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VISA COFRADIA SENOR ATADO A LA COLUMNA
 

Usted colaborara de forma directa al 
desarrollo de la Cofradia, ya que el 

0,5% sobre la facturaci6n de las 
cornpras efectuadas con esta tarjeta, 
se destinaran a actividades para su 

desarrollo. 

· EI limite de la tarjeta es de 100.000 pesetas 

· Se puede domiciliar en cualquier banco 0 caja 

· EI inte res de pago aplazado es del 13,75% TAE (Ia mitad que 
la mayorfa de las otras tarjetas) 

Rellene la sollcltud de la VISA de la Cofradia del Senor Atado
 
a la Columna que aparece al dorsa, y entreguela en
 

la Oficina Bankpyme de Zaragoza, Gran Via, 22
 

Para mas informacion puede lIamar al 976 468 630 

Bankpyme 



Real, PfYHJUfiela, AHJUq uiAluw,, Ili1At1(;e
 

g PeHJlWHJelal CfY(1(;Q;dia del
 

teu,fY1(; AtadfY a ta CfYluU1JHta s de
 

NueAt1(;Q; t eu,fY1(;Q; de ta F1(;Q;w1(;HJldad
 

eHJ el MagfY1(; DfYlfYl(;
 

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 2.002 

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

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

Ario CXCVIII 



EI amor tiene una alquimia, consigue que la vida sea muerte y que la muerte sea 
vida. Si el amor bana tu coraz6n, hace que tu vida sea una donaci6n continuada, 
como un morir progresivo. De forma que ya no vives tu, es el amor qulen vive dentro 
de tl. 

EI que vive de amor no se busca a si mismo, ya no tlene en cuenta sus apetitos 
y deseos, ya no busca ser admirado, ni ser querido. Su ego interior y exterior se va 
adelgazando, porque ya no 10 alimenta, padeciendo una anorexia creciente que 
acaba destruyendolo. Y es que se ha abierto un extraordinario vacio, que ahora 10 va 
lIenando el AMOR. Como aquella cane vacia, que transformada en maravillosa flauta, 
va dejando pasar el aire del Espiritu para interpretar las mas inspiradas melodias de 
amor. 

Por eso, el que ama va dando su vida, hasta gastarla toda. Por ese «nadie tiene 
mas amor que el que da la vida por sus amlgos». iAmigos!, una palabra universal, sin 
exclusiones de ningun tipo. EI amor que da la vida, es decir, el amor de Jesus que 
entrego su vida para dar Vida abundante. Asi 10 vemos y 10 rezamos en la cruz. Cristo 
10 dio todo por amor: se despoj6 de su divinidad y ahora se despoja de su humanl
dad. Nos da hasta su cuerpo y su sangre, para alimentarnos y salvarnos. Nos da su 
propia vida para que tengamos vida. EI viviremos con EI», nos hara participes de su 
gloriosa inmortalidad. 

II EI que va muriendo de amor da vida y se lIena de vida. Da Vida como el grana que 
muere y fructifica. Es necesario morir para dar fruto. EI que se enclerra en si mismo, 
el que se guarda a si mismo, queda infecundo. Es la ley de la naturaleza y de la gracia. 
EI que pasa por la vida sin morir no deja huella, ya que la vida no se compone de los 
objetos que se consumen, sino de los surcos en los que te siembras. EI consumista 
se embota y se endurece, de sus entranas nunca brotaran las flores. Pero el que 
ofrece su vida, cada entrega se convlerte en sementera y de sus entranas bretaran 
fuentes de agua viva. 

Este ultimo crea vida, da vida a su alrededor. Pero, a la vez, se va lIenando el 
mismo de vida, que ya no muere, que se prolonga en sus frutos, que salta hasta la 
vida eterna, la vida resucitada. 

