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!Rea;; JlnfiC(ufsima) glusfre y YJenifencial
 

Co/radfa del 

cSenar Jlfado a la Columna 

y de 

Xuesfra cSenora de la Jrafernidad 

en el.!Jl(ayor Volar 

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 DEL AND 2.000 

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 CXCVI 



II
 

Sigamos, amigos Cofrades, fortaleciendo la fe que Dios, Padre Misericordioso, 
infundi6 en el bautismo para aceptar el camino, la verdad y la vida que su Hijo Jesus 
mereci6 para todos los hombres. 

Despues de las palabras del Padre nuestro y de la salutaci6n a Marfa, no hay 
otras que se repitan mas en el mundo que estas: «HE AQUI MI SANGRE OERRAMA
OA POR VOSOTROS Y TOOOS LOS HOMBRES». Desde el principia de la Iglesia 
hasta hay y hasta el fin del mundo, cada dfa, (miles en cada fracci6n de segundo) cada 
sacerdote vuelve a decir: «ESTE ES EL CALIZ DE MI SANGRE, LA SANGRE QUE 
HA SIOO OERRAMAOA POR VOSOTROS Y TOOOS LOS HOMBRES». 

Solo en la medida en que volvamos a encontrar el sentidos DOS VECES MILE
NARIO (ya en el tercer milenio) de «esa sangre derrarnada» toma ese sacrificio toda 
su profundidad y su densidad, y nos encontramos acordes con las palabras que la 
Iglesia nos hace repetir, despues de haberlas aprendido del mismo Senor Jesus. «Era 
precise que EL sufriera para entrar en la Gloria». 

jDios sabe la sangre que se derrama en el mundo de hoy por todas partes y con 
unos REFINAMIENTOS que los reyes de Egipto, de Asirfa y Babil6nia apenas cone
cianl. Recordamos el cordero inocente, ese cordero de la PASCUA QUE protege al 
pueblo, vfctima del primer genocidio en Egipto. Dando un saito de setecientos aries 
(siete siglos) nos encontramos ante una tragedia; pero en el fondo de esa tragedia va 
a perfilarse de un modo mas fuerte la figura y realidad del Senor Jesus. «EI que era de 
condici6n divina se ha hecho esclavo hasta la muerte Y jMUERTE de CRUZ!» 
(Filipenses 2; 6-7) 

Dios siempre va mas lejos que nosotros cuando nos ponemos en camino, y su 
camino es el CALVARIO. Mientras estamos en la tierra la Iglesia (todos los bautiza
dos) deben estar a la luz del SERVIDOR SUFRIENTE, JESUS. Nosotros somos los 
grandes distrafdos ante ese SIERVO SUFRIENTE, y sin embargo nada quedara en el 
OLVIDO. 

Por eso la vieja historia del G61gota continua obsesionanda a los hombres. Noso
tros, COFRADES, del Senor atado a la columna, hemos de aceptar a San Pablo que 
nos dice: «Hemos de completar en nuestra came 10 que falta a la tribulaciones de 
Cristo en su CUERPO, que es la IGLESIA». (Colosenses 1,24) 

Por eso ese CLAMOR que se oye en tanta sangre derramada en el mundo de 
hoy. Nos estremecen los orgullosos y satisfechos que «MARTIRIZAN» a los desam
parados, sean nirios 6 ancianos. Lo vemas y ofdos en todas las naciones de nuestro 
mundo: «CAIN, CAIN, i-donde este tu hermano Abel?» 

No consideramos al forastero, al desconocido, al inmigrante, que no son de nues
tras costumbres, que piensan diferente, que no son de nuestra raza... 

Pero... iii QUE PElIGRO!!! de quedarse solo en 10 material, remediar el ham
bre, vivienda... muy NECESARIO ciertamente; y ... l,el futuro? Debe estar y ser en 10 
profundo de sus rafces, personas, en 10 fntimo de sus mentes y SUS ALMAS. Donde 
Cristo penetr6 con el bane de sus sangre; y ese es el precio con el que rescat6 y nos 
hizo DIGNOS DE NOSOTROS MISMOS... nos hizo sus hermanos para vivir con los 
demas EN AMOR. 

Para todos nos ha dicho PAUL CLAUDEL: «Jesus no ha venido a «EXPLlCAR», 
sino a «CUMPLlR» . Eco sincero de la proclamaci6n de Jesus en la sinagoga de Nazaret 
leyendo a Isaias: «hoy se cumplen las esctitures». 

RAMON ZAPATER, CONSILIARIO 
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Un nuevo ario que lIega, en el realizaremos nuevamente nuestros desfiles procesionales, 0 

mejordicho, penitenciales, .... en la calle todo un pasaje del Evangelio que como cada primavera 
. puede leerlaciudad deZaraqoza, Sindamoscuenta elCielo estara bajando a nosotros durante estos 

dfas. 

LaSemana Santa, porser un patrimonio de todos losque la vivimos intensamente, 10 es a su 
vez de cada uno en particular. Cada cofrade la siente y la vive de un modo fntimo, de una manera 
personal, y poresarazon estotalmente imposible hallar eltermlno exacto queconcuerde conelsentir 
de todosy de cada unoen particular. Laverdadera Semana Santa la hacen cadadfa losautenncos 
cofrades con su fe constante, sus esfuerzos, sus ilusiones, sus proyectos y hastasus disgustos y 
problemas. 

EI tiempo se queda suspendido y junto a las irnaqenes la memoria teje su trama. Cuando 
participamos en nuestra procesion no solo nosencontramos con Cristo y su Madre, sinoque volve
mostarnbien a reencontramos con los recuerdos y lasarioranzas de lostiempos que se fueron, de 
personas con las que partlcipamos, con desgracias pasadas, con multiples situaciones vividas, con 
anecdotes e historias que parasiempre lIevaremos prendidas en nuestro corazon, 

LaSemana Santa no es solocontemplar imaqenes 0 asistir a ver una procesion, LaSemana 
Santa es ver la belleza del Pasode palio avanzando por la noche, sentir un escalofrfo al veralTitular 
en la calle Dormer, oler a incienso cuando pasa la Flaqelacion y tener un caririo muy especial al 
peeuerio Cristo de la Peana. 

LaSemana Santa lIega a convertirse paramuchos de nosotros en unmododevivir, unamane
ra de centrar losacontecimientos de nuestra vida. Fotograffas con el habito, en familia, con losami
gos, denuestraprimera salida, de labenoicion denabnos, deldiploma delveinticinco aniversario, etc., 
ocupan un lugar en nuestras casas y marcan lasfechas de nuestro calendario particular. 

Entomea laCofradfa sevanformando grupos deamigos y familias, y unaparte denuestra vida 
de fe se desarrolla entomealculto de nuestra Cofradfa. Antenuestras imaqenes vivimos algunos de 
losmomentos mas importantes de nuestra vida, tantode losmasfelices comode losmasamargos: 
comuniones, bodas, bautizos y adioses. Lavida entera, tanto individual como familiar y grupal, en
cuentra un sentido en estapertenencia ala Cofradfa. 

LaCofradfa es laparcela denuestra feenlaquesevivey en laqueseesenterrado cuando, una 
vez lIegada la muerte, el esposo, 0 la esposa, 0 el padre, 0 el hijo, hermano 0 amigo nos ponga el 
haoito y la medalla en el cuello, como Dios manda. 

LaSemana Santa duraochodfas, percparanosotros noesexactamente asl,dura365dias, ..., 
siempre soriando quevuelva a lIegar la primavera. 

Cristo Ysu Madre cruzaran de nuevo lapuerta de la Iglesia de Santiago y haran estallar nuestro 
corazon de cofrade. Lo sabetodo el mundo. NO TE LO PIERDAS, NO FALTES A ESTA CONVo
CATORIA DE TU HERMANO MAYOR. 

Nos veremos. 

ANGEL. HERMANO MAYOR. 



Tal y como ya explique en el capitulo General de diciembre, cuando este acto se 
someti6 a la aprobaci6n del mismo, es importante la lectura del documento elaborado en 
el ana 1.991 Y reformado en 1.995, cuando fui elegido y reelegido Hermano Mayor, para 
comprender totalmente este nuevo acto. En estos documentos se dan las bases de 10 que 
queremos que sea 0 no sea nuestra Cofradfa. Aun asi, y ajustandorne al terreo espacio 
de un folio y sus Ifneas, intentare dar las tres 0 cuatro razones fundamentales: 
AI Una imagen esta creada para recibir culto publico y para que a traves de la misma 

lIeguemos mas tacilrnente a Dios. Una imagen no es un «rnueble» que se traslada, se 
monta, se saca a la calle, se vuelve a tapar y a guardar durante 364 dias. , 

De esta forma nos iremos habituando a que la imagen del Santfsimo Cristo Atado a 
la Columna forme parte de nuestra vivencia espiritual, al igual que 10 hace la imagen de 
Nuestra Senora de la Fraternidad, del Titular 0 de la Flagelaci6n, expuestas durante 
todo el ana en la iglesia de Santiago ala veneraci6n de cofrades y fieles. 

B/ Debemos de tener claro que fundamental mente (primeros articulos de nuestros esta
tutos) debemos hacer MANIFESTACION PUBLICA DE NUESTRA FE Y que tenemos 
un caracter penitencial y de comunidad, de ahf el estilo y la forma de preparar el acto. 

C/ Hoy en dla, que mas que nunca se habla de la universalidad de la Iglesia y de la 
necesidad de comuni6n entre los cristianos, la mejor manera de hacerlo es rezando 
todos juntos, que es 10 que vamos a hacer en el convento de las RR.MM. Dominicas, 
que ya en 1.796 nos acogieron en su casa. 

II
 D/ Debemos entender que nuestra procesi6n de Jueves Santo es una cosa: cuidada,
 
mimada, preparada, lucida, ostentosa, folkl6rica, artlstica, ritual, espiritual, lIamativa,
 
..., perc ala vez tambien sensible con quien la ve, comprometida para quien participa, 
catequetica para el espectador, respetuosa por 10 que celebramos, integradora para el 
que s610 vive una vez al ario, catalizadora de actitudes, revulsiva para quienes estan 
de vueIta sin haber hecho todavla la ida, y SOBRE TODO MANIFESTACION PUBLI
CA DE FE; Yel acto del traslado debe de ser otra: sencillo, austero, fntimo, penitencial, 
personal, ... 

