedad de la Oofradla-durante todo el dlaen elaltar mayor de Santiago, par donde pasaron miles y miles de 
personas.: 

EI primerviemes de Cuaresma se organiz6como siernpre el Via-crucis parroquial. Continua siendo este acto el 
patito teode las actividades de la Cofradla, ya que es minima la asistencia. ... 

La Eucaristfci de nuestra «Fiesta Principal » fue presidida este ano por Monsenor Omelia, Obispo Auxiliar de la 
Di6cesis, que arnablernente acept6 la invitaci6n que desde nuestra Cofradla Ie realizamos . 

La Paraliturgia de Semana Santaqued6este ano introducidadentro de los actos del Preg6n, por 10 que hablare de 
ella en el capitulo deprocesiones. . . 

Los turnos de vela ante nuestros pasos los dlas de Jueves y Viernes Santo se cubrieron sin nlnqun problema, 
participando en los mismos asiduarnente un buen numero de cofrades que acuden voluntariarnente aunque no les haya 

· corresporidido realizarla por turno. 
En la localidad de Ocana (Toledo) se particip6 en la Eucaristfa del Domingo de Hesurrecci6n con posterioridad a 

la «Procesi6n delResucitado-i.a la cual estaba invitada nuestra Cofradla. 
En el mes deabril realizamos una pereqrinacion a Mallen, unico pueblo de Arag6n que tiene como patron a «Cristo 

Atado a la Columna ». Por ese motivo, despues de una procesi6n desde la ermita del Puy a la Iglesia Parroquial, tuvimos . 
una Eucaristla que finaliz6 conla adoraci6n del «Relicario de la Santa Columna de Jerusalen » por todos los asistentes, 
que se lIev6 expresamente a este pueblo como primera salida del mismopor ser sus habitantes grandes devotes de 
Cristo en la advocaci6n de «La Haqelacion». ' , 

EI ultimo viernes de mayo se realiz6 la tradicional Eucaristfa en honor de Nuestra Senora de la Fraternidad en el • 
Mayor Dolor con canto de.laSalve y Besamanos. 

Lascelebraciones del ano acabaron como siempre con la Eucaristla de Navidad en Santiago, 

DIFERENTES ACTOS,Y ACTIVIDADES 

Los primeros dlas del ano comenzaron como siempre con nuestro monumental Belen de Navidad rnontado en la 
Iglesia de Santiago, por el cual pasaron un buen nurnero de visitantes. . .. , 

En los ensayos de tambores de este afio tuvimos muchos problemas con algunos de los vecinos de la zona, y 
tanto esasl que posiblemente haya side el ultimo ano que hemos podido ensayar en la Arboleda de Macanaz. Ojala sirva 
para que los que se encontraron afectados mejoren de la patologla que desde luego padecen. Cuando seescribe esta 
memoria todavia estamos a la espera de que el Ayuntamiento de Zaragoza tome las opartunas decisiones sobre este . 
tema. No es ellugar, perc ique penal ... Aslnos va a los araqoneses en todo ... Por otro lade el tiempo se comport6 como 
nunca. pasando incluso dias de calor, quizas para suavizar unpoco los malos ratos que pasamos por el tema comentado. 

Participamos tarnbien este ana en el «Certamen de Bandas» que tuvo lugar en Huesca. Como el ario anterior 
estuvo muy bien organizado. ' 

. La «Fiesta Principal de la Cofrad la», siempre en mitad de la Cuaresma ; supone y supuso una vez rnas este ario el 
punta de reencuentro de muchoscofrades que con sus familias .participah sobre todo dela Eucaristfa de este dla . . 

Ese mismo dla se entregaron en el Capitulo General las insignias de oro y plata a aquellos cofradesque cumpllan 
50 y 25 anos, respectivamente, de estancia continuada en la Cofrad la. ' 
. Como todos los aries realizamos nuestra ya esperada exposici6n en la sala Mariano Barbasande la CAl. Este 

ano el tema que s'e desarroll6 fue concretamente «La pintura en la Pasion» y fue del agrado del buen nurnero de asisten
~. -' . 