Querido y querida cofrade, esto es 10 que acontece en el bautizado, en aquel que 
se realiza en su vida 10 que signific6 en su bautismo y que se prepara en nuestro 
camino cuaresmal y se renueva en la Pascua: «Por eso la Pascua es nuestro retorno 
anual a nuestro bautismo, Y la Cuaresma es nuestro preparacion para ese regreso: el 
lento Y sostenido estuerzo por dar, al fin, nuestro paso a la nueva vida en Cristo. Cada 
Cuaresma y cada Pascua son, una vez mas, el redescubrimiento y la recuperscion de 
aquello que fuimos hechos por nuestro muerte y resurreccton beuttsmetes», Es decir 
engendrados por Amor para Amar 

iQue vuestra cercania a Jesus en los Dias de pascua os ayude a hacer eficaz 
vuestra condici6n de nacidos para vivir en el Amor! 

Vuestro Consiliario 
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Tu madre Fue 1a primera que te oprisfooo eo e1 tiempo.
 
Sus Jozos Fueroo de amor. Tu prisi60, su sec eotero.
 
Teoias las maoos atadas o1rededor de co euerpo,
 

ipero eras mug Feliz de seotirte prisiooero!
 
ieras eautiuo de ornori ierao cos eadeoas besos!
 

CJ Ella te aeariciaba. euaodo adoraba eo sileocio.
 
iSu Hjjo, e1 Hjjo de Dios, eo su uieotre prisiooero!
 
Cautiuo que cootico a quieo 1e teoia oentro.
 

Fue cu primera prisi60, itao tieroa! aqui, eo e1 tiempo.
 

c.uego te hiciste mopon iga era 1ibre e1 prisiooero!
 
i,libre?, i,es que puede e1 RmOR, amar sio sec prisiooero?
 

CJ te eotregaste a los hombres, g ellos 00 te quisieroo.
 
Te persigui6 su peeado,
 

te oeooiecot: ooc uo beso.
 
iE1 beso de 1a traiei60!, ique dana te hizo aque1 beso!
 

Esa Fue 1a senol para oceaoecce eo e1 Huerto.
 

To te dEVaste otroooc iga eras su prisiooero!
 
Te ocoroo coo los eorde1es
 
que e1 odio 1es Fue tEVieodo.
 

Los maoos amoratadas, esas que cooo 10 hicieroo;
 
maoos que besao los oiOos,
 
maoos que eurao 01 ciego,
 
maoos que dabao 1a uida.
 

maoos que olccoaco e1 Cie10 ...
 
Esas maoos, iDios Eteroo!, te las otoroo ooc miedo.
 

iOue mirada. Jesos mio, Fue 1a tuga, 0116 eo e1 Huerto!
 
Era mirada de peoa. hooda enccesiot: de cormooto.
 

ecce que proFaoas mi ornon ueodieodome ooc uo beso?
 

iC6mo te ap1asta e1 dolor,
 
que duro ua a ser e1 precio!
 

iCamioa ga. Oazareoo, coocioo ooc conco cieoo!
 
Cautiuo a mi Redeotor, ooc mis peeados 10 teogo.
 
i,Oo es 1ibre ga e1 oecoooc. 01 teoerte prisiooero?
 

i,Oo puedo eotregarte amor? Por ser eautiuo 10 teogo.
 
me 10 ga06 co dolor,
 

me 10 puriFie6 co beso.
 

Sor m Q Soledad Rubio de Celis, o.P. 
mooasterio de m.m. Domioieas. Saota Ioes. 

ZRRRGOZA. 
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MIERCOLEs DE CENIZA (Dia 13 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 alga, sino alguien, la prepa
raci6n ha de ser todavfa mas cuidadosa. Y si es alguien muy importante a muy querida, hay que poner a punta 
todas nuestras capacidades. EI zarro, par ejemplo, querfa saber la hora a la que vendrfa el Principito: "Si vienes 
a las cuatra 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 elias, han de preparar su mente'y su coraz6n. Porque no basta can saber 
la realidad, hay que entrariarla. La distancia que va de la mente al coraz6n es mas larga de 10 que parece. 

La que esperamos en la Pascua es el "paso del Senor" que nos 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 ungimos 
de gracia y bendici6n. Prepararse para estos acontecimientos, para estos encuentros tan decisivos, es 10 que 
lIamamos conversi6n . La Cuaresma es tiempo de conversi6n . 