Con todo ello seremos tarnbien coherentes con las directrices actuales de la Iglesia 
Diocesana y Espanola en cuanto a culto, religiosidad popular, sobriedad, etc., y podre
mos demostrar como vamos haciendo en nuestra Cofradfa la perfecta coherencia que 
sabiendo discernir damos a nuestros diferentes actos. 

NOkN\AS DEL AerO DE TkASlADO 

Uno de los aspectos fundamentales del mismo es dar la posibilidad, a todos los cofrades que 10 deseen, de 
·lIevar a hombros la imagen con la que se fund6 la Cofradfa (antes Hermandad). Para ello deberan de tenerse 
en cuenta los siguientes aspectos: 
1) Debe de procurarse formar grupos de CUATRO COFRADES de la misma altura. 
2) Igualmente, existira la posibilidad (para los que no consigan formar grupo) de apuntarse de forma indivi

dual, si bien de esta manera la participaci6n en los relevos no estara asegurada, y no podra confirmarse 
hasta que no se cierre la lista, y se ajusten las diferentes alturas. 

3) EI habito sera completo (incluidos guantes) y con la misma prenda de cabeza para cada grupo (a tener en 
cuenta sobre todo para los componentes de la secci6n de bombos). 

4) Habra un dfa de ensayo y tallaje definitivo, que se avisara oportunamente a los inscritos. 
5) Todos los grupos 0 cofrades sueltos deberan dejar sus datos al Hno. Mayor 0 al Secretario de la Cofradfa, 

con fecha tope de 26 de Marzo (Capitulo de la Cofradia). 
6) Dado el caracter de este acto no se debera asistir con traje con mantilla (Manolas). 



·, 



II MIERCOLES OE CENIZA IOia 8 de marzo) II 
La Cuaresma es tiempo de preparaci6n para la Pascua. Ante cualquier acontecimiento importante necesitamos, efectivamente, 

una adecuada preparaci6n. Si 10 que se espera no es algo, sino alguien, lapreparaci6n ha de ser todavia mas cuidadosa. Y si es alguien 
muy importante 0 muy querido, hay que poner a punto todas nuestras capacidades. EI zorro, por ejemplo, querfa saber lahora a la que 
vendrfa el Principito: «Si vienes a las cuatro de latarde, cornenzare a ser feliz desde las tres».Cuando va a nacer un nino, los padres no 
s610 han de preparar lacuna, han de prepararse ellos, han de preparar su mente y su coraz6n. Porque no basta con saber la realidad , hay 
que entrafiarla. La distancia que va de lamente al coraz6n es mas larga de 10 que parece. 

Lo que esperamos en la Pascua es el "paso del senor» que trae la libertad y la gracia, una vida renovada. Trae un traje nuevo, 
porque nos quiere vestir a todos de Pascua. Esperamos al que puede ungirnos de gracia y bendici6n. Prepararse para estos aconteci
mientos, para estos encuentros tan decisivos, es 10 que lIamamos conversi6n. La Cuaresma es tiempo de conversi6n. 

!l v iA CRUCIS IOia 10 de marzo) II', 
EI dla 10de marzo, primer viernes de Cuaresma, organiza la Cofradia 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. 

II XVII CICLO 'OE ACTIVIOAOES II 

EXPOSICION: LA SABANA SANTA 

Nos encontramos en el afto 2.000, donde se va a realizar una nueva Ostensi6n de laSabana Santa en Turin para conmemorar los 
veinte siglos de lavenida de Nuestro Senor Jesucristo a latierra. 

Por tal motivo esta Cofradfa ha pensado en laconveniencia de realizar una exposici6n sobre esta extraordinaria tela de Iino que es 
la sabana Santa. 

En ella se representa a un hombre torturado, golpeado, azotado, coronado de espinas, crucificado en una cruz, atravesado por 
una lanza, muerto y sepultado. Es decir, el mismo proceso que lIev6 a la muerte a Nuestro Senor. 

Hay muchos que defienden su autenticidad como latela que envolvi6 elcadaver de Cristo y otros que, aterrandose alaprueba del 
carbona 14, dicen que se trata de una falsedad del siglo XVI. 

Cada vez hay mas pruebas de su autenticidad. Se conoce mejor el recorrido realizado durante siglos. Importantes hombres de 
ciencia han tenido que rendirse a laevidencia de que al comienzo del siglo XXI no se sabe c6mo se pudo formar tan extraordinaria imagen 
en una simple tela de Iino. 

En ella existe una especie de chamascadura que forma laimagen y se aprecian los detalles mas insignificantes. Espinas clavadas 
en lacarne, azotes dados a traves de un latigo romano, aquieros en rnunecas y pies de haber sido atravesados por clavos, lanzada en el 
lado derecho entre lacuarta y quinta costilla cuando ya estaba muerto; y todo ello en negativo. Sin embargo, tambien tiene manchas de 
sangre y suero que estan en positivo. Ello nos da una idea de que la imagen fue creada y lasangre manchada en latela. 

Hoy podemos darnos una idea muy aproximada de c6mo fue la Pasi6n y laMuerte de Nuestro Senor. Tuvo que padecer hasta 10 
indecible. Sin embargo, su gran lecci6n en laCruz fue el perdonar a todos aquellos que Ie habfan propiciado aquel sufrimiento. 

La exposici6n se complementa con el sudario que se encuentra en la Catedral de Oviedo y cuyas caracterfsticas y manchas 
coinciden con la Sfndone de Turfn . 

PROYECCION: Durante el horario de laexposici6n se proyectara de forma continua el video: «Varon de Dolores. EI hombre de lasabana
 
Santa».
 
FICHA TECNICA:
 
- SALA DE EXPOSICIONES: MARIANO BARBASAN (Edificio CAl.; c/ Don Jaime I, nurnero 33) .
 
- Fechas: 17, 18Y19 de abril.
 
- Horario: de 19a 21 horas.
 

EXPOSICION: LA SEMANA SANTA CARA A CARA 

Un repaso general de todas las imagenes de nuestra Semana Santa en un primer plano "CARA A CARA» que seguramente nos 
descubrla a todos matices, aspectos lnedltos, ... que normalmente pasan desapercibidos ante nuestros ojos. 

FICHA TECNICA:
 
- SALON DE EXPOSICIONES DE LA CAFETERIA «LA PASION» (Mayor 47)
 
- Fechas: Del 1 al 22 de Marzo
 
- ABIERTA TODO EL OrA
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A las 11 horas, en primera y segunda convocatoria, CAPITULO GENERAL ORDINARIO DE LA COFRADIA en el sal6n de actos de las 
RR.MM. Escolapias (c/ Ten iente Coronel Valenzuela, nurnero 2), que se desarrollara con arreglo al siguiente orden del dla: 

1/ Oraci6n..~ 2/ Lectura, y aprobaci6n si procede, del acta del Capitulo anterior. ~ 
~	 .ot(

3/ Estado de cuentas. Aprobaci6n, si procede, del ejercicio del ario 1.999. 
~~	 ~ 4/ Presentaci6n, y aprobaci6n si procede, de la memoria anual. 

