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Restaurada la decoracion plctorica 
de la cupula sobre la Santa Capilla del Pilar. 
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Las restauraciones han side posibles 
gracias a los convenios promovidos por 
la CAl con motivo de su 90 aniversario. 

Realizadas por el Instituto del Patrimon io Hist6rico 
Espafiol del Ministerio de Educaci6n y Cultura, han 
side coordinadas por el Departamento de Educaci6n 
y Cultura del Gobierno de Arag6n, en colaboraci6n 
con el Excmo. Cabildo Metropolitano de Zaragoza. 

nuestro mayor interes, 

Obra Social @i
 
Caja de Ahorros de la aculada 
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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 1.999 

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)
 

Ario CXCV 



Eso ha ocurrido desde el momenta que Jesus clav6 nuestra vida en su cruz. Por eso 
solo EL PUDO Y SUPO DECIRNOS: «Nadie ama mas que el que da la vida por sus ami
qos». La vida se hace diffcil y mas pesada si no hay amor. l-Estara ocurriendo hoy mas que 
nunca el dana y sufrimiento en todas las partes de mundo, en todas las edades de la perso
na, y que el hombre torpemente 10 causa? 

EI hombre actual necesita UN DESEO de estudiar a Jesucristo crucificado, para ver si 
Ilegamos a APRENDERLO de memoria. No un conocimiento rnernorfstico, sino un conoci
miento VIVO Y ENTRANABLE; un conocimiento de AMOR. Para esto es necesario que 
(Ieemos en la carta a los Hebreos , 12;2-3) «FIJEMOS nuestros ojos en Jesus... el cual, en 
lugar del g020 que se proponfa, PORTA LA CRUZ sin miedo a la ignominia. Fijaos en Aquet 
que soport6 tal contradicci6n de parte de los PECADORES». Ese deseo ha de lIevar al 
GRAN ESFUERZO por seguir de cerca los pasos de Jesus en su camino hacia el gran 
paso, que fue LA PASCUA!!!. Pasos duros y dolorosos, pasos temblorosos y tambaleantes, 
pasos que EL dio casi en solitario. Debemos entrar dentro de su pasi6n, «COMULGANDO 
CON SUS SUFRIMIENTOS» para poder compartir tarnblen la fuerza de SU RESURRECION. 

Los pasos de la Pasi6n no son catorce, sino catorce mil; los pasos de la Pasi6n son 
INCONTABLES, porque la Pasi6n no se termina nunca. 

En nuestra cofradfa, «EL SENOR ATADO A LA COLUMNA» , se nos recuerda la ocu
rrencia torpe y lIena de doblez de Pilato; se Ie ocurre la brutal idea de darle un castigo para 
calmar a la gente, aunque sea inocente. Y el castigo no fue otro que los azotes rompiendo su 
cuerpo a pedazos; con correas que terminan en bolas de plomo y la propina de la corona
ci6n de espinas, que han agujereado su cabeza, punzando las venas y los nervios. Queda 
convertido en un guinapo sanguinolento... y eso que era inocente. 

La Pasi6n no es solo cosa del pasado, sino que sigue siendo, por desgracia, muy 
actual. No basta saber 10 que pas6 a Cristo en tiempos de Caifas y Pilato, 6 en tiempos de 
Ner6n 6 Diocleciano, 6 en tiempos de Hitler y Stalin, sino 10 que esta pasando en nuestro 
tiempo y en sus hermanos los hombres; en los cinco continentes es brutal la acci6n del 
hombre . Cada vez que se hace con los «pequerios» se sigue haciendo a Cristo ... Sudafrica, 
Ruanda, Angola, Sudan, Palestina, Kosovo, Indonesia, Atqanistan, Hispanoarnerica, ... Fal
tarfa papel para describirlo y tiempo para poder leerlo... Y ese «ECCE HOMO», (HE AHf EL 
HOMBRE), el doliente, el que sufre la historia, el que REDIME AL MUNDO. EI que ha dado, 
da y dara a todo hombre libertad y dignidad , que el mundo jNUNCA PUEDE DAR! 

Vuestro Consiliario: RAMON ZAPATER 
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Ya no es esperar 10 que ha de venir, no es anhelar el paso de los dfas hasta 
agotarlos con la impaciencia natural. 

Ahara es vivir en su totalidad el tiempo presente. Se han acabado todos los prole
qornenos, los ritos previos. Los pasos previos se van consumiendo como requieren los 
hechos ... Y amanece, par fin, una nueva Semana Santa. 

Viviremos las renacidas emociones de preparar los habitos ... EI vuelco que nos 
da el corazon cuando vestimos a nuestros hijos con el habito y vemos continuada en 
ellos nuestra historia familiar ... 

Sentiremos nostalgia, arioranza y tristeza de esos rostros que no vemos, de quie
nes ya no nos esperan, porque Dios ya los llarno a su presencia. 

Y viviremos intensamente esos instantes que nadie puede compartir con nosotros 
ya que pertenecen a 10 mas fntimo; y sentiremos la caricia del habito que nos sirve para 
aislarnos de todo y de todos; nos colocaremos la medalla, que puede ser del padre, de 
la madre 0 de los abuelos, pero que un dfa sera de nuestros hijos; y ocuparemos nues
tro puesto en la procesion sabiendo que somos uno entre tantos, que bajo el anonimato 
que nos proporciona el capirote 0 tercerol contribuiremos a dar esplendar a nuestro 
desfile penitencial. 

Son los detalles de una Semana Santa ignorada pero que deja una profunda hue
lIa en el alma de los cofrades y de sus familiares mas allegados, y cuyo recuerdo guar
damos con gran celo y caririo para revivirlo en los momentos de decaimiento 0 cuando II 
la nostalgia nos invade. 

Toda la Seman a Santa se ira consumiendo como las velas de las iglesias, gota a 
gota, hasta que despertemos el Domingo de Hesurreccion con la buena nueva que 
justifica nuestra Fe. 

Entonces, una vez que todo haya terminado, aunque las apariencias enqafien y 
tengamos frescos los acontecimientos vividos, sabremos que acaba de comenzar una 
nueva Semana Santa ... aunque haya que esperar, viviendola dfa a dfa todos los dfas 
del ario. 

No te pierdas esta cita. Esta es la CONVOCATORIA de tu Hermano Mayor. Dejate 
inundar por todo este mar de sentimientos, deja libres tus sentidos y descubre la esen
cia de la dernostracion de piedad popular que es nuestra procesion penitencial, ya de 
por si emocionante y sobrecogedora por las imaqenes que muestra y por todo 10 que 
encierra de misteriosa, ceremonial, impresionante y espiritual. Y cuando todo haya ter
minado sera el momenta de pensar si vale la pena seguir con nuestros egofsmos, con 
nuestros rencores, con nuestras envidias y nuestra indiferencia; 0, si par el contrario, 
debemos de cambiar nuestra conducta y acercarnos un poco mas a Jesus, ese que con 
cara de dolar nos mirara par la calle ... 

Os espero. 

ANGEL. HNO. MAYOR 



Si quieres salir de representante en alguna cofradfa 

Si te vas a imponer el habito este ana II

Si quieres saber si te ha tocado turno de vela 

Si tienes alguna duda sobre c6mo es el habito 

Si quieres flores para los cofrades difuntos 

Para saber el desarrollo de la Fiesta Principal y Capitulo 

Para informarte sobre las procesiones de Jueves y Viernes Santo 

Para conocer los turnos de trabajos y preparativos 

Actos organizados par la Coordinadora (preg6n y concursos) 

Si deseas conocer la exposici6n anual de la Cofradfa 





MIERCOLES DE CENIZA
 

EI dfa 17 de febrero es Miercoles de Ceniza. Un ana mas el rito de la irnposicion de ceniza abre 
la Cuaresma con su eterna invitacion a la conversion, al cambio de vida; un cambio que no consiste 
precisamente en realizar mas actos nuevos, sino en algo mas profundo y serio: volverse de cara a 
Dios para poder descubr irlo como es, como un Dios Amor, como un Padre. Solo a partir de este 
descubrimiento y experiencia es cuando nos sentiremos dispuestos a dejar a un lado el egofsmo y 
orgullo, rafces de todo pecado, y a comenzar un cambio que de verdad merezca la pena. EI projirno 10 
aqradecera y hasta puede que desaparezca un poco el hambre y la pobreza del mundo. 

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

ViA CRUCIS 

EI dfa 19 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. 

XVI CICLO DE ACTIVIDADES 

SERVICIO DE PUBLICACIONES 

Este ana se edita el nurnero 17 del coleccionable «Semana Santa en Espana». EI mismo es la 
continuacion de una serie que comenzamos hace ya muchos aries y que recoge la historia y numero
sos datos de aquellas cofrad fas de Espana que tienen algo que ver con el «Misterio de la Flagela
cion». 

EXPOSICION:
 
«LA FLAGELACION EN ESPANA»
 

Se cumple en estos dfas el cincuenta aniversario de la realizacion de nuestro Paso Titular por 
Jose Bueno Gimeno, que realize su primera salida procesional en la Semana Santa de 1.949. 

La obra de Jose Bueno supuso por su parte una ruptura total con todos los canones estableci
dos hasta esa fecha sobre el tratamiento que se daba al tema de la Flaqelacion del Senor, y vino a dar 
una bocanada de aire fresco al arte religioso relacionado con la imaginerfa. 

EI tema de LA FLAGELACION, en cuanto al arte se refiere, presenta interesantfsimos aspectos 
que dependen directamente del artista en primer lugar, perc tarnbien de su ubicacion qeoqrafica, de la 
escuela de la que sea seguidor, del siglo en el que haya sido realizada la obra, del estilo al que 
pertenezca, etc. 

Aprovechando esta amplia diversidad de formas de expresion que tiene este Misterio, hemos 
querido traer este ana a nuestra tradicional exposicion anual una amplia muestra de como se ha 
plasmado LA FLAGELACION en la iconograffa semanasantista atendiendo a todas las diversidades 
que antes hemos mencionado . 

