


iRentabilice ya sus ahorros!
 

Nuestras mas altas rentabilidades tanto en
 
renta fija como en rent a variable
 

F0NDOS 0ERE NTA FIJA(para clientes conservadoresl
 

Bankpyme Global Rent FIM 7,17%
 

Bankpyme Euro Bond FUND 5,37% 

F0N00S 0ERE NTA VARIABLE(no agresivos) 

Bankpyme Multisalud FIM 39,87% 

Bankpyme Swiss FIM 21,50% 

Bankpyme Alimentaire FUND 21,04% 

••:•• Bankpyme 
_ BOl SA 
Todas las Boisas del mundo a su alcance 

Rentabilidad en euros del 31.12.99 aI31.12.00. Rentabilidades pasadas nopresuponen rentabilidades futuras. 

Gestion: Bankpyme Sociedad Gestora de Instituciones de Inversion Colectiva • lnscrtta con el nO24 en el Registro de la C.N.M.V.; Deposlta rio: Bankpyme Banco de ta Pequena y 
Mediana Empresa • Inscrito can el nO8 en el Regist ro de la C.N.M. V.; Informacion y Distrlbucion: Bankpyme Banco de la Pequena y Mediana Empresa, Bankpyme OnUne, Amdi f, 
S.L. I Registro en Ia C.N.M.V. nO92 1, 1552 Y 1381 Bankpyme Euro Bond FUND y Bankpyme Alimentaire FUND son subfondos de Bankpyme Strategic Funds SICAV, inscrita en el 
Registre de Commerce de Luxembourg can el nOB 42 .534. Gestion y Administrocion: Bankpyme Strategic Funds SICAV; Asesor de Inversiones: Bankpyme Banco de la Pequena y 
Mediana Empresa; Depositario: Banque Degraaf Luxembourg; Informacion y Dlstrlbuc/on: Bankpyme Banco de la Pequena y Mediana Empresa, Amdif , S .L.I EI folleto informativo 
esta registrado en la C.N.M.V. y a disposicion del publico en la propia C.N.M.V. y puntas de venta Bankpyme. 

En Bankpyme Ie ofrecemos un estudio personalizado para conocer su
 
perfil de inversor, sin ningun compromiso por su parte.
 
Venga a vernos a nuestra Oficina de Zaragoza
 

Gran Via, 22
 
Para mas informacion lIame al976 468 630
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!I !Yenilencial Cefradia del
 

cSenor Jllado a la Columna !I de
 

Xueslra cSenora de la Jralernidad
 

en el2f(a!l0r 7)olor
 

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 ANa 2.001 

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 Cotradia de la Flagelaci6n de Tarazona (Zaragoza)
 

Esta Cofradfa esta hermanada con la Agrupaci6n de la Flagelaci6n de la Pontificia, Real e 
lIustre Cofradfa de Nuestro Padre Jesus en el Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvaci6n 
de las Almas (Californios), de Cartagena. (Murcia). 

Ario CXCVII 
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Desde olras cipcunsla ncias muy dislinlas a la s de ofios posodos qui ero dedica l'Os eslos I,neas en esla extraoPd inapia 

revislo de nueslra C ofra d,a del S enop Alado a la Columna . Aunque en su liempo cornuniquc mis d,as de jubd a cion de 

porroco en reuni on especia l con los gpupos de la porroq uio ( entpe ellos la C ofrad ia) y t~mbi en en las misas del ultimo 

Domingo de Oclubpe, 10 hag o a hora en nu estra revislo para ha ceplo con todos y cada uno de vosolros cofrades con todo 

mi coro zon lIeno de gralilud . GuaPdo en mi ment e muchos y qrolos pecue Pdos en los veinte ofios de Consiliapio (198 0 a 

1000) . S on muchos d,os, cfios, de orqo ntzoc lon, a clivida des, celebra ciones pelig iosas y colaboraci on es social y ca pitativa . 

Todo ello con nurn erosos pers onas de buena disposicion en las distintas Juntas de Gobiepno y H epmanos M ay opes que 

presiden, 

AI cesor- de pOPI'OCO, seqiin nuestro depecho Canonico, y ser- el nuevo pc rroco D. S anlia go , tambien sero vueslro 

nuevo C onsdi apio. M e siento gozoso de lodo 10 vueslro : Gran Cofra d 'a del S enop Alad o a 10 Columna en contidad y 

colida d (hago un pecuepdo ; en 1980 era mos unos 300 cofrades ; en el 1000 somos 1104). Sigo con vosolros de 

cofra de y con eI n
O 

160. 
PERMITIDME qu e lermine esle escrilo con unas linea s de Ia C a pla Aposlolica del P a pa Juan Pa blo "A L 

COM E N ZAR EL NUEVO MILENIO": " Es irnportonle q ue 10 que nos ppoponga mos , con la o qudo de Dios, esle 

fund ad o en la conl empl ccion y en Ia orocion , EI nuestro es un liempo de continuo rnovimienlo, que, a menudo, desemboca 

en el oclivismo, con el riesqo focd de hac ep. Tenem os que pesislip a esla lenlacion buscando SER a nles que HACER " .... 

"No se trata de invenlap un nu evo ppograma. EI ppograma yo exisle . Es el de siernpre, recoqido pOP el EVANGELIO 

V LA TRADICION VIVA. Se cenlra en definiliva en C pislo mismo , 01 que hay qu e CONOC ER, AMA R e 

IMITAR 

UN A BRAZO 

II 
R AMON ZAPA T ER 

Consiliapio de Ia Cofrad'a 1980-10 00 

Estimad os cofra des: 

N o me pesulta focd escpibip eslas pr-imeros I,neas de saludo y presenjocion yo qu e sepia imp pescindibl e conoce r mas 

a fond o 10 vida de 10 Cofrad'a y habep escuchado detenid am enle a sus miembros. Pepo yo me pePdona peis pop mi 

a lpevimienlo y pop los errores de [octo que puedo corneter en las palabras qu e os dipijo. 

En prim er- lugap deseap,a qu e los soce rdo les de Ia po rroquio de S anti ago el Mayop y yo, com o consiliapio, 

fuesemos una a yuda espipitua l qu e os posibililas e desap l'Oliap vuestro taPee de cofra des . P op ello qu e sepdis q ue en este 

senlido siernpre nos lendpeis a vuestro disposi cion yo que 10 vida cpislia na es clave para el desa ppollo de coda un o de los oclos 

que se pealicen en el seno de 10 C ofrad'a y pa ra dap sentido a l dia a d,a de vueslro existencia . 

En segundo lugap, felicitapos pop todas las pealizacion es que na cen de vuestpo cncuenlro con J esucpisto en su 

expe rie ncio de sufpimiento y de vuestra cerc on fo con el dolop frat emo de su M ad pe que os a bpen a sentip solida piamente el 

dolop de los hepmanos y hac ep de vuestra C ofrad 'a un instpumento de testimon io y de donacion , que tanto bien os ha ce a 

vosotros mismos y tanto enPiqu ece a los hepman os, como fepmenlo y levadupa de vuestra ppoximidad 01 mislepio del Dios 

sufpienle y escopnecido, inteppogante para todo hombpe y piedra a ng ula p sobpe 10 que conslpuip vuestras vidas y vuest ras 

familia s. 

V finalmente , exppesapos que me gu sta ro a pPendep de vosoll'OS pudi end o compa ptip con vosotpos los sufpimientos de 

J esuCPislo Nuestpo Senop en el mom ento del mayop esco nda lo y de la total pepulsa , 01 contempl aplo atado a 10 columna y 

a zolado, donde todo ca lla en el eslpemecimiento a ca usa de tanto esca pnio y afpenta, para qu e sea el silencio de Dios el qu e 

en tanto a mo p ca lla y a broza en el Hij o a todos sus hijos paro manifestaples el Amop hasl a el final , qu e como momento de 

comunicocion se ofpece en 10 ppesencia de la M adpe solido pia y frolema. 

A todos y a todas, a coda uno y coda una, cofpades qu e D ios os bendigo y os conceda adentroros en el Mistepio 

que a tra viesa 10 existencia humana y que nos conduce a 10 luz pascual del Amop pesucitado . 

Os sa luda a tenta mente y qu eda a vuestro dis posicion 

SANTIAGO FUSTERO FUSTERO 

Vuestpo Consiliapio 



A LA COFRADIA DEL SENOR ATADO A LA COLUMNA Y
 
DE NTRA. SRA. DE LA FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR
 

Desde el silenCio y la soledad de nueslrc vida contemplativa, queremos hoy enlon or- a vuesiro lado el 
ALELUVA pascual lIenas de gozo al saber, con la cerlezo de nuestro fe, que JESUC RISTO ESTA 
VIVO e intercede conslontemenje por todos nosolros junto al Padre suyo y Padre nuestro. 

Realmente vosolros podeis celebrar Ilenos de gozo 10 Resurrecci6n de JESUS yo que comporjis con 
EI sus Horas de mayor dolor. 

Lo haceis flsicamente, cuando por nuestros ca lles de Zaragoza , dais testimonio, sincero y fuerte, de un 
amor que se haci'a presencia ante rnuchos hermanos nueslros que hoy, mas que nunca, se ponleo n interrogantes 
desgarradores sobre el sentido de 10 vida, de la muerte, de 10 eternidad ... Vuestra sola presencia en medio de 
nuestro pueblo les ha hablado de un AMOR ENTREGADO HASTA LA MUERTE por ellos . 

Tambien tiene en nueslros dlas un hondo sig nificado vuestro COfRAD IA: 

EL SENOR ATADO A LA COLUMNA es en este momenjo de nuestro historia, comienzos yo 
del sig lo XXI , una rea lidad esca lofriante . MUCHOS HERMANOS NUESTROS ESTAN ESCLA
VIZADOS HOY Lo eslon a monos de sus propios herma~os , como J esus 10 esluvo, dejandose amarror a 
10 columna por aquellos a quienes venia a Ii berar. Su dolor, aceptado por redimir el nuestro, hace que desde 
ese me mento todo dolor sea fecundo cuando es oce plodo con amor y una fe profunda en 10 cornpo rticion de 10 

misma suerte que J esus quiso asumir para hacernos hijos de Dios . 

Nuestro felicitaci6n va pues a vosolros, desde este Monasterio de Santa Ines, con 10 certeza de que en 
vueslrc s vidas, un ofio mas, elSenor Atado a 10 C olumna os ha hecho mas Iibres para amar, para entrega ros 
a los pobres, para celebrar s~s Misterios en espirilu y verdad . 

Q ue EI, desde su vi-da de RESUCITADO, os bendigo a cada uno y a vueslms familias y siga 
pronunciondo ante coda uno aq uella Frase que , dicha por EI, es eficaz: "LA PAZ SEA CON VOSO 
TROS. NO TEMAIS". 

Sor MO. S oledad Rubin de Celis 
Priora del Monasterio de Santa Ines 



III
 

iYa huele a S emana Santal, expresion tlpica del sur de Espana, porque alII Sl qu e huele, 

que cquf en el norte mcllzomos de olro forma. 

En el sur la primavera, la lIegada de la Semana Santa, es como un esta llido de la naturale

za, una repentina prefiez de la tierra en clave de exhuberancias f1orales, colores y o lores . La poulo 

la marca la tierra. 

Sin embargo por eslos lares , cuondo alguien en una reunion, en un cafe, en una tertulia, 

exclama iya huele a S emana Santa!, olor que aqul no puede explicorse en olro clave qu e la de la 

magia Ya que la primavera se dilata a veces tanto en el tiempo que casi no se percibe, nadie Ie puede 

qullor la rozon, 

Huele a ensayos, a frIo, a cierzo ... 

Huele a revuelo de tunicas y habitos, copirotes y terceroles sacados de las areas, cajas y ar

marios pueslos a punto para planchar, ... 

Huele a copilulc, a rezo, a penitenclo , .•• 

Huele a bendicion de habitos, ... 

Huele a ropa de estrcno "Domingo de Ramos , quien no eslreno no tiene manos" 

Huele al nerviosismo del que va a salir por primera vez ... 

Huele a emociones contenidos ... 

Huele a lIanto en la salida ... 

Huele a abrazos de Viernes Santo ... 