La Cofradla estuvo representada por un grupo de [ovenes promesas en la «Exaltacion infantil » que se desarroll6 
el dla 15 de marzo en el Colegio de San Valero en el Actur. 

EI dla siguiente se particip6 en la Plaza de Toros en el «Concurso-Exaltaci6n de los tnstrurnentos», consiguiendo . 
este ano un merecido PRIMER PREMIO . Despues de varios aries (cinco) llevandonos el segundo puesto , losesfuerzos 

· realizados tuvieron su justa recompensa . Este premio viene a unirse a los otrosque ya tenlarnos formando parte de la 
historia de esta Cofrad ia y de la vida de una Secci6n de Instrumentos que ha logrado ya numerosos primeros premios en 
los diferentes concursos en que ha participado. .. . 

Afinales de mayo tuvo lugar una nueva excursi6n, eneste caso la denominamos «A labusqueda de la espiritua
lidad rnonastica», que nos lIev6 por las tierras de Castilla : Cartuia de Miraflores, Monasterio de Las Huelgas Reales, 
Monasterio de Santo Domingo de Silos, Monasterio de San Pedro de Cardefia, donde tuvimos un extenso coloquio con el 
Abad,visitamos la ciudad de Burgos, deteniendonos especialmente en la Catedral , ... Una nueva excursion para recordar 

· y para continuar repitiendo las experiencias en pr6ximos aries. 
AI finalizar el ant> no se pudo montar como todos los anos el tradicional Belen de Navidad ya que necesidades 

parroquiales y el haberse arreglado el sal6n donde 10 montabarnosIo impidieron. Se intentaron otras soluciones pero 
ninguna nos termin6 de convencer. 
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Belen de Navidad 
Entrega de diplomas en la cena de la Secci6n de 
. Instrumentos 

Entrega de diplomas en la cena de la Secci6n de Entrega de diplomas en la cena de la Secci6n de Pasos 
Atributos 

D. Juan Jose Omelia, Obispo Auxiliar de la Di6cesis, 
presidiendo la Eucaristfa de la Fiesta Principal 

Bendici6n de habitos a los nuevos cofrades por el
 
Obispo Auxiliar D. Juan Jose Omelia
 

Asistentes al "X Encuentro Nacional de Cofradfa" 

Entrega de diplomas en la cena 
de la Secci6n de Hechas 

Entrega de las insignias de oro y 
plata en el Capftulo General 

Stand montado por la Cofradfa en Alicante para 
presentar la candidatura del "XI Encuentro Nacional" 



Relicario con la Reliquia de la Santa 
Columna acompaiiado de las dos 

mazas de honor 

Reliquia de la Santa Columna de
 
Jerusalen
 

Proces i6n en la Eucaristfa en la Fiesta Principal 

Entrega del Premio Semana Santa 1.997 a Canal 44 

Maza de honor 

Exposici6n: "La Pasi6n en la pintura" 

Vitrina en la exposici6n realizada por la Asociaci6n de 
Miniaturismo 

Exaltaci6n infantil de los instrumentos 

c=± Nl':1 
Problemas con los vecinos en los ensayos 

Entrega de un recuerdo a los componentes del Paso 
de la Flagelaci6n con motivo de su ultima salida 



PROCESIONES 

Como es obligatorio elprimer lugar 10 debe ocupar nuestra «Prooeslon 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 publico que nos espera por todo el recorrido, perosobre todo para ver la salida de Santiago. 

Volvimos a colocar la megafonfa a 10 largo de la Av. Cesar Augusto, la cual va creando un lrnportante arnbientecon 
la rnuslca adecuada que se inicia media hora antes de comenzar, y posteriormente con la drarnatizacion que se pone justo 
antes desalir, aunque este ano, y a pesar de las pruebas realizadas con anterioridad, nos jug6 una mala pasada ya.que no 
se pudo ofr en condiciones . 