Para los no iniciados en el tema 0 para los que no profundizan en la Semana Santa todas las 
representaciones de este Misterio les pueden parecer iguales, perc en esta muestra vamos a descu
brir que no 10 son y vamos a enseriar imaqenes con formas verdaderamente interesantes, curiosas y 
del todo desconocidas, pertenecientes a todo tipo de escultores, epocas, estilos y de toda la geograffa 
espanola. 

Como decimos todos los aries, esperamos que sea una experiencia para no perderse todos 
aquellos que siguen con verdadero interes nuestras exposiciones y por supuesto para todos los amantes 
del tema y sin duda una referencia obligada para nuestros cofrades de la Columna. 

FICHA TECNICA: 

SALA DE EXPOSICIONES: MARIANO BARBASAN (Edificio CAl.; c/ D. Jaime I, 33)
 
FECHAS: Dfas 29, 30 Y 31 de marzo.
 
HORARIO: De 19 a 21 horas.
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A las 11 horas, en primera y segunda convocatoria , CAPITULO GENERAL ORDINARIO DE LA COFRADIA en el salon de actos de las 
RR.MM. Escolapias (c/ Teniente Coronel Valenzuela, nurnero 2), que se desarrollara con arreglo al siguiente orden del dfa: 

1/ Oraci6n.~ 21 Lectura, y aprobaci6n si procede, del acta del Capftulo anterior. ~ ...~ .~ 
3/ Estado de cuentas. Aprobaci6n, si procede, del ejercicio del ana 1.998.~:r ~ 4/ Presentaci6n, y aprobaci6n si procede, de la memoria anual. 
5/ Semana Santa de 1.999 .~ ~
 ..... 6/ Otros asuntos y propuestas sometidos a la consideraci6n del Capitulo General. .ff' 

.~~ 7/ Entrega de las insignias de oro y plata. .~ 
...~ 8/ Elecci6n de Hermano Mayor y Junta de Gobierno. ~ 

~ 9/ Eleccion de la Junta de Apelaci6n. Ji 
10/ Ruegos y preguntas. ~ 

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

ORO: D. Jesus Peria Almau. 

PLATA: D. Jose Luis Manas Sanchez. PLATA: Dna. Maria Paloma Lopez Cano. 
D. Jose Luis Cortes Soler. Dna. Goyita Lavina Barrado. 
D. Joaquin Baraza Barco. Dna. Ana Maria Ducha Inisterra. 
Dna. Concepcion Nerin Rami. D. Jose Fernando de Val Lopez. 
Dna. Marfa del Pilar Molines Perez. Dna. Rosa Nieves Aida BenedL 
Dna. Ana Cristina Dieste Molines. D. Vicente Nerfn Ducha. 
D. Juan Jose Crusells Canales. Dna. Ana Nerfn Ducha. 
D. Javier Eduardo Martfnez Lavina. 

A las 13 horas SANTA MISA Y BENDICION E IMPOSICION DE HABITOS en la Iglesia Parroquial de Santiago, II 
sede ean6niea de la Cofradfa. La Reliquia de la Santa Columna de Jerusalem presidira esta Euearistfa y, finalizada la 
misma, se dara a besar a los asistentes a la misma. 

AI finalizar la Santa Misa se procedera ala VENERACION DE LA IMAGEN DEL SENOR ATADO A LA COLUM
NA en su eapilla. 

Durante estos aetos intervendra la Coral Santa Teresa. 

IMPOSICION DEL HAslTO 

ACTO DE IMPOSICION 

EI dfa de la Fiesta Principal se realiza el acto de lmposicion y bendicion del hablto a los nuevos cofrades. 
Esta irnposiciou. como muchas de las cosas que hacemos, es un rito; perc los ritos , si estan vaclos, si les falta el sentido de por que se 

hacen, pierden su importancia y se convierten en algo mundano, sin valor y sin transcendencia. 
La tmposicion tiene lugardurante la celebraeion de la Eucaristia en la que nos juntamos la comunidad de hermanos que componemos la 

Cofradia, y tiene por rnision fundamental invitar a la REFLEXION PERSONAL, a un descubrimiento 0 redescubrimiento de cada uno de nosotros, 
a una lIamada de valores, porque cada uno, sobre todo si no se es un nino, entra a formar parte de la Cofradia voluntariamente. 

No se trata pues de hacer un rito, sino de hacer evidente EL ESPIRITU QUE LO JUSTIFICA. 
Una vez impuesto el habito se pasa a torrnar parte de una comunidad de creyentes que intenta expresar su Ie de una manera clara y 

concisa. Tu partlclpacion y tu ayuda seran a partir de ahora importantes. 

NORMAS PARA LA IMPOSICION 

* Los nuevos cofrades, con el habito completo (sin el carton 0 plastico del capirote), deberan estar media hora antes en 
el atrio de la Iglesia de Santiago esperando que se les indique cuando deben de pasar a vestirse. 

* EI familiar que acomparie a algun nino pequerio que vaya a realizar la imposici6n debera lIevar igualmente el habito, 
* A pesar de que sabemos las ganas de todos de participar en este acto con nines pequefios, aconsejamos no hacerlo 

con carritos 0 similares. 
* Aquellos cofrades que por cualquier circunstancia especial no se impusieron el habito en su dla, podran hacerlo y 

participar igualmente en este acto COMUNICANDOLO PREVIAMENTE en la Secretaria de la Cofradia 0 al Hermano Mayor. 
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18,00 horas: Misa de la Cena del Senor en la Iglesia de (= 
Santiago. l

t::
20,00 horas: Oracion Eucarfstica. Pc 

E ~ 
20,45 horas: Entrada de los cofrades en el interior de la Igle ta 
sia para formar en orden procesional y realizar un acto de 
oracion. 

PROCESION PENITENCIAL: 

A las 21,30 horas, una vez finalizado el acto de oracion, 
partira nuestra Procesion desde el interior de la Iglesia de 
Santiago, sede canonicade la Cofradia. La abriran los atri
butos con la leyenda evanqelica, columna y latigos, y a con
tinuaci6n la Cruz-Guion y Estandarte acompariados por sus 
respectivos faroles . Tras ellos la PEANA DEL SANTfslMO r 
CRISTO ATADO A LA COLUMNA, continuando las diferen
tes secciones de hachas, instrumentos y atributos, entre los 
que se cuenta con el Relicario de la Santa Columna de Je
rusalen, intercalandose entre elias el PASO DE LA FLAGE
LACION, 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 sinfonfa de color, y pasara 
por la Puerta del Carmen , Paseo de Pamplona, Plaza Basilio 
Parafso , Plaza Arag6n , Paseo de la Independencia, Plaza de 
Espana y Coso, lugares todos ellos en los que la longitud de 
la Cofrad fa y su formaci6n rozan la perfecci6n estetica. A 
continuaci6n bajara por la calle Alfonso para despues des
viarnos por calles ya mas estrechas como Espoz y Mina y 
Mayor para entrar en el incomparable marco de la calle Dormer, 
saliendo tras atravesarla por un lade de la Catedral de La Seo 
a la Plaza del Pilar donde lIegaremos para escuchar allf, 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 lIegar a encerrar a 
San Cayetano enfilando la Plaza del Justicia por la calle Ma
nifestaci6n. 

San Cayetano sera la despedida para nuestras ima
genes. Allf todos los cofrades diremos el adi6s cuando sue.- 
ne ese redoble inconfundible y estremecedor que rompe es
quemas , libera emociones y estremece el alma. 



L1TURGIA Y ADORACION DE LA CRUZ: a las 17 horas en la Iglesia de Santiago. 

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

La salida sera a las 18horas 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 Manifestaci6nhacia la Plaza del Pilar. 

Itinerario: Plaza San Cayetano, Manifestaci6n, 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 I, Plaza del 
Pilar, Alfonso y Manifestaci6n hasta la Plaza de San Cayetano. 

Una vez finalizada laProcesi6n esta Cofradfa continuara por Manifestaci6n y Cesar Augusto hasta la Iglesia de Santiago, 
donde rezaremos todos juntos una oraci6n de despedida y donde se recoueran los pasos. 

NORMAS PROCESIONALES:
 

FORMACION
 
Jueves Santo
 

- PROCURAR SER PUNTUALES. L1egar con tiempo suficiente y noesperar
 
a ultima hora para entrar.
 
- Procurar que al interior del Templo NO OS ACOMPANEN aquellas perso 

nas que novayan a participar en la Procesi6n.
 
- Localiza el lugar donde debes formar, hay carteles informativos.
 
- GUARDA EL MAxIMO SILENCIO. Recuerda que estas en el interior de la
 
Iglesia.
 
- Todos aquellos que deseen participar como PENITENTES simplemente
 
deberan colocarse al final dela Procesi6n detras de loshachones de forja.
 
No deben de entrar en la Iglesia.
 

ST 
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SECCION INFANTIL: 
- Es conveniente lIevar tercerol hasta los ocho anos, 

- Los familiares de losnifios, si son cofrades, deben intentar colocarse en la 
cabecera de la primera secci6n de nachas, y si no10 son procurar seguir la 
Procesi6n de cerca tratando que las encargadas puedan localizarlos en cual
quier momento. 

- Los preadolescentes 0 adolescentes no deben incluirse en esta secci6n. 

- A lalIegada aSan Cayetano se deben recoger losnifios 10 antes posible en 
ellugarde todos losanos (en la panaderfa de la izquierda de la Iglesia). No 
deben salirse antes de terminar la Procesi6n. 

- Rogamos encarecidamente a losfamiliares que noentorpezcan la Proce
si6n entrando 0 saliendo de la misma, las cofrades encargadas los cuidan 
con mucho carlrio, 

FORMACION
 
Viernes Santo
 

1/ATRIBUTOS Y PEANA: media hora antes del comienzo de laPro
cesi6n deberan presentarse en ellugaren que se hayan guardado el Jueves 
Santo. Los atributos se trasladaran al lugar indicado en el punto numero 3. 
No dejar en la Procesi6n mas de dos metros entre cada uno. 

2/ RESTO DE PASOS: media hora antes del inicio en el interior de la 
Iglesia deSan Cayetano. IMPORTANTE: no olvidar recoger la tarjeta que os 
entreqara elcabecero del paso para poder entrar en San Cayetano elViernes. 