Huele a redobles, a sudor, a cansancio, 

Huele a la f10r que coqere de mi Cristo, de mi Virgen, 

Huele a recuerdos de los que ya no estan, ... 

Huele a cerveza y calamares en Los Navarros, .. . 

Huele a torrijas que hacla mi madre y mi abuela, ... 

Huele a cbslinenclo de viernes, que yo solo hacen algunos, 

Huele a Cristo Atado a la Columna, a Virgen de 10 Fraternidad, 

Huele a cofrade ciego que sale a "ver" 10 proceslon, ... 

Huele a cofrade en la acera que ya no nos ocornpofio porque ya no puede oquontor la proce

sion junto a su Cristo con su habito, ... 

Huele a nielo que vestira de cofrade por vez primera, ... 

Huele a reuniones, a turnos de vela, a Iimpiezas, a horas robadas 01 suefio, a traslados, a 

noche de Jueves Santo, ..• 

Huele ... ique se yo como decirlo!, a eso que lIevamos dentro cuando decimos iya huele a 

Semana Santa! 

Ven, participa. Es 10 convocotorlo de tu Hermano Mayor. Veras como tu tambien "oleras 10 
Semana Santa". Despues, yo solo tendras que vjvirla. 

ANGEL. HERMANO MAYOR. 
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MIERCOLES DE CENIZA (Dia 28 de febrero) 

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, la 
preparaci6n ha de ser todavfa mas cuidadosa. Y si es alguien muy importante 0 muy querido, hay que poner 
a punta todas nuestras capacidades. EI zorro, por ejemplo, querfa saber la hora a la que vendr fa el Principito: 
"Si vienes a las cuatro de la tarde, cornenzare a ser feliz desde las tres". Cuando va a nacer un nino, los 
padres no s610 han de preparar la cuna, han de prepararse ellos, han de preparar su mente y su coraz6n. 
Porque no basta con saber la realidad, hay que entrariarla. La distancia que va de la mente 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 ungir
nos de gracia y bendici6n. Prepararse para estos acontecimientos, para estos encuentros tan decisivos, es 10 
que lIamamos conversi6n. La Cuaresma es tiempo de conversi6n. 

II XVIII CICLO DE ACTIVIDADES II 

PRESENTACION DEL C.D. INTERACTIVO 

Ofa 7 de Marzo 19,30 horas. 

Sal6n de Actos del CORTE INGLES (Centro de Independencia). 

Presentaci6n del C.D. Interactivo realizado por la Cofradfa dentro del programa cultural preparado por la 
Junta Cordinadora de Cofradfas y la referida firma comercial. 

EXPOSICION: LA FLAGELACION EN ESPANA 

Siguiendo con la linea emprendida hace ya muchos aries, tratamos con nuestras 
exposiciones anuales de dar a conocer diferentes aspectos relacionados con la Semana 
Santa y el ambito cultural que la rodea. 

En esta ocasi6n vamos a acercarnos a la pintura presentando obras de grandes 
artistas que a traves de este arte han dejado reflejado este importante momenta de la 
Pasi6n de Cristo. 

Desde las primeras representaciones pict6ricas de los siglos XII Y XIII hasta el ya 
finalizado siglo XX, la Pasi6n de Cristo ha side fuente de inspiraci6n de numerosos artistas 
que en muchas ocasiones, sobre todo en los siglos anteriores, ha servido de catequesis 
plastica y como fuente de formaci6n de 10 que se dio en lIamar el "pueblo llano". 

A traves de las obras que se muestran podremos ir siguiendo la evoluci6n tanto de 
las tecnicas como de las formas en los diferentes estilos. 

Esperamos y deseamos que una vez mas hayamos acertado y que esta visi6n que 
os presentamos, y que nos atrevemos a lIamar "casi exhaustiva" del tema, sea del agrado 
de todos aquellos que nos visiten. 

SALA DE EXPOSICIONES: MARIANO BARBASAN (Edificio CAl.; c/ Don Jaime I, nurnero 33). 
FECHAS: 9, 10 Y 11 de abril. 
HORARIO: de 19 a 21 horas. 
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A las 11 horas, en primera y segunda convocatoria, CAPiTULO GENERAL ORDINARia DE LA COFRADIA en el salon de actos de las 
RR.MM. Escolapias (c/Teniente Coronel Valenzuela, nurnero 2), que se desarrollara con arreqlo al siguiente orden del dia: 

1/0raci6n.~~ 
2/ Lectura, y aprobaci6n si procede, del acta del Capitulo anterior (16/12/00). ~ 
3/ Estado de cuentas. Aprobaci6n , si procede, del ejercicio del ario 2.000 . 

.:e.:	 ,.... 
~~	 r~ 

4/ Presentaci6n, y aprobaci6n si procede, de la memoria anual. 

~ 5/ Semana Santa del 2.001. ~ 
.",,-..~	 6/ Otros asuntos y propuestas sometidos a la consideraci6n del Capitulo General. -:j':J.,	 7/ Entrega de las insignias de oro y plata . ~.	 ~.

8/ Ruegos y preguntas. §i9/ Sorteo de la imagen del Senor Atado a la Columna. ~	 ~ 

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

ORO : 

PLATA: 

D. Gines Zaldivar Garcia 
D. Gerardo Zaldivar Garcia 
D. Vicente Nerin Rami 
Dil. Pilar Trasobares Puertolas 

Dil. Angeles Gracia Sierra 
o-. Mil Jose Mallen Nogueras 
Dil. Angeles Alcantara Fernandez 
D. Jose Joaquin Garcia Garcia 
D. Jose Javier Vilajuana Colas 
D. Jose Javier Soro Andreu 
D. Angel Aparicio Aspas 
D. Pedro Jose Buj Trasobares 
Dil. Marfa Belen Jorda Garcia 

(04/02/51) Plata : D. Gonzalo Baraza Romeo 
(04/02/51) 
(09/02/51) 
(05/03/51 ) 

(01/01/76) 
(31/01/76) 
(01/02176) 
(07/02/76) 
(23/02/76) 
(23/02/76) 
(23/02/76) 
(01/03/76) 
(06/03/76) 

D. Alvaro Peralta Torres 
Dil. Laura Barrau Herrero 
D. Jose Carlos Ibanez Morte 
Dil. Mil Carmen Domingo de Ascaso 
D. Francisco Javier Galicia Mangas 
Dil. Maria del Pilar L6pez Cano 
D. Angel Luis Aban Sanz 
D. Jose Jav ier Gonzalez Nogueras 
D. Luis Miguel Latorre Arnal 
D. Lorenzo Yebra Laita 
D. Julio Lastiri Almenara 
D. Miguel Angel Arruego Salvador 
D. Carlos Gracia Lavilla 

(09/03/76) 
(12/03/76) 
(20/03/76) 
(28/03/76) 
(03/04/76) 
(05/04/76) 
(16/04/76) 
(26/05/76) 
(07/06/76) 
(08/06/76) 
(09/06/76) 
(01/07/76) 
(07/09/76) 
(13/12/76) 

A las 13 horas SANTA MISA Y BENDICION E IIV1POSICION DE HABITOS en la Iglesia Parroquial de Santia
go, sede can6nica de la Cofradfa. La Reliquia de la Santa Columna de Jerusaten presidira esta Eucaristfa y, finaliza
da la misma, se dara a besar a los asistentes. Es obligatoria la medalla. 

AI finalizar la Santa Misa se procedera a la VENERACION DE LA IMAGEN DEL SENOR ATADO A LA 
COLUMNA en su capilla. 

Durante estos actos intervendra la Coral Santa Teresa. 

1MPOSICION 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; perc los ritos, si estan vacfos, 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 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 
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 Cofradfa voluntariamente. 

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

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

NORMAS PARA LA 1MPOSICION 

*	 Los nuevos cofrades, con el habito completo (sin el cart6n 0 plast ico del capirote), deberan estar media hora antes en la 
puerta de la torre para vestirse. 

*	 El familiar que acompafie a algun nino pequefio 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 nirios pequerios, aconsejamos no hacerlo con 

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

par igualmente en este acto COMUNICANDOLO PREVIAMENTE en la Secretaria de la Cofradia 0 al Hermano Mayor. 



s de !7Ibrl/ Vomingo de !J(amos 

18,00 horas: Celebracien de las visperas con laComunidad de las RR.MM. Dominicas del Convento de Santa lnes (Via Hispanidad nurnero 35). 
19,00 horas: Comienzo del «Acto del Iraslado» con el siguiente recorrido: Via Hispanidad, Ramon Sanz de Varanda, Av. Juan Carlos I, Ignacio 
Ellacuria, Domingo Miral, Pedro Cerbuna, Cortes de Aragon, Hernan Cortes, Av. Cesar Augusto e Iglesia de Santiago. 

22-22,30 horas (aproximadamente): Acto de oracion en la Iglesia de Santiago unavez terminado el Traslado. 

NOTAS: 
~	 Recordamos que todo aquel cofrade que 10 desee podra portar lapeana dondese colocaralaimagen del Santfsimo Cristo Atado alaColumna. 

Es conveniente preparar equipos de cuatro personas de lamisma altura y prendade cabeza. Tanto estos equipos como los que 10 hagandeuna 
forma individual 0 libredeben enviar su nombre al Hermano Mayor 0 aSecretaria. Se citara atodos los cofrades apuntados en fechas cercanas 
aSemana Santa pararealizar las pruebas y ensayos. 

~ Todo aquel cofradeque desee acompanar alCristo en el «Acto del Traslado- , sin portarlo, podra hacerlo acudiendo con el nabitocompleto 
(guantes incluidos) SIN HACHA. 

~ Para cualquier aclaraclon dirigiros alHermano Mayor, Secretario, Vocal de laSeccion de Pasos 0 Cabecero de laPeana. 
;;. Por las caracterisncas de este Traslado no se permitira laasistencia con trajey mantillaespanola (Manolas). 
;;. Ver normas de lapagina 10. 



12 de 7/bril
 

Jueoes cSanlo
 

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

20.00 h..Oracion Eucarfstica. 
20,45	 h. :Entrada de los cofrades en el interior de la 

Iglesia para formar en orden procesional y 
realizar un acto de oracion, 

PROCESION PE.NITENCIAL: Alas 21.30 noras, una vez 
finalizado el acto de oracion, partira nuestra Proce
sion desde el interior de la Iglesia de Santiago, sede 
canonica de laCofradfa. La Procesion llenara laAveni
da de Cesar Augusto de rojo y blanco en una sinfonfa 
de color, y pasara por laPuerta del Carmen, Paseo de 
Pamplona, Plaza Basilio Paraiso, Plaza Aragon, Paseo 
de la Independencia, Plaza de Espana y Coso, lugares 
todos ellos en los que la longitud de la Cofradfa y su 
torrnacion rozan lapertecclon estetica. Acontlnuacion 
baiara por la calle Alfonso para despues desviarnos 
por calles ya mas estrechas como Espoz y Mina y 
Mayor para entrar en el incomparable marco de laca
lle Dormer, saliendo tras atravesarla por un lado de la 
Catedral de La Seo a la Plaza del Pilar. 

Finalizada la predlcaclon publica, conforme 
cae la noche, se iniciara de nuevo la Procesion por 
Plaza del Pilar, Plaza de Cesar Augusto y Murallas Ro
manas para lIegar aencerrar aSan Cayetano enfilando 
la Plaza del Justicia porlacalle Manitestaclon. 

San Cayetano sera la despedida para nues
tras imaqenes,All[ todos los cofrades diremos eladios 
cuando suene ese redoble inconfundible y estreme
cedor que rompe esquemas, Iibera emociones y es
tremece elalma. 



Uno de los aspectos fundamentales del mismo es dar la posib ilidad, a todos los cofrades que 10 
deseen, de Ilevar a hombros la peana con la imagen del Santfsimo Cristo Atado a la Columna, con la cual se 
fund6 la Hermandad en 1.804. Para ello deberan tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

1.	 Debe procurarse formar grupos de CUATRO COFRADES DE LA MISMA ALTURA. 
2.	 Igualmente existira la posibilidad, para aquellos que no consigan formar grupo, de apunta rse de forma 

individual, si bien de esta manera la participaci6n en los relevos no esta asegurada, y no podra confirmar
se hasta que se cierren las Iistas y se ajusten las diferentes alturas. 