CHARLAs CUAREsMALEsII II 
Organizadas par la Parroquia tendran lugar los dfas 13, 14 Y 15 de febrero a las 18,30 h.. Este ultimo dia 

abra, a la terminaci6n, una celebraci6n penitencial. 

VIA CRUCIS' ; 
I II II 

EI dla 22 de feberro a las 18,30 horas el primer Via Crucis cuaresmal organ izado par la Cofradia junto can 
la Parraquia. 

II Todos los viemes a la misma hora se celebrara un Vfa Crucis Cuaresmal 

II XIX CICLO DE ACTIVIDADEs II 
EXPOSICION: EL PATRIMONIO DE LA COFRADIA 

Can este lIevamos ya diecinueve aries realizando diferentes exposiciones en las que hemos dado a 
conocer aspectos importantes de la Semana Santa espanola (recordemos par ejemplo las exposiciones sabre 
carteles de Semana Santa a la de Valladol id), aspectos interesantes para la historia de la Semana Santa de 
Zaragoza (Cien anas de prensa, La Semana Santa cara a cara) , e inclusive de nuestra propia Cofradfa (Jueves 
Santo en raja) y de temas relacionados can la Semana Santa de una forma mas a menos directa a indirecta 
(pintura, filatelia, Sabana Santa, ...). En definitiva, poco a poco, ana a ana , hemos ida aportando nuestro 
pequerio grana de arena para dar a conocer, divulgar e intentar culturizar pa ra vencer la incultura reinante sabre 
la Semana Santa y su mensaje. 

Pero este ana hemos decidido hacer un par6n en ese camino, como si fuera una reflexi6n, y damos a 
conocer a nosotras mismos. Queremos que la gente descubra nuestro importante e interesante patrimonio 
artistico, obtenido a 10 largo de muchos aries debido a la voluntad de los cofrades que nos precedieron y 
tambien a la de los que actualmente componen la Cofradia. Queremos que sea como un pequerio homenaje que 
adernas comience a servir como prearnbulo de una fecha que ya vemos en el horizonte, el ana 2.004, cuando 
cumplamos los doscientos anas de existencia. 

De nuevo deseariamos que , como en los anas anteriores, aquellos que nos siguen en este tema, que 

adernas no son pocos, disfruten can esta nueva exposici6n. 

SALA DE EXPOSICIONES: MARIANO BARBASAN
 
(Edificio C.A.I.; cl Don Jaime I, numero 33).
 

FECHAS: 25, 26 Y 27 de marzo.
 
HORARIO: de 19 a 21 horas.
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A las 11 horas, en primera y segunda convocatoria, CAPITULO GENERAL ORDINARIO DE LA COFRADIA en el salon 
de actos de las RR.MM. Escolapias (c/ Teniente Coronel Valenzuela, numero 2), que se desarrollara con arreglo al siguiente 
orden del dfa: 

1/ Oraci6n.
 
2/ Lectura, y aprobaci6n si procede, del acta del Capitulo anterior (15/12/01).
 
3/ Estado de cuentas. Aprobaci6n, si procede, del ejercicio del ana 2.001.
 ~ ~
 ,+, 4/ Presentaci6n, y aprobaci6n si procede, de la memoria anual. r l.i> ~ti 
5/ Informe sobre la Ley 15/99 sabre Protecci6n de Datos ~ ;T-
6/ Semana Santa del 2.002. ~ 7/ Otros asuntos y propuestas sometidos a la consideraci6n del Capitulo General. ~ 

;~~ ;~ 8/ Entrega de la "Distinci6n Semana Santa 2.001". 
~f 'of.