3lRESTO DE LA COFRADiA (HACHAS, SECCION INFANTIL, SEC
CION DE INSTRUMENTOS. MANOLAS) : en lacalle Alfonso, desde laesquina 
de la calle Manifestaci6n hacia el Pilar. 

4/ HACHAS: igualmente, siguiendo las instrucciones de la Herman
dad organizadora, iran formadas de cuatro en fondo. EI cetro las colocara en 
ellugar que les corresponda. 

5/ HORA DE CONCENTRACION: MEDIA HORA ANTES DEL COMIEN 
ZO DE LA PROCESION DEL SANTO ENTIERRO. EI formar con media hora de 
antelaci6n se debe a que tras nosotros deben hacerlo otras cofradfas en ese 
mismo lugar, mientras nosotros debemos pasar ya formados a ocupar la 
calle Manifestaci6n hasta nuestra definitiva incorporaci6n. 

PENITENTES 

Todos aquellos que deseen acompanernos de penitentes este dta, 
deberan recoger su correspondiente «tarjeta de penitents» el Jueves Santo 
(porlamanana 0 por latarde) 0 elViernes Santo (s610 porla manana) en la 
oficina que la Hermandad de la Sangre de Cristo tiene montada en la Iglesia 
deSan Cayetano. 

REPARTO DE FLORES 

* Para que todos los cofrades puedan lIevarse alguna flor de los 
pasosuna vez finalizada laProcesi6n del Santo Entierro, osrogamos que no 
os lIeveis mas de una porpersona. 

* AI haber disminufdo considerablemente la cantidad de flores del 
Paso de La Flagelaci6n s610 se naran ramos PREFERENTEMENTE para los 
cofrades que hayan fallecido en el ultimo ano Los familiares que 10 deseen 
pueden solicitarlos al Secretario 0 al Hermano Mayor con anterioridad al 
Domingo de Ramos. 

* Como cada ano somos mas cofrades, os recordamos que SOLO 
SE PERMITE ENTRAR EN SANTIAGO, EL VIERNES SANTO ALFINALIZAR, A 
AQUELLAS PERSONAS QUE VISTAN CON HABITO 0 TRAJE DE MANTILLA Y 
A AQUELLOS QUE VAYAN ACREDITADOS POR LA SECRETARiA DE LA CO
FRADfA. Los hermanoscetros tienen la obligaci6n denopermitir laentrada 
al interior del templo aaquellas personas que vayan de paisano. Por 10 tanto 
osrogamos que no losponqals en ninqun compromiso con familiares, ami
gos, simpatizantes, etc. 
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VELAS DEL JUEVES SANTO: IGLESIA DE SANTIAGO
 
17,30 horas 
Pardo Leganes, Juan Car los 
Pardos Cariardo, Maria 
Pardos Monteagudo, J. Luis 
Pascual Adalia, Julio 
Pascual Hernando, David 
Pascual Hernando, Lorena 
Pascual Hernando, Melisa 
Paton Munoz, J. Manuel 
Pedraza Villar, Angeles 
Peitivi Asensio, Arturo 
Peitivi Asensio, Fernando 
Peitivi Sahun, Arturo 
Peitivi Sahun, M~ Pilar 
PelegrinCalvo, M~ Asuncion 
Pelegrin Rodr., M~ Carmen 
Pellicer Garcia, Inmaculada 

20,00 horas: 
Rodriguez Saenz, Clara 
Roldan Lisbona, Monserrat 
Roman Agu'ilar, Manuel 
Roncal Garde, Fernando 
Roy Lazaro, M' Jose 
Roy Lopez, Fernando 
Royo Cabeza, Jose A. 
Royo Martinez, M~ Pilar 
Royo Pelaez, Pacual L. 
Royo Ruiz, Jorge 
Ruberte Julian, Rebeca 
Ruberte Saez, M~ Carmen 
Rubio Sahun, Marcos 
Ruiz Berga, M~ Pilar 
Ruiz Blasco, Miguel A. 
Ruiz Cortina, Ana Elena 

18,00 horas: 
Peralta Torres, Alvaro 
Perez Asensi, Inmaculada 
Perez Asensi, M~ Pilar 
Perez Asensi, M~ Esperanza 
Perez Asensi, M~ Paz 
Perez Asensi, Pedro M. 
Perez Ferrer, M' Pilar 
Perez Mohedano, Cristina 
Perez Mohedano, Laura 
Perez Mozaz, Marta 
Perez Napoles, Jose Marfa 
Perez Ordufla, M~ Angeles 
Perez Pascual, Jose M~ 

Perez Plo, Alberto 
Perlbariez Davila, M~ Pilar 
Peyrona Albalad , Jesus 

20,30 horas: 
Cada componente de la sec 
cion de pasos ensu va ra co
rrespondie nte. 

VELAS DE VIERNES SANTO:
 
STA. ISABEL (S. CAYETANO)
 

18,30 horas: 
PeyronaAlbalad, Pedro P. 
Pinedo Rudi, Blanca 
Pino Barranquero, Fco. J. 
Pintiel Arruego, Juan L. 
Pin tiel Arruego, M~ Pilar 
Planas And reu, M~ V. 
Planas Elvira, Mercedes 
Polo Grima, Dlga 
Porroche Turrillas, Silvia 
Postigo Sicart, Ruth 
Pradas Marin, M~ Carmen 
Pradas Marin, M~ Pilar 
Prats Menton, Enrique 
Pueyo Irigoyen, J.L. 
Rahona soto, Eva Mi 
Rahona SOlO, Jesus 

19,00 horas: 
Rahona Soto, Luis A. 
Rahona Soto, Maria 
Rahona Soto, M~ Pilar 
Rahona Soto, Ricardo 
Rahona Tirado, Luis 
Ramirez Lafuente, Antonio 
Ramirez Lafuente, Roberto 
Ramirez Martinez, M~ T. 
Ramon Pefia, Alexandra 
Ramon Pefia, Sergio 
Ramon Costoya, Jorge 
Ramos Liarte, Rafael 
Ramos Martin, Jose A. 
Ramos Martin, Julio 
Rathod Francis, Ankita 
Rathod Francis, Joyal 

19,30 horas: 
Remiro Aragues, Ana 
Remi ro Aragues, M' Amparo 
Renancio Artal, Elena 
Renancio Artal, Guillermo 
Renancio Gimenez, Jose M~ 

Repolles Lacueva, Ramon 
Riberas Gimen ez, Juan C. 
Rincon Gayan, Enrique 
Rincon Gayan, M~ Blanca 
Robles Clerencia, Gema M~ 

Rodriguez Bueno, Angel C. 
Rodriguez Comin, Isabel 
Rodriguez Comln, Laura 
Rodriguez Comin, M~ Pilar 
Rodriguez Garcia, Jorge 
Rodriguez Rodriguez, Ant. 

NOTAS:
 
1/ Los cofrades mencionados, y todos aquellos que voluntariamente
 
deseen asistir a los turnos de guardia, deben presentarse con anterio

ridad al horario marcado al cetro encargado, el Jueves Santo en el atrio
 
de Santiago y el Viernes Santo en lasacristfa de San Cayetano.
 

2/ Las guardias se hacen con el habito completo, bien con capirote 0
 

tercerol , incluyendo siempre guantes blancos.
 

3/ Atiende las indicaciones del cetro y guarda silencio durante el turno.
 

4/ Las mujeres que vistan traje de mantilla pueden hacer turno de vela
 
el Jueves Santo a las 18,30 horas.
 II
 
5/ EI Viernes Santo los cofrades del turno de las 11 horas permanece
ran en el puesto hasta que el cetro los retire para que salga laCofradia 
de las Siete Palabras. 

09,00 horas: 09,30horas: 10,00 horas: 10,30 horas: 11 ,00 horas: 
Ruiz Modrego, Jesus E. Sanchez Martin, M~ Begona Sebastian Fuentes, Pedro Solanas Pontaque, Fernando Tena Sanz, M~ Dolores 
Ruiz Prado, Jose Angel Sanchez Muruzabal, Margar. Sebastian Pardos, Rodolfo Solans Martinez, M~ Jesus Terraza Martin, CarlosJ. 
Ruiz Tejero, Pedro J. Sanchez Salas, Susana Sediles Nadal, Arturo Soler Machin, Javier Tierra Pueyo, M' Mercedes 
Salcedo Casado, Aranzazu Sancho Fernandez, Jesus Segura Pinilla, Piedad Soriano Gil, Macarena Tobias Meneses, Pedro L. 
Salcedo Castan, Marisa Sancho Rodriguez, Merced Serrano Garcia, Rafael Soriano Marcos, Luis M. Tolosana Salvat, Susana 
Salcedo Saso, Rafael A. Sancho Rodriguez, Sergio Serrano Moya, Pedro O. Soro Andreu, JoseJ. Tomas Arruga, Ana C. 
Saluefia Ruiz, Ignacio Sanfoma Ripalda, Carmen Serrano Navarro, Andres Sorolla Becerril, J. Fco. Tomas Arruga, Eladio 
Salvador Gimeno, Jorge Sanrorna Ripalda, M~ Pilar SerranoNavarro, M~ Olga SosUrisel, Sergio Tomas Arruga, Ignacio 
Salvador Gimeno, Vanesa Santamarla Mazarico, M~ T. Simon Aranda, M~ Pilar Soto Garcia, M~ Pilar Tomas Arruga, M~ Pilar 
Salvador Morales, Raul Sani Centeno, Ana Isabel Simon Simon, Alberto Tabares Gran, Conchi Torrelon Cornago, Raul 
San Andres Segura, M~ Jose Sarasa Faustino, Ana Simon Simon, Juan Manuel Tabuenca Cortes, Ruth Torrellas Soler, Fco. J. 
Sanchez Bo rdas, Yolanda Sarasa Faustino, Laura Sobradiel Perez, Jose A. Tejero Cabello, Clara I. Torres Canaveral, M~ Pilar 
Sanchez Gavan, Maria Sarto Madurga, Concepcion Sobradiel Sierra, Aranzazu Tejero Lafuente, Diego Torres Segu i, Guillermo J. 
Sanchez Izquierdo, Alvaro Satue Agustin, Jose P. Sobradiel Sierra, Natalia Te llaMorales, Virginia Trasmonte Tormes, Pedro 
Sanchez Marcen, Estibaliz Sau Granados, Lucia . Soguero Ostariz, Inmac. Te llo Paton , Javier Trigo Lasheras, Jose Luis 
Sanchez Marcen, Iciar Sebastian Cebrlan, M~ T. Solana Ara, M~ Pilar Tena Loren, Ana Rosa Trujillo Cabal lero, Juan M. 