3.	 EI habito se llevara completo (incluidos guantes) y con la misma prenda de cabeza en cada grupo 0 relevo 
(a tener en cuenta sobre todo para los miembros de la secci6n de bombos). 

4.	 Habra un dfa de ensayo y de tallaje que se avisara oportunamente a los que se hayan inscrito con anterio
ridad. 

5.	 Tanto los grupos como los cofrades que se apunten sueltos deben dejar sus datos al Hno. Mayor 0 al 
secretario de la Cofradfa con fecha tope el 18 de marzo (dla del Capitulo General). 

6.	 Dado el caracter de este acto no se permitira la asistencia con el traje de mantilla (manolas) . 
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- PROCURAR SER PUNTUALES. L1egar con tiempo suficiente y no esperar 
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 NO OS ACOMPANEN aquellas perso
nas que no vayan a participar en la Procesi6n. 

- Localiza el lugar donde debes formar, hay carteles informat ivos. 
- 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 de la Procesi6n detras de los hachone s de forja. No 
deben de entrar en la Iglesia. 

;...	 Es conveniente IIevar tercerol hasta los ocho aries. 
»	 Los familiares de los nirios , si son cofrades, deben intentar colocarse en la cabecera de la primera secci6n 

de hachas, y si no 10 son procurar seguir la Procesi6n de cerca tratando que las encargadas puedan 
localizarlos en cualquier momento. 

;...	 Los preadolescentes 0 adolescentes no deben incluirse en esta secci6n. 
;- Ala IIegada a San Cayetano se deben recoger los nirios 10 antes posible en ellugar de todos los aries (en 

la panaderfa de la izquierda de la Iglesia). No deben salirse antes de terminar la Procesi6n . 
.,	 Rogamos encarecidamente a los familiares que no entorpezcan la Procesi6n entrando 0 saliendo de la 

misma, las cofrades encargadas los cuidan con mucho caririo, 
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VELAS DEL JUEVES SANTO: IGLESIA DE SANTIAGO
 
17,30 horas: 
Calvera Sanjuan, M' Esperanza 
Calvo Martin, Jose Fernando 
Ca lvo Monforte, Alberlo 
Campana Bahamonde, Jorge 
Campillo Lasierra, Maria Dolores 
Campo Canaveral, Maria Pilar 
Canales Colas, Antonio 
Canales Colas, Juan Carlos 
Canales Cortes, Juan Francisco 
Canales Cortes, Vicente 
Canales Mesa, Diego 
Cano Escalona, MarfaBelen 
Canada Garcia , Isabel 
Carballo Berbegal, Ram6n 
Carb6 Garcia, Antonio 
Carmona Gracia, Iris 

20,00 horas: 
Del Barrio Garcia, Miriam 
Del Barrio Garcia, Rosa 
DelPico Hualde, Jorge 
Del Rio Varea, Pi luka 
Del Rio Varea, Vi rginia 
Delgado Torres, Desire 
De lgado Torres, Ro lando 
Diarte Campos, MariaAgustina 
Diarle Fano, M6nica 
Diarle Fano, Vicenle 

18,00 horas: 
CarranzaAlbalad, Jose Luis 
Carreras Hernandez, Mari Cruz 
Carreras Serrano, Mari Carmen 
Carrillo Navarro, Manuel 
Carruesco Perez, Juan Carlos 
Casado Colina, Ines 
Casal L6pez, Mari Carmen 
Casas Arribas, Conchita 
Casas Saldana, Jose Manuel 
Castan Solana, Jose Maria 
Castan Solana, Esther 
Castariosa L6pez, Esther 
Castanosa L6pez, Julio 
Cas lanosa L6pez, Luis 
Caslel 16n Morel16n, Ana Maria 
Castillo Galvez, Mari Carmen 

Diaz Sanz, Fernando
 
Dieste Estal16, Pascual
 
Diesle Molines, Ana Cristina
 
Dieste Molines, Fco Javier
 
Dieste Molines, Maria Jesus
 
Domingode Ascaso,Mari Carmen
 

20,30 horas:
 
Cada componente de lasecc i6n de
 
pasos en suvara correspondiente.
 

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

09 ,00 horas: 
Domingo Manzano, Lorena 
Domingo Manzano, Raquel 
Domingo Morlanes, Maria Luz 
Domingo Royo, MariaLuz 
DominguezGUlierrez, Miguel A. 
Dominguez Gulierrez, Raquel 
Dominguez Viguera, Enrique 
Dominguez Viguera, Julio 
Duato Arligas, Josefina 
Ducha Inisterra, Ana Marfa 
Dura Sanchez, Maite 
Egido Salvador, Allonso 

12,30 horas: (Nota 6) 
Florido Gracia, Rocio 
Fondevila Martinez, Florentino 
Forcano Ponsa, Maria Belen 
Forcen Portero, Teresa 
Forner Arna l, Federico 
Frag Blesa, David 
Frag Blesa, Sergio 
Franco Arruego, Eva 
Franco Arruego, Jesus Enrique 
Franco Marco, Maria Isabel 
Franco Marco, Yolanda 
Franco Mendez, Sandra 

09,30 horas: 
Esbec Albalad, Pedro 
Escribano Siguenza, Fernando 
Escudero Arteaga, Ana 
Escudero Arteaga, Jose Ignacio 
Escudero Arteaga, Maria Cristina 
Escudero Jalle, Jose Maria 
Escuer Latas, Eva Maria 
Escuer Merino, Enrique 
Espanol Gracia, Lucia 
Espanol, Gracia, Lourdes 
Espiau Aso, Silvia 
Espinosa Martinez, Hugo 

13,00 horas: 
Franco Sediles, Jose Carlos 
Fuentes Reinales, Aroa 
Galan Sis6n, Eduardo 
Galicia Lucea, Conchita 
Gali ciaMangas, Ado lfo 
Galicia Mangas, Fco. Javier 
Galindo Garcia, Koldobika 
Gallardo Alvarez, Adolfo 
Gallardo Alvarez, Marla Cristina 
Gallardo Cantullera, Jose Maria 
Gal larin Rodriguez, David 
Gallego Blanco, Juan 

18,30 horas: 
Castillo Ungria, Ana Isabel 
Castill6n, Altaye, Juan Ignacio 
Catalan Irincnan. Ignacio 
Cata lan Villafranca, Jesus 
Ceamanos Gaya, Jesus 
Cebo llero Manzanares, Esperanza 
Cegofiino Lacamara, Jose Marfa 
Centelles Marcos, Ruben 
Centeno Casado, Felisa 
Cercadillo Guillen, Mari Carmen 
Cester Martinez, Miguel Angel 
Cisneros Ribera, Carlos 
Clerencia del Pico, Patricio 
Cobos Funcia, Jesus Angel 
Colas Pareja, Margarita 
Col6n Nieto, Miguel Angel 

19,00 horas: 
Collado Navarro, Inmaculada 
Collados Jimenez, Aurelia 
ColladosJulian, Maria Jesus 
Compaired Miranda, Alejandro 
Compaired Vinau , Alejandro 
Correas Latorre, RosaMaria 
Cortes Felipe, Alicia 
Cortes Fomles, Pi lar 
Cortes Monreal, Jesus 
Cortes Ribares, Diego 
Cortes Soler, Jose Luis 
Cortes Soler, Maria Teresa 
Cortes Soler, Miguel Angel 
Cosloya Forga, Marfa Pitar 
Cotanes Esteban, Rosa Maria 
Crussells Canales, Juan Jose 

19,30 horas: 
Cruz Enciso, Avel ino 
CruzMartfnez, Jose Andres 
CuadraJimenez, Laura 
Cubero L6pez, Eva Maria 
Chalela Ruiz, Ernesto 
Chopo Fraguas, Eduardo 
Chopo Fraguas, Luis 
Churiaquede Miguel, Gloria 
DeMiguel Mesonero, Pablo 
De Pablo Loriente, M" Mercedes 
DeVal Aida, Natalia 
De Val Bailera, Isabel 
DeVal L6pez, Jose Fernando 
DeVal L6pez, Maria Pilar 
DeVicente Perez, Francisco 
DeVicente, Perez, Isabel 

NOTAS: 
1/	 Los cofrades mencionados, y todosaquellos que voluntariamente deseen asistir a los turnos de 

guardia, deben presentarse con anterioridad al horario marcado al cetro encargado, el Jueves 
Santoenel atrio de Santiagoyel Viernes Santo en la sacristla de San Cayetano. 

2/ Las guardiasse hacen conel habito completo, bien concapirote0 tercerol, incluyendo siempre 
guantes blancos. 

3/ Atiende las indicaciones del cetro y guarda silenciodurante el turno. 
4/	 Las mujeres quevistan traje de mantilla pueden hacer turnodevela el Jueves Santo a las 19,30 

horas. 
5/	 EI Viernes Santo loscofrades delturno de las 11 horas permaneceranen el puestohastaqueel 

cetro los ret ire paraquesalga laCofradfade las SietePalabras. 
6/ Parcuestiones de organizaci6n de San Cayetano, el turno quecomienza a las 12,30 horas, se 

debera encontrar en lasacristfa a las 11,45 horas por lasalida de laCofradia delasSietePala
bras. 

10,00 horas: 
Espinosa Martinez, Jeanetle 
Espuelas Gutierrez, Maria Dolores 
Esquirias Ruiz-Dana, Jose Fco. 
Fabei ro sano, Concepci6n 
Fabiani Bendicho, Luis 
FabreMurillo, Miguel Angel 
Fajardo Fraguas, Carlos 
Fajardo Fraguas, Jose Javier 
Falc6n Antolfn, Rafael 
Falc6n Sanjuan, Milagros 
Fandos Sonen, Cristian 
Faustino Escalada, Beatriz 

10,30 horas: 
Faustino Escalada, Maria Jose 
Felipe tobera, MariaAzucena 
Fernandez Arbis, Elisa 
Fernandez Estallo, Fco. Javier 
Fernandez Garcia, Alvaro Jose 
Fernandez Garcia, Ana Isabel 
Fernandez Maury, Raquel 
Fernandez Pacheco, JoseAntonio 
Fernandez Pacheco, Marfa Luisa 
Fernandez Peirona, Hector 
Fernandez Peirona, Sergio 
Fernandez Pera, Jose Marla 

11 ,00 horas: (Nota 5) 
Fernandez Ruiz, El izabeth 
Ferrer Escudero, Maria Jesus 
Ferrer Escuela, Jesus 
Ferrer Escuela, Marfa Pilar 
Ferrer Escuela, M6nica 
Ferrer Samalan, Maria Elena 
FerreruelaGuil len, Mari Mar 
FieLavina, Rosa Maria 
Fleta Legua, Gregorio 
Florfa Hernandez, Ceci lio 
Floria Sanz, Maria Luisa 
Floria Sanz, Sebastian 

ATRIBUTOS: CRISTO DE SANTIAGO Y RELICARIO 
DE LA SANTA COLUMNA 

Os recordamos que estos dos atributos tienen en nuestra Cofradia un carac
ter muy especial : remarcadamente penitencial y honorifico, respectivamente. 

Las peticiones para poder lIevarlos deben ser entregadas en Secreta ria 0 al 
Hno. Mayor. En el caso del Relicario , aquel cofrade que 10 solicite, debe compro
meterse a lIevarlo en todos aquellos actos a los que la Junta de Gobierno consi
dere que debe asistir . 

CRISTO DE SANTIAGO: 
2,001: Maria Teresa Belsue Nuez. 
2,002: Ana Marfa Martin Barranco. 

RELICARIO DE LA SANTA COLUMNA: 
2.001: Encarnacion Aznar Lao. 
2,002: Marfa Teresa Belsue Nuez. 

NOTA: A partir del afio 2.002 no hay ninguna peticlon, por 10que se ruega a 
los interesados que se pongan en contacto con Secretaria. 



Entre la Agrupaci6n de la Flagelaci6n 
delaPontificia, Real e /lustre Cofradfa deNues
tro Padre Jesus enelOoloroso Paso delPren
dimiento y Esperanza de la Salvaci6n de las 
Almas de Cartagena y la Real, Antiqufsima, 
/lustre y Penitencial Cofradfa delSefior Atado 
a la Columna y de Nuestra Sefiora de la Fra
ternidad enelMayor Dolor deZaragoza. 