5/ Semana Santa de 2.000. ~	 ~
 .~	 6/ Otros asuntos y propuestas sometidos a la consideraci6n del Capitulo General. i'" 
7/ Entrega de las insignias de oro y plata.	 "~ 

~~~ 8/ Ruegos y preguntas. 

~ ~
 
Relaci6n de los cofrades que en el transcurso del Capitulo recibiran la insignia de la Cofradia: 

ORO:	 D. Marcos Rubio Sahun . 
D. Ram6n A. Gil Lagunas. 

PLATA:	 D. Mario Ortego Navarro. PLATA: D". M". Isabel Luesma Yago. 
D". Concepci6n Sarto Madurga. D". M". Mercedes Ascaso Domingo. 
D. Luis Ernesto Terrer Gomoll6n.	 D". M". Inmaculada Briz Solares. 
D. Gregorio Ibanez Artal. D". M". Consuelo Hernando Sanchez. 
D". M". Cruz Luesma Yago. 

A las 13 horas SANTA MISA Y BENDICION E 1M POSICION DE HABITOS en la Iglesia Parroquial de Santiago, 
sede ean6niea de la Cofradfa. La Reliquia de la Santa Columna de Jerusalen presidira esta Euearistfa y, finalizada la 
misma, se dara a besar a los asistentes a la misma. Es obligatoria la medalla. 

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 HABITO 

ACTO DE IMPOSICION 

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

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

Cofradia, y tiene por misi6n fundamental invitar a la REFLEXION PERSONAL, a un descu brimiento 0 redescubrimiento de cada uno de nosotros, 
a una lIamada de valores, porque cada uno, sobre todo si nose es un nino, entra a formar parte de la Cofradfa voluntariamente. 

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

concisa. Tu participaci6n y tu ayuda seran a parti r de ahara importantes. 

NORMAS PARA LA IMPOSICION 

* Los nuevoscofrades,con el hablto completo (sinel 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 alqun nino pequerio que vaya a realizar la imposici6ndebera lIevar igualmenteel habito, 
* A pesar de que sabemos las ganas de todos de participar en este acto con nirios pequerios, aconsejamosno hacerlo 

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

participar igualmente en este acto COMUNICANDOLO PREVIAMENTE en la Secretarfa de la Cofradia 0 al Hermano Mayor. 





18,00 horas :Misa de la Cena del Senor en la Iglesia 
de Santiago. 

20,00 horas .Oracion Eucarfstica. 
20,45 horas: Entrada de los cofrades en el interior de 

la Iglesia para formar en orde n 
procesional y realizar un acto de oracion , 

PROCESION PENITENCIAL: A las 21,30 horas, una 
vez finalizado el acto de oracion , partira nuestra Pro
cesion desde el interior de la Iglesia de Santiago , sede 
canon ica de ra Cofradfa. La Procesion llenara la Ave
nida de Cesar Augusto de rajo y blanco en una sinfo
nfa de color, y pasara por la Puerta del Carmen , Pa
seo de Pamplona, Plaza Basilio Parafso, Plaza 
Aragon, Paseo de la Independencia, Plaza de Espa
na y Coso, lugares todos ellos en los que la longitud 
de la Cofradfa y su torrnacion rozan la perteccion es
tetica . A continuacion bajara por la calle Alfonso para 
despues desviarnos por calles ya mas estrechas como 
Espoz y Mina y Mayor para entrar en el incompara
ble marco de la calle Dormer, saliendo tras atrave
sarla por un lado de la Catedral de La Seo a la Plaza 
del Pilar. 

Finalizada la predicaclon publica , conforme cae 
la noche , se iniciara de nuevo la Procesion por Plaza 
del Pilar, Plaza de Cesar Augusto y Murallas Roma
nas para lIegar a encerrar a San Cayetano enfilando 
la Plaza del Justicia por la calle Manitestacion. 

San Cayetano sera la despedida para nues
tras irnaqenes . Alli todos los cofrades diremos el adios 
cuando suene ese redoble inconfundible y estreme
cedor que rampe esquemas, Iibera emociones y es
tremece el alma. 
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UTURGIA Y ADORACION DE LA CRUZ: a las 17 horas en la Iglesia de Santiago. 

PROCESION GENERAL DEL SANTO ENTIERRO: Organizada por la Muy lIustre, Antiqufsima 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 lacalle Alfonso, desde laesquina de Manifestaci6n hacia 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 la Procesi6n esta Cofradfa contlnuara por Manifestaci6n y Cesar Augusto hasta la Iglesia de Santiago, 
donde rezaremos todos juntos una oraci6n de despedida y donde se recoqeran los pasos. 

NORMAS PROCESIONALES:
 

FORMACION
 
Jueves Santo
 

- PROCURAR SER PUNTUALES. L1egar con tiempo sutlclente y noesperar
 
a ultima hora para entrar ya que con anterioridad se realizara un acto de
 
oraci6n en el interior de la Iglesia.
 
- Procurar que al interior del Templo NOOS ACOMPANENaquellas 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 colocarseal final de la Procesi6n detras de los hachones de toria,
 
No deben de entrar en la Iglesia.
 

FORMACION
 
Viernes Santo
 

11ATRISUTOS YPEANA: mediahora antes del comienzo de laPro
cesi6n deberan presentarse en ellugaren que se hayan guardado el Jueves 
Santo. Los atributos setrasladaran allugarindicado en el punto numero 3. 

21RESTO DE PASOS: mediahoraantes del inicio en elinterior de la 
Iglesia de San Cayetano. IMPORTANTE: no olvidar recoger la tarjeta que os 
entreuara elcabecero del paso parapoder entrar en San Cayetano elViernes. 

31 RESTO DE LA COFRADIA (HACHAS, SECCION INFANTIL, SEC
CION DEINSTRUMENTOS, MANOLAS) : en lacalle Alfonso, desde laesquina 
de lacalle Manifestaci6n haciael Pilar. 

41HACHAS: igualmente, siguiendo las instrucciones de la Herman
dad organizadora, iran formadas de cuatro en fondo. EI cetro las coiocaraen 
ellugarque les corresponda. 

51HORA 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. 
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SECCION INFANTIL: 
- Es conveniente lIevar tercerol hasta losocho anos. 

- Los familiares de losninos, si son corrades, deben intentar colocarseen la 
cabecera de laprimera secci6n de hachas, y si no 10 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 sedeben recoger los nmos 10 antes posible en 
el luqar de todos losatios (en lapanaderfa de laizquierda 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 loscu idan 
con mucho carifio. 

PENITENTES 

Todos aquellos que deseen acornpanarnos de penitentes este dla, 
deberan recoger su correspondiente «tarjeta de penltente» el Jueves Santo 
(por lamanana 0 porlatarde) 0 el Viernes Santo (s610 porlamanana) en la 
oficina que la Hermandad de laSangre de Cristo tiene montada en la Iglesia 
de San Cayetano. 

REPARTO DE FLORES 

• Para que todos los corrades puedan lIevarse alguna flor de los 
pasosuna vez finalizada laProcesi6n del Santo Entierro, asrogamos que no 
os lleveis mas de una porpersona. 

• AI haber disminuido considerablemente la cantidad de flores del 
Paso de La Flaqelacion se haran ramos PREFERENTEMENTE para loscofra
des que hayan fallecido en el ultimo ana. Los familiares que 10 deseen pue
den solicitarlos al Secretario aal Hermano Mayor con anterior/dad alDomin
gode Ramos. 

• Como cada ano somas mas cofrades, os recordamos que SOLO 
SE PERMITE ENTRAR EN SANTIAGO, EL VIERNES SANTO AL FINALIZAR, A 
AQUELLAS PERSONAS QUE VISTAN CON HAslTO 0 TRAJE DE MANTILLA Y 
A AQUELLOS QUE VAYAN ACREDITADOS POR LA SECRETARiA DE LA CO
FRADiA. Los hermanos cetros tienen laobligaci6n de no permitir laentrada 
al interior del templo aaquellas personas que vayan de paisano. Por 10 tanto 
osrogamos que no lospongais en ningun compromiso can familiares, ami
gas, simpatizantes, etc. 
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VELAS DEL JUEVES SANTO: IGLESIA DE SANTIAGO
 
'17,30 horas 
Ungrfa Tena, Jose 
Urban Brualla, Jose Marfa 
Val l.ambea, Jose Javier 
Valentin Sanz, Manuel I. 
Vela Cai'iestro, Oscar 
Vela Lopez, Carlos 
Vela L6pez, Vicenta 
Vela Otal, Patricia 
Vela Otal, Sara 
Vera Martin, Maria Pilar 
Viartola Orejas, Victoria E. 
Vicente Escriche, Marfa Pilar 
Vicente Perez, Isabel de 
Viguera Fernandez, Daniel 
Vilajuana Colas, Jose J. 
Vilar Serrano, Carlos 

18,00 horas: 
Vilar Serrano, Fco. Javier 
Vii'iau Ena, Jose Ignacio 
Visus Cortes, Jose Maria 
Yago Conchan, Elisa Maria 
Yebra Escolano, Eva P. 
Yebra Laita, Lorenzo 
Yold i G6mez, Andressa 
Yuste Mur, Silvia 
Zaldivar Bouthelier, M. Pilar 
Zaldivar Garcia, Gerardo 
Zaldivar Garcia, Gines 
Zamora Rada, Ana Belen 
Zarca Onde, Raquel 
Zarca Onde, Sara 
Zaurln Monz6n, Alberto L. 
Zaurln Monz6n, Fco. Jose 

18,30 horas: 
Zueco G6mez, Fco. Jose 
Zueco G6mez, Jorge 
Zueco G6mez, Juan Pablo 
Abad Lozano, Jose Ignacio 
Abad Rambla, Maria 
Aban Sanz, Angel Luis 
Abanses L6pez, Alberto 
Abanses L6pez, Pedro 
Adelantado Moreno, Ricardo 
Aguelo Binaburo, Antonio D. 
Aguelo Binaburo, Rafael 
Aguelo Binaburo, Raul 
Aguerri Sanz, Eduardo 
Agu ilarSoriano, Maria I. 
Alamillo Mitaine, David 
Alamillo Mitaine, Vanessa 

19,00 horas: 
Alarc6n Sanchez, Mercedes 
Alaya Oto, Violeta 
Alba L6pez, Juan Jose 
Alba L6pez, Miguel Angel 