Una vez mas el tiempo fue un fiel aliado y nos hizo una estupenda tarde de Jueves Santo, cosa que no ocurri6 el 
Viernes Santo al acabar, cuando ya volvfamos determinarla Procesi6n del Santo Entierro camino de Santiago. 

Dejemos constancia en esta memoria de que fa asistencia a la Procesi6n de Jueves Santo fue de 681 herrnanos. 
Tuvimos como siempre los tlpicos problemas de horarios, parones , encuentros, etc. Pensamos que esto va a 

quedarsolucionado definitivamente el afio 98 con los cambios que se van a efectuar y que atectaran a la hora de salida y 
~~~. - - - -

Durante el resto de la Semana Santa se particip6 en el Preg6n con una representaci6ndecofrades (este ario el 
mismoincluy61a Paraliturgia en San Cayetano); se mandaron doscofrades a las procesiones del resto de cofradfas que no 
coincid ieron con la nuestra: y la Cofradfa en pleno particip6 en la «Procesion General del Santo Entisrro», este ario con un 
desarrollo rnucho mejor que en aries anteriores, continuando una vez terminada la misma hasta nuestra sede, donde se 
acab6 de forma muy emotiva y con unanutrida asistencia de publico a un acto que se va haciendo popular. 

En dos procesiones mas (que yahemos citado antes por coincidir coneucaristlas) particip6 la Cofradfa: una en 
Ocana el Domingo de Resurrecci6n y otra en Mallen en mayo, ambas antes de las citadas celebraciones eucarfsticas. Una 
vez mas, para el que 10 quiera entender, demostramos c6mo es pertectarnente compatible, y hasta se complementan, el 
desarrollo de una procesi6n con una anterior 0 posterior celebraci6n liturqica, en este caso una eucaristfa. 

- , Un ano mas, y son ya casi veintiCinco, se particip6 en junio en la testividad de San Antonio , en la procesi6n que los 
Padres Franciscanos realizan por las calles del Barrio Jesus con la imagen del Santo. 

ACTOS SOCIALES 

Hubo a 10 largo del ano diferentes cenas , meriendas,comidas y cafes ; algunas por secciones y otras para todos los 
cofrades;en unas ocasiones por festividades concretas (Santa Agueda, Navidad) y en otras simplemente con el animo de 
que sirvan para conseguir el fin que con elias nos proponerrios: tener un rato de convivencia para ir conoc iendonos todos 
un poco mejor. _ 

Asistimos a los actos de presentaci6n de la Semana Santa que tuvieron lugarenel Ayuntamiento y enla Diputaci6n 
Provincial de Zaragoza. 

Tras la votaci6n realizada por los cofrades se concediola «Distincion sernana Santa 97» a CANAL 44. Los motivos 
expuestos fueron los reportajes que efectuaron de las procesiones, colaborando a difundir y a ensenar la Semana Santa 
de Zaragoza. - , , 

En Ocana se hizo entrega al Presidente de la Junta Coordinadora de esa localidad de unrecuerdo de nuestra 
presencia en la Procesi6n del Domingo de Resurrecci6n. _- _ 

Nuestro local social estuvo abierto todo el ario, inclusci los meses de,verano , siendo muchos los cofrades que 
pasaron a 10 largo del ano, bien por algun motivo en concreto obien simplemente por pasar un rate junto a otros cofrades . 

FORMACION 

Las «Jornadas de Bienvenida a los nuevos cofrades» abrieroncomocada anoeste capftulo . Una vez mas tuvieroil 
lugar en el mes de febrero para que todasaquellas personas que se van unlendo a nosotros sepan que es la Cofradfa y a 