En el pasado mes de mayo, en la revista 
COLUMNA, ya hicimos un extenso reportaje so
bre el acto delhermanamiento, pero hoy quere
mos incidir un poco mas en 10 que representa. 

Sinduda para laCofradia California eldia 
6defebrero del atio2.000 fue una fecha para no 
olvidar, yaque elacto dela"Coronaci6n Can6ni
ca" de una imagen es unco, excepcional e irre
petible para lavida de una cofradfa, siendo muy 
pocas las que ensu historia pueden contar con 
este excepcional hecho. Generaciones decofra

des han estado esperando el momento, y tambien generaciones decofrades ya no 10 podran vivir directamente. Porello, para losque 
estuvimos alii, fue un dfaespecial e imborrable de nuestras memorias. 

Pero para la Agrupaci6n de La Flagelaci6n y para laCofradfa del Senor Atado a la Columna la fecha, adernas, reun faotros 
atractivos importantes: se trataba de la firma del hermanamiento entre ambas asociaciones. Para este acto se desplazaron desde 
Zaragoza un grupo deveinte hermanos encabezados porsu Hermano Mayor con el fin deasistir igualmente a los actos de la Corona
ci6n. 

Durante mas deunana sendas comisiones en Cartagena y 
Zaragoza habian estado estudiando el tema, lIegando al final a la 
redacci6n de un documento enelque quedaban plasmadas las con
diciones del mismo y sus detalles. 

En unelegante y bonito pergamino estamparon sus firmas 
el Hermano Mayor de la Cofradia California, el delTercio de La Fla
gelaci6n, el Hermano Mayor de la Cofradia de Zaragoza, el Obispo 
deCartagena y el Arzobispo deZaragoza con la fecha ya citada de 
seis de febrero de 2.000; fecha pues importante porsercoincidente 
como ya se ha dicho con la Coronaci6n Can6nica de la Santfsima 
Virgen del Primer Dolor de la Cofradia California. 

Que enel fonda lafirma esunprotocolo,esclaro, pero tarn
bien es claro queel espfritu va mas lejos que estampar la firma en 
"otro" documento y que este corriera el riesgo de guardarse directa
mente enelarchivo.Sinembargo, taly como esta redactado eldocu
mento,vaa suponer,dehecho esta suponiendolo ya, unbeneficio en 
las dimensiones caritativas, sociales y IitUrgicas de arnbas asocia
ciones. A modo de ejemplo baste indicar a todos los cofrades que 
lean estas lineas que cada ario, alternativamente, una cofradia seva 
a dedicar a colaborar en la obra social 0 caritativa de la otra. 

Por otro lado esdeesperar que los lazos deamistad que se 
han establecido a 10 largo de estos meses de trabajo y preparaci6n 
sigan dando sus frutos y vayan, no s610 en beneficia de nuestras 
respectivas asociaciones, sino en beneficio denosotros rnismos como 
personas y como cofrades. 
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L1TURGIA Y ADORACION DE LA CRUZ: a las 17 horas en la Iglesia de Santiago. 

PROCESION GENERAL DEL SANTO ENTIERRO: Organizada por la Muy lIustre, Antiquisima y Real Her
mandad de la Preciosisima Sangre de Nuestro Senor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia. 

La salida sera a las 18 horas desde la Iglesia de Santa Isabel (vulgo San Cayetano). Los cofrades 
deberan concentrarse media hora antes del inicio en la calle Alfonso, desde la esquina de 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 
Vicentede Paul, Mayor, Don Jaime I, Plaza del Pilar, Alfonso y Manifestaci6nhasta la Plaza de San Cayetano. 

Una vez finalizada la Procesi6n esta Cofradia continuara hasta la Iglesia de Santiago, donde reza
remos todos juntos una oraci6n de despedida y donde se recoqeran los pasos. 

NORMAS PARA LA PROCESION DE VIERNES SANTO:
 

FORMACION 

11 ATRIBUTOS Y PEANA: media hora antes del comienzo de la Procesi6n deberan presentarse en 
el lugar en que se hayan guardado el Jueves Santo. Los atributos se trasladaran al lugar indicado 
en el punta numero 3. 

21	 RESTO DE PASOS: media hora antes del inicio en el inter ior de la Iglesia de San Cayetano. 
IMPORTANTE: no olvidar recoger la tarjeta que os entreqara el cabecero del paso para poder 
entrar en San Cayetano el Viernes. 

31 RESTO DE LA COFRADIA (HACHAS, SECCION INFANTIL, SECCION DE INSTRUMENTOS, 
MANOLAS): en la calle Alfonso, desde la esquina de la calle Manifestaci6n hacia el Pilar. 

41 HACHAS: igualmente, siguiendo las instrucciones de la Hermandad organizadora, iran formadas 
de cuatro en fondo . EI cetro las colocara en el lugar que les corresponda. 

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

PENITENTES 

Todos aquellos que deseen acornpafiarnos de penitentes este dla, deberan recoger su co
rrespond iente «tarjeta de penitente» el Jueves Santo (por la manana 0 por la tarde) 0 el Viernes 
Santo (s610 por la manana) en la oficina que la Hermandad de la Sangre de Cristo tiene montada en 
la Iglesia de San Cayetano. 

REPARTO DE FLORES 

*	 Para que todos los cofrades puedan lIevarse alguna flor de los pasos una vez finalizada la Proce
si6n del Santo Entierro, os rogamos que no os llevels mas de una por persona. 

*	 AI haber disminuido considerablemente la cantidad de flores del Paso de La Flagelaci6n se haran 
ramos preferentemente para los cofrades que hayan fallecido en el ultimo ario, Todos los familia
res que 10 deseen pueden solicitarlos al Secretario 0 al Hermano Mayor con anterioridad al Domin
go de Ramos. 

*	 Os recordamos que SOLO SE PERMITE ENTRAR EN SANTIAGO, EL VIERNES SANTO AL FI
NALIZAR , A AQUELLAS PERSONAS QUE VISTAN CON HABITO 0 TRAJE DE MANTILLA Y A 
AQUELLOS QUE VAYAN ACREDITADOS POR LA SECRETARIA DE LA COFRADIA. Los herma
nos cetros tienen la obligaci6n de no permitir la entrada al interior del temple a aquellas perso
nas que vayan de paisano. Por 10 tanto os rogamos que no los ponqais en ninqun compromiso 
con familiares , amigos, simpatizantes, etc. 
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EXALTACION INFANTIL.
 

Ofa: 31 de marzo.
 
Hora: 16,30 horas.
 
Lugar: Pabell6n Oeportivo del Colegio de San Agustin (Agustinos)
 
Organiza: Hermandad de Cristo Resucitado y de Santa Marfa de la Esperanza y del Consuelo.
 

XXV CONCURSO - EXALTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE SEMANA SANTA 

Ofa: 1 de abril.
 
Hora: 10 de la manana.
 
Lugar: Plaza de Toros. TOOOS los cofrades y simpatizantes de la Cofradfa nos reuniremos para animar desde el
 
tendido numero 8.
 
Organiza: Hermandad de Cristo Resucitado y de Santa Marfa de la Esperanza y del Consuelo.
 

PREGON DE LA SEMANA SANTA 

PARALITURGIA: 

Ofa: 7 de abril.
 
Hora: 18 horas.
 
Lugar: Iglesia de San Cayetano. Acto publico.
 
Nota: Una vez finalizada la Paraliturgia deberan abandonar la Iglesia todas aquellas personas que no participen en
 
el Preg6n.
 
Organiza: Muy Ilustre, Antiqufsima y Real Hermandad de la Preciosfsima Sangre de Nuestro Senor Jesucristo y
 
Madre de Oios de Misericordia.
 

PROCESION DEL PREGON : 

Ofa: 7 de abril.
 
Hora de salida: Una vez finalizada la Paraliturgia (aproximadamente 18,45).
 
Lugar de salida: Iglesia de San Cayetano.
 
Itinerario: Plaza del Justicia, Manifestaci6n, Alfonso I, Plaza del Pilar, Plaza de la Seo (donde tendra lugar el PRE

GON), O. Jaime I, Plaza de Espana, Coso, Alfonso I, Manifestaci6n y Plaza del Justicia.
 
Preg6n: A las 20 horas en la Plaza de la Seo.
 
Asistencia: Cuatro representantes por cofradfa (si alguien desea participar debe de comunicarlo al Hermano Mayor),
 
adernas de los representantes de las secciones de atributos y de instrumentos que se designen.
 
Pregonero: limo y Rvdo. Sr. O. Elias Yanes, Arzobispo de Zaragoza.
 
Organiza: Muy lIustre, Antiqufsima y Real Hermandad de la Preciosfsima Sangre de Nuestro Senor Jesucristo y
 
Madre de Oios de Misericordia.
 

VIGILIA PASCUAL 

Ofa: 14 de abril.
 
Hora de salida: 21,30 horas.
 
Lugar de salida e itinerario: Oesde 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: Excelentisimo Cabildo Metropolitano de Zaragoza .
 

NOTA: La Junta Cordinado ra junto con el Corte Ingles ha organizado una serie de actos culturales en tomo a la 
Semana Santa. Los rniercoles (7-14-21-28 de Marzo) en el Centro de Independencia, planta 3Q 

• 



o ~ 0 D}J ~~:':':C.! 'JI~J1IlL\ \' [hJt~ I) ,\1J ~JJl l--"-JI 11 j/ ----I' ~I U:JL!\ . JlJ ~l 1.1) j\ ...:..Jl. 

SABADO DE DO LORES Santisimo Ecce - Homo. 
PREGON DE LA SEMANA SANTA. Ntra. Sra. de Altabas. 21,30 horas. Coronacion de Espinas. 
VER NOTA 8. M~ Luisa Alcarias - NOTA 2. San Felipe. 12 horas. 

Nota 2.
 
DOM INGO DE RAMOS Dolorosa.
 

San Cayetano. 21,30 horas. VIERNES SANTO 
Entrada de Jesus en Jerusalen lnes Casado - Arancha Salcedo 
San Cayetano. 12 horas. Siete Palabras. 
Oscar Lana Ochoa-Francisco Navas Jesus Camino del Calvario. San Cayetano. 11,30 horas. 

Santa Engracia. 21 ,30 horas. Nota 2. 
LUNES SANTO Amparo Ochoa - Silvia Lana 

~
 
SABADO SANTO
 

Exaltacion de la Santa Cruz. L1egada de Jesus al Calvario.
 
Santa Gema. 21 horas. Parroquia La Coronaeion. 22,30 horas. Esclavas de Maria Santisima.
 
Juan L. Napoles - M~ C. Navarro. Rosa M~ Fernandez - Nota 2 San Pablo. 12 horas. 

Nota 2. 
Esc!. de N. P. Jesus Nazareno. JUEVES SANTO Pascua de Besurrecclnn. 
San Miguel. 21 horas. VER NOTA 8. 
Rosa Cotanes - Maria Pilar Alvarez. Crucifixion del Senor. 

San Antonio. 11 horas. DOM INGO DE RESURRECCION. 
Jesus Camino del Calvario. Nota 2. Cristo Resucitado. 
Santa Engracia. 21 horas. Colegio de Agustinos. 10,30 h 
Nota 2 Exaltacidn de la Santa Cruz. Nota 2. 

Santa Gema.
 
Siete Palabras. Maria Jesus Dieste - Nota 2.
 
San Cayetano. 21 horas.
 
M~ Pilar Molines - M~ Jesus Dieste. Cristo Abrazado a la Cruz.
 

Ntra. Sra. del Carmen. 12 horas
 
MARTES SANTO Nota 2.
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Crucifixion del Senor.
 
Parroquia de Jesus Maestro. 20,30
 
horas.
 
Nota 2.
 

Nuestra Senora de La Piedad. 
Santo Refugio. 20,30 horas. 
Javier Lana - David Lana 

Dracinn en el Huerto.
 
Iglesia del Portillo. 21 horas.
 
Sara Macaya - Maria Pilar Molines.
 

$
 
Cristo Abrazado a la Cruz.
 
~Itra. Sra. del Carmen. 21,30 horas.
 
Pilar Luesma - Conchita Casas
 

Descendimiento de la Cruz. 
Colegio EI Salvador. 21,30 horas. 
Carmen Bernad - Carmen Navarro 

MIERCOLES SANTO 

Jesus de la Humillaeitin.
 