ATRIBUTOS: CRISTO DE SANTIAGO Y RELICARIO DE LA SANTA COLUMNA 

Os recordamos que estos dos atributos tienen en nuestra Cofradia un caracter muy especial: remarcadamente penitencial y honorifico respectiva
mente. 

Las peticiones para poder lIevarlos deben ser entregadas en Secretaria 0 al Hno. Mayor. En el caso del Relicario aquel cofrade que 10 solicite debe 
comprometerse a lIevarlo en todos aquellosactos a losque laJunta deGobierno considere que debe asistir. 

CRISTO DE SANTIAGO: RELICARIO DE LA SANTA COLUMNA: 
1.999: Angeles Gracia Si erra. 1.999: Ana M ~ Martin Barranco. 
2.000: Ana M~ Murillo Moreno. 2.000: Rosa Cotanes Esteban. 
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SABADO DE DOLORES 
* Preqon de Semana Santa. 

VER NOTA 8. 

DOMINGO DE RAMOS. 
* Entrada de Jesus en Jerusalen. 
San Cayetano. 12 horas. 
M"Jesus Dieste - Marfa Pilar Molines. 

* Jesus de la Hurnlllacion. 
San Felipe. 19 horas. 

Ana Gonzalez - Encarnacion Garcia. 

* Ntro Senor Jesus de la Humildad. 
Agustinas de Sta Monica. 19,30 h. 

Lourdes Espanol - M.C. Bernad 
M.C. Navarro. 

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

Goyita Lavina - Ester Castan
 
Consuela Hernando.
 

LUNES SANTO . 
* Exaltation de la Santa Cruz. 
Santa Gema. 21 horas. 
Juan L. Napoles - M" Carmen Navarro. 

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

Rosa Cotanes - Marfa Pilar Alvarez. 

* Jesus Camino del Calvaria. 
Santa Engracia. 21 horas. 

Raquel Navarro - Teresa Forcen
 
Ramon Gil Lagunas.
 

* Siete Palabras. 
San Cayetano. 21 horas. 

Marfa Pilar Molines - M".Jesus Dieste. 

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

Nota 2. 

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

Jose Manuel Paton - Javier Tello. 

* Oraclon en el Huerta. 
Iglesia del Portillo. 21 horas. 

Sara Macaya - Marfa Pilar Mol ines. 

* Sagrada Eucaristfa. 
La Salle. 21 horas. 

Ana Gonzalez - Encarnacion Garcfa. 

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

Pilar Luesma - Leire Minguez. 

* Descendimiento de la Cruz. 
Colegio EI Salvador. 21,30 horas. 

Cristina Gracia - Gloria Hervfas . 

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

NOTA 2. 

* Nuestro Senor Jesus de la Humildad. 
Agustinas de Santa Monica. 21 horas. 

NOTA 2. 

* Santfsimo Ecce - Homo. 
Ntra. Sra. de Altabas. 21,30 horas. 
Ramon Gil Lagunas - M". Luisa Alcarias 

* Dolorosa. 
San	 Cayetano. 21 ,30 horas. 

Blanca Campillo - Mari Mar Lahuerta. 

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

Jose Manuel Paton - Javier Tello . 

* L1egada al Calvaria. 
Parroquia de La Coronaclon. 22,30 horas. 

Nota 2. 

JUEVES SANTO. 
* Crucifixion del Senor. 
San Antonio. 11 horas. 

Nota 2. 

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

Marfa Jesus Dieste - Nota 2. 

* Cristo Abrazado a la Cruz. 
Ntra. Sra. del Carmen. 12 horas. 

Pilar Luesma - Goyita Lavina. 

* Coronaclon de Espinas. 
San Felipe. 12 horas. 

W. Mar Lahuerta - Nota 2. 

VIERNES SANTO. 
* Siete Palabras. 
San	 Cayetano. 11,30 horas. 
M". Jesus Dieste - Maria Pilar IViolines. 

* Dolorosa. 
San Cayetano. 24 horas. 

Nota 2. 

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

Nota 2. 

* Pascua de Hesurreccion. 
VER NOTA 8 

DOMINGO DE RESURRECCION. 
* Cristo Resucitado. 
Colegio de Agustinos. 10,30 horas. 

Goyita Lavina - Maria Pilar Molines. 

NOTAS: 

1/ Se ruega que llarneis a Chelo 
Hernando, teletono 976.21.64.96, para 
confirmar vuestra asistencia 0 ante cual
quier imprevisto. Igualmente si alguien 
desea hacer representaci6n en alguna 
procesion, traslado, Via crucis, etc., no 
indicados en esta nola, no existe ninqun 
problema, unicamente debe de comuni
carselo a la responsable al teletono indi 
cado. 

2/ Las cofradias reseiiadas con (Nota 2) 
estan sin sol icitar en uno 0 en los dos 
puestos. Los interesados ponerse en 
contacto con el teletono indicado. 

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

4/ Salvo circunstancias muy especiales, 
que deberan ser puestas en conocimiento 
de la responsable con anterioridad, s610 
deben asistir como representantes DOS 
COFRADES a cada procesi6n. 

5/ Los miembros de laJunta de Gobier
no pod ran retirar, si 10 consideran con
veniente, aaquellos cofrades que no sean 
los representantes oflciales, que no Ile
ven el hablto en las debidas condiciones 
o que no se comporten adecuadamente 
en las procesiones. 

6/ Confirmar los horarios con anteriori
dad y presentarse media hora antes de la 
salida. 

7/ Es obligatorio el hablto completo, pre
ferentemente con capirote, y sin hacha. 

8/ Para estos actos se necesitan cuatro 
representantes oficiales de la Cofradia. 
Los interesados contactar con el Hno. 
Mayor. 
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Dra: 20 de marzo.
 
Hora: 16 horas. E,{A1JACtON
 
Lugar: Colegio Santo Domingo de Silos (BQ. Las Fuentes)
 tNfAN'fI!.Organiza: Congregaci6n de Esclavas de la Santfsima Virgen de los Dolores. 

Dia: 21 de marzo. 
Hora: 10 de la manana. 

XXtV CONCURSO - EXArrActoN Lugar: Plaza de Toros. TODOS los cofrades y simpati

DE tNS'fRUN\EN'rOS DE zantes de la Cofradia nos reuniremos en el tendido nu
mero 8. SEi'AANA SAi'rfA Organiza : Congregaci6n de Esclavas de la Santfsima 
Virgen de los Dolores. 

PREGON DE tA SEi'AANA SAi'rfA 

ora: 27 de marzo. 
Hora de salida: 17 horas. 
Lugar de salida: Iglesia de San Cayetano. 
Itinerario: Plaza del Justicia, Manifestaci6n, Alfonso I, Coso, Plaza de Espana, Coso, D. Jaime I, Plaza del Pilar 
(donde se realizara el PREGON), Alfonso I, Manifestaci6n y Plaza del Justicia. 
Preg6n: a las 20 horas en la Plaza del Pilar. 
Asistencia: cuatro representantes por cofradia (si alguien desea participar debe de comunicarlo al Hermano Mayor),II 
adernas de los representantes de las secciones de atributos y de instrumentos que se designen. 
Organiza: Hermandad de San Joaquln y de la Virgen de los Dolores. 

xcro ORGJ.\~tllJ.\DO POR. lJ.\ 
I I 

DElEGJ.\CIO~t DIOCESJ.\~tJ.\ DE COfRJ.\DIJ.\S 

PEREGRtNACtON DE COfRADiAS A tA BASiuCA DE
 
SAi'rfA ENGRACtA EN El, A~IO SAN'fO DE GRJ.\f)'fUD Y i'iUSERtCORDtA.
 

FECHA: 17 DE ABRIL DE 1".999 

En la historia de la Iglesia de Zaragoza ocupa un lugar predominante, junto a la tradici6n de «EI Pilar», la 
memoria de «Los Innumerables Martires» y de la cripta que guarda sus «Santas Masas». 

La concesi6n de un «Ario Santo» a este Templo es un nuevo don para los creyentes. Nos sirve, junto al 
«testimonio que no hay que olvidar» de los martires, como una preparaci6n para el gran jubileo del ario 2.000. 

Horario aproximado:
 
19,00 horas: Concentraci6n para ir en marcha peregrinante hasta la Basilica.
 
19,45 horas: Recepci6n de cofrades peregrinos.
 
20,00 horas: Celebraci6n de la Eucaristfa.
 

En el Capitulo General se oere mas informacion sabre el particular. 



E1. H;.\arrO 
Incidimos de manera muy especial en la uniformidad de los 

habitos, ya que hemos observado pequefias diferencias, que aunque 
anecd6ticas, se ven sobre todo en los cofrades que se 10 confeccionan 
en casa y copian de alqun modelo ya equivocado, 0 en aquellos que 
quitan los botones 0 el cord6n rojo para lavarlo y luego no recuerdan 
como iba, 0 inclusive en aquellos que realizan pecuenas «retorrnas 
personates» que 10 hacen «mas eleqante- . 

Porelloos recordamosatodos queel habito completo,deacuer
do con nuestros estatutos, consta de: 

- GUANTES. Los guantes blancos son OBLIGATOR IOS en to
dos los actos en losque se lIevael habito. S610 estan exentosde Ilevar
los, para poder tocaren condiciones, la seccion de instrumentos PERO 
UI~ICAMENTE EN LAS PROCESIONES. 

- ZAPATOS, CALCETIN ES, MED IAS. Zapatos negros. Calceti
nes negros. Medias negras sindibujo . Es imprescindible que esta parte 
del habito este en consonancia con el resto de la vestimenta. 