Alcantara Fernandez, Amelia 
Alcantara Fernandez, Juan 
Alcantara Fernandez, Ml A. 
Alcai'ias Elias, Maria Luisa 
Aida Benedi, Rosa Nieves 
Aliende Garcia, Valentina 
Almenara Royo, Judit 
Alonso Fernandez, Ivana 
Alonso Fernandez, Manuel 
Alonso Gil, Marta 
Altemir Ak ..J 6n, Marfa M. 
Alvarez bautista, Cristina 

19,30 horas: 
Alvarez Bautista, Maria P. 
Alvarez Lozano, Ruben 
Alvarez Naval, Ricardo 
Anad6n Tomasena, Beatriz 
Andolz Peitivi, Alberto 
Andrea Pin ilia, Carolina 
Andrea Pinilla, Lola 
Andres Armenteros, Miriam 
Andres Coduras, Marta 
Andres Trillo, Enrique 
Angel Bonet, Susana 
Angel G6mez, Susana 
Angel G6mez, Yolanda 
Ansola Ruberte, M6nica 
Aparicio Aspas, Angel 
Aparicio Aspas, Jorge 

20,00 horas: 
Aparicio Clemente, Carolina 
Aranda Cantin, Enrique J. 
Aranda Cantin, Inmaculada 
Aranda Miguel, Jose Carlos 
Aranda Ortin, Enrique 
Aranda Ortin, Jose Maria 
Armai'iac Esc6s, Roberto 
Arnal Alonso, Jesus 
Arnal Cano, Beatriz 
Arruga Igea, Natalia 

Arruga Igea, Virginia 
Arruga Sainz, Rafael 
Artal Lerin, Gloria 
Artigas Cortijo, M. Dolores 
Artigas Cortijo, Vanessa 
Artigas Marquina, Angel L. 

20,30 horas: 
Cada componente de la sec
ci6n de pasos en su vara co
rrespondiente. 

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

NOTAS:
 
1/ Los cofrades mencionados, y todos aquellos que voluntariamente deseen asistir a los
 
turnos de guardia, deben presentarse con anterioridad alhorario marcado alcetro encar

gado, el Jueves Santo en el atrio de Santiago y el Viernes Santo en la sacristia de San
 
Cayetano.
 
2/ Las guardias se hacen con elhc\bito 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 elJueves Santo a
 
las 19,30 horas.
 
5/ EI Viernes Santo loscofrades del turno de las 11 horas permaneceran en el puesto
 
hasta que el cetro los retire para que salga laCofradia de las Siete Palabras.
 
6/Por cuestiones de organizaci6n de San Cayetano el turno que comienza a las 12,30
 
horas se debera encontrar en lasacrlstla a las 11,45 horas por lasalida de laCofradfa de
 
las Siete Palabras.
 

09,00 horas: 
Artigas Marquina, Jose A. 
Artigas Parraga, M. Dolores 
Artigas Parraga, Maria Jose 
Ascaso Domingo, Carlos 
Ascaso Domingo, M. 
Ascaso Domingo, Maria Paz 
Asensio l.apefia, M. Pilar 
Asensio Salas, M. Cristina 
Asin Gilaberte, Alfonso 
Asin Gilaberte, Enrique 
Aviles Ciguela, M.Angeles 
Ayerbe Ballesteros, Yasmina 

12,30 horas: 
Borao Lusilla, Estefania 
Borobia Gracia, Angela 
Borque Hernandez, Fco. J. 
Briz Solares, Inmaculada 
Bruna Aparicio, Aurora V. 
Buera Polo, Irene M. 
Buera Polo, Marfa Teresa 
Buesa Blasco, Africa 
Buesa Blasco, Concepci6n 
Bueso Fortea, Pedro 
Bueso Guillen, Jose I. 
Bueso Guillen, Pedro J. 

IMPORTANTE: 

09,30 horas: 
Ayerbe Vera, Sim6n 
Aznar Lao, Encarnaci6n 
Aznarez Letosa, M. Pilar 
Baeta Hidalgo, Angel 
Baeta Hidalgo, Dan iel 
Baigorri Ordovas, Antonio 
Ballesteros Vinues, Jose J. 
Baque Calvo, Luis Javier 
Baraza Barco, Joaquin 
Baraza Romeo, Gonzalo 
Barrachina Perez, Manuel J. 
Barrau Herrero, Laura 

13,00 horas: 
Bugeda Gracia, Esther 
Bugeda Romero, Juan 
Buil Carrillo, Silvia B. 
Buj Trasobares, Pedro J. 
Burillo Remiro, Antonio 
Cabrera Arasanz, M. Pilar 
Caceres Calleja, Jose A. 
Calabuig del Pico, Marfa L. 
Calavia Martinez, Sergio . 
Calavia Martinez, Yolanda 
Caldu Zalba, Yael 
Calvera Sanjuan, Adoraci6n 

10,00 horas: 
Barrau Herrero, Marfa Pilar 
Barrau RUbio, Jose 
Barrio Marcelo, Basilia 
Bas Garcia, Juan Manuel 
Basanta Cuenca, M. Carmen 
Batista Ons, Laura P. 
Bautista Huiz, Enrique 
Bautista Ruiz, Jorge 
Bautista Ruiz, Miriam 
selsue Nuez, M. Teresa 
Benedicto Ramos, Enrique 
Benedicto Ramos, Vicente 

10,30 horas: 
Benito Rodriguez, Isabel 
Bentue Ferrer, Antonio L. 
Bentue Ferrer, Fco. Jose 
Bentue Ferrer, Jose Luis 
Berdejo Gago, Fco. Javier 
Berdejo Gago, Ignacio 
Berdejo Garcia, M. Pilar 
Berdejo Violade, M. Angeles 
Berdun Soriano, Jesus A. 
Bergasa Bouzas, Beatriz 
Bergasa Bouzas, Maria Pilar 
Bergasa Bouzas, Victor 

11 ,00 horas: 
Bernabe Collados, Blanca 
Bernabe Collados, Jose G. 
Bernabe Collados, Pedro 
Bernal Arana, Jose J. 
Bes Barreras, Valentin 
Besc6s Marco, Pedro D. 
Blasco Colas, Gracia M. 
Blasco Hernandez, Ana L. 
Blasco Tomas, Antonio 
Blesa Carrera, Maria Pilar 
Bondia Case, David 
Borao Armingol, Concepci6n 

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 respectivamente. 

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 aquellos actos a los que la Junta de Gobierno considere que debe 
asistlr, 

CRISTO DE SANTIAGO: 

2.000: Ana M! Murillo Moreno. 

RELICARIO DE LA SANTA COLUMNA: 

EI turno de las 12,30 h. ver la nota 2.000: Rosa Cotanes Esteban. 
nurnero 6 

NOTA: Apartir del ano 2000 no hay ninguna petici6n, por 10 que se ruega a losinteresa
dos que se pongan en contacto con Secretaria. 



SABADO DE DOLORES 
* Preg6n de Semana Santa. 

VER NOTA 8 
* * * 

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

J. Carlos Maya - Fco. M. Navas 
* * * 

LUNES SANTO. 
* Exaltaci6n 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
 
Roberto Armafiac
 

* Jesus Cam ino del Calvaria. 
Santa Engracia. 21 horas. 

Ver nota 2 

* Siete Palabras. 
San Cayetano. 21 horas. 

Pilar Dieste - M".Jesus Dieste. 
* * * 

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

Nota 2. 

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

Fco. Navas - Ver nota 2 

* Oraci6n en el Huerta. 
Iglesia del Portillo. 21 horas. 

Sara IViacaya - Pilar Dieste 

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

. Pilar Luesma - Ver nota 2 

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

Merche Cortes - Ver nota 2 
* * * 

MIERCOLES SANTO. 
* Jesus de la Humillaci6n. 
San	 Felipe. 20,30 horas. 

NOTA 2. 

* Nuestro Senor Jesus de la Humildad. 
Agustinas de Santa M6nica. 21 horas. 

NOTA 2. 

* Santfsimo Ecce - Homo. 
Ntra. Sra. de Altabas. 21,30 horas.
 
Ram6n Gil Lagunas - M". Luisa Alcarias
 

* Dolorosa.
 
San Cayetano. 21,30 horas.
 

Elena Renancio - Valentina Aliende
 
Noelia Gonzalez
 

* Jesus Cam ino del Calvario. 
Santa Engracia. 21,30 horas. 

Pablo Lopez - Dolores Artigas
 
Vanesa Artigas
 

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

Rosa M" Hernandez-Ver nota 2. 

* Coronaci6n de Espinas. 
Santa Isabel. 21 ,30 horas. 

Nota 2 
* * * 

JUEVES SANTO . 
* Crucifixi6n del Senor. 
San Anton io. 11 horas. 

Nota 2. 

* Exaltaci6n de la Santa Cruz. 
Santa Gema. 15 horas. 

Marfa Jose Dieste - Ver nota 2. 

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

Pilar Luesma - Ver nota 2 

* Coronaci6n de Espinas. 
San	 Felipe. 12 horas. 

Begona Moya - Nota 2 

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

Ver nota 2 
* * * 

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

Nota 2. 

*	 Pascua de Resurrecci6n . 
VER NOTA 8 

* * * 

DOMINGO DE RESURRECCION. 
* Cristo Resucitado. 

Colegio de Agustinos. 10,30 horas. 
Javier Tello - Jose M2Pat6n 

NOTAS: 

1/ Se ruega que uamets a Chelo 
Hernando, teletono 976.21 .64.96,ante 
cualquier imprevisto 

2/ Las cofradias resenadas con (Nota 
21 estan sin solicitar en uno 0 en los 
dos puestos. Los interesados ponerse 
en contacto con el teletono indicado. 

3/ Los representantes deben entregar 
un saluda a lacotradia que les corres
ponca asistir. Este se entreuara en el 
Capitulo General. 

4/ Salvo circunstancias muy especia
les, que deberan ser puestas en cono
cimiento de la responsable con ante
rioridad, solo deben asistir como re
presentantes DOS COFRADES a cada 
proceston . 

5/ Los miembros de la Junta de Go
bierno pod ran retirar, si 10 consideran 
conveniente, a aquellos cofrades que 
no sean los representantes oticiales, 
que no lIeven el hablto en las debidas 
condiciones 0 que no se comporten 
adecuadamente en las procesiones. 

6/ Confirmar los horarios con anterio
ridad y presentarse media hora antes 
de la salida 0 , en el caso de que haya 
algun acto de la Cofradfa, procurar 
asistir al mismo. 

7/ Es obligatorio el hablto completo, 
preferentemente con capirate, ysin ha
chao 

8/ Para estos actos se necesitan cua
tro representantes oficiales de la Co
tradla. Los interesados contactar con 
el Hno. Mayor. 
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Dfa: 8 de abril 
Hora: 16 horas. EXArrACION 
Lugar: Parque de Atracciones (sin confirmar). INFAN'fll
Organiza: Hermandad de san Joaquin y de la Virgen de los Dolores. 

Dia: 9 de abril. 
Hora: 10 de la manana. 

,<xv CONSURSO - EXArrACION Lugar: Plaza de Toros. TODOS los cofrades y simpati

DE INS'fRUi'AEN'fOS DE zantes de la Cofradfa nos reuniremos en el tendido nu
mere 8. (Sin confirmar) SEi'i\ANA SAi'rrA Organiza: Hermandad de San Joaquin y de la Virgen de 
los Dolores. 