que se comprometen alentrar a formar parte de ella. -. -_-

Nueve fueron los cofrades que asist ieron al «X Encuentro Nacional de Oofradlas » que tuvo lugar en Alicante en el 
mes de septiembre. Dentro de este apartado cabe destacar la nominacion de la ciudad de Zaragoza, a traves de la 
organizaci6n de nuestra Cofrad fa, como sede del " XI Encuentro Nacional » que tsndraluqar eriseptiembre del 98. Esto se 
consigui6 al ganar la votaci6n que se realiz6 en el citado «X Encuentro», Del desarrollo delmismo os iremos informando a 
10 largo del anoen las sucesivas publicaciones . ' 

_ _ Nuestra Cofradfa fue invitada por la Junta Pro-fomentode la Semana Santa de Espana en Valladolid para dar una 
conferencia sobre la Semana Santa de Zaragoza. Nuestro Hermano Mayor y tres miembros mas de la Cofradfa setrasla
daron a la rnencionada ciudad para dar la charla y proyectar un vfdeo que fue del agrado general yproyect6 nuestra 
Semana Santa fuera de nuestras fronteras regionales. - . ' -

Igualmente fuimos invitados a Callosa de Segura con motivo de celebrarse el «Congreso Regional de Allcante 
para dar una conferencia sobre «Animaci6n socio-cultural en lascofradlas» que fue preparada por nuestro Hno. Mayor. 

PROMOCIO N Y RELACIONES PUBLICAS 

Nuevarnente encabezamos este apartado haciendo referencia al cartel que la Cotradla realiza para Semana Santa, 
que es donado por un grupo de cofrades , y que este ario representaba al Cristo del Paso de «La Flaqelacion ». EI poster 
qued6 magnffico. 
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Se continuo con la coleccion de las tarjetas postales, tarnbien con la coleccion de cofrades de plomo, correspon 
diendole este ario el turno a la seccion de timbales, y se realize un bonito lIavero que representa el escudo de la Cofradia. 

. . Conscientes de la importanclaque la informatica tiene en la sociedad actual ; nos rnetirnos en los profundos mares ' . 
de lamisma y desde elmes de abril se nos puede encontrar en INTERNET, donde se puede encontrar lnformaclon de la 
Cofradia y del proximo «Encuentro Naclonat». ' 

EFE, COPE , Radio Zaragozay Canal 44.realizaron entrevistas relacionadas con temas de Semana Santa a nuestro 
Hermano Mayor. . . . ' . .' .. 

Nuestra Cofradia, a traves de la imagen de nuestro Paso Titular que sirvio de representacion general para todaslas 
cofradias, estuvo presente durante toda la Sernana Santa merced a la preciosa .ceramica que realizaron en fa Escuela de 
Ceramica de Mue!. t.astlrna que el elevado preclo de la misma nos impidiera el poder adquirirla. 

Se volvio a editar, aunque este ana en blanco y negro , el triptico que con abundante informacion sirve de prornocion 
a la Cofrad fa. . . 

PARROQUIA DE SANTIAGO 

La Cofradia esta integrada en la Comunidad Parroquial de Sant iago a traves de sus diferentes act ividades, csntran
do todas las que se pueden en la misma Iglesia . Adernas esta representada en las reuniones parroquiales al igual que el 
resto de grupos . Hay cofrades en las areas de Pastoral Vocacional , Pastoral de Enfermos, Matrimonios, Centro Juvenil y 
Confirrnacion . . 

PUBLICACIONES 

Vieron laluz los numeros 35, 36 Y 37 de la revista COLUMNA que continuo con la misma confiquracion que tenia 