9/ Entrega de las insignias de oro y plata. 

i ~~ 
10/ Ruegos y preguntas. Ji11/ 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 Cofradfa: 

ORO: D. Francisco Jose Bentue Sauras (04/03/52) 

PLATA: D. Alejandro Compaired Vifiau 
D. Alejandro A. Compaired Miranda 
D. Sim6n Ayerbe Vera 
Dna. Rosa Maria Cotanes Esteban 
D. Eladio Tomas Arruga 
D. Pedro Luis Tobias Meneses 

(13/01/77) 
(13/01/77) 
(13/02/77) 
(08/03/77) 
(10/03/77) 
(12/03/77) 

D. Jesus Luesma Yago (13/03/77) 
D. Fermin Luesma Yago (13/03/77) 
D. Jesus Loriente Mayayo (15/04/77) 
Dna. Adoraci6n Calvera Sanjuan (18/04/77) 
Dna. Marfa del Pilar Alvarez Bautista (03/09/77) 
D. Adolfo Gallardo Alvarez (03/09/77) 
Dna. Marfa Cristina Gallardo Alvarez (03/09/77) 

A las 13 horas SANTA MISA Y BENDICION E 1MPOSICION DE HABITOS en la Iglesia Parroquial de Santiago, 
sede canonica de la Cofradia. La Reliquia de la Santa Columna de Jerusalen presidira esta Eucaristfa y, finalizada 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 COLUM
NA en su capilla. 

Durante estos actos intervendra la Coral Santa Teresa . 

NORMAS PARA LA IMPOSICION DE HAslTOS 

* Los nuevos cofrades, con el habito completo (sin el carton 0 plastico del capirote), deberan entrar media hora 
antes por la puerta de la Torre para vestirse y esperar alii las indicaciones oportunas para incorporarse a la Eucaristfa. 

* EI familiar que acornparie a alqun nino pequerio que vayaa realizar la imposlcion debera Ilevar 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 participar igualmente en este acto COMUNICANDOLO PREVIAMENTE en la Secretarfa de la Cofradfa 0 al 
Hermano Mayor. 

COMIDA DE HERMANDAD 

Debido a que ultirnarnente se han producido numerosas solicitudes proponiendonos la idea de recuperar la 
com ida de hermandad que tradicionalmente se realizaba el dia del Capitulo General tras la celebracion de la Eucaristla, 
la Junta de Gobierno ha decidido organizarla nuevamente en este ario. 

Os recordamos que los interesados podeis asistir acornpariacos de amigos y familiares si asf 10 deseais. 
Esperamos y deseamos que este nuevo intento sea satisfactorio y nos sirva a todos para completar una 

jornada muy agradable. 

LUGAR DE LA COMIDA: TRIANON (CENTRO "EL CARACOL").
 
PRECIO DEL MENIJ: 9,00 Euros (1.500 Ptas.)
 

FECHA LIMITE PARA RESERVAR PLAZA: DiA 26 DE FEBRERO.
 
PARA APUNTARSE: En los ensayos de tambores, 0 bien lIamando a Secretaria (Jesus: 976230395) 0 al
 

Hermano Mayor (Angel : 976566962 - 609489515) .
 



..
 

Celebracion de las visperas con la Comunidad de las RR.MM. Dominicas del Convento de Santa lnes (Via Hispanidad 
nurnero 35). 

Comie nzo del "Acto del Traslado" con el siguie nte recorrido : Via Hispanidad, Ramon Sainz de Varanda, Av. Juan Car los I, 
Condes de Aragon, Ignacio Ellacurfa, Domingo Miral, Pedro Cerbuna , Cortes de Aragon, Hernan Cortes , Av. Cesar Augusto e Iglesia de 
Santiago. 

; . . .. .;;Gl:..d['a~m;jllriJmlmir:l,jjLt»J Acto de oracion en la Iglesia de Santiago una vez terminado el "Acto del Traslado". 

Recordamos que todo aquel cofrade que 10 desee podra portar la peana donde se colocara la imagen del Santisimo Cristo Atado a
 
la Columna. Es conveniente preparar equipos de cuatro personas de la misma altura y prenda de cabeza. Tanto estos equipos como
 
los que 10 hagan de una forma individual 0 libre deben enviar su nombre al Hermano Mayor 0 a Secretaria. Se citara a todos los
 
cofrades apuntados en fechas cercanas a Semana Santa para realizar las pruebas y ensayos.
 