fiREGON DE lA SEN\ANA SAN"fA
 

PARALITURGIA: 

ora : 15 de abril
 
Hora: 18 h.
 
Lugar: Iglesia de la San Cayetano. Acto publico.
 
Nota: Una vez finalizada la Paraliturgia ceberan abandonar la Iglesia todas aquellas personas que no participen en
 
el Preg6n.
 

PROCESION DEL PREGON : 

Dfa: 15 de abril.
 
Hora de salida: Una vez finalizada la Paraliturgia (aproximadamente 18,45 h.).
 
Lugar de salida: Iglesia de San Cayetano.
 
Itinerario: Plaza del Justicia, Manifestaci6n , Alfonso I, PI. del Pilar (donde se realizara el Preg6n), D. Jaime I, Coso,
 
PI. Espana, Alfonso, Manifestaci6n y PI. del Justicia .
 
Preg6n: a las 20 horas en la Plaza del Pilar. (Sin confirmar).
 
Asistencia : Cuatro representantes por cofradia (si alguien desea participar debe de comunicarlo al Hermano Mayor),
 
ademas de los representantes de las secciones de atributos y de instrumentos que se designen.
 
Organiza: Congregaci6n de Esclavas de Marfa Santfsima de los Dolores.
 

VIGILIA PASCUAL: 

Dfa: 22 de abril
 
Hora de salida: 21,30 h.
 
Lugar de salida e itinerario: Desde el Palacio Arzobispal hasta la Basilica del Pilar.
 
Asistencia: Cuatro representantes por Cofradfa. Si alguien desea incorporarse a la Vigilia Pascual puede hacerlo de
 
paisano con la medalla de la Cofradfa.
 
Coordina: Hermandad de Cristo Resucitado y de Santa Marfa de la Esperanza y del Consuelo
 
Organiza: Excelentfsimo Cabildo Metropolitano de Zaragoza.
 

NOTA: 
A la hora de imprimir este programa la Junta Coordinadora de Cofradfas todavfa no ha conformado los actos 
mencionados , por 10 que se dara informaci6n de ellos en el Capftulo General y se debera consultar la prensa 
de esos dfas para asegurarse. Los datos que se citan se dan respetando los de los aries anteriores. 

.Presumiblemente habra cambios. 



I u HJ,\arrO 
Incidimos de manera muy especial en la uniformidad de los 

habltos, ya Que hemos observado pequenas diferencias, Que aunque 
anecd6ticas, se ven sobre todo en los cofrades Que se 10 confeccionan 
en casa y copian de alqun modela ya equivocado, a en aqusllos Que 
qultan los botones a el cord6n rojo para lavarlo y luego no recue rdan 
como iba, 0 inclusive en acuellos Que realizan pequerias «retorrn as 
personates» Que 10 hacen «mas elecante». 

Por ella osrecordamos atodos Que el habito comp leto, de acuer
do con nuestros estatutos, consta de: 

- GUANTES. Los guantes blancos son OBLIGATORIOS en to
dos los actos en losQue se lI eva elhabito. S610 estan exentos de lIevar
los, para poder tocar en condiciones, lasecci6n de instrumentos PERO 
UNICAMENTE EN LAS PROCESIONES. 

- ZAPATOS, CALCETINES, MEDIAS. Zapatos negros. Calceti
nes negros. Medias negras sin dibujo. Es impresclndible Que esta parte 
del habito este en cansonancia con el resto de lavestimenta. 

- PRENDA DE CABEZA. EI capirote es laprenda oficial. EXCEp· 
CIONALMENTE, YPOR COMODIDAD, los componentes de la secci6n 
de bombos y los de la Peana lIevan tercerol en las procesiones. En 
ambos casos elescudo debe de ir colocado en el frontal. De igual rna
nera, para Que aguanten mejor las procesiones, recom endamos Que 
los nifios menores de ocho anos lIeven tercerol , en este caso con la 
parte Que tapa lacara echada hacia atras (puede sujetarse can imperdi
bles y atarse can cinta raja) . No te olvides de plancharlo. 

- MEDALLA. La medalla es obliqatorla en todos los actos, y en 
donde asf 10 indique laJunta de Gobierno. 

Existen dos tipos de medalla: la original en plata y esmalte, y 
una replica de la misma debido al elevado precio de laoriginal. 

- CINGULO. Co locado ala izqu ierda, con tres nudosa un ladey 
dos alotro. Los dos finales a lamisma altura. Aquellos cofrades Que el 
cingulo les quede muy largo (ninos sobre todo) pueden darse dos vuel
tas a lacintura. 

- TUNICA Y BOTONES. Tun ica blanca que abrocha al lade lz
quierdo, con tira de ojales interior. Sobre la pata de cruce, una fila de 
pequerios botones rajas baja hasta el dobladillo, y van colocados cada 
5 cm . aproximadamente. EI cuello del habito es de tipo militar. Un cor
d6n rojo fino bordea el canto del cuello y la pata delantera, cosido a 
unos tres milfmetros del borde en ambos casas, este baja partodo el 
delantero hasta el final del dobladillo. EI mismo cord6n fino rodea los 
pufios a una altura de 9 - 10 cm. En laparte de labocamanga, forman
do un pequeno angulo, se iuntan los dos extremos, bajando uno s610 
de ellos hasta elcanto de la manga. Dos botones adornan elpuno en la 
parte de labocamanga. No te olvides de plancharla. 

Ante la existencia de numerosos comercios Que se dedican a 
vender habltos, osrecordamos que EL UNICO ESTABLECIMIENTO CON 
AUTORI ZACION de la Cofradfa para confeccionarlos es EL PE~UENO 
CATALAN,Ypar10 tanto es el unico Que se adaptaanuestros estatutos. 

YPJ,\RJ,\ PREPJ,\RJ,\R roco ~ddd. 

LUNES 17 16,30 SANTIAGO 

MARTES 18 16,30 
19,00 

SANTIAGO 
SANTIAGO 

.;:: 

..0 « 
MIERCOLES 19 16,30 

22,30 
SANTIAGO 
SANTIAGO 

VI ERNES 21 12,00 SAN CAYETANO 

SABADO 22 9,30 SANTIAGO 

RECUERf)J,\~H
 

* Prepara el habito completo: guantes blancos, calcetines 0 

medias negras, zapatos negros, cingulo , tunica planchada, capi
rote 0 tercerol y medalla. 
* Guarda el Jueves Santo una distancia con el hermano prece
dente de dos metros, sobre todo los cofrades de hacha. EI Vier
nes Santo como indiquen los cetros de acuerdo con la organiza
cion de la Sangre de Cristo. 
* No hablar ni hacer sefias al publico que presencia las proce
siones. 
* No quitarse el capirote 0 el tercerol en las lIegadas a San 
Cayetano 0 aSantiago hasta que todos los pasos hayan entrado 
en la iglesia. 
* EI desfile de la Cofradfa es penitencial, debiendose evitar cual
quier ostentaclon. Evita lIevar pulseras excesivas, arullos 0 pen
dientes lIamativos, unas muy pintadas, etc. 
* Aquellas personas que lIeven el pelo largo deberan recoqerse
10 para que se les vea 10 menos posible. 
* Las cofrades que deseen salir con el traje de mantilla deberan 
ir vestidas de neg ro , evitando Ilevar blusas 0 cuellos blancos 0 

de color. La falda 0 vestido debera cubrir la rod illa. I~o habra 
adornos brillantes nimetal lcos, respondiendo todo esto a la aus
teridad requerida en estos actos. Preferentemente llevaran ha
cha pequefia. 
* A pesar de que conocemos las ganas de participar con nifios, 
aconsejamos no sal ir con carritos 0 similares. 
* Ante cualquier indisposicion indfcalo al hermano cetro para 
que se te atienda. Si te retiras de la procesi6n procura quitarte el 
habita 10 antes poslble, y no la sigas con el puesto. 
* Sin saber el motivo hay casas que ocasinalmente se ponen de 
moda. Una que actualmente 10 esta es el ir de paisano viendo 
procesiones con la medalla de la Cofradia puesta. Recuerda que 
la medalla SOLO debe de Ilevarse con el hab ito 0 en aquellos 
actos que sean rel ig iosos a en los que 10 indique la Junta de 
Gobierno, nunca es para pasear por la calle 

EN TODO MOMENTa QUE LLEVES EL HABITO PROCU
RA COMPORTARTE LO MEJOR POSIBLE. 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. 

.. 

FLAGELACION Y VIRGEN 

PASO TITULAR 
ATRIBUTOS Atender muy espe

cialmente las indica-
SECCION DE PASOS ciones de los cabe-
SECCION DE PASOS ceros en cuanto a 

horarios y ubicacio-
SECCION DE PASOS nes 

SECCION DE PASOS 
SECCION DE ATRIBUTOS 
VOLUNTARIOS DE LAS DEMAs SECCIONES. 



CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. 

FI'LAT.ELIA
 
MARTINEZ-AGREDA
 

Precio especial para 
los cofrades 

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

GiS
 
& 

CENTRO TECNICO AUDITIVO,
 
S.A.
 

APARATOS PARA SORDOS
 

10 % DESCUENTO A
 
COFRADES
 

PRESENTANDO EL CARNET
 

Gral. Suei ro, 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
 

ABO NOS ANUALES DE
 
CONSERVACION Y L1MPIEZA
 

CINTAS - PAPEL CARBON
 

S'ENVEN'DO ASAN EL'PE
 

Plaza del Portillo, 2 pral. 
Telfno.: 97643 27 82 

50004 Zaragoza 

,
 

POLIZAS ESPECIALES
 
PARA COrRADiAS
 

CUBRIENDO TODOS SUS
 
RIESGOS.
 

Atencian especial a
 
Cofrades
 

San Vicente de Paul 1, 3Q I
 
Telf.: 976 399 012
 

50001 ZARAGOZA
 







Qtafctcrfa
 
filA 'A~1J(@N
 

Disfruta todo el ano de la
 
Semana Santa
 

C/Mayor,47 
ZARAGOZA 

En Semana Santa 
tu bocata en ... 

,~
 
I 

CERVECERIA
 

»lA~OIe
 

Mayor, 19-21
 
Telf.: 976 392 811
 

ZARAGOZA
 

ESTABLECIMf£NTO 
ESPECIALIZADO 
EN TODA CLASE DE 
fNSTRUMENTOS MUSICALES 

~
 
flUBENCA 

.. 

GRAN DIVERSIDAD DE: 
Royo, 1-3 COR.NETAS 

Telf.-Fax : 976 235 215 TAMBORES 
Telf.: 976 213 646 TIMBALES BOMBOS 

ZARAGOZA ACCESOR.IOS 

PRECIOS ESPECIALES PRESENTANDO
 
EL CARNET DE LA COFRADIA
 

a~\R
 

j'i\IR~\ftQRES
 

Su propietario 
JOSe Marfa 

saluda a todos 
los cofrades 

Extensa gama de 
tapas y aperitivos 

Plaza de Tauste, 3
 