pero aumentando el nurnero de paginas. 

Se edit6 el nurnero 15 del coleccionable «Sernana Santa en Espana». 
Aparecieron los folletos nurneros 6 y 7 que continuan recogiendo las comunicaciones presentadas por nuestros 

cofrades en diferentes encuentros y congresos. 
Se continu6 editando el «Bolettn de la Junta Coordinadora», apareciendo este ana los numeros 12, 13, 14 Y 15. 
Una nueva publicaci6n apareci6 este ana: desde la Seccion de lnstrurnentos se edit6 un folleto donde aparecian las 

fotografias de todos los cornponentes .de la cltadaseccion junto conel nombre y apellidos. Fue del agrado general y nos · 
sirvi6 para conocernos todos un poco mejor ya que en estes momentos somes mas de cuatrocientos los cofrades que la 
componemos. 

REGIMEN INTERNO 

Se realizaron dos capitulos generales: el2 de marzo y el 20 de dic iembre.
 
Hubo juntas de gobiernolas siguientes fechas : 19/1, 15/11, 20/IV, 18/V, 21/6 , 51X Y 30/XI
 
Se continuo realizando la carnparia para unificar los habitos, tema siempre pendiente.
 
Hubo un nuevo viaje a Murcia en el mes de septiembre donde pudimos ver en directo c6mo van los trabajos del
 

escultor Con respecto a nuestro Paso y a ultimar los detalles de la entrega el proximo mes de marzo . . 
En los meses de febrero y marzo se realizaron reuniones con las secciones de pasos , atributos e instrumentos, asi 

como de diferentes grupos de trabaio , con el fin de preparar fa Seman a Santa. . 
En febrero fuimos recibidos en el Arzobispado por Monsenor Omelia, Obispo Auxil iar, para presentarle el proyecto 

del «XI Encuentro Nacional de Cotradlas» y solicilarle la pertinente autorizaci6n del Arzobispado y una carta de presenta
cion . La visita se repili6 enoctubre para comunicarle quela candidaturaque habiamos presentado habia salido elegida. 

REFORMAS, NOVEDADES Y PATRIMONIO 

La mas lrnportante de las novedades que tuvimos fue la presentaci6n, en la Eucaristia del dia de la Fiesta Principal, 
del Relicario con la «Reliquia de la Santa Columna de Jerusalen-, a la que acornpanabari tarnbien dos bonitas rnazas de 
honor, que presidlo la salida deiaProcesi6n de Jueves Santo em Santiago. Esta «Rellqula», que aurnentara espiritualmen 

. te la vida de la Cofradia, tarnbien la ha enriquecido artisticamente. . 
. A esteestreno tarnbien se unto el de dos nuevos faroles de forja queacornpanaron a la Cruz-Guion sustituyendo a 

losanterlores. ' . 
Se hizo tarnbien, aunque esto casl nadie 10 pudo apreciar, un armaz6n especial para el transporte del Paso de la 

Virgen, de manera que no sufran velas , pollero y faroles, y para evitar en 10 posible la acurnulacion de polvo a 10 largo del 
ario . 

EI archivo en todas sus diferentes facetas (carteles, videos, libros , postales, folletos, etc.,) se via incrementado 
como viene siendo norma habitual todos los anos, . . 

lqualmente, y esto haciendo un importante esfuerzo econ6mico, la Cofradia adqu iri6 para aurnentar su ya lntsre
sante patr imonio varias piezas de cerarnlca adornadas con motivos de nuestra Cofradia, las figuras de dos cofrades con la . 
Cruz y un gran cuadro con la imagen de nuestro Paso Titular, todo ello realizado en la Escuela de Muel y que han contribui