Todo aquel cofrade que desee acompariar al Cristo en este acto, pero sin portarlo, podra hacerlo acudiendo con el habito completo
 
(guantes incluidos) Y SIN HACHA.
 
Para cualquier aclaracion dirigiros al Hermano Mayor, Secretario, Vocal de Pasos 0 Cabecero de la Peana .
 
Por las caracteristicas de este Traslado no se permitira la asistencia con traje y mantilla espariotas «<manolas»).
 
Ver normas en la paqina correspondiente.
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Misa de la Cena del Senor en la 
Parroquia de Santiago. 

i' fl . I: Oraci6n Eucarfstica. 
Entrada de los cofrades en el in

terior de la Ig lesia para formar en orden 
procesional y realizar un acto de oraci6n. 

A las ~lmJ:ElI, una vez finalizado 
el acto de oraci6n, partlra nuestra Procesi6n 
desde el interior de fa Iglesia de Santiago, sede 
can6nica de la Cofradia. La Procesi6n llenara 
la Avenida de Cesar Augusto de rojo y blanco 
en una sinfonia de color, y pasara por la Puerta 
del Carmen, Paseo de Pamplona, Plaza Basilio 
Paraiso, Plaza Arag6n, Paseo de la Indepen
dencia, Plaza de Espana y Coso, lugares to
dos ellos en los que la longitud de la Cofradia y 
su formaci6n rozan la perfecci6n estenca , A con
tinuaci6n bajara por la calle Alfonso para des
pues desviarnos por calles ya mas estrechas 
como Espoz y Mina y Mayor para entrar en el 
incomparable marco de la calle Dormer, salien
do tras atravesarla por un lado de la Catedral 
de La Seo a la Plaza del Pilar. 

Finalizada la predicaci6n publica, con
forme cae la noche, se iniciara de nuevo la Pro
cesi6n por Plaza del Pilar, Plaza de Cesar Au
gusto y Murallas Romanas para lIegar a ence
rrar a San Cayetano enfilando la Plaza del Jus
ticia por la calle Manifestaci6n. 

San Cayetano sera la despedida para 
nuestras tmaqenes. Alii todos los cofrades di
remos el adi6s cuando suene ese redoble in
confundible y estremecedor que rompe esque
mas, libera emociones y estremece el alma. 

....
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Uno de los cometidos fundamentales del Traslado es dar la posibilidad , a todos los cofrades que 10 deseen , de 
lIevar un rato a hombros la peana con la imagen del Santisimo 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 apuntarse de forma individual , si 

bien de esta manera la participaci6n en los relevos no esta asegurada y no podra confirmarse hasta que se cierren 
las listas 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 dla de ensayo y de tallaje que se avisara oportunamente a los que se hayan inscrito con anterioridad. 
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 3 de marzo (dia del Capitulo General). 
Dado el caracter de este acto no se permitira la asistencia con el traje de mantilla (manolas) . 

- 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 personas que no vayan a
 
participar en la Procesi6n.
 
- Localiza el lugar donde debes formar, hay carteles informativos de las diferentes secciones .
 
- 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 hachones de forja. No deben de entrar en la Iglesia.
 

SECCION INFAN11L 
- Es conveniente lIevar 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.
 
- A la lIegada a San Cayetano se deben recoger los nirios 10 antes posible en el lugar 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_c~ !dan con mucho carifio, _
 

RECl/ERDA.... 
* Prepara el hablto completo: guantes blancos, calcetines 0 de color. La falda 0 vestido debera cubrir la rodilla. No habra
 
medias negras, zapatos negros, cingulo , tunica planchada, ca adornos brillantes ni rnetalieos, respondiendo todo esto a la
 
pirote 0 tercerol y medalla. austeridad requerida en estos actos. Preferentemente llevaran
 
* Guarda el Jueves Santo una distancia con el hermano prece hacha pequefia.
 
dente de dos metros, sobre todo los cofrades de hacha. EI Vier * A pesar de que conocemos las ganas de participar con niFios,
 
nes Santo como indiquen los cetros de acuerdo con la organiza aconsejamos no salir con carritos 0 similares.
 
cion de laSangre de Cristo. * Ante cualquier indisposicion indfcalo al hermano cetro para
 
* No hablar ni hacer serias al publico que presencia las proce  que se teatienda. Si te retiras de la proceslon procura quitarte el
 
siones. habito 10 antes posible, y no la sigas con el puesto.
 