- PRENDA DECABEZA. El cap irote es la prenda oficial. EXCEP
CIONALMENTE, Y POR COMODIDAD, los componentes de la secci6n 
de bombos y los de la Peana lIevan tercerol en las procesiones. En 
ambos casos el escudo debe de ir colocado en el frontal. De igual rna
nera, para que ag uanten mejor las procesiones, recomendamos que 
los nifios menores de ocho aries lIeven tercerol , en este caso con la 
parte quetapa lacara echada haciaatras (puedesujetarsecon imperdi
bles y atarse con cinta roja). No te olvides de plancharlo. 

- MEDALLA. La rnedalla es obligatoriaen todos los actos, y en 
don de asi 10 indique la Junta de Gobierno. 

Existen dos tipos de medalla: la original en plata y esmalte, y 
una repl ica de la misma debido al elevado precio de la orig inal. 

- CINGULO. Colocadoa laizquierda, con tres nudosa unlado y 
dos al otro. Los dos finales a la misma altura. Aquellos cofrades que el 
cingulo les quede muy largo (nlnossobretodo) pueden darse dos vuel
tas a lacintu ra. 

- TUN ICA Y BOTONES. TUnica blanca que abrocha al lado iz
quierdo, con tira de oiales interior. Sobre la pata de cruce, una fila de 
pequerios botones rojos baja hasta el dobladillo, y van colocados cada 
5 cm. aproximadamente. EI cuello del hablto es de tipo militar. Un cor
d6n rojo fino bordea el canto del cuello y la pata delantera, cosido a 
unos tres milimetros del borde en ambos casos, este baja por todo el 
delantero hasta el final del dobladillo. EI mismo cord6n fino rodea los 
pufios a unaaltura de9 - 10 cm. En la parte de labocamanga, forman
do un pequefio anqulo, se juntan los dos extremos, bajando uno s610 
de ellos hasta el canto de la manga. Dos botones adornan elpurio en la 
parte de la bocamanga. No te olvides de plancharla. 

Ante la existencia de numerosos comercios que se dedican a 
vender habitos, os reco rdamos Que EL UNICO ESTABLECIM IENTO CON 

Y P;.\R;.\ PREP;.\R;.\R IODO HH 

SABADO 20 

§ 
~ 

LUNES 29 
MARTES 30 

MIERCOLES 31 

VIERNES 2 
.;:: 
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c:( SABADO 3 

AUTOR IZACION de la Cofrad fa para confeccionarlos es EL PEQUENO 
CATALAN , Ypor10 tanto es el unicoque se adapta anuestros estatutos. 

YEt'I 1.;'\5 PROCE510t'IE5
 
RECUERD;.\
 

• Prepara el habito completo: guantes blan cos, calcetines a 
medias negras, zapatos negros, cingula, tunica planchada, capi
rate a tercerol y medalla. 
• Guarda el Jueves Santo una distancia can el hermano prece
dente dedos metros, sabre todo los cofrades de hacha. EI Vier
nes Santo como indiquen los cetros de acuerdo con laorganiza
cion de la Sang re de Cristo. 
* No hablar ni hacer senas al publico que presencia las proce
siones. 
* No qu itarse el capirote a eltercerol en las lIegadas a San 
Cayetano a a Santiago hasta que todos los pasos hayan entrada 
en la iglesia. ' 
• EI desfilede laCofradfa es penitencial , debiendose evitarcual
quier ostentaclon . Evita Ilevar pulseras excesivas, anillos 0 pen
dientes lIamativos, uri as muy pintadas, etc. 
• Aquellas personas que lIeven el pelo largo deberan recouerse
10 para que se les vea 10 menos posible. 
• Las cofrades que deseen salir can el trajede mantilladeberan 
ir vestidas de negro, evitando lIevar blusas a cuelias blancos a 
de color. La falda a vestido debera cubrir la rodilla. No habra 
adorn os bnllantes ni metalicos, respondiendo todoestoa la aus
te ridad requerida en estos actos. Preferentemente llevaran na
cha pequeiia. 
* A pesar de queconocemos las ganas de participarcan nifios, 
aconsejamos no salir can carritos a similares. 
• Ante cualquier lndlspnsicicn indfcalo al hermano cetro para 
que sete atienda. Si te retiras de la procesion procu ra quitarte el 
habito 10 antes posible, y no la sigas can el puesto. 

EN TODO MOMENTO QU E LLEVES EL HAB ITO PROCU
RA COMPORTARTE LO MEJOR POS IBLE . RECUERDA QUE RE
PRESENTAS A MUCHAS PERSONAS . 

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

8,00 SAN VICENTE DE PAUL PASO VIRGEN 
9,30 SANTIAGO VIRGEN , PEANA Y FLAGELACION . 

16,30 SANTIAGO FLAGELACION Y VIRGEN 
16,30 SANTIAGO PASO TITULAR 
19,00 SANTIAGO ATRIBUTOS 
16,30 SANTIAGO SECCION DE PASOS 
22,30 SANTIAGO SECCION DE PASOS 
12,00 SAN CAYETANO SECCION DE PASOS 

(esperar en la puerta del Colegio Notarial la salida de la Proceslon de las Siete Palabras) . 
9,30 SANTIAGO SECCION DE PASOS 

SECCION DE ATRIBUTOS 
VOLUNTARIOS DE LAS DEMAs SECCIONES. 
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GENERAL OPTICA@
 

Delicias, 67
 
PQ. de la Independencia,28
 

Centro Cornercial "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 
Telf.: 976 44 23 23 
50004 ZARAGOZA 

.i 

• 

CENTRO TECNICO AUDITIVO,
 
S.A.
 

APARATOS PARA SORDOS
 

10 % DESCUENTO A
 
COFRADES
 

PRESENTANDO EL CARNET
 

Gral. Sueiro, 18-20 Torre Nueva, 33 
Telf.: 976 23 58 25 Telf. : 976 39 09 16 
Fax: 976 23 34 16 Fax: 976 39 30 49 
50008 ZARAGOZA 50003 ZARAGOZA 

RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 

MAQUINAS DE ESCRIBIR,
 
SUMAR
 

Y CALCULAR
 

ABONOS ANUALES DE
 
CONSERVACION Y L1MPIEZA
 

CINTAS - PAPEL CARBON
 

S'ENVEN'DO ASAN EL'PE 

Plaza del Portillo, 2 pral. 
Telfno. : 976432782 

50004 Zaragoza 







MATERIAL Y PRODUCTOS PARA LABORATORIO
 

JERINGAS Y AGUJAS DESECHABLES
 

PRECIOS ESPECIALES A PROFESIONALES
 

DESCUENTOS A COFRADES PROFESIONALES
 
PRESENTANDO EL CARNET DE3 LA COFRADIA
 

Santander, 34
 
Teletono: 976 345 100
 

ZARAGOZA
 

£STABL£CIMI£NTO £SP£CIALIZADO 
£N TODA CLAS£ D£ 
INSTRUM£NTOS MUSICAL£S 

GRAN DIV£RSIDAD D£: 
CORN£TASLaguna de Rins, 4 

TAMBOR£STel1.-Fax: 976 235 215 
TIMBAL£S BOMBOSTel1.: 976 213 646 

ACC£SORIOSZARAGOZA · 

PRECIOS ESPECIALES PRESENTANDO 
EL CARNET DE LA COFRADIA 

<!Cafeteria 
1L~ ~~~1J<!&1! 

Disfruta todo el aiio de la 
Semana Santa 

C/Mayor,47 
ZARAGOZA 

En Semana Santa
 
tu bocata en •••
 

,~

, I 

CERVECERIA
 

mA£101e
 
Mayor, 19-21
 

Telf.: 976 392 811
 
ZARAGOZA
 

f( 

a~\R 
~ 

j\j\IR~\ftORES 

Su propietario 
Jose Marfa 

saluda a todos 
los cofrades 

Extensa gama de 
tapas y aperitivos 

Plaza de Tauste, 3 
ZARAGOZA 

A 
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1.998 : CRONICA DE UN ANO . 

Memoria de los diferentes actos 
realizados por nuestra Cofradfa desde 
el dia 1 de enero de 1.998 al 31 de di
ciembre del mismo ario . A 10 largo del 
desarrollo de la misma se detallan las 
diferentes actividades que acontecie
ron, siempre para mayor honra y gloria 
de nuestros titulares . 

ACTOS L1TURGICOS. 

Santa Agueda es la festividad 
que todos los aries abre el cicio de los 
actos liturqicos, que incluyeron ese dfa 

una misa ofrecida por las cofrades di
funtas, que tuvo una gran asistencia de 
mujeres, y la exposici6n de la imagen 
de la Santa , propiedad de la Cofradia, 
durante todo el dia en el altar mayor 
de Santiago, por donde pasaron miles 
y miles de personas. 

EI primer viernes de Cuaresma 
se organiz6 como siempre el Vla-cru
cis parroquial. Continua siendo este 
acto el patito feo de las actividades de 
la Cofradfa, ya que es mfnima la as is
tencia de cofrades . 

La Eucaristfa de nuestra «Fies
ta Principal » estuvo , como viene sien
do habitual los ultimos aries, muy con
currida y fue el punta de reencuentro 
de muchos cofrades que asisten ese 
dfa con sus familias. r 

Los turnos de vela ante nuestros 
pasos los dfas de Jueves y Viernes 
Santo se cubrieron sin nlnqun proble
ma , participando en los mismos asidua
mente un buen numero de cofrades que 
acuden voluntariamente aunque no les 
haya correspondido realizarla por tur
no. 

Dentro de la tradicional excur
si6n que anualmente realizarnos , y que 
este ana nos IIev6 a conocer mas las 
vidas de San Francisco Javier y San 
Ignacio de Loyola, tuvimos una euca
ristfa en la casa natal de este ultimo 
Santo que result6 muy emotiva. 

EI ultimo viernes de mayo se 
realiz6 la tradiciona l Eucaristfa en ho

nor de Nuestra Senora de la Fraterni
dad en el Mayor Dolor con canto de la 
Salve y Besamanos. 

Las celebraciones del ana aca
baron como siempre con la Eucaristfa 
de Navidad en Santiago. 

Los actos relig iosos que tuvie
ron lugar dentro del Encuentro Nacio
nal y los relacionados con la inaugura
ci6n del Paso de La Flagelaci6n se 
comentan en sus respectivos aparta
dos. 