San Felipe. 20,30 horas.
 
Francisco Navas - Carlos Moya
 

Ntro Senor Jesus de la Humildad. 
Agustinas de Santa Monica. 21 h. 
NOTA 2. 

NOTAS:
 
1/ Se ruega que llameis a Chelo Hernando, telelono
 

976.21 .64.96, ante cualquier imprevisto. 
2/	 Las cofradias resenadas con (VER NOTA 2) estan sin solici 

tar en uno 0 en los dos puestos. Los interesados ponerse 
en contacto con el teletono indicado. 

3/	 Los representantes deben entregar un saluda al cetro de la 
cofradia a la que les corresponda asistir. Este se repartira 
en el Capitulo General. 

4/	 Salvo circunstancias muy especiales, que deberan ser pues
tas en conocimiento de laresponsable con anterioridad, solo 
deben asistir como representantes DOS COFRADES a cada 
procesi6n. 

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

6/	 Confirmar los horarios con anterioridad, y presentarse me
dia hora antes de la salida 0, en el caso de que haya algun 
acto de laCofradfa, procurar asistir al mismo. 

7/ Es obligatorio el habito completo, preferentemente con ca (£)
pirote, y sin hacha. 

8/	 Para estos actos se necesitan cuatro representantes oficia
les de la Cofradia. Los interesados contactar con el Hno. 
Mayor. 

"'4.) i1b-	 t ..t ~(, /' . '.. . ..	 ,. I	 '.. ,. 
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El H;.\BrrO 

Incidimos de manera muy especial en la un iformidad de los 
habltos, ya que hemos observado pequefias diferencias, que aunque 
anecd6ticas, seven sobre todo en los cofrades quese10confeccionan en 
casa y copian de alqun modelo ya equivocado, 0 en aquellos que quitan 
los botones 0 el cord6n roio para lavarlo y luego no recuerdan como iba, 
o inclusiveen aquellosque realizan pequenas«retorrnas personales» que 
10 hacen «mas eleqante». 

Por ello os reco rdamos a todos que el habtto completo, de 
acuerdo con nuestros estatutos, co nsta de: 

- GUANTES. Los guantes blancos son OBLIGATORIOS en to
dos losactos en los quese lIeva elhabito. S610 estanexentos delIevarlos, 
para poder tocaren condiciones, la secci6n de instrumentos PEROUNI
CAMENTEEN LAS PROCESIONES. 

- ZAPATOS, CALCETINES, MEDIAS Y PANTALONES. Zapatos 
negros. Calcetines negros. Medias negras sin dibujo. Pantal6n prefe ren
tementeoscuro. Es imprescindiblequeestapartedel habitoesteencon
sonanciacon el resto de lavestimenta. 

- PRENOADE CABEZA. EI capirotees laprenda oficial. EXCEP
CIONALMENTE, Y POR COMOOIOAO, los componentes de la secci6n de 
bombos y los de la Peana Ilevan tercerol en las procesiones. En ambos 
casos el escudo debe de ir colocado en el frontal. De igual manera, para 
queaguanten mejor las procesiones, recomendamos que los nines me
nores de ocho aries Ileven tercerol, en este caso con laparte que tapa la 
cara echada hacia atras (puede sujetarse con imperdibles y atarse con 
cinta roja). No teolvides de plancharlo. 

- MEDALLA. La medallaes obligatoriaen todos los actos, y en 
donde as! 10 indique laJunta de Gobierno. 

Existen dos tipos de rnedalla: la original en plata y esmalte, y 
una replica de la mismadebido al elevado precio de la original. 

- CiNGULO. Colocado alaizquierda, contresnudosaun ladoy 
dos al otro. Los dos finales a la misma altura. Aquellos cofrades que el 
cingulo les quede muy largo (nines sobretodo) pueden darse dos vuel
tas a lacintura. 

- TUNICA Y BOTONES. Tunica blanca, suficientemente larga, 
queabrochaallado izquierdo, con tira de ojales interior. Sobre la patade 
cruce, una fila de pequerios botones rojos baja hasta el dobladillo, y van 
colocados cada 5 cm. aproximadamente. EI cuello del habito es de tipo 
mil itar. Un cord6n rojo fino bordea el canto del cuello y lapatadelantera, 
cosido a unos tres milfmetros del borde en ambos casos, este baja por 
todoel delantero hastael final del dobladillo. EI mismo cordonfino rodea 
los pu riosaunaalturade 9- 10cm. En laparte de labocamanga, forman
do un pequefio angulo, se juntan los dos extremos, bajando uno s610 de 
ellos hastael cantode lamanga. Dos botones adornan el puna en la parte 
de labocamanga. No te olvides de plancharla. 

Ante la existencia de numerosos comercios que se dedican a 
vender habitos, os recordamos que LOS UNICOS ESTABLECIMIENTOS 
CON AUTORIZACION delaCofradfapara confeccionarlosson EL PEQUE
NO CATALAN (Av. Cesar Augusto) y GABAROOS (Plaza Santa Marta), y 
por 10 tanto son los unicos que seadaptan a nuestros estatutos. 

RECUERJ);'\~H 

* Prepara el habito comp leto: guantes blancos, calcetines 0 medias 
negras, zapatos negros, cingulo, tunica planchada, capirote 0 tercerol 
y medalla. 

* Guarda el Jueves Santo una distancia con el hermano precedente de 
dos metros, sobre todo los cofrades de hacha. EI Vi ernes Santo como 
ind iquen los cetros de acuerdo con la organizaci6n de la Sangre de 
Cristo. 

* No hablar ni hacer serias al publico que presencia las procesiones. 

* No quitarse el capirote 0 el tercerol en las lIegadas a San Cayetano 0 
a Santiago hasta que todos los pasos hayan entrado en la iglesia. 

* EI desfile de la Cofradfa es penitencial, debiendose evitar cualquier 
ostentaci6n. Evita Ilevar pulseras excesivas, anillos 0 pendientes lIama
tivos, urias muy pintadas, etc: 

* Por este mismo sentido penitencial os recordamos que no se debe 
(salvo cuando 10 indiquen los medicos) beber agua ni ningun otro If
quido en las procesiones. 

* Aquel las personas que lIeven el pelo largo ceberan reccqerselo para 
que se les vea 10 menos posible. 

* Las cofrades que deseen salir con el traje de manti lladeberan ir ves
tidas de negro, evitando lIevar blusas 0 cuellos blancos 0 de color. La 
falda 0 vestido debera cubrir la rodilla. No habra adornos brillantes ni 
metalicos, respondiendo todo esto a la austeridad requerida en estos 
actos. Preferentemente llevaran nacha peq uefia. 

* A pesar de que co nocemos las ganas de participar con ninos, aeon
sejamos no sal ir con carritos 0 similares . 

* Ante cualquier indisposici6n lndlcalo al hermano cetro para que se te 
atienda. Si te retiras de la procesi6n procura quitarte el habito 10 antes 
posible, y no lasigas con el puesto. 

* Sin saber el motivo hay cosas queocasionalmenteseponende moda. 
Unaque actualmente 10 estaes el ir depaisano viendo procesiones con 
la medal la de la Cofradfa puesta. Recuerda que la medalla SOLO debe 
de lIevarse con el habito 0 en aquellos actos que sean religiosos 0 en 
los que 10 indique laJunta de Gobierno, nunca es para pasear por la 
calle. 

EN TOOO MOMENTO QUE LLEVES EL HAB ITO PROCURA 
COMPORTARTE LO MEJOR POSIBLE. RECUEROA QUE REPRESENTAS 
A MUCHAS PERSONAS. 

LLEVA EL HABITO SOLO EN LAS PROCES IONES Y ACTOS 
EN LOS QU EPARTICIPES REPRESENTANOO A LA COFRAOfA. 

Como ya sabeis por la informaci6n que se dio en los capitulos de diciembre y de marzo , y a traves 
de la revista COLUMNA, hemos side invitados a participar en la procesi6n que organiza la Real e lIustre 
Congregaci6n de Nuestra Senora de la Soledad y el Desamparo la tarde del Sabado Santo en Madrid. 

Por este motivo , tanto el desmontaje de toda la infraestructura como la recogida de enseres , pasos 
y atributos, cornenzara este ario a las 7,30 horas de la manana del Sabado, ya que todo tiene que quedar 
listo y terminado, y los autocares que nos lIevan a Madrid preparados, para las 10,30 horas . 

Sabemos el cansancio de ese dfa y somos conscientes de ello, pero por este afio os pedimos la 
maxima colaboraci6n y un poco de sacrificio. La Cofradfa os 10 aqradecera, 



CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. 

POLIZAS ESPECIALES
 
PARA COFRADiAS
 

CUBRIENDO TODOS SUS
 
RIESGOS.
 