* No qu itarse el capirote 0 el tercero l en las lIegadas a San * Sin saber el motivo hay cosas que ocasionalmente se ponen
 
Cayetano 0 aSantiago hasta que todos los pasos hayan entrado de moda. Una que actualmente 10 esta es el ir de paisano viendo
 
en la iglesia. procesiones con lamedallade la Cofradfa puesta. Recuerda que
 
* EI desfile de la Cofradia es penitencial , debiendose evitar cual la medalla SOLO debe de lIevarse con el habito 0 en aquellos
 
quier ostentacion. Evita lIevar pulseras excesivas, anillos 0 pen actos que sean religiosos 0 en los que 10 indique la Junta de
 
dientes lIamativos, utias muy pintadas, etc. Gobierno, nunca es para pasear por la calle.
 
* Por este rnismo sentido penitencial os recordamos que no se
 
debe (salvo cuando 10 indiquen los medicos) beber agua ni EN TODO MOMENTO QUE LLEVES EL HABITO PROCU

ninqun otro Ifquido en las procesiones. RA COMPORTARTE LO MEJOR POSIBLE. RECUEROA QUE RE

* Aquellas personas que lIeven el pelo largo deberan recocerse PRESEI~TAS AMUCHAS PERSONAS.
 
10 para que se les vea 10 menos posible. LLEVA EL HABITO SOLO EN LAS PROCESIONES YAC

* Las cofrades que deseen salir con el traje de mantilla deberan TOS EN LOS QUE PARTICIPES
 
ir vestidas de negro, evitando Ilevar blusas 0 cuellos blancos 0 REPRESENTANOO ALA COFRAOIA.
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L1TURGIA DE LA PASION DEL SENOR Y ADORACION DE LA CRUZ: a las 17 horas en la Iglesia de Santiago. 

PROCESION GENERAL DEL SANTO ENTI ERRO : Organizada por la Muy lIustre , Antiqu fsima y Real Hermandad de 
la Preciosfsima 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 Vicente de Paul , 
Mayor, Don Jaime I, Plaza del Pilar, Alfonso y Manifestaci6n hasta la Plaza de San Cayetano. 

PROCESION PARTICULAR DE LA COFRADfA: Una vez finalizada nuestra participaci6n en la Procesi6n General del 
Santo Entierro , la Cofradfa cont inuara procesionando ya de forma part icular por la calle Manifestaci6n y avenida de 
Cesar Augusto hasta la Parroquia de Santiago, en cuya puerta realizaremos una parada para escuchar las palabras 
de despedida de nuestro Consiliario y del Hermano Mayor, y posteriormente rezaremos conjuntamente una oraci6n 
en cornun antes de despedir a nuestras irnaqenes con el acompanarniento de nuestro redoble. 

YHC)feJ1'\A8 PA.v~A "LA pfeOe-E870h ~-E V7-Efeh -E8 8Ah'tO, 

ror.zmAe70h. 

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

21 RESTO DE PASOS: media hora antes del inicio en el interior de la Iglesia de San Cayetano. IMPORTANTE: no 
olvidar recoger la tarjeta que os entreqara el cabecero correspondiente de vuestro paso y que se precisa 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 a las 17,30 horas. 

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 , una vez que abandonamos ese sitio , otras cofradias 
deben ir formando en ese mismo lugar mientras nosotros pasamos ya formados a ocupar la calle Manifestaci6n hasta 
nuestra definitiva incorporaci6n en la Plaza de San Cayetano. 