DIFERENTES ACTOS 
Y ACTIVIDADES. 

Este ana estrenamos lugar de 
ensayo para la secci6n de instrumen
tos, fue el lugar conocido como «La 
Chimenea -. A la hora de escribir est a 
cr6nica todavfa no sabemos si aguan
taremos en el mismo, perc el lugar nos 
convenci6 a casi todos a pesar del mie
do que teniamos al cambio. Por ser 
este un tema harto complicado es pre
ferible dejar que pase el tiempo e ir so
lucionando los imprevistos sequn se 
presentan, ya que de momenta solu
ci6n definitiva no se ve que tengamos 
ninguna a corto plazo. Tarnbien cam
biamos Helios, donee no se nos con
cedi6 permiso, por un local de alquiler 
para guardar el material durante los en
sayos. 

EI dla 15 de marzo tuvo lugar 
nuestra Fiesta Principal, realizandose 
el Capitulo por vez primera en el sal6n 

de actos que nos cedieron las Herma
nas de la Caridad de Santa Ana de la 

.calle Madre Rafols. En el transcurso del 
mismo se entregaron las insignias de 
oro y plata a aquellos cofrades que 
cumplfan 50 y 25 aries . respectivamen
te , de estancia continuada en la Cofra
dfa. 

Sobre la exposici6n de este ana 
en la sala Mariano Barbasan hablare
mos en otro apartado de esta cr6nica. 

La Cofradfa estuvo representa
da por un grupo de j6venes promesas 
en la «Exattacion inlantil » que se de

sarroll6 el dfa 28 de marzo en el Cole
gio de los Padres Jesuitas. 

EI dfa siguiente se particip6 en 
la Plaza de Toros en el «Concurso
Exaltaci6n de los lnstrumentos» regre
sando de nuevo al ya tradicional segun
do puesto. 

A finales de mayo tuvo lugar una 
nueva excursi6n , en este caso descu
briendo a San Francisco Javier y a San 
Ignacio de Loyola , que cubri6 amplia
mente las expectativas de todos los 
asistentes a la misma sequn la dinarni
ca que nos hemos propuesto conseguir 

con esta actividad. Una nueva excur
si6n para recordar y para continuar re
pitiendo las experiencias en pr6ximos 
arios. 

Dentro de este apartado, y dada 
su importancia, trataremos dos temas 
con caracter monogratico: el nuevo 
Paso de La Flagelaci6n y el XI Encuen
tro Nacional de Cofradfas Penitencia
les. 

EL NUEVO PASO DE LA 
FLAGELACION . 

Por fin IIegaba a Zaragoza este 
ana tras cuatro aries de proyectos, es
tudios, presupuestos, aprobaciones, 
viajes, y sobre todo muchas ilusiones. 
Con este motive se montaron varias 
actividades. 

En primer lugar cerca de cuaren
ta cofrades se fueron a Murcia durante 
tres dfas para recoger el Paso en casa 
del escultor. La emoci6n , los sentimien
tos y las experiencias de este viaje son 
dificiles de explicar y quedaran para 
siempre grabados en el recuerdo de 
aquellos que pudieron vivirla . 

A su IIegada a Zaragoza se mon
t6 una rueda de prensa para presen
tarlo a los medios de comunicaci6n y 
explicarles las actividades previstas. 

Durante el mes de marzo, del14 
al 25 concretamente, las irnaqenes se 
presentaron oficialmente a los 
zaragozanos en una exposici6n rnon
tad a en la sala Mariano Barbasan que 
fue muy visitada todos los dlas y que 
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Imposici6n de Habitos «Fiesta Principal » 

Secci6n de Pasos 
«Entreqa Diplomas» 

Cesta de Flores «Pilar 98» 

Secci6n de Instrumenlos «Entrega de Diplomas » 

Secci6n de Atributos 
«Entrega de Diplomas » 

Exposici6n Mariana «Residencia de Ancianos

Bendici6n Paso nuevo en Santiago con todos los 
componentes del mismo 

Mes de Mayo «Misa en Honor de Nuestra Premio ADEMA 1.998 a la Obra Social de la 
Senora de la Fraternidad en el Mayor Dolor » Cofradia 

Visita de miembros de la Junta al Arzobispado 

Se jubilaron en el 98 las 
presentando el XI Encuentro Nacional de Cofradias 

anteriores imagenes del Paso 
de la Flagelaci6n 



Pereqrinaclon por la ruta de San Francisco Javier y San 
Ignacio de Loyola . Celebrando Eucaristia en la Casa 

Natal de San Ignacio 

Reformas en el local social 

Ofrenda de flores a Ntra. Senora del 
Pilar "XI Encuentro Nacional » Misa de c1ausuradel XI Encuentro Nacional 

presidida por D. Elias Yanes 

Excursi6n a Murcia 

Impulso definitivo al archivo de la Cofradia 

-\ . 

Parte de los herrnanos cofradesque ayudaron a la 
organizaci6n del XI Encuentro Nacional de Cofradfas y 

Hermandades de Semana Santa 

Mesa Presidencia del XI Encuentro Nacional de
 
Cofradias y Hermandades de Semana Santa
 

Procesi6n al Pilar. XI Encuentro Nacional 
Exposici6n anual. " Nuevo Paso de la Flagelaci6n» 



------ --

se complement6 con documentaci6n 
tanto fotcqrafica como escrita sobre la 
historia de este paso en la Semana 
Santa de Zaragoza. 

EI dfa 5 de abril, Domingo de Ra
mos, tuvo lugar la presentaci6n del 
Paso tal y como iba a salir por las ca
lles de Zaragoza siendo bendecido por 
nuestro Arzobispo D. Elias Yanes en 
una emotiva ceremonia religiosa que 
habfa side supervisada por la Comisi6n 
de Liturgia del Arzobispado. 

EI dla 9 de abril, fecha para la 
historia, hacia su primera salida 
procesional desde la Iglesia de Santia
go. 

A 10 largo de todas estas fechas 
y actos se recogieron innumerables 
muestras de felicitaci6n y enhorabue
na por el resultado final de esta gran 
obra. 

Otras actividades relacionadas 
con este Paso fueron el homenaje rea

II
lizado al escultor D. Jose Antonio 
Hernandez Navarro en la cena de la 
secci6n de instrumentos del dia 4 de 
abril, con fa entrega de algunos recuer
dos y regalos, ya que este quiso estar 
entre nosotros junto con su senora para 
el acto de bendici6n al no poder venir 
el dla de Jueves Santo para presenciar 
su primera salida a la calle . Estuvo 
constantemente acornpariado por 
miembros de la Cofradfa que Ie ense
fiaron parte de nuestra Semana Santa 
(concretamente estuvo viendo el Pre
g6n y la procesi6n de la Entrada de 
Jesus en Jerusalen) . 

. Para terminar con las activida
des relacionadas con el tema nombrar 
que se realiz6 una magnifica publica
ci6n con toda serie de datos sobre el 
Paso , el escultor y su obra . 

XI ENCUENTRO NACIONAL DE
 
COFRADIAS PENITENCIALES.
 

Otra de las actividades muy im
portantes del pasado ario fue la orga
nizaci6n del XI Encuentro Nacional de 
Cofradias que tuvo lugar en Zaragoza 
los dias 18, 19 Y 20 de septiembre. 

Tres ponencias, una conferen
cia , ocho comunicaciones, dos salas de 
debate, proyecci6n de un vfdeo sobre 
nuestra Semana Santa, participaci6n 
de mas de cuatrocientas personas ve
nidas de mas de ochenta puntos de 
toda Espana, ofrend a de flores a la Vir

gen del Pilar, dos exposiciones de pa
sos, cuatro exposiciones historico-to
toqraficas. coloquios, eucaristfa de 
clausura celebrada por nuestro Arzo
bispo, ... Todo esto conforma a gran
des rasgos, sin que nos podamos ex
tender mucho mas en una memoria, el 
desarrollo de un magnifico Encuentro 
que lIev6 mas de un ario de prepara
ci6n y que satisfizo hasta a los mas 
exigentes. 

La presencia en el mismo de las 
primeras autoridades civiles , la Alcal
desa, el Presidente de la D.P.Z., el Di
rector General de Cultura y Patrimonio 
de la D.G.A., da idea del nivel alcanza
do y sin duda aumentan la categoria del 
mismo. 

Una perfecta y sincronizada or
ganizaci6n, con 56 cofrades voluntarios 
trabajando en la misma, hizo que es
tos tres dlas se pasaran vertiginosa 
mente y que lIenaran de nostalgia a 
cuantos participamos en el mismo, perc 
a la vez de alegria y orgullo por haber 
traido a Zaragoza un Encuentro del ni
vel que se pudo ver y haber tenido la 
posibilidad de ensefiar nuestra Sema
na Santa a todos aquellos que vinie
ron . 

PROCESION ES. 

Como es obligatorio el primer lu
gar 10 debe ocupar nuestra «Procesion 
de Jueves Santo », y como ya viene 
siendo habitual hay que hablar del ex
celente comportamiento de cuantos 
cofrades participaron en la misma. Hay 
que destacar una vez mas el numero
so publico que nos espera por todo el 
recorrido, perc sobre todo es impresio
nante para ver la salida de Santiago, y 
este ario con el motivo ariadido de ver 
la primera salida del Paso nuevo. 

Volvimos a colocar la megafonia 
a 10 largo de la Av. Cesar Augusto, la 
cual va creando un importante ambien
te con la rnusica adecuada que se ini
cia media hora antes de comenzar, y 
posteriormente con la dramatizaci6n 
que se pone justa antes de salir. 

EI tiempo no fue excesivamente 
bueno este ario , y el Jueves ya nos 
asustamos antes de salir y despues pa
samos bastante frio , sobre todo en la 
Plaza del Pilar, perc todavia peor fue 
el Viernes, que la Cofradfa no partici
p6 en la Procesi6n del Santo Entierro 
por la lIuvia. AI ser este articulo unica
mente una memoria estos temas los de
jamos solamente resefiados , ya qued6 
constancia de los motivos que lIevaron 
al Hno. Mayor a tomar esta decisi6n en 
la revista COLUMNA NQ 39, paqinas 6 
Y 7. Sf que es de destacar que la cita
da decision fue refrendada por la casi 
totalidad de los cofrades. 