ZARAGOZA
 



· 1.999: CRONICA DE UN ANO 
Memoria de los diferentes actos 

realizados por nuestra Cofradfa desde el 
dia 1 de enero de 1.999 al 31 de diciem
bre del mismo ario. A 10 largo del desa
rrollo de la misma se detallan las diferen
tes actividades que tuvieron lugar, siem
pre para mayor honra y gloria de nues
tros titulares . 

ACTOS L1TURGICOS. 

Como siempre Santa Agueda es 
la festividad que todos los aries abre el 
cicio de los actos liturqlcos, que incluye
ron ese dla una misa ofrecida por las co
frades difuntas, que tuvo una gran asis
tencia de mujeres, y la exposici6n de la 
imagen de la Santa, propiedad de la Co
fradfa, durante todo el dfa en el altar ma
yor de Santiago, por donde pasaron mi
les y miles de personas. 

EIprimer viernes de Cuaresma se 
organiz6 como siempre el Via -cru cis 
parroquial. Continua siendo este acto el 
patito feo de las actividades de la Cofra
dfa, ya que es minima la asistencia de 
cofrades. 

La Eucaristfa de nuestra «Fiesta 
Principal » estuvo , como viene siendo 
habitual los ultimos aries, muy concurri
da y fue el punta de reencuentro de rnu
chos cofrades que asisten ese dia con 
sus familias. 

Los turnos de vela ante nuestros 
pasos los dfas de Jueves y Viernes San
to se cubrieron sin ninqun problema, par
tloipando en los mismos asiduamente un 
buen nurnero de cofrades que acuden 
voluntariamente aunque no les haya co
rrespondido realizarla por turno, sobre 

todo el Viemes Santo. 
Ese mismo dla la San
gre de Cristo ampli6 el 
horario de turnos en 
San Cayetano, decision 
que se nos com unico 
una vez que este pro
grama ya habra salido a 
la calle, motivo por el 
cual se cubri6 con vo
luntarios de la secci6n 
de instrumentos, a cu
yo s componentes se 
pudo avisar durante los 
ensayos. 

Dent ro de las 
tradicionales excursiones de la Cofradfa 
hubo dos celebraciones eucarfsticas im
portantes: una en Callosa de Segura y la 
otra en Rafal. En ambas se expuso para 
besar la «Reliqula de la Santa Columna » . 

EI ultimo viemes de mayo se rea
lizo la tradicional Eucaristfa en honor de 
Nuestra Senora de la Fraternidad en el 
Mayor Dolor con canto de la Salve y Be
samanos . 

En el mes de octubre , como se 
comenta en otro apartado, nos visito la 
Cofrad fa de los Califomios de Cartagena, 
realizandose una eucaristfa en el altar 
mayor de la basflica de EI Pilar y poste
riormente una emotiva ofrenda floral a la 
Virgen. 

Las celebraciones del ana acaba
ron como siempre con la Eucaristia de 
Navidad en Santiago. 

Como coloton, y aunque se co
montara en otro apartado , tarnbien quie
ro destacar la participaci6n en la «Misa 
del Pereqrino» que se incluy6 dentro de 
la peregrinaci6n que la Cofradfa realiz6 
en el me s de julio a Santiago de 
Compostela. 

DIFERENTES ACTOS Y ACTIVIDADES. 

EI dla 7 de marzo se realiz6 el ca
pftulo General de la Cofradfa , volviendo , 
tras un ana de ausencia, al tradicional 
sal 6n del Co legio de las RR .MM. 
Escolapias. En el transcurso del mismo 
se entregaron las insignias de oro y plata 
a aquellos cofrades que curnplian 50 y 
25 aries, respectivamente, de estancia 
continuada en la Cofradia y se realizaron 
las elecciones a Hermano Mayor, Junta 
de Gobiemo y Junta de Apelaci6n . 

La exposici6n anual que se mon
t6 en la sala Mariano Barbasan gir6 en 
tome al tema de pasos de «La Flagela
cion». Como todos los arios resulto ame
na y entretenida siendo muchas las per
sonas que pasaron por la sala. Esta rnis

ma exposici6n se traslad6 a Rafal donde 
estuvo abierta durante todo el mes de 
mayo formando parte de los actos orga
nizados por una cofradfa de la localidad. 

La Cofrad fa estuvo representada 
por un grupo de j6venes promesas en la 
«Exaltacion infantil» que se desarrollo el 
dla 20 de marzo en el Colegio de Santo 
Domingo de Silos. 

EI dfa siguiente se particip6 en la 
Plaza de Toros en el «Concurso-Exalta
ci6n de los lnstrurnentos » donde pasa
mos a ocupar el tercer puesto. 

En el mes de abril se realiz6 una 
excursi6n a Cartagena, Callosa de Segu
ra y Rafal, hasta donde se trasladaron 60 
cofrades. EI motivo de organizar la mis
ma fue participar en los actos del XXV 
aniversar io de la Cofradfa de la Columna 
de Hatal. Aprovechando el puente de San 
Jorge estuvimos el dfa 23 en Cartagena, 
el 24 en Callosa y el 25 en Rafal. EI am
biente del viaje fue extraordinario y apro
vechamos para conoce r los pasos, mu
seos y otras curiosidades de estas locali
dades. En todos los sitios nos recibieron 
y agasajaron estupendamente. De todo 
ello se dio amplia informacion en la revis
ta COLUMNA . 

La pereqrinacion hasta Santiago 
de Compostela con 102 cofrades en el 
mes de julio fue una de las experiencias 
mas interesantes del presente ario. Tras 
el viaje en tren y en autobus, y con una 
carga lIena de emoci6n, IIegamos hasta 
Santiago dond e vivimos intensamente 
ese dia 10 de julio. Como ya dijimos en 
COLUMNA, 0 se vive personalmente 0 

es diffcil transmitir el sentimiento de lIe
gar vestido con el habito de la Cofradfa y 
tocando un instrumento hasta la impre
sionante fachada de la Catedral que da a 
la plaza del Obradoiro. 

Como viene siendo habitual, un 
buen nurnero de cofrades ataviados con 
el traje regional participaron en los dos 
actos religiosos mas populares de las 



Ofrenda de Flores 

Convivencia Fin de Curso 

Encuentro Nacional de Jumilla 

Exposici6n "LA FLAGELACION EN ESPANA» 

Cena Secci6n Instrumentos 

Visita a la sede " California» en Cartagena 

Procesi6n en Hatal 

Presidencia Cofradfa de 
Rafal 

Imposici6n de la medalla de la Cofradia 
de la Columna de Rafal 



Visita a la Sede de los «Calitornios» en Cartagena 

Intercambio de obsequies en 
Callosa de Segura 

Eucaristfa en Rafal 
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Anaqrarna de la 

Peregrinaci6n Peregrinaci6n a Santiago de Compostela 

Ante la imponente fachada de la Catedral, 
en la plaza del Obradoiro 

Peregrinaci6n a Santiago de Compostela «Jubileo 99». 
AI fondo iSantiago! 

-, 
Parte de los integrantes de la excursi6n a :. ' ,J :m: 

'" 
" 
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Exposici6n «LA FLAGELACION EN ESPANA» 

Conv ivencia Fin de Curso 

Rafal - Cartagena - Callosa de Segura 



Fiestas del Pilar: la Of renda de Flore s a 
la Virgen y el Rosario de Cristal . Son ya 
muchos los aries que la Cofradia viene 
realizando estas actividades, a las cua

les hay que acudir siempre armados de 
paciencia (Iargas esperas, horarios intem
pestivos, multitud de gente, etc .), ya pe
sar de esto los habituales no faltaron a la 
cita, aun tratandose en muchas ocasio
nes de cofrades veteranos 0 muy j6ve
nes, a los que queremos agradecer su 
paciencia y tranquilidad en unos actos de 
los que no podemos responder al no ser 
la Cofradfa la organizadora. 

Se cumplia este ana el cincuenta 
aniversario de la primera salida del Paso 
Titular, y con motivo de ello se realizaron 
diversas actuaciones para resaltar la efe
merides: el poster anunciador de nues
tros desfiles era una bella fotograffa de 
este Paso, se edit6 una placa con mem o
rativa, se realiz6 una publicaci6n con la 
historia del mismo y varias recopilaciones, 
y final mente, una vez pasada la Sem ana 
Santa, se ha procedido a cambiar la es
tructura del Paso sustituyendo el carro por 
otro nuevo. 

PROCESIONES. 

Como es obl igatorio el primer lu
gar 10 debe ocupar nuestra «Procesion 
de Jueves Santo» , y como ya viene sien
do habitual hay que hablar del excelente 
comportamiento de cuantos cofrades par
ticiparon en la misma. Hay que destacar 
una vez mas el numeroso publico que nos 
espera por todo el recorrido, perc sobre 
todo es impresionante el que se concen
tra para ver la salida de Santiago. 

Volvimos a colocar la megafonia 
a 10 largo de la Av. Cesar Augusto, la cual 
va creando un importante ambiente con 
la rnusica adecuada que se inicia media 
hora antes de comenzar, y posteriormen
te con la dramatizaci6n que se pone jus
to antes de salir. 

Este ana estrenabarnos una nue
va parte del recorrido debido a los conti
nuos problemas horarios que veniamos 
padeciendo los ultimos arios al encontrar
nos con otras cofradfas, siendo el mismo 
del agrado general. Adernas este ario se 
nos uni6 el buen tiempo, con 10 que que
d6 un magnifico recuerdo de este Jueves 
Santo qrabandosenos en la memoria el 
paso por las estrechas calles de Espoz y 

Mina , Mayor, y, sobre todo, Dormer con 
La Seo al fondo. 

Dejemos constancia en esta me
moria de que la asistencia a la Procesi6n 
de Jueves Santo fue de 681 hermanos. 

Durante el resto de la Semana 
Santa se part icip6 en el Preg6n con una 
representaci6n de cofrades (este ana el 
mismo incluy6 la Paraliturgia en San 