P-Eh7't-Eh't-E8· 

Todos aquellos que deseen acompariarnos de penitentes este dia , deberan recoger su correspondiente «tarje
ta de penitents- 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. 

fe-epAr~'tO ~-e r,.LOr~-e8 · 

* Para que todos los cofrades puedan lIevarse alguna flor de los pasos una vez finalizada la Procesi6n del Santo 
Entierro , os rogamos encarecidamente que no os lleveis 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.tallecldo.en.el ultimo.ano. Todos los familiares que 10 deseen pueden 
solicitarlos al Secretario 0 al Hermano Mayor con anterioridad al Domingo de Ramos . 

* Os recordamos que SOLO SE PERMITE ENTRAR EN SANTIAGO, EL VIERNES SANTO AL FINALIZAR LA 
PROCESION, A AQUELLAS PERSONAS QUE VAYAN VESTIDAS CON EL HABITO 0 CON TRAJE DE MANTILLA Y A 
AQUELLAS QUE VAYAN DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR LA SECRETARIA DE LA COFRADfA. Los hermanos 
cetros tienen la obligaci6n de no permitir la entrada al interior del templo a aquellas personas que vayan de paisano. Por 
10 tanto , os rogamos que no los ponqais en ninqun compromiso ni creeis situaciones tensas al ir con familia res, amigos, 
simpatizantes, etc. 
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VELAS DEL JUEVES SANTO: IGLESIA DE SANTIAGO
 
17,30 horas: 
Gallego Blanco,Maria Pilar 
Gal lego Remiro, Ana Pilar 
Gamez Garcia, Aitana 
GamezGarcia, Leti cia 
GangaraFernandez, Juan A. 
GarciaAllaro, Francisco 
Garcia Ariza, Elena 
GarciaAscaso,Maria 
GarciaBallestin, Maria Teresa 
Garcia Berbegal,JoseManuel 
GarciaCatalan,Natalia 
Garcia Cervera ,Joaquin 
Garcia detuxan,Jose 
GarciaDiez, Esmeralda 
GarciaDorningo, AnaMaria 
Garcia Garces, Maria Josefa 

20 horas: 
GoldarazViolarde,Javier 
Gomariz Casas, Esther 
Gomez Bagues, Elizabeth 
Gomez Banzo, Circe 
GomezBerdejo, Jose 
Gomez Cubero,JuanJose 
GomezDieste,Jesus 
GomezGarcia,Jesus Maria 
GomezGarc1a, Joaquin 
Gomez Leon, Maria 
G6 mez Leon, Rut 

18,00 horas: 
GarciaGarcia,CarmenMaria 
GarciaGarcia,Jose Joaquin 
GarciaGarcia,Maria E. 
GarciaGarcia,MariaLourdes 
GarciaHernandez, Guadalupe 
GarciaHidalgo,Javier Agustin 
Garcia Laluente, Javier 
GarciaLafuente,MarfaVega 
Garcia Lahuerla,Daniel 
GarciaLasheras, LuisJavier 
Garcia Lozano, Lorena 
GarciaMartinez,Diego 
Garcia Martinez,Juan Jose 
GarciaMartinez, Ped ro Angel 
GarciaMastral, Jorge 
GarciaMastral,Maria 

G6mez Mimbela,Javier 
Gomez Monge, Joaquin 
Gomez Muril lo, Isabel M. 
G6mez Royo, Hector 
G6mez Yoldi, Juan Carlos 

20.30 horas: 
Cadacomponentedelaseccionde 
pasosensuvaracorrespondiente. 

VELAS DE VIERNES SANTO:
 
STA. ISABEL (S. CAYETANO)
 
09.00 horas: 
GomezYoldi,Maria Pi lar 
GomezValades Alonso, M. 
Gonzalez Aliende, Noelia 
Gonzalez Allende, Ricardo 
GonzalezArtigas, Serg io 
Gonzalez Castellon, Ana Mi 
Gonzalez Correas, Rut 
Gonzalez Hernandez, Jesus 
Gonzalez Lopez, Alejan dra 
GonzalezNogueras, Ignacio 
GonzalezNogueras, JoseJ. 
Gonzalo Gascon, Felix 
Gonzalo Gascon, Fco. Javier 
GonzalvoIbanez, Fco.Jose 