Tarnbien ha quedado explicado 
en capftufos y revistas el motivo por el 
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cual continuamos teniendo parones , 
esta vez al finalizar, a pesar de haber 
cambiado el horario precisamente para 
evitarlos. 

Dejemos constancia en esta me
moria de que la asistencia a la Proce
si6n de Jueves Santo fue de 681 her
manos. 

Durante el resto de la Semana 
Santa se particip6 en el Preg6n con una 
representaci6n de cofrades (este ario 
el mismo incluy6 la Paraliturgia en San 
Cayetano) y se mandaron dos cofrades 
a las procesiones del resto de cotra
dias que no coincidieron con la nues
tra. 

Un ario mas, y son ya veinticin
co, se particip6 en junio en la festivi
dad de San Antonio, en la procesi6n 
que los Padres Franciscanos realizan 
por las cartes del Barrio Jesus con la 
imagen del Santo. 

ACTOS SOC IAL ES. 

Hubo a 10 largo del ario diferen
tes cenas , meriendas, comidas y cafes ; 
algunas por secciones y otras para to
dos los cofrades ; en unas ocasiones 
por festividades concretas (Santa 
Agueda, Navidad) y en otras simple
mente con el animo de que sirvan para 
conseguir el fin que con elias nos pro

ponemos: tener un rata de convivencia 
para ir conociendonos todos un poco 
mejor. 

Asistimos a los actos de presen
taci6n de la Semana Santa que tuvie
ron fuga r en el Ayuntamiento y en la Di
putaci6n Provincial de Zaragoza. 

Tras la votaci6n realizada por 
los cofrades se concedi6 la «Distincion 
Semana Santa 98» a ESTUDIO 55. EI 
motivo fue la realizaci6n de un video 
sobre la Semana Santa de Zaragoza 
("Conviene que muera un hombre por 
todo el pueblo») que ha colaborado a 
difundir y a enseriar la misma por otros 
lugares. 

Tarnbien se acudi6 a la presen
tacf6n del citado video en la Filmoteca 
de la ciudad. 

Nuestro local social estuvo 
abierto todo el ario, incluso los meses 
de verano, siendo muchos los cofrades 
que pasaron a 10 largo del afio, bien por 
alqun motivo en concreto 0 bien sim
plemente por pasar un rata junto a otros 
cofrades. 



FORMACION . 

Las «Jornadas de Bienvenida a 
los nuevos cotrades » abrieron como 
cada ana este capitulo . Una vez mas 
tuvieron lugar en el mes de febrero para 
que todas aquellas personas que se 
van uniendo a nosotros sepan que es 
la Cofradia y a que se comprometen al 
entrar a formar parte de ella . 

Sobre el XI Encuentro Nacional 
de cofradfas va un comentario en otro 
apartado por 10 que no es necesario 
repetir el tema. 

EI ultimo trimestre del ana se 
realize el «III Curso de formaci6n para 
cotrades », al que asistieron 17 herrna
nos . Es esta una actividad en la que 
vamos cogiendo una mayor experien
cia y que creemos muy importante den
tro de los actuales planteamientos de 
la Cofradfa. 

En diciembre nueve miembros 
de la Junta de Gobierno part iciparon , 
junto con las juntas de las otras cofra
dias, en una convivencia organ izada 
desde la Secretarfa Diocesana de Co 
fradias. 

PROMOCION Y RELACIONES
 
PUBLICAS.
 

Un nuevo y bonito cartel que a 
la vez podia hace rse desplegable y en 
el cual se exponia resumida la historia 
y actividades de la Cofradia sirvi6 de 
referencia este ana como propaganda. 
Un segundo poster, en este caso como 
anuncio de la exposici6n del nuevo 
Paso de La Flagelaci6n, sirvi6 tambien 
de referencia de la Cofradfa en las ca
lles de la ciudad . Fue tarnbien un boni
to cartel , en color sepia , muy comenta
do por su belleza y estilo. 

La Cofradia organiz6 durante el 
ana dos ruedas de prensa en la sede 
de esta asociaci6n : una en vfsperas de 

Semana Santa (ya comentada y que 
sirvi6 para hacer referencia a todos los 
actos del nuevo Paso) y una segunda 
con motive de la organizaci6n del XI 
Encuentro Nacional. Diferentes 
medios de comunicaci6n real izaron en
trevistas a nuestro Hermano Mayor 
(Cadena COPE , Radio Zaragoza , EFE, 
etc.). Canal 44 dedic6 dos programas 
monograticos a nuestro Encuentro Na
cional, cada uno de ellos de treinta mi

nutos, y la nueva emisora de Zarago
za, CHN 60, tarnbien emit i6 un repor
taje sobre el particular. Tambien dife
rentes medios escritos publica ron re
portajes y artlculos: Heraldo de Arag6n, 
Iglesia en Zaragoza, ABC, ... 

Se mantiene actualizada la infor
maci6n que aparece en INTERNET, de 
la que peri6dicamente damos datos en 
la revista COLUMNA. Se saco un 
nuevo modele de rnurieco de plomo, 
concretamente el escudo gui6n , y se 
reeditaron los pasacorbatas y el pin con 
el escudo de la Cofradfa, ya que am
bos estaban agotados y existran nume
rosas peticiones. 

Se realizaron visitas protocola
rias al presidente de la D.P.Z.; a la AI
caldesa de la Ciudad y al Senor Arzo
bispo, todas con motivo de presentar
les personalmente los actos del XI En
cuentro Nacional de Cofradias e invi
tarles a participar en el mismo, asi 
como hacer nombramiento de presi
dentes de honor al Arzobispo y a la AI
caldesa. 

PARROQUIA DE SANTIAGO. 

La Cofradia esta integrada en la 
Comunidad Parroquial de Santiago a 
traves de sus diferentes actividades, 
centrando todas las que se pueden y 
se nos permiten en la misma Iglesia. 
Adernas esta representada en las re
uniones parroquiales al igual que el 
resto de grupos. Tenemos cofrades en 
las areas de Pastoral Vocacional, Pas
toral de Enfermos, Matrimonios, Cen
tro Juvenil y Confirmaci6n . 

PUBLICACIONES . 

Vieron la luz los numeros 39, 40 
Y 41 de la revista COLUMNA que con
tinu6 con la trayectoria ascendente de 
los ultimos afios. 

Se edit6 el nurne ro 16 del 
coleccionable «Sernana Santa en Es
pana». 

Una nueva publicaci6n surgi6 
este ana siguiendo la l inea emprendi
da con otra anteriormente publicada. 
Desde la secci6n de pasos y atributos 
se publico un folleto con las fotograffas 
de los componentes de estas seccio
nes. Esta idea, que ya se lanz6 con 
exito hace dos aries en la secci6n de 
instrumentos , y que sirve para que nos 
conozcamos todos un poco mejor dado 
el elevado nurnero de cofrades que 
somos, se ha repetido en las seccio
nes indicadas dado los resultados ob
tenidos en tambores. 

Se publico un importante e inte 
resante libro sobre el nuevo Paso de 
La Flagelaci6n con una esmerada, cui
dada y laboriosa labor de imprenta. 

REGIMEN INTERNO. 

Se realizaron dos capftulos ge
nerales: el 15 de marzo y el 19 de di
ciembre. 

Hubo juntas de gobierno las si

guientes fechas: 24/1, 21/2, 26/4, 23/ 
5 , 4/6, 4/10 Y 15/11 . Aparte tuvieron lu
gar varias reuniones organizativas . 

Se realizaron reuniones duran-II 
te los meses de febrero y marzo con 
las secciones de pasos, instrumentos 
y atributos. 

Hubo convocatoria para eleccio
nes de Hermano Mayor, aprobadas en 
Junta de Gobierno de 15 de noviembre 
de 1.998, y correspondiendo la elecci6n 
realizarse en el Capitulo General de 
marzo de 1.999. 

REFORMAS, NOVEDADES Y
 
PATRIMONIO.
 

La primera de elias, y 16gica
mente la mas importante, fue el nuevo 
Paso de La Flagelaci6n . AI haberse ya 
comentado en otro apartado de esta 
memoria no incidire sobre el mismo . 

Un aspecto importante, pero que 
paso desapercibido para la mayorfa de 
los cofrades, fue la reforma que hubo 
que realizar en el piso de la Iglesia de 
Santiago debido a las goteras. Fue ne
cesario desmontar completamente dos 
habitaciones y romper los techos de las 
mismas para Ilegar al tejado de la Igle
sia y efectuar las correspondientes re
paraciones (por ejemplo el cambio de 
vigas) . Esta circunstancia tarnbien la 
aprovechamos para realizar una serie 
de mejoras en el mobil iario del piso y 
en la distribuci6n del mismo. 

En el museo, y rematando por 
fin un proyecto que nos habiamos mar



cado para tres aries, se coloc6 un ar
mario de enormes dimensiones donde 
puede colocarse sin problemas el man
to de la Virgen que ahora afortunada
mente luce esplendido a 10 largo del 
ario . Este mueble tiene en la parte in
ferior un gran nurnaro de cajones para 
recoger diferentes enseres . Tarnbien se 
ha completado con otras vitrinas don
de se recogen diferentes mater iales de 
la Cofradfa que a la vez quedan ex

IIpuesto s a los visitantes. 
•	 Se continu6 realizando el inte

resante trabajo de archivo, del que este 
ana pudo exponerse al publico una 
buena parte del mismo gracias a la ce
lebraci6n del XI Encuentro . Continua
mos adquiriendo material para aumen
tar el archivo en sus diferentes aspec
tos . 

JUNTA COORD INADORA
 
DE
 

COFRADIAS.
 

Se participo en la Comisi6n 
creada para la renovacion de los esta
tutos de la Junta Coordinadora. 

APOSTOLADO. 