Cayetano) y se mandaron dos cofrades 
a las procesiones del resto de cofradias 
que no coin cidieron con la nuestra. 

Un ana mas , y son ya veintisels, 
se part icip6 en juni o en la festividad de 
San Antonio, en la procesi6n que los Pa
dres Franciscanos realizan por las calles 
del Barrio Jesus con la imagen del San
to. 

La Cofradia desfil6 por las calles 
de Rafal , ya hem os exp licado los moti
vos del viaje , y ademas por la vecina lo
calidad de Call osa de segura, con algu
nos de cuyos cofrades nos unen estre
chos lazos de amistad, que no quisieron 
desaprovechar la ocasi6n sabedores de 
nuestro desplazamiento hacia su tierra. 

Igualmente se desfil6, aunque no 

en el estri cto sentido de la palabra proce
si6n , en la peregrinaci6n a Santiago de 
Compostela, con un recorrido desde el 
Monte do Gozo hasta la Catedral. 

ACTOS SOCIALES. 

Hubo a 10 largo del ana diferentes 
cenas, meriendas, comidas y cafes; at
gunas por secciones y ot ras para todos 
los cofrades; en unas ocasiones por fes
tividades concretas (Santa Agueda, Na
vidad) y en otras simplemente con el ani
mo de que sirvan para conseguir el fin que 
con elias nos proponemos: tener un rata 
de convivencia para ir conociendonos to
dos un poco mejor. 

As istimos a los actos de presen
taci6n de la Semana Santa que tuvi eron 
lugar en el Ayuntamiento y en la Diputa
ci6n Prov incial de Zaragoza. 

Tras la votaci6n realizada por los 
co frades se concedi6 la «Distincion Se
mana Santa 99» a la Cofradfa de la Exal
taci6n de la Santa Cruz. EI motivo aduc i
do fue el gran esfuerzo realizado por una 
cofrad ia relativamente pequeria en cuanto 
a nurnero de cofrades para incorporar, en 
un breve espacio de tiempo, dos pasos a 
la Semana Santa de Zaragoza (uno total

mente nuevo y el otro completarlo con tres 
nuevas figuras) . 

Nuestro local soc ial estuvo abier
to todo el ario, incluso los meses de vera
no, siendo muchos los cofrades que pa
saron por el mismo, bien por alqun moti
vo en concreto 0 bien simplemente por 
pasar un rata junto a otros cofrades. 

En el mes de octubre recibimos la 
visita de unos cincuenta cofrades de los 
Tercios de La Flagelaci6n y de San Pe
dro de la Cofradia del Prendimiento 
(Californios) de Cartagena. Pasaron unas 
agradables jornadas en las que estuvie
ron constantemente acornpanados por 
hermanos de nuestra Cofradia en las vi
sitas a diferentes sedes de cofradias, a 
San Cayetano, Iglesia de Santiago, Ca
tedral de La Seo , 'centro de la ciudad, al 
Pilar , etc, Desta caron sob re todos los ac
tos la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar 
el dla 2 y la visita a nuestra sede con el 
canto de la salve ante nuestra Vi rgen el 
dia 3 

FORMACI6N. 

Las «Jornadas de Bienvenida a 
los nuevas corrades» abrieron como cada 
ana este capitulo. Una vez mas tuvieron 
lugar en el mes de febrero para que to
das aquellas personas que se van unien
do a nosotros sepan que es la Cofradia y 
a que se comprometen al entrar a torrnar 
parte de ella. 

En el mes de junio, como una nue
va idea , se realiz6 una convivencia de fin 
de curso a la que asistieron cin cuenta 
cofrades. La expe riencia fue pos itiva e 
interesante y en la revist a COLUMNA se 
publicaron algunas de las conclusiones 
elaboradas asi como un resumen de una 
jornada que es previsible que se repita, 
no tanto par la cantidad de cofrades, ya 
que deben asistir muchos mas, como par 

la calidad de un dla dedicado a la Cofra
dia. 

La asistencia de diez cofrades, 
dos comunicaciones y la participaci6n en 
una mesa coloquio fue nuestra aportaci6n 
al XII Encuentro Nac ional de Cofradias 
que este ana tuvo lugar en la murciana 
localidad de Jumilla. Tarnbien asistimos 
al I Congreso Internacional de Cofradias 
que se realiz6 en Sevilla y, final mente en 
cuanto a este tema, se particip6 en no
viembre en el IV Encuentro regional , or



ganizado por la Cofradfa del Santisimo 
Ecce-Homo, con tres comunicaciones y 
sobre todo, como viene siendo habitual, 
con un alto porcentaje de participacion de 
nuestra Cofradfa, concretamente fueron 
13 cofradlas. 

PROMOCION Y 
RELACIONES PUBLICAS. 

Dos nuevos carteles se editaron 
este ana: uno que sirvlo de propaganda 
de la exposicion anual y otro, de una bue
na fotograffa del Paso Titular y de exce
lente calidad, sobre nuestra Procesion de 
Jueves Santo. Ambos contribuyeron en 
su medida para 10 que se concibieron , 
darnos a conocer en la calle. 

Los medios de cornunicacion es
tan cada vez mas interesados en dar in
formacion sobre la Semana Santa y las 
cofradfas en general , y prueba de ello es 
la atencion que hubo que dispensar a to
dos ellos por parte de miembros de la 
Junta de Gobierno y por el Hermano Ma
yor, destacando este ario el coloquio que 
se ernitio en Canal 60 sobre las obras 
sociales en las cofradias, el amplio repor
taje con entrevistas emitido por Antena 
Aragon y el coloquio realizado en Radio 
Ebro. 

Se mantuvo constantemente ac
tualizada informacion sobre la Cofradfa 
en INTERNET con una paqina de una 
buena calidad. 

Se realize un nuevo modele para 
la coleccion de cofrades de plomo, con
cretamente correspondio el turno este ario 
al estandarte. 

Tarnbien se realize una placa con
memorativa con motivo del cincuenta ani
versario del Paso Titular. 

PARROQUIA DE SANTIAGO. 

La Cofradfa esta integrada en la 
Comunidad Parroquial de Santiago a tra

ves de sus diferentes actividades, cen
trando todas las que se pueden y se nos 
permiten en la misma Iglesia. Ademas 
esta representada en las reuniones 
parroquiales al igual que el resto de gru
pos. Tenemos cofrades en las areas de 
Pastoral Vocacional, Pastoral de Enfer
mos, Matrimonios, Centro Juvenil y Con
firmaclon. 

Don Ramon Zapater, parroco de 
Santiago y consiliario de la Cofradla, ce
lebro sus bodas de oro sacerdotales. Por 
este motivo se Ie rindio un pequerio ho
menaje en el transcurso del capitulo Ge
neral de marzo y se colaboro con el resto 
de grupos parroquiales en el homenaje 
que se realize en junio. 

PUBLICACIONES. 

Vieron la luz los nurneros 42, 43 Y 
44 de la revista COLUMNA que continuo 
con la trayectoria ascendente de los ulti
mos aries. 

Se edito el nurnero 17 del 
coleccionable «Semana Santa en Espa
ria». 

Se continuo con las publlcaciones 
que recogen las fotograffas de los com
ponentes de la seccion de instrumentos 
por una parte y de atributos y pasos por 
otra. Ambas sirven para colaborar a co
nocernos un poco mejor cada dfa dado 
el elevado nurnero de cofrades que so
mos. 

Con motive del aniversario del 
Paso Titular ya comentado se realize una 
publicacion que recogfa la historia de este 
Paso asi como las principales anecdotas, 
fotograffas, publicaciones anteriores, etc. 

REGIMEN INTERNO. 

Se realizaron dos capltulos gene
rales: el 1 de marzo y el 17 de diciembre. 
En el de marzo tuvo lugar la eleccion a 
Hermano Mayor y posteriormente de la 

Junta de Gobierno y renovacion de la 
Junta de Apelacion. 

Hubo juntas de gobierno las si
guientes fechas: 9/1; 21/2 ; 713; 18/4; 231 
5; 9/10 Y 7/12 . Aparte tuvieron lugar va
rias reuniones organizativas. 

Se realizaron reuniones durante 
los meses de febrero y marzo con las sec
ciones de pasos, instrumentos y atribu
tos de cara a la orqanizacion de los des
files procesionales. 

REFORMAS, NOVEDADES 
Y PATRIMONIO . 

La reforma mas importante reali
zada este ario, aunque puede que pase 
inadvertida para los cofrades y el publico 
en la proxima procesion del ario 2.000 al 
ser un cambio interno que no afecta al 
aspecto exterior del Paso, fue el cambio 
de la estructura interna del Paso Titular. 
Este trabajo hacla ya tiempo que era pre
ciso realizarlo y se acometio durante los 
meses de verano . 

Otra restauracion importante que 
tarnblen se estrenara en el 2.000 fue la 
efectuada a la imagen de Nuestra Seno
ra de la Fraternidad en el Mayor Dolor 
realizada por Jose Antonio Hernandez 
Navarro, escultor del Paso de la Flagela
cion, en su tierra de Murcia, hasta donde 
nos trasladamos para lIevar la imagen en 
autobus y posteriormente en coches a 
recogerla. EI cambio no precisa comen
tarios; es precise que la veais, 

En cuanto al patrimonio de la Vir
gen tarnbien fue aumentando su ajuar con 
dos donaciones anonirnas, una Cruz 
Pectoral y una Rosa de Pasion (toda de 
plata) que luce en su hornacina durante 
todo el ario . 

Se continuo con el incremento del 
ya importantisimo archivo que posee la 
Cofradia. 

Se continua renovando poco a 
poco la seccion de instrumentos. 

Se adquirio un nuevo equipo 
informatico mucho mas moderno y actua
lizado. 

En el desfile procesional del Jue
ves Santo la novedad mas importante fue 
el cambio de la prenda de cabeza de la 
seccion montada por la dificultad que oca