Atencion especial a
 
Cofrades
 

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

50001 ZARAGOZA
 

~~~
 
ANGEL GABARDOS GALINDO, Sucres.
 

Capirotes, Habitos, Galas, Capas
 

Todo tema accesorio
 

Semana Santa
 

Pza. Santa Marta, local nQ 2. 
Telef6nos 976 291 038 - 976 200 355 

50001 ZARAGOZA 

$GAES
 
CENTRO TECNICO AUDITIVO,
 

S.A.
 

APARATOS PARA SORDOS
 

10 % DESCUENTO A
 
COFRADES
 

PRESENTANDO EL CARNET
 

Gral. Sueiro, 18-20 Torre Nueva, 33 
TelL 976 23 58 25 Telf.: 976 39 09 16 
Fax: 976 23 34 16 Fax: 976 3930 49 
50008 ZARAGOZA 50003 ZARAGOZA 

BODEGAS PALAFOX 
Bodega de nodlclon familiar, dedicada a la 

eloboroclon de vinos desde el ono 1940 

VINOS 
Tio Goyo (Crianza tinto con variedad garnacha
 

y tempranillo), Lobo del Mar (Rosado, tinto y
 
blanco, de logrima joven , seco yafrutado),
 

Vendimia Chardonnay (Blanco con un
 
bouquet y una transparencia exc elente),
 

Senorlo de Carmat (Vino joven variadades
 
rosodo. blanco y tlnto) . Maria de Palafox
 

Cabernet So uviqnon (Exc elente, elaborado
 
con un 100 % de cabernet), Cava Vinobrema
 

(reserva familiar), Moscatel pasa (esmerada
 
selec clon de la uva m oscatel) etc. "
 

TRATO ESPECIAL PRESENTANDO EL CARNET DE LA
 
COFRADIA
 

Crtra . Huesca-Zaragoza Km . 12,6
 
Tels 976 185784 - 976 185 162
 

VILLANUEVA DE GALLEGO
 
(Zaragoza)
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Disfruta todo el ano de la
 
Semana Santa
 

C/Mayor,47
 
ZARAGOZA
 

En Semana Santa 
tu bocata en ••• 

,~
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CERVECERIA
 

mAfjOIe
 
Mayor, 19-21
 

Telf.: 976 392 811
 
ZARAGOZA
 

£STABL£CIMI£NTO 
£SP£CIAlIZADO 
£N TODA CLASt D£ 
INSTRVM£NTOS MVSICAL£S 

lJ

RUBENCA
 

GRAN DIVERSIDAD DE: 
Royo, 1-3 CORNETAS 

Telf.-Fax: 976235215 TAMBORES 
Telf.: 976 213 646 TIMBALES BOMBOS 

ZARAGOZA ACCESORIOS 

PRECIOS ESPECIALES PRESENTANDO
 
EL CARNET DE LA COFRADIA
 

B~\R
 

j\i\IR~\ftORES
 

Su propietario 
JOSe Marfa 

saluda a todos 
los cofrades 

Extensa gama de 
tapas y aperitivos 

Plaza de Tauste, 3
 
ZARAGOZA
 



Presentamos a continuaci6n la 
memoria de los diferentes actos rea
lizados por nuestra Cofradfa desde 
el 1 de enero de 2.000 al 31 de di
ciembre del mismo ario, En la misma 
se detalian las diferentes actividades 
que tuvieron lugar, siempre para 
mayor honra y gloria de nuestros ti
tulares. 

CULTOS 

Las celebraciones liturgicas, tal y 
como dice el Concilio VaticanoII, "son 
la cumbre a la cual tiende la activi
dad de la Iglesia, y al mismo tiempo, 
la fuente de donde mana toda su 
tuerze" (S C 10). La Cofradfa, tratan
do de dar culto a Oios en espfritu y 
verdad, realiz61assiguientes celebra
ciones: 

* Celebraci6n de la festividad de 
Santa Agueda, con la que normal
mente se abren los actos litUrgicos 
del ario. Ese dia tuvo lugar una misa 
ofrecida por nuestras cofrades difun
tas. La imagen de la Santa, propie
dad de la Cofradfa, estuvo expuesta 
al publico durante todo el dfa en el 
altar mayor de Santiago, por donde 
pasaron miles de mujeres. 

* En el mes de febrero una repre
sentaci6n de cofrades particip6 en los 
actos liturqicos que se organizaron 
con motivo de la Coronaci6n Can6
nica de la Santfsima Virgen del Pri
mer Dolor de la Cofradfa California 

de Cartagena. 
* EI ario 2.000 fue el ario del "Ju

bileo". Nuestra Cofradfa particip6, 
junto con el resto de cofradias de la 
Di6cesis, en la pereqrinacion que 

tuvo lugar desde Santiago hasta la Iacto un gran nurnero de cofrades 
Basilica del Pilar para ga
nar el "Jubileo". En este 
acto particip6 un gran nu
mero de cofrades. 

* EI primer viernes de 
Cuaresma se organiz6 
como siempre un Vfa 
crucis en la parroquia de 
Santiago. AI contrario que 
en el anterior, este conti
nua siendo un acto que 
presenta una mfnima 
asistencia de cofrades. 

* La eucaristfa de 
nuestra "Fiesta Principal" 
estuvo, como viene siendo habitual, 
muy concurrida , y fue el punto de 
encuentro para muchos cofrades que 
este dia acuden con sus famil ias. 

* EI Domingo de Ramos se parti 
cip6 en el rezo de las vfsperas con 
las RR.MM. Dominicas de Santa lnes 
como acto preparativo para el poste
rior "Traslado del Santfsimo Cristo 
Atado a La Columna", acto del que 
hablaremos mas adelante. 

* Los turnos de vela ante nues
tros pasos los dfas de Jueves y Vier
nes Santo se cubrieron sin nlnqun 
problema, participando en los mis
mos asiduamente un buen nurnero 
de cofrades que acuden voluntaria
mente aunque no les haya corres
pondido realizarla por turno , sobre 
todo el Viernes Santo. 

*	 Representantes de la Cofradia 
participaron en la 
Paral iturgia que se reali
za antes del Preg6n de la 
Semana Santa y tambien 
en la Pascua de Resu
rrecci6n que el Cabildo 
organiza en la Basilica de 
Nuestra Senora del Pilar. 

* EI ultimo viernes de 
mayo se realiz6 la tradi
cional eucaristfa en honor 
de Nuestra Senora de la 
Fraternidad en el Mayor 
Dolor con canto de la sal
ve y besamanos. 

* Tras el parentesis del verano, y 
como Ilevamos haciendo ya mas de 
veinte aries, participamos en el Ro
sario de Cristal portando el segundo 
Misterio Doloroso. Participan en este 

que , como es habitual, 10 hacen con 
un comportamiento ser io y digno. 

* Finaliz6 el ario con la eucaristfa 
que tenemos en vfsperas de Navi
dad, en la que nuevamente nos jun
tamos como comunidad e iglesia que 
somos, y que nos sirve para termi
nar un ario repleto de act ividades y 
adernas para vivir mas intensamen
te las ya tan cercanas fechas navi
derias. 

PROCESIONES 

Nuestras procesiones, enmarca
das dentro de la lIamada "Religiosi
dad popular" 0 "Pieded popular", 
constituyen un verdadero ambito vi
tal de la acci6n cetequetice y pasto
ral de la Iglesia ... la mayor parte de 
los fieles viven inmersos plenamen
te en este clima de devoci6n popu
lar. Acogen, comprenden y expresan 
la fe cristiana, no con las catequesis 
cultas de la "teologfa de escuele ", 
sino con actitudes propias y particu
lares cuyo contenido es, con frecuen
cia, rico en sfmbolos y en expresio
nes vitales. (Jesuctisto, Salvador del 
Mundo . Comite para el Jubileo del 
etio 2.000, BAC, Madrid 1.996, pag. 
52-53). 

* En el mes de febrero se partici
p6 en la procesion realizada en 
Cartagena con motivo de la Corona
cion Canonica de la Virgen de la Co
fradfa California. 

* La Delegaci6n Diocesana de Co
fradfas orqanizo un acto para ganar 
el "jubileo" que consistlo en una pro



Convivencia fin de curso 

Capltulo General 
«50 alios en la Cotradia » 

Jubileo 2000 

Distinci6n 
«Sernana Santa 2000» 

Firmas del Protocolo de Hermanamiento entre la Cofradfa de Cartagena y la 
nuestra. Sr. Arzobispo de Zaragoza, Sr. Obispo de Cartagena-Murcia y los 
Hermanos Mayores de las respectivas Cofradfas. 



cesi6n desde Santiago hasta el Pi
lar. Nuestra Cofradfa respondi6 
con la participaci6n de un gran 
nurnero de cofrades y el Cristo de 
Santiago , uno de nuestros atribu
tos especiales, fue lIevado por tres 
de nuestros hermanos. 

* Varios representantes de la 
Cofradfa participaron el dia 15 de 
abril en el Preg6n de la Semana 
Santa de Zaragoza que este ana 
result6 algo deslucido por la pre
sencia de la lIuvia. 

* Este ano tuvimos una nueva 
experiencia , muy rica en conteni
do y vivencia religiosa, al vivir la 
tarde del Domingo de Ramos el 
''Traslado del Santisimo Cristo Ata
do a la Columna", origen de nues
tra Cofrad fa alia por 1.796. Des
pues de rezar las vfsperas con la 
Comunidad de las Madres Domi
nicas de Santa lnes, en un c1ima 
de silencio , oraci6n y penitencia , 
y tras tres largas horas de recorri
do, depositamos a nuestro Cristo en 
Santiago, demostrando que en nues
tra Cofradfa tambien sabemos rezar 
con el habito puesto por las calles y 
sabiendo discern ir perfectamente 
entre nuestra procesi6n del Jueves 
y este traslado sencillo, austero, sin
cero, fntimo y penitencial. 

* EI Viernes Santo, como es habi
tual, se particip6 en la Procesi6n 
General del Santo Entierro que or
ganiza la Hermandad de la Sangre 
de Cristo. 

* EI Domingo de Resurrecci6n se 
viaj6 hasta Valencia al haber sido in
vitados por la Cofradfa de Jesus Ata
do a la Columna de esa localidad que 
cumplia su 75 aniversario. Cerca de 
cien cofrades participaron en la pro
cesi6n en un agradable dfa en el que 
el tiempo y el publico, que nos ayud6 
a vencer el cansancio acumulado en 
los dfas previos, fueron los grandes 
aliados. 

* Se particip6 tarnbien, como to
dos los arios, el dfa que se celebra la 
festividad de San Antonio, en la pro
cesi6n que los Padres Franciscanos 
organizan por las calles del Barrio 
Jesus . 

* Y, evidentemente , dejamos para 
el final la impresionante procesi6n 
que nuestra Cofradfa organiza la no
che del Jueves Santo y que creemos 
es un derroche de organizaci6n, se
riedad, responsabilidad y compromi
so. Este ana 685 cofrades hicieron 
de la misma una nueva manifesta

ci6n publica de fe. 
No se trata de lanzarnos flores 

aqui , ni de descubrir una procesi6n 
que sin duda es eje de la Semana 
Santa zaragozana, sino de seguirtra
bajando en esta misma linea que siga 
haciendo que esta procesi6n sea la 
"joya de la corona" de esta Cofradfa. 

ACTOS Y ACTIVIDADES 

"... la idea fundamental de crear 
comunidad, que podrfa vivirse crean
do lazos de uni6n y participando mas 
en las actividades, siendo conscien
tes de nuestra participaci6n activa". 
(De las Conclusiones de la Jornada 
de Convivencia de la Cofradfa reali

zada en junio del 99). 

* En el mes de febrero tuvo lugar 
el hermanamiento entre la Cofra
dfa de Nuestro Padre Jesus en el 
Doloroso Paso del Prendimiento 
y Esperanza de la Salvaci6n de 
las Almas (Californios) de 
Cartagena y nuestra Cofradfa. 
Treinta hermanos se desplazaron 
hasta la citada localidad para par
ticipar en los actos propios del 
hermanamiento y adernas en los 
que se organizaron con motive de 
la "Coronaci6n Can6nica" de la 
Virgen de esa Cofradfa. Aparte de 
estar presentes en los actos 
liturqicos y procesionales, como 
ya ha quedado resefiado en los 
apartados anteriores, el Hermano 
Mayor realiz6 una ofrenda de flo
res y fue bendecido el banderfn 
de hermanamiento entre ambas 
cofradfas. 
* EI dfa 26 de marzo se realiz6 el 

Capftulo General en el sal6n de ac
tos del Colegio de las RR.MM. 
Escolapias de la calle Teniente Co
ronel Valenzuela. En el transcurso del 
mismo se entregaron las insignias de 
oro y plata a los cofrades que cum
plfan 50 y 25 aries, respectivamen
te, de estancia continuada en la Co
fradfa; y que fueron en concreto dos 
y nueve. Para finalizar el capftulo se 
realiz6 el sorteo de la imagen del 
Senor Atado a la Columna. 

* Durante el pasado ejercicio se 
montaron dos exposiciones : una en 
la Sala Mariano Barbasan de la CAl. 
titulada "La Sabana Santa", durante 
los dias 17 al 19 de abril , y donde 
aparte de numerosas fotograffas, di
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bujos y documentaci6n sobre el tema 
podia verse una reproducci6n tacsi
mil ced ida por el Centro Sindo
nol6gico Nacional de la Sabana San
ta, y que fue muy visitada y comen
tada. La segunda se mont6 en la Ca
feterfa "La Pasi6n" con el titulo: "Los 
rostros de la Semana Santa" entre 