do a mejorar el aspecto de nuestro piso. . ' 

Para mejorar igualmente nuestro piso se cambi6 el mobiliario correspondiente a sillas y siltones de la entrada, 
cuarto deestar y secretarfa. . 

Tarnbien en el museo se han efectuado importantes reformas con un nuevo sistema para guardar y a la vez exponer 
lodos los atributos ocupando un .mlnlrno espacio que ha cambiado radicalmente el aspecto del mismo. 
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Para finalizar se coloco una nueva vitrina donde se exponen juntos (en el museo) el Relicario, las mazas de honor 
y la corona de la Virgen . ' ' ' 

JUNTA COORDINADORA DE COFRADfAS 

La Cofradfa cont inuo formando parte de la Comision de Cultura y se encarqo, como ya se ha dicho. ide editar los 
nurneros 12, 13, 14 Y 15 del «Boletln de la Junta Coordinadora». 

Se realiz6 para los colegios un folleto divulgativo con los horadose itinerarios de todas las procesiones. 
Se particip6 en la Comisi6n creada para la renovacion de los estatutos de la Junta Coordinadbra. 

APOSTOLADO 

Tenemos cofrades que trabajan en diferentes sectores dela Iglesia Diocesana. Asl, contamos con hermanos en : 
Fundacion.FedericoOzanan: - Hermanos de la Cruz Blanca; - Comunidad Parroquial de Santiago;- Conferencias de San 
Vicente; - Colonias de Caritas: - Disminuldos Ffsicos; - Obra Social del Carmen; - Obra Social del Refugio; - Carltas 
Parroquial ; - Teletono de la Esperanza; - Grupos de Oracion: - Centros juveniles de Santiago, Santa Gemma y Carmen ; 
Grupo Chaminade y - Cadeneta. 

OBRASOCIAL 

EI grupo estable de hermanos colaboradores se acerca a"las treinta personas, si bien la partlclpacton es extensiva 
a muchos mas que ayudan con alimentos, medicamentos, donativos, apadrinamiento de nirios , etc . , 

Los campos en los que se ha trabajado el pasado ario han sido : • Cbmedor - Hogar Cadeneta; • Consulta medica 
en la residencia de anc ianos de,SanAntonio: • Grupo de anirnacion y apoyo qeriatrico de la residencia de ancianos de San 
Antonio; • Solucion de casosurqentss:" Misiones (entre otras cosas ayuda al rnanten lrnlento de una Mision en Sucurnbios, 
Ecuador); • Actividades de Navidad (operacioneskilb y medicamentos); v' Apadrinamientos de nifios bolivianos a traves 
de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana , actividad en la que hemos conseguido que 28 nifios reciban alirnentaclon y 
educacion adecuada en este primer ario, ,', ' 

EI montante econornico total de la Obra Social ascendi6 durante la tota lidad del ano a 1.182 .383 .- de pesetas. 
Hasta aquf la relac i6n de actos y actividades correspondientes al ario 1.997. De todos ellos se guarda puntual 

informacion tanto grafico como escrita ; con mas espacio del que aqul se puede dedicar, en el archivo de laCofradfa. 
De todos ellos doy fe como Secretario de ia misma. 

JESUS CORTES 

EFEMERIDES DELANO 98
 
Se cumplen en este ario los siguientes aniversarios: 

- Hace 170 arios que par vez primera se realiz6 el sorteo de una medalla de plata entre los aslstentes al 
Capltulo General de herrnanos, 

-Hace 130 anos se adelanto el dla de la Fiesta Principal y se realize un solemne triduo losdfas 7, 8 Y 9 de ' 
mayo , con motive de la sequfa existente en la ciudad, aslstiendo igualmerite una comisi6n de la Junta de 