sionaba al lIevar los caballos, sustituyen
do el habitual tercerol por una capucha 
con los colores de la Cofradfa. Es cierto 
que en este tema hubo division de opi
niones , pero la nuestra, como alqun me
dio de cornunicacion bien dijo, es que in
corpora a nuestros desfiles los aires me
dievales de las cofradfas castellanas. La 
Junta de Gobierno examine el tema una 
vez finalizada la Semana Santa decidien
dose continuar con las mismas. 

JUNTA COORDINADORA 
DE COFRADfAS. 

Tras la renovacion de la Junta 



Coordinadora nuestra Cofradfa ha que
dado integrada dentro de la Cornision de 
Cultura de la misma, habiendo colabora
do en el desarrollo de varios proyectos 
que vemos como muy interesantes, como 
pueden ser los siguientes: folleto de ca
tequesis para colegios y parroquias, edi
cion de la revista de la Junta Coordina
dora, potenciacion de la Semana Santa 
de Zaragoza a traves de INTERNET, etc. 

APOSTOLADO. 

Cada dfa son mas los cofrades 
que de una u otra manera trabajan en di
ferentes sectores de la Iglesia Diocesana. 
Es diffcil Ilevar un control de los mismos, 
pero por 10 menos es segura que la Co
fradfa esta representada en los siguien
tes: - Fundacion Federico Ozanam; - Co

munidad Parroquial de Santiago; - Con
ferencias de San Vicente; - Colonias de 

Caritas; - Disminuidos 
Ffsicos; - Obra Social 
del Carmen; - Obra 
Social del Refugio; 
Caritas Parroquial; 
Teletono de la Espe
ranza; - Grupos de 
Oracion; - Varios cen
tros juveniles; - Escle
rosis multiple. 

OBRA SOCIAL. 

La Obra Social 
de la Cofradfa conti 
nua su caminar y ya 
va dando pruebas de su excelente ma
durez. AI finalizar el ario el grupo de cola
boradores ascend fa ya a 48 hermanos. 
AI destacable aumento de ingresos y gas
tos se ha unido la colaboracion con nue
vos campos de trabajo (Operacion kilo du
rante la epoca de ensayos, colaboracion 
con el «Hastrillo Aragon» en un stand de 
venta de ropa usada que se monte du
rante los meses de octubre y noviembre 
en la sala multiusos del Auditorium) as! 
como nuevos apadrinamientos de nirios 
del Tercer Mundo a traves de las Herma
nas de la Caridad de santa Ana (cuando 
se escribe esta memoria son 63 los ni
nos apadrinados a traves de la Cofradfa). 

I 
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EI resto de los campos en los que 
se ha trabajado el pasado ario han sido: * 
Consulta medica en la residencia de an

cianos de San Antonio; * Grupo de ani
rnacion y apoyo qeriatrico de la residen
cia de ancianos de San Antonio; * Solu
cion de casos urgentes; * Misiones y * Ac
tividadesde Navidad (operaciones kilo y 
medicamentos). 

EI montante economico total de la 
Obra Social en cuanto a gastos ascendio 
durante la totalidad del ario a 3.860.178 
pesetas. 

Hasta aqui la relacion de actos y 
actividades correspondientes al ario 
1.999. De todos ellos se guarda puntual 
informacion tanto qrafica como escrita, 
con mas espacio del que aquf se puede 
dedicar, en el archivo de la Cofradfa. 

De todos ellos doy fe como Secre
tario de la misma. 

JESUS CORTES 
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HERMANOS MAYORES DE HONOR 
S.M. D. Juan Carlos I, Rey de Espana 

D. Francisco Jose Bentue Sauras 

HERMANOS DE HONOR
 
D. Gregorio Ibanez Artal
 

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

de Santa lnes de Zaragoza
 
D. Arturo Peitivi Sahun
 

Custodia Franciscana de Tierra Santa
 

II ORGANOS DE GOalERNO DE LA COfRADiA
 

JUNTA DE GOBIERNO 

Consilario : Rvdo. D. Ram6n Zapater Car6n 
Hermano Mayor: D. Angel Luis Napoles Gimeno 
Hermano Teniente: D. Mariano Berdejo Garda 
Hermano Secretario: D. Jesus Cortes Soler 
Hermano Tesorero: D. Armando Cester Martinez 
Hermana Archivera: Dna. Virginia Jardiel Martinez 
Hermanos Vocales: D. Francisco Javier Napoles Gimeno 

D. Pascual Gallego Trallero 
D. Pedro Luis Conde Font (*) 
Dna. Marfa Consuelo Hernando Sanchez 
D. Fermfn Luesma Yago (*) 
D. Miguel Angel Arruego Salvador 
Dna. Maria 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. Jesus Luesma Yago 

INFORMACION Y CORRESPONDENCIA: 

Hno. Mayor: 

Hno. Secretario: 

Local Social: 

D. Angel Luis Napoles Gimeno
 
Teletono: 976.566. 962 - 609.489.515
 
D. Jesus Cortes Soler
 
c/ 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, nurn. 21
 
50.004 ZARAGOZA
 
Dfa de atenci6n a los cofrades y publico
 
en general : JUEVES DE 5 A 8,30.
 
(Si es festivo, los viernes)
 

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

mailto:columnaz@arrakis.es


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

Fueron al encuentro con el Padre este ario: 
Joaquin Canada Martinez 
Adrian Mohedano Dominguez 
Agustin Maestre Sanrorna 
Gerardo Juste Loren 
Javier Gonzalez Aliende 
Concepcion Parnles Lambea 

(jn.11,25) 

NUESTROS DIFUNTOS: 

Raimundo Valet Vinas 
Ag ustin Goser del Frasno 
Luis Agreda Domingo 
Jose de l.'Hostelerie Romero 
Jose Martin Marco 
Alfredo Lopez 
Rufino Latorre 
Angel L1oro Azlor 
Juan Garrido Lopez 
Virgilio Lopez Delatas 
Antonio Orpi 
Francisco Falcon Delatas 
Francisco Falcon Alfambra 
Joaquin Pastor Ferrer 
Mariano Sancho Morana 
Angel Gracia Sanz 
Emilio Lopez Jerez 
Vicente Barrachina Alonso 
Raimundo Gracia Gimeno 
Pedro Navarro Barastegui 
Nicasio Sanz Salamanca 
Enrique Pelayo Mur 
Federico sarvtse Castro 
Julian Jaime Afna 
Jesus Royo Abos 
Leonardo Garcia Sainz 
Jose Bueno Gimeno 
Carlos Sahun Valero 
Jose Calvo Sasot 
Rafael Gines Meseguer 
Basilio Abos Garcia 
Fermin Pueyo Gascon 
Mariano Sancho Morana 
Joaquin Pastor Ferrer 
Jose Maria liMn y Marin 
Antonio sentue Sauras 
Mariano Gavara Ceamanos 
Jose Bell ido Baile 
Jose de LiMn Tellez 
Claudio Martin Ejarque 
Pascual Esponera Andres 
Jose Gavara Blanco 
Ricardo Soria Fando 
Jose Maria Montserrat Pano 
IgnacioPano Perez 
Magin Vigo 
Joaquin Maritiosa Herve ra 
Ramon Murillo Ortiz 
Vicente Estella Sanchez 
Antonio Rio Ballarin 
Alfonso Herrera Lobe ra 
Alfredo Gargallo Altaba 

David Canillas Ortiz 
Heraclio lwei Castillo 
Luis Vinuales Fando 
Jose Barrau Espot 
Fernando Plana Bellido 
Vicente Venito Royo 
Valeriano Aznar Coscull uela 
Pablo Aguila y Soriano 
Fernando Aranda Lancilla 
Alfonso Blesa Azanza 
Rufino de Diego Berrocal 
Daniel Samperiz Lacruz 
Vicente Alquezar Garcia 
Francisco Arruga Alfranca 
Joaquin Gasca Ibarra. 
Jose Luis Hernando Sanch ez 
Leon Espariol SangOesa 
Miguel SuMJorda 
Manuel Piazuelo Mallen 
Jose Bleza Azanza 
Jose Uriol Carnicer 
Francico Nicolas Puyoles 
Agustin Arqued Gonzalez 
Manuel Pedraza Prades 
Eli seo Gascon Aguirre 
Emilio Sahun Gorriz 
Luis Barcelona Simon 
Raimundo Aguirre Artal 
Demetrio Bueno Gimeno 
Manuel Molina Portero 
Julia Maluenda de Pueyo 
Maria Canut Jaime de Sarvise 
Francisca Sese Toda 
Maria Xi menez Roger 
Elena Gimeno Lo bera 
Soledad Aguila Soriano 
Marfa Moyano Perez 
Eusebio Beltran Collado 
Mariano Gil Castillo 
Manuel Ibanez Vicioso 
Martin Martinez Espada 
Concepcion Sainz Pelayo 
Magdalena Cambra Ruiz 
Felipe Gil Sese 
Agustin Martinez Urzay 
Concepcion Lacueva 
Cebollero 
Manuel Ortin Gracia 
Angel Merck Banon 
Pilar Marin Yarza 
Flora Calvo Renancio 
Desiderio Mira Miquel 
Natividad Zapater Ferrer 
Joaquin Pastor Bribian 

Luis Navarro Herrero 
Juan Parnles Teulon 
Antonia Lambea Call izo 
Jose Lu is Vicente Naval 
Pedro Alonso Galvez 
Arturo Ollvan Gracia 
Fernando Fuster Pellicer 
Maria Juste Daga 
Maria PilarMiraveDiez 
Julian Arruga Alfranca 
Maria Pilar Navas Navarro 
Concepcion Lerma Sanchez 
Valentin Sorolla Calvete 
Epifanio Martinez Palacin 
Andres Callao Margolies 
Joaquin Fabeiro Peiteado 
Julia Monzon Artal 
Jesus Ferriz Lamana 
Jose Francisco de Astor 
Barona 
Roberto Roy Gil 
Maria Dolores de unan Marin 
Jose Jorda Fustiriana 
Mario Bueno Heimerle 
Fernando Vicente 
Monteagudo 
MariaJosefa Peire Iranzo 
Jose Luis Bellido Loscos 
Mariano Lasala Millaruelo 
Mario Ortego Vallejo 
Joseta Martinez Madrid 
Mariano Nerin Aused 
Francisca Vifiuales Laborda 
Aurora Gracia Ambrosio 
Carmen Tejero Escolano 
Juan Pablo Garcia de ta Muela 
Carlos Galvez Pardos 
Antonio Royo Temprado 
Trinidad Escuela Tolosana 
Ana MariaAdrados Velilla 
Julia Velilla Bueno 
Jorge L1era Jorro 
Jose Antonio Glarfa Gil 
Elisa Conchan Escudero 
Alexander Lazaro Mocete 
Ana Maria Carreras Serrano 
Jose Baque Ximenez 
Santiago Jose Ag udo Lazaro 

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

* IGUALMENTE LA EUCARISTfA DEL ofADE SANTA AGUEDA ES EN SUFRAGIO DE LAS 
HERMANAS DIFUNTAS. 



, ' ,-. 

...uCJ!I!P~i'l D.lISanu aA!A
 



nuestro
 
mayor
 
lnteres
 

La rec uperaci6n d e l pa t rimon io a r a g o n e s
 

Obra Social @i
 
Caja de Ahorros de la Inmaculada 



La Flagelaci6n de Cristo (1880)
 
Bouguerau 1825-1903
 
Catedral de la Rochelle
 