Cada dla son mas los cofrades 
que de una u otra manera trabajan en 
diferentes sectores de la Iglesia 
Diocesana. Es dificil lIevar un control 
de los mismos , pero por 10 menos se
gura que la Cofradfa esta representa
da en: - Fundac i6n Federico Ozanarn : 
- Comunidad Parroquial de Santiago; 
Conferencias de San Vicente; - Colo
nias de Caritas; - Disminuidos Ffsicos ; 
- Obra Social del Carmen; - Obra So
cial del Refugio; - Caritas Parroquial; 
Telefono de la Esperanza; - Grupos de 
Oraci6n ; - Varios centros juveniles; 
Esclerosis multiple . 

OBRA SOCIAL. 

La Obra Social de la Cofradfa 
continua su caminar y ya va dando 
pruebas de su excelente madurez. AI 
finalizar el ana el grupo de colabora
dores ascendfa ya a 38 hermanos. AI 
destacable aumento de ingresos y gas
tos se ha unido la colaboraci6n con 
nuevos campos de trabajo (enfermos 
de Esclerosis Multiple, una nueva resi
dencia de ancianos) asf como nuevos 
apadrinamientos de nifios del Tercer 
Mundo (cuando se escribe esta memo
ria son 54 los nirios apadrinados a tra
ves de la Cofradfa). 

EI resto de los campos en los 
que se ha trabajado el pasado ana han 
side: * Consul ta medica en la residen

cia de ancianos de San Antonio; * Gru
po de anirnacion y apoyo qeriatrico de 
la residencia de ancianos de San An
tonio; * Soluci6n de casos urgentes; * 

Misiones y * Actividades de Navidad 
(operaciones kilo y medicamentos, esta 
ultima muy potenciada). 

EI montante econornico total de 
la Obra Social en cuanto a gastos as
cendi6 durante la totalidad del ana a 
4,174 .734 pesetas. 

EI dia 10 de diciembre se entre
go a la Cofradfa, a trave s de su Obra 
Soc ial, el premio ADEMA 98, que otor 
ga cada ana la Asociacion Aragonesa 

de Esclerosis Multiple concedido este 
ana en concreto por la labor realizada 
en la citada Asociaci6n por nuestros 
cofrades. Dicho premio fue entregado 
en el transcurso de la Cena de la Es
peranza que anualmente organizan. 

Hasta aqul la relacion de actos 
y actividades correspondientes al ana 
1.998. De todos ellos se guarda pun
tual informaci6n tanto qrafica como es
crita, con mas espacio del que aqul se 
puede dedicar, en el archivo de la Co
fradfa . 

De todos ellos doy fe como Se
cretario de la misma. 

JESUS CORTES 

EFEMERIDES DEL ANO 98. 

Se cumplen en este ana los siguientes aniversarios: 

- Hace 190 aries que los franceses destruyeron el Paso de La Flagelaci6n que existfa 
en Zaragoza. 

- Hace 180 aries que se decidi6 realizar un nuevo Paso de La Flagelaci6n para susti
tuir el destruido en la Guerra contra los franceses y que fue costeado por la Herman
dad de la Sangre de Cristo. 

- Hace 50 aries de la primera salida procesional del Paso Titular de la Cofradfa. 
- Hace 30 aries que el Arzobispado aprob6 la creaci6n de la secci6n de hermanas con 

habito, incorporandose las primeras a la secci6n de hachas. 
- Hace 20 anos que se introdujo el tercerol entre las prendas que componen el habito, 
- Hace 10 aries que Su Majestad EI Rey acept6 el titulo de Hermano Mayor de Honor 

de la Cofradfa . 
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ORGANOS DE GOBIERNO DE LA COFRADjA 

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 
Custodia Franciscana de Tierra Santa ~ 

JUNTA DE GOB IERNO 
Rvdo. D. Ram6n Zapater Car6n 
D. Angel Luis Napoles Gimeno 
D. Jesus Cortes Soler (en funciones) 
D. Jesus Cortes Soler 
D. Armando Cester Martinez 
Dna. Virginia Jardiel Mart inez 
D. Francisco Javier Napoles Gimeno 
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. Maria del Carmen Bernad Melic 
Dna. Marfa del Pilar Perez Asens i 

Consilario: 
Hermano Mayor: 
Hermano Teniente: 
Hermano Secretario: 
Hermano Tesorero : 
Hermana Archivera: 
Hermanos Vocales: 

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

Presidente: 
Hermanos Vocales: 

JUNTA DE APELACION 
D. Pedro Bueso Fortea 
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 

INFORMACION Y CORRESPONDENCIA: 

Hno. Mayor: 

Hno. Secretario: 

Local Social: 

D. Angel Luis Napoles Gimeno 
Telefono: 976.56.69.62 
D. Jesus Cortes Soler 
cl Madre Vedruna , 42 , 3Q 

, 4!! 
50.008 ZARAGOZA 
Telefono : 976.23.03.95 
Parroquia de Santiago el Mayor 
(entrada por la puerta de la torre) 
Avenida Cesar Augusto, num, 21 
50.004 ZARAGOZA 
Dfas y horas: JUEVES DE 5 A 8,30. 
(Si es festivo , los viernes) 

INTERNET: www.arrakis.es/\olumnaz E-MAIL: columnaz @arrakis.es 

,
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YO SOY LA RESURRECCION Y LA VIDA,
 
EL QUE CREE EN MI AUNQUE MUERA VIVIRA
 

(jn.11,25)
 

Fueron al encuentro can el Padre en 
este ana: 

Ana Maria Carreras Serrano
 
Jose Baque Ximenez
 

Santiago Jose Agudo Lazaro
 

NUESTROS DIFUNTOS 

Raimundo Valet Vinas 
Agustin Goser del Frasno 
Luis Agreda Domingo 
Jose de tHostelerie Romero 
Jose Martin Campo 
Juan Garrido L6pez 
Virgilio L6pez Deletas 
Francisco Falc6n Delatas 
Francisco Falc6n Alfambra 
Mariano Sancho Marana 
Angel Gracia Sanz 
Emilio L6pez Jerez 
Vicente Barrachina Alonso 
Raimundo Gracia Gimeno 
Pedro Navarro Berastegui 
Nicasio Sanz Salamanca 
Enrique Pelayo Mur 
Federico Sarvise Castro 
Julian Jaime Afna 
Jesus Royo Ab6s 
Leonardo Garcia Sainz 
Jose Bueno Gimeno 
Carlos Sahun Varela 
Jose Salvo Sasot 
Rafael Gines Meseguer 
Basilio Ab6s Garcia 
Fermin Pueyo Gasc6n 
Joaquin Pastor Ferrer 
Jose Maria 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 Marihosa Hervera 
Ram6n Murillo Ortiz 
Vicente Estella Sanchez 
Antonio Rio Ballarin 
Alfonso Herrera Lobera 
Alfredo Gargallo Altaba 
David Canillas Ortiz 
Luis Viriuales Fando 

Jose Barrau Espot 
Fernando Plana Bellido 
Vicente Venita Royo 
Valeriano Aznar Cosculluela 
Pablo Agull6 y Soriano 
Fernando Arana Lancilla 
Alfonso Bleza Azan za 
Rufino de Diego Berrocal 
Daniel Sarnperiz Lacruz 
Vicente Alquezar Garcia 
Francisco Arruga Alfranca " 
Heraclio Izuel Castillo 
Jose Luis Hernando Sanchez 
Leon Espanol SangOesa 
Miguel Sune Jorda 
Manuel Piazuelo Mallen 
Jose Bleza Azanza 
Jose Uriol Carn icer 
Francico Nicolas Puyoles 
Agustin Arqued Gonzalez 
Manuel Ped raza Prades 
Eliseo Gasc6n Aguirre 
Emilio sanun G6rriz 
Luis Barcelona Sim6n 
Raimundo Aguirre Artal 
Demetrio Bueno Gimeno 
Manuel Molina Portero 
Julia Maluenda de Pueyo 
M~ Canut Jaime de Sarvise 
Francisca Sese Toda 
Maria Ximenez Roger 
Elena Gimeno Lobera 
Soledad Agull6 Soriano 
Maria Moyano Perez 
Eusebio Beltran Collado 
Mariano Gil Castillo 
Manuel Ibanez Vicioso 
Martin Martinez Espada 
Concepci6n Sainz Pelayo 
Magdalena Cambra Ruiz 
Felipe Gil Sese 
Agustin Martinez Urzay 
Concep. Lacueva Cebollero 
Manuel Ortin Gracia 
Angel Merck Ban6n 
Pilar Marin Yarza 
Flora Calvo Renancio 
Desiderio Mira Miquel 

Natividad Zapater Ferrer 
Joaquin Pastor Bribian 
Luis Navarro Herrero 
Juan Parnies Teul6n 
Antonia Lambea Callizo 
Jose Luis Vicente Naval 
Pedro Alonso Galvez 
Arturo Otivan Gracia 
Fernando Fuster Pellicer 
Maria Juste Daga 
Maria PilarMirave Diez 
Julian Arruga Alfranca 
Maria Pilar Navas Navarro 
Concepci6n Lerma Sanchez 
Valentin Sorolla Calvete 
Epifanio Martinez Palacin 
Andres Callao Margolies 
Joaquin Fabeiro Peiteado 
Julia Monz6n Artal 
Jesus Ferriz Lamana 
Jose F. de Astor Barona 
Roberto Roy Gil 
M<1 Dolores de l.ifian Marin 
Jose Jorda Fustifiana 
Mario Bueno Heimerle 
Fda Vicente Monteagudo 
Maria Josefa Peire Iranzo 
Jose Luis Bellido Loscos 
Mariano Lasala Millaruelo 
Mario Ortego Vallejo 
Josefa Martinez Madrid 
Mariano Nerin Aused 
Francisca Viiiuales Laborda 
Aurora Gracia Amb rosio 
Carmen Tejera Escolano 
J.Pablo Garcia de la Muela 
Carlos Galvez Pardas 
Antonio Royo Temprado 
Trinidad Escuela Tolosana 
Ana Maria Adrados Velilla 
Julia Velilla Bueno 
Jorge L1era Jorro 
Jose Antonio Glaria Gil 
Elisa Conchan Escudero 
Alexander Lazaro Mocete 

* 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. 
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Joan Reixacs (s. XV)
 
Museo San Pio de Valencia
 