Gobierno a la rogativa organ izada por el Ayuntamiento conel misrno fin : 

- Hace 30 aries que secre6 la Secci6n de Instrumentos. 

- Hace 15 aries que se expone alpublico la imagen de Nuestra Senora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. 

- Hace 10 aries del atentado que se produjo en la Casa Cuartel de la Guardia Civil y que de rebote provoco, 
, tras unos dfas de lIuvia, el hund imiento de la casa de la calle Puente del Pilar donde se guardabael material de 

la Secci6n de Instrumentos. Se perdi6 la totalidad de la seccion de bombos y una tercera parte de la de 
tambores. 

24
 





't- I ~ ' I ~-. > ' -I,- -" - .-/ 

v '" 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 Diaz
 

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

~ A 

JUNTA DE GOBIERNO 

Consiliario: Rvdo . D. Ram6n 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 Martinez 
Hermana Archivera: Dna. Virginia Jardiel Martinez 
Hermanos Vocales: D. Francisco Javier Napoles Girneno 

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

(") : 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. Jes us Luesma Yago 

INFORMACION Y CORRESPONDENCIA 

Hermano Mayor: Angel Luis Napoles Gimeno (telf. 976-56.69.62) 
Hermano Secretario: Jesus Cortes (telf. 976-23.03.95) 

c/ Madre Vedruna, 42, 3", 4" 
50.008 ZARAGOZA 

local Social: Iglesia de Santiago el Mayor 
Entrada por lapuerta de la torre 
Avda Cesar Augusto , 21 
50 .004 ZARAGOZA 
Dfas: Jueves de 5 a 8,30 horas 

INTERNET: www.arrakis.es/-columnaz E-MAIL: columnaz@arrakis.es 
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YO SOY LA RESURRECCION Y LA VIDA, 
EL QUE CREE EN MI AUNQUE MUERA VIVIRA 

Fueron al encuentro con el Padre en este ano: 

Ana Maria Adrados Velilla 
JuliaVelilla Bueno 
JorgeLleraJorro 
Jose Antonio Glaria Gil 
El isa conchan Escudero 
AlexanderLazaro Mocete 
Agustin Maestre San Roman 

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

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

On.11,25) 

NUESTROS DIFUNTOS 

Raimundo Valet Vinas 
Agustin Goser del Frasno 
Luis Ag reda Domingo 
Jose deL'Hostelerie Romero 
Jose Martin Campo 
Juan Garrido Lopez 
VirgilioLopez Deletas 
Francisco Falcon Delatas 
FranciscoFalconAlfambra 
Mariano Sancho Morana 
An ge l Gracia Sanz 
Emi lio Lopez Jerez 
Vicente Barrach ina Alo nso 
Raimundo Gracia Gi meno 
Pedro Navarro Berastegu i 
Nicasio Sanz Salamanca 
Enrique Pelayo Mur 
Federico Sarvise Castro 
Julian Jaime Aina 
Jesus RoyoAbos 
LeonardoGarciaSainz 
Jose Bueno Gimeno 
Carlossahun Varela 
Jose Salvo Sasot 
Rafael Gines Meseguer 
BasilioAbos Garcia 
Fermin Pueyo Gascon 
Joaquin Pastor Ferrer 
Jose Mariaunany Marin 
Antonio Bentue Sauras 
Mariano Gavara Ceamanos 
Jose Bellido Baile 
Jose de Unan Teilez 
Claudio Martin Ejarque 
Pascual Espone ra Andres 
Jose Gavara Blanco 
Ricardo Soria Franco 
JoseMariaMontserrat Pano 
IgnacioPano Perez 
Magin Vigo 
Joaquin Marifiosa Hervera 
RamonMurillo Ortiz 
Vicente EstellaSanchez 
Antonio Rio Ballarin 
Alfonso Herrera Lobera 
Alfredo Gargallo Altaba 
David Canillas Ortiz 
Luis Vinuales Fando 
Jose Barrau Espot 
Fernando Plana Bellido 
Vicente Venita Royo 
Valeriano Aznar Coscull uela 