los dfas 1 al 22 de marzo. 

* EI dfa 8 de abril una representa
ci6n de j6venes cofrades particip6 en 
la anual "Exaltaci6n infantil a los Ins
trumentos" que este afio se desarro
116 en el Parque de Atracciones, don
de s610 falt6 que el tiempo hubiera 
acornpafiado. 

* EI dfa siguiente, el dia 9 de abril , 
se particip6 con la cuadrilla de adul
tos en el "XXV Concurso-Exaltaci6n 
a los Instrumentos de Semana San
ta" que este ario organiz6 la Cofra
dia de La Dolorosa en el Pabell6n De
portivo Municipal (conocido como "EI 
Huevo") complementando el concur
so y exaltaci6n con un bonito acto de 
recuerdo de los mas de 25 aries de 
desarrollo de los mismos , y 
donde volvimos a obtener con 
brillantez el primer premio. 

* Como viene siendo habi
tual , un buen numero de cofra
des ataviados con el traje re
gional participaron en los dos 
actos religiosos mas populares 
de las Fiestas del Pilar: la 
Ofrenda de Flores a la Virgen 
(donde este ario toc6 madru
gar) y el Rosar io de Cristal, 

* Durante el mes de no
viembre se realiz6 por vez pri
mera el "mes del vfdeo" . Todos los 
jueves hubo una proyecci6n sobre la 
Semana Santa de alguna localidad 
espanola en concreto . Pensamos 
que es una manera de dar a conocer 
poco a poco nuestro archivo y de ayu
dar a nuestros cofrades a ampliar la 
cultura en torno a la Semana Santa 
espanola, aunque a juzgar por la 
asistencia no debe de ser esta una 

inquietud de muchas per
sonas. 

* A finales del mes de 
diciembre tam bien se 
mont6 una sala con orde
nadores en el Colegio de 
Agentes y Mediadores de 
Seguros para presentar el 
CD interactivo de nuestra 
Cofradfa asf como las pa
ginas web que se mantie
nen en Internet. Unos in
teresantisimos trabajos a 

los que algunas personas han dedi
cado muchas horas y que tampoco 
despertaron el interes de mas de una 
veintena de cofrades. Una pena. 

FORMACION 

Entre las preocupaciones princi
pales de todas las cofradfas deben 
contarse las de organizar las activi
dades necesarias para que sus 
miembros cultiven el conocimiento y 
la vivencia de la Fe ... 

* Como siempre los actos de for
maci6n se abrieron can las "Jorna
das de bienvenida a los nuevos co
frades" que durante tres dias se de
sarrollaron en la Parroquia de San
tiago , y que van dirigidas tanto a los 
nuevos cofrades como a los antiguos 
que cumplen los catorce aries. En 
elias se expl ica que es la Cofradfa y 
a que se comprometen al entrar en 
ella. 

* Cuarenta cofrades participaron 

en la jornada de convivencia de fin 
de curso que se realiz6 en el mes de 
junio. Es un dla en el que se intenta 
reflexionar y descubrir d6nde esta
mos y 10 que somos como comuni
dad. Como es normal, este es de los 
tipos de actos que mas cuesta en
tender a los cofrades, y de ahi que 
cueste y cueste el conseguir una 
mayor participaci6n; de todas las for

mas, la experiencia continua siendo 
positiva. 

* Once cofrades se desplazaron 
hasta Valencia para participar en el 
"XIII Encuentro l\Jacional de Cofra
dlas Penitenciales". 

* Varios miembros de la Junta de 
Gobierno asistieron igualmente a la 
convivencia organizada por la Dele
gaci6n Diocesana de Cofradias. 

REFORMAS,NOVEDADES 
Y PATRIMONIO 

Este mundo en que vivimos, tie
ne la necesidad de la belleza para 
no caer en la desesperanza. La be
lIeza, como la verdad, produce ale
grfa en el coraz6n de los hombres; 
es el punto preciso que resiste el 
paso del tiempo, que une a las ge
neraciones y las hace comunicarse 
en admiraci6n (llamada a los artistas 
al conducir el Concilio Vaticano /I por 
los padres conciliantes). 

La Iglesia pues, tiene la necesi
dad del arte (Carta del Papa a los ar
tistas con fecha 4/4/99). 

* EI pasado ario se estren6 carro 
para nuestro Paso Titular, resolvien
dose todos los problemas y dificulta
des que creaba la antigua tanqueta. 
Una vez que se cambi6 el carro se 
aprovech6 tambien para cambiar las 
faldas del mismo, que ya 10 estaban 
reclamando hacia tiempo. 

* Igualmente luci6 su nuevo as
pecto por las calles de Zaragoza la 

imagen de Nuestra Senora de 
La Fraternidad en el Mayor Do
lor tras la restauraci6n efectua
da a la misma en Murcia por el 
imaginero D. Jose Antonio Her
nandez Navarro. 
* Se continu6 con el incremento 
del ya lrnportan-tisirno archivo 
que posee la Cofradfa. 
* Se continuaron con las mejo
ras que vamos realizando en 
nuestro local social , y asi este 
ario se colocaron nuevas arma
rios tanto en la sala museo como 

en el cuarto del fonda del recibidor, 
para asl poder guardar mas ordena
damente y de forma correcta todos 
nuestros enseres procesionales. 

* Se realiz6 una nueva peana 
(mas pequeria que la que sale en la 
procesi6n de Jueves Santo) para lIe
var la imagen del Santisimo Cristo 
Atado a la Columna en el acto del 
"Traslado" (compuesta por el arrna
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«Exposici6n sobre la Sabana Santa» 
Reproducci6n, a tarnafio real, de la Sabana Santa. 

Cedida por el Centro Espariol de Sindonologfa 

Diplomas cena de la
 
Secci6n de Instrumentos
 

Diploma cena Secciones de Pasos y Atributos 

Concurso de Mayores 
1Q Premio 

Exaltaci6n Infantil 

Capitulo de Diciembre 
Entre los cuatro, 128 afios tocando 
Cena Secci6n de Instrumentos 



z6n interno , 
faldas, faroles 
y varas). 

* L1eg6aZa
ragoza el ban
derfn de her
manamiento 
entre la Cofra
dla California 
y la nuestra, y 
que sera es
trenado en la 
procesi6n del 

ana 2.001. 

ACTOS SOCIALES 

En una cofradfa debemos inten
tar vivir y compartir tanto nuestras 
alegrfas como nuestras penas orga
nizando actos que nos unan y que 
nos ayuden a conocernos mejor a to
dos los que la formamos. (De la jor
nada de convivencia de la Cofradfa 
de junio del 99). 

* Como es habitual hubo a 10 lar
go del ana diferentes cenas, merien
das, comidas y cafes de las diferen
tes secciones , encaminados todos 
ellos a conseguir una mejor y mayor 
convivencia entre los componentes 
de las mismas. 

* Durante los meses de verano 
nos visitaron dos cofradfas: la del 
Santo Sepulcro de Benicasfn y la de 
La Flagelaci6n de Salamanca. Con 
ambas pasamos unas agradables 
jornadas y se prepararon sendos re
corridos turfsticos y, por supuesto, 
tam bien visitas relacionadas con la 
Semana Santa de nuestra ciudad. 
Igualmente se realiz6 una visita a 
nuestra sede donde todos coincidie
ron sobre la belleza y grandiosidad 
de nuestro Paso Titular. 

* Tras la votaci6n realizada por los 
cofrades se concedi6 la "Distinci6n 
Semana Santa 2.000" a la "Cafete
ria La Pasi6n". EI motivo que se ex
pres6 fue la ayuda que viene pres
tando a la Semana Santa en general 

y a nuestra Cofradfa en particular, 
brindandonos su local siempre que 
10 hemos necesitado, asl como el ha
ber creado un nuevo espacio de en
cuentro para todos los que queremos 
la Semana Santa y un centro de ayu
da para divulgarla. Recogi6 el pre
mio Javier Luesma en el Capitulo Ge
neral de diciembre. 

* Nuestro local social estuvo abier
to durante todo el ario , incluso duran
te los meses de verano, siendo mu
chos los cofrades que pasaron por 
el mismo por diferentes motivos. 

PARROQUIA DE SANTIAGO 

"La comunidad eclesial, aun con
servando su extensi6n universal, en
cuentra su expresi6n mas visible e 
inmediata en la parroquia. Ella es la 
ultima localizaci6n de la Iglesia" (ChI 
26). 

* La Cofradfa 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 igle
sia. Adernas esta representada en las 
reuniones parroquiales al igual que 
el resto de grupos. Tenemos co
frades en las areas de Pastoral Vo
cacional , Pastoral de Enfermos, 
Matrimonios, Centro Juvenil y 
Confirmaci6n. 

* D. Ram6n Zapater, parroco de 
Santiago y consiliario de la Cofra
dia desde hace 21 aries, se des
pidi6 el pasado mes de octubre por 
jubilaci6n. Cogi6 el testigo D. San 
tiago Fustero, con el cual habla
mos desde el primer momenta po
niendonos a su disposici6n para 10 
que precise y con el cual pensa
mos que los frutos de la colaboraci6n 
que sabemos va a existir seran alta
mente positivos. D. Santiago acept6 
desde el primer momenta el ser con
siliario de la Cofradia. 

* Varios miembros de la Junta de 
Gobierno acudieron al acto de 
despedida de D. Ram6n el dfa 
31 de octubre y a la entroniza
ci6n de D. Santiago el dia 5 de 
noviembre. 
* De acuerdo con el nuevo pa
rroco se mont6 una pequeria 
parte del Belen de Navidad pro
piedad de la Cofradfa junto al al
tar mayor. La premura de tiem
po con la que se pens6 este ana 
hizo que el montaje que se rea

liz6 fuera muy sencillo, 

APOSTOLADO 

* Cad a dia son mas los cofrades 
que de una u otra manera trabajan 
en diferentes sectores de la Iglesia 
Diocesana. Es diffc illievar un control 
de los mismos, perc por 10 menos es 
segura que la Cofradia esta repre
sentada en los siguientes: - Funda
cion Federico Ozanam: - Comunidad 
Parroquial de Santiago; - Conferen
cias de San Vicente; - Colonias de 
Caritas; - Disminu fdos Ffsicos ; - Obra 
Social del Carmen; - Obra Social del 
Refugio; - Caritas; Teletono de la Es
peranza; - Grupos de Oraci6n; - Va
rios centros juveniles; - Esclerosis 
multiple. 

* Tuvimos la sat isfacci6n de que 
un hermano de nuestra Cofradia, D. 
Armando Cester, fue nombrado por 
el Arzobispo de la Di6cesis Director 
Diocesano de Caritas, 

PUBLICACIONES 

La Cofradfa desarrolla diferentes 
ectividedes y publicaciones para in

tentar culturizar la incultura actual de 
la Fe y hacer presente el mensaje 
evenqelico a treves de ella. 

* Vieron la luz los nurneros 45, 46 
Y47 de la revista COLUfVll\JA que con
tinu6 con la trayectoria emprendida 
en los ultirnos aries. 

* Se editaron nuevamente las pu
blicaciones anuales relacionadas con 
las secciones de instrumentos, pasos 
y atributos, donde se recogen las to
tograffas de los componentes de las 
mismas con la idea de que nos ayu
den a conocernos un poco mejor. 

* Se edit6 el programa anual que 
result6 ser del agrado general, sien
do sobre todo muy original y recono



cida la idea de la portada. 
* De regimen interno, sin la call

dad de otras publicaciones, se edit6 
un pequerio folleto sobre "La espiri

tualidad de la Cofradfa" que se re
parti6 en reuniones y capitulos. 

* Se reed it6 el tr lptico de propa
ganda de la Cofradia con el fin de 
que nos ayude a darla a conocer y a 
promocionarla. 

REGIMEN INTERNO 

* Se real izaron dos capitulos ge
nerales: el 26 de marzo en el sal6n 
de actos de las RR.MM. Escolapias 
y el 16 de diciembre en el sal6n de 
actos de las Hermanas de la Caridad 
de Santa Ana. 

* Hubo juntas de gobierno las si
guientes fechas: 16/01 ;26/03;25/3;7/ 
05; 10/09 ;29/10 Y2/10 

* Se realizaron reuniones informa
tivas durante los meses de febrero y 
marzo con las dife rentes secciones 
que componen la Cofradia 
con el animo de que nues
tros desfiles procesio
nales se desarrollen de la 
manera mas digna posi
ble. 

* En el mes de noviem
bre se Ie concedi6 a la 
Cofradia el titulo de 
"PONTIFICIA" en virtud 
del hermanamiento reali
zado en el mes de febre
ro con el Tercio de La Fla
gelaci6n de la Cofradfa 
California de Cartagena. 

PROMOCION Y RELACIONES 
PUBLICAS 

* Como todos los aries debemos 
destacar el cartel que se realiz6 
anunciando nuestra Cofradfa y la Se
mana Santa que resulto ser una be-

Iia composici6n del nuevo paso de La 
Flagelaci6n, asf como del que se rea
liz6 para anunciar la exposici6n de la 
Sala Barbasan de la CAl. sobre la 

Sabana Santa. 
* En el mes de abril 

recibimos el premio "Es
trella web" otorgado a la 
mejor hoja informativa de 
Internet de las realizadas 
por las cofrad fas. Ello au
ment6 todavfa mas nues
tro interes y dedicaci6n a 
mantener permanente
mente actualizada nues
tra paqina, 

* Se realiz6 un nue
vo modele para la colec
ci6n de cofrades de plo

mo, este ana correspondi6 el turno a 
un cofrade de la secci6n de corne
tas. 

* Un nuevo servicio se puso a dis
posici6n de los cofrades. "La lista de 
correo". A traves del correo electro
nico todos los cofrades que 10 de
seen , adernas de recibir puntualmen
te toda la informaci6n esc rita que se 
genera habitualmente, reclbira pun
tualmente y de forma inmediata toda 
informaci6n que se considere opor
tuno. 

* Como actividad estrella dentro 
de este capitulo , aunque en otro 
apartado ya se habl6 del acto de pre
sentaci6n , nombrar que hemos rea
lizado el primer CD interactive de la 
Semana Santa aragonesa. Una au
tentica edici6n de luio para todos los 
amantes de la Cofradfa, de la Sema

na Santa y de la informatica. A pesar 
de la frialdad con que se recibi6 su 
presentaci6n , desconocemos cuales 
seran los resultados en cuanto a la 
aceptaci6n por parte de los cofrades 
debido a las escasas fechas trans
curridas cuando se escribe esta me
moria, aunque deseamos, sobre todo 
por las personas que han invertido 

mucho tiempo en su realizaci6n, que 
tenga el exito que la obra se merece. 

OBRA SOCIAL NUESTRA
 
SENORA DE LA FRATERNIDAD
 

La caridad, la fraternidad, la ayu
da a los mas necesitados, debe de 
ser una parte esencial del comporta
miento de los cristianos y par ende 
de los cofrades .... 

* La Obra Social de la Cofradia 
cont inua su caminar y va dando prue
bas de su excelente madurez. AI fi
nalizar el ana el grupo de colabora
dores ascend fa ya a 46 hermanos. 
Se ha continuado trabajando en cam
pos ya tradicionales como: - Grupo 
de animaci6n y apoyo qeriatrlco de 
la residencia de ancianos de San 
Antonio de Torrero de Federico 
Ozanarn; - Soluci6n de casas urgen
tes; - Esclerosis Multiple ; - Misiones; 
y - Actividades de Navidad (opera
ciones kilo 'i medicamentos); y se han 
continuado potenciando otras de mas 
reciente introducci6n dentro de la 
Obra Social como: - Operaci6n kilo 
de ensayos; - Colaboraci6n con el 
"Rastrillo Arag6n" en un stand de 
venta de ropa usada. Igualmente 
continu6 una de las act ividades es
trella: el apadrinamiento de nirios del 
Tercer Mundo a traves de las Her
manas de la caridad de Santa Ana. 
A finales de ana teniamos apadrina
dos 69 nirios, 

* EI montante econ6mico total de 
la Obra Social en cuanto a gastos as
cendi6 durante este ana a 4.206.283 
pesetas. 

* En la paqina siguiente encontra
reis un apartado especial can mas 
datos de la Obra Social y su movi
miento econ6mico. Adernas, como 
otros aries, la revista COLUMNA de
dica un apartado especial a la Obra 
Social. Este ana fue un amplio dos
sie r de ocho paqinas en la del mes 
de septiembre. 

Hasta aqui la relaci6n de actos y 
actividades desarrollados durante el 
ana 2.000. De todos elias se guarda 
puntual informaci6n tanto gratica 
como escrita en el archivo de la Co
fradia. 

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

JESUS CORTES 



Las cofradias en general siempre han cultivado el tema de la caridad y justicia social, aunque en algunas 
ocasiones , como Ie ocurri6 a nuestra Cofradia, sin una organizaci6n especffica sobre el particular. 

1\10 es hasta finales de 1.993 cuando se comienza a organizar un grupo que se dedique de Ilene al tema 
social, y ello se debe ados motivos 
fundamentales : nuestra Cofradia 
organiza en 1.992 el I Encuentro 
Regional de Cofradias, donde se 
exponen las ideas y orientaciones 
aportadas por el entonces Obispo 
Auxiliar de Zaragoza , y hoy Obispo 
de la Di6cesis de Tarazona, D. 
Carmelo Borobia, sobre la necesi
dad de hacer un planteamiento se
rio sobre este tipo de temas; y la 
segunda, el eco que estas palabras 
tuvieron en nuestra Junta de Go
bierno. 

Hoy en dia podemos felici
tarnos por tener una obra social que 
camina a buen paso y que fortale
ce el sentido de comunidad que 
como cofrades debemos de tener. 
Aportamos a continuaci6n unos 
datos estadfsticos extrafdos de en
tre los aries 1.997 a 1.999 inclusi
ve. A la hora de preparar este arti
culo para el programa no estaban 
cerradas las cuentas del 2.000 , por 
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10 que no se han podido tener en cuenta para preparar estos qrafl
cos; no obstante, podemos adelantar que el presupuesto superara
 
los cuatro millones de pesetas.
 

ORIGEN DE LOS INGRESOS.
 
Cuatro son las fuentes de las que se nutre la obra social:
 
A.	 Tanto por ciento aprobado en capitulo de la cuenta de cada 

cofrade . 
B.	 Cuotas espec iales que aportan algunos cofrades , donativos, 
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subvenciones , etc. 
C. Campafias puntuales 
en fechas determinadas 
(operaciones kilo, farolillo, 
etc.). 
D. Ingresos destinados a 
apadrinamientos en His 
panoamerica. 
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DESTINO DE LOS GASTOS: 
A. Ancianos . 
B. Apadrinamientos. 
C. Casos urgentes. 
D. Misiones. 
E. Carnparias peri6dicas. 
F. Casos diversos 
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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 GOatERNO DE LA COfRADiA II
 

JUNTA DE GOBIERNO 

Consilario: Rvdo. D. Santiago Fustero Fustero 
Hermano Mayor: D. Angel Luis Napoles Gimeno 
Hermano Teniente: D. Mariano Berdejo Garcfa 
Hermano Secretario: D. Jesus Cortes Soler 
Hermano Tesorero: D. Armando Cester Martfnez 
Hermana Archivera: Dna. Virginia Jardiel Martfnez 
Hermanos Vocales: D. Francisco Javier Napoles Gimeno 

D. Pascual Gallego Trallero 
D. Pedro Luis Conde Font (*) 
Dna. Marfa Consuela Hernando Sanchez 
D. Fermfn Luesma Yago (*) 
D. Miguel Angel Arruego Salvador 
Dna. Marfa del Carmen Bernad Melic 
Dna. Marfa del Pilar Perez Asensi 

(*) Estos vocales forman parte del Consejo Econornico 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
 
Telefono: 976.566. 962 - 609.489.515
 
D. Jesus Cortes Soler
 
c/ Madre Vedruna, 42, 39 , 4!'!
 
50.008 ZARAGOZA
 
Telefono: 976.23.03.95
 
Parroquia de Santiago el Mayor
 
(entrada par 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.columnaz .com E-MAIL: columnaz @arrakis.es 



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

(jn.11,25) 

, 

, 

Raimundo Valet Vinas 
AgustinGoserdel Frasno 
Luis Ag reda Domingo 
Jose de l.'Hcstelerie Romero 
Jose Martin Marco 
Alfredo Lopez 

,	 Rufino Latorre 
Angel L1oro Azlor 
Juan Garrido Lopez 

'	 Virgilio Lopez Delatas 
Antonio Orpi 
Francisco Falcon Delatas 
Francisco Falc6n Alfambra 
Joaquin Pastor Ferrer 
Mariano Sancho Marana 
Angel Gracia Sanz 
Emilio Lopez Jerez 
Vicente Barrachina Alonso 
Raimundo Gracia Gimeno 
Pedro Navarro Barastegui 
Nicasio Sanz Salamanca 
Enrique Pelayo Mur 
Federico Sarvise Castro 
Julian Jaime Aina 
Jesus Royo Abos 
Leonardo Garcia Sainz 
Jose Bueno Gimeno 
Carlos Satu i n Valero 
Jose Calvo Sasot 
Rafael Gines Meseguer 
BasilioAbos Garcia 
Fermin Pueyo Gascon 
Mariano Sancho Marana 
Joaquin PastorFerrer 
Jose Maria liMn y Marin 
Antonio Bentue Sauras 
Mariano Gavara Ceamanos 
Jose Bell ido Baile 
Jose de liMn Tellez 
Claudio Martin Ejarque 
Pascual Esponera Andres 
Jose Gavara Blanco 
Ricardo Soria Fando 

Fueron al encuentro con el Padre este ario: 

Francisco Jose Idoipe Gomez 
Francisco Jose Gracia Lacuey 
Pedro J. Fatas Cabeza 
Jose Luis Cano Pefiarroya 

Jose Maria Montserrat Pano 
Ignacio Pano Perez 
Magin Vigo 
Joaquin Marinosa Hervera 
Ramon Murillo Ortiz 
Vicente Estella Sanchez 
Antonio Rio Ballarin 
Alfonso Herrera Lobera 
Alfredo Gargallo Altaba 
David Canillas Ortiz 
Heraclio lwei Castillo 
Luis Vinuales Fando 
Jose Barrau Espot 
Fernando Plana Bellido 
Vicente Venita Royo 
Valeriano Aznar Cosculluela 
Pablo Agullo y Soriano 
Fernando Aranda Lancilla 
Alfonso Blesa Azanza 
Rufino de Diego Berrocal 
Daniel Samperiz Lacruz 
Vicente Alq uezar Garcia 
Francisco Arruga Alfranca 
Joaquin Gasca Ibarra 
Jose Luis Hernando Sanchez 
Leon Espanol SangOesa 
Miguel SuMJorda 
Manuel Piazuelo Mallen 
Jose Bleza Azanza 
Jose Uriol Carnicer 
Francico Nicolas Puyoles 
Agustin Arqued Gonzalez 
Manuel Pedraza Prades 
Eliseo Gascon Aguirre 
Emilio Sahun Gorrlz 
Luis Barcelona Simon 
Raimundo Aguirre Artal 
Demetrio Bueno Gimeno 
Manuel Molina Portera 
Julia Maluenda de Pueyo 
MariaCanut Jaime de Sarvise 
Francisca Sese Toda 
Maria Ximenez Roger 
Elena Gimeno Lobera 
Soledad Agullo Soriano 
Maria Moyano Perez 
Eusebio Beltran Collado 
Mariano Gil Castillo 
Manuel Ibanez Vicloso 
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 Varza 
Flora Calvo Renancio 
Desiderio Mira Miquel 
Natividad Zapater Ferrer 
Joaquin Pastor Brlbian 
Luis Navarro Herrero 
Juan Panties Teulon 
Anton ia Lambea Callizo 
Jose Luis Vicente Naval 
Pedro Alonso Galvez 
Arturo Olivan Gracia 
Fernando Fuster Pellicer 
Maria Juste Daga 
Maria Pilar Mirave Diez 
Julian Arruga Alfranca 
Maria Pilar Navas Navarro 
Concepcion Lerma Sanchez 
Valentin Sorolla Calvete 
Epifanio Martinez Palacin 
Andres Callao Margolies 
Joaquin Fabeiro Peiteado 
Julia Monzon Artal 
Jesus Ferriz Lamana 
Jose Francisco de Astor Barona 
Roberto Roy Gil 
Maria Dolores de liMn Marin 
Jose Jorda Fustinana 
Mario Bueno Heimerle 
Fernando Vicente Monteagudo 
MariaJosefa Peire Iranzo 
Jose Luis Bellido Loscos 
Mariano Lasala Millaruelo 
Mario Ortego Valle jo 
Josefa Martinez Madrid 
Mariano Nerfn Aused 
Francisca Vitiuales Laborda 
Aurora Gracia Ambrosio 
Carmen Tejera Escolano 
Juan Pablo Garcia de la Muela 
Carlos Galvez Pardos 
Antonio Royo Temprado 
Trinidad Escuela Tolosana 
Ana MariaAdrados Velil la 
Julia Velilla Bueno 
Jorge L1era Jorro 
Jose Antonio Glaria Gil 
El isa Conchan Escudero 
Alexander Lazaro Mocete 
Ana Maria Carreras Serrano 
Jose Baque Ximenez 
Santiago Jose Agudo Lazaro 
Joaquin Canada Martinez 
Adrian Mohedano Dominguez 
Agustin Maestre Sanroma 
Gerardo Juste Loren 
Javier Gonzalez Aliende 
Concepcion Pamies Lambea 

II
 

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

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



En el aiio 2001 se cumple el125 Aniuersario de lafundaci6n de Ibercaja .
 

Desde 1876 el ca m ino recorrido ba sido largo y fecundo .
 

Un camino de crecimiento, de expansion, de transformaci6n y de progreso.
 

Hecbo peldaiio a peldaiio. Con espiritu de seruicio . Con vocaci6n
 
de permanencia en el tiempo. Con solvencia.
 

Hoy, y de cara al futuro, Ibercaja se configura com o uri gru p o
 
financiero de alcance nacional. Eficiente. Innovador.
 
Adaptado al nuevo marco de distribucion multicanal.
 

tu: Cerca de las personas.
 

126 
Aniversario
 

Ibercaja
 iberCaia 
1876 ·2001 
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Flagelaci6n
 
Retablo mayor Colegiata de Bolea (Huesca)
 

Maestro de Bolea (1499-1510)
 