Pablo Aguila y Soriano 
FernandoArana Lancilla 
Alfonso Bleza Azanza 
Rufino de Diego Berrocal 
Daniel Samperiz Lacruz 
VicenteAlquezarGarcia 
FranciscoArrugaAlfranca 
Heraclio Izuel Cast illo 
Jose Luis Hernando Sanchez 
Leon EspanolSangOesa 
Miguel Sufie Jorda 
Manuel Piazuelo Mallen 
Jose Bleza Azanza 
Jose Uriol Carnicer 
FrancicoNicolas Puyoles 
Agustin Arqu ed Gonzalez 
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Manuel Pedraza Prades 
Eliseo Gascon Aguirre 
Emilio Sahun Gorriz 
Luis Barcelona Simon 
Raimundo AguirreArtal 
Demetrio Bueno Gimeno 
Man uel Moli na Portera 
JuliaMaluenda de Pueyo 
Maria Canut Jaime desarvlse 
Francisca Sese Toda 
Marfa Ximenez Roger 
ElenaGimenoLobera 
So ledad Aguila Soriano 
Maria Moyano Perez . 
Eusebio Beltran Collado 
Mariano Gil Castillo 
Manuel IbanezVicioso 
Martin Martinez Espada 
Concepcion Sainz Pelayo 
Magdalena Cam bra Ru iz 
Fe lipe Gil Sese 
Ag ustin Martinez Urzay 
Concepcion Lacueva Cebollero 
ManuelOrtin Gracia 
Angel Merck BaMn 
PilarMarin Yarza 
Flora CalvoRenancio 
Desiderio Mira Miquel 
Natividad Zapater Ferrer 
JoaquinPastor Brlbian 
Lu is Navarro Herrero 
Juan Parn les Teulon 
Antonia Lambea Calllzo 
Jose Luis VicenteNaval 
Pedro AlonsoGalvez 
ArturoOlivan Gracia 
Fe rnando Fuster Pel licer 
MariaJusteDaga 
Maria Pilar MiraveDiez 
Julian ArrugaAlfranca 
Maria Pilar Navas Navarro 
Concepcion Lerma Sanchez 
Valentin Sorolla Calvete 
Epifanio Martinez Palacfn 
Andres Callao Margolies 
Joaquin Fabeiro Peiteado 
Julia MonzonArtal 
Jesus Ferriz Lamana 
Jose FranciscodeAstor Barona 
Roberto Roy Gil 
Maria Dolores de unan Marin 
Jose Jorda Fustlfiana 
Mario Bueno Heimerle 
Fernando VicenteMonteagudo 
MariaJosefa Peire Iranzo 
JoseLuis Bellido Loscos 
Mariano LasalaMillaruelo 
Mario OrtegoVallejo 
Joseta Martinez Madrid 
MarianoNerin Aused 
FranciscaVifiuales Laborda 
Aurora GraciaAmbrosio 
Carmen Tejero Escolano 
Juan Pablo Garciade laMuela 
Carlos Galvez Pardos 
Antonio Royo Temprado 
Trinidad EscuelaTolosana 



La diferenciamas significativaque exste entre las(ajas deAhorros y otras entidades 
financieras estriba enel compromisosocial que desde sus orfgenes han asumido 

las (ajas. La (aja de Ahorros de la Inmaculada no tiene que pager dividendos a 

accionistas. Por eso, fiel a sus principiosfundacionales, destina sus beneficios a 
financiarobras sociales, una vet etenoioeslasoougeciones nscetes y cuoiertes lasM&IP.MklJ..1Nil.£I5I.'.lU&;UZi:L4Ii£lMI 
reservas. Fundada en 1905, la CAl se ha destacado en cada momenta hist6rico 
por'edeptar su ObraSocial a lasnecesidades mas faltas de atenci6n y que mejor 
sirven al desarrollo integral de la comunidad aragonesa. Se trata, en definitiva, de 
reinvertir en la sociedad 10 que la Entidad recibe de este. La CAl hadotado su 
Obra Social en1996 con mas de milmillonesde pesetas para atender actuaciones 
asistenciales, culturales, formativas, de ayuda a la investigaci6n y deportivas. 

Actividades que tienen su desarrollo exclusivo en Aragon y que, efio tras ano, 
crecen encantided y en mediospara mejorar lacal idad de vidade losaragoneses. 

Nuestro mayor interes. 

Obra Social (Ai
 
Caja de Ahorros de la Inmaculada 



Cristo Flagelado
 
Diego de Velazquez (1599-1660)
 