12,30 horas: (Ver nota 6) 
HerviasPerez,Gloria 
HorrilloHorna, Mercedes 
Huerta Gimenez, Lorena 
Huerta Ruiz,Marfa Jose 
IbanezAlcay, Daniel 
Ibanez Alcay, Eva 
Ibanez Marte, JoseCarlos 
Ibanez Serrano, ~N Isabel 
Ibarzo Gilaberte, Diego 
Ibarzo Gilaberte,Mercedes 
Ibarzo Gilaberte, Rocio 
Ibrahin Perez, Omar 
InevaDomi ngo,Faustino 
InevaDomingo, Marisol 

9,30 horas 
GonzalvoIturriaga, M' Elena 
Gonzalvo Iturriaga, M' Jesus 
Gonzalvo Iturriaga, Pedro M. 
Gordi lloSanroma, Carmen 
GorradoGimenez, Margarita 
Gorrado Gimenez, SaraAmor 
Gator Forcen, M' Rosario 
Gracia Campos, Carlos 
Gracia Garcia,Diego 
GraciaGracia, Maria Pilar 
Gracia Lahuerta,Jesus 
Gracia Lahuerta,M'Pilar 
Gracia Lavilla,Carlos 
Gracia Llanes,Cristina 

13,00 horas 
tnevaGracia,Marfa 
InsaBarbosa, Patricia 
IranzoGomez, Patricia 
JarautaViarto la, Mariano 
Jimenez Alca lde, Antonio 
Jimenez Bordetas, Juan G. 
Jimenez Bordetas, Martin S 
Jimenez Frances, Mercedes 
Jimenez Frances, Santiago 
JimenezSuero, Felipe 
JimenezSuero, Pamela 
Jorda Garcia, Maria Belen 
Jorda Garcia, Mariano 
JordaMonzon, Mariano 

18,30 horas: 
GarciaMem brado,Elvira 
GarciaMohedano, toretaMaria 
GarciaMohedano, Maria del Mar 
GarciaPalacin, Jesus 
GarciaPeramato, Maria Ange les 
Garcia Peramato, Maria Begona 
GarciaPeramato,Maria Jesus 
Garcia Rodrigo, Ruben 
Garcia Romanos, MariaAngeles 
Garcia Ruiz, Sergio 
GarciaSoler,Mari Carmen 
GarciaTabuenca,Maria Pilar 
GarciaVidal,JoseIgnacio 
GarciaVidal,Maria del Mar 
Garcia Vilanueva,MarfaV. 
GaruLuesma, MariaPi edad 

19,00 horas: 
Gasca Berne,MariaJose 
GasconCalvo,Sergio 
Gasc6n Gascon,Ester 
Gascon Martinez, MariaAnge les 
Gazul la Arroyo, Sergio 
Genzor So ler, MariaRosa 
GeriqueGuillomia,Marcos 
Germani Fumagalli ,Paola 
Gil Baquero, JuanAntonio 
Gil Barcelo,JoaquinP. 
Gil Lagunas, Ramon A. 
Gil Lorenle, Ana Isabel 
Gil l nrenle,Maria Pilar 
Gil Maraver,Juan Antonio 
Gil Navarro,Fco.Jacvier 
GilNavarro,Noelia 

19,30 horas: 
Gil Palacio,Fco.Javier 
Gil Serrano, Fco.Javier 
Gi laberteAng6s, Beatriz 
Gimenez Blasco, Marta 
Gimenez Garcia, FernandoM. 
Gimenez Garcia, MariaPilar 
Gimenez Gimenez, Maria 
Gimenez Polo, Maria Jose 
Gimeno Gascon, Angel 
Gimeno Gracia, Maria Jesus 
Gimeno Hernandez, Jose 
Gimeno Rodriguez, Teresa 
Gimeno Romero, Ismael 
Gimeno Tejedor,MariaPilar 
GlariaCortes, JoseAntonio 
Glaria Cortes,Marfa Isabel 

NOTAS: 
1. Los cofrades mencionados, y todos aquellos que voluntariamente deseen asistlr a 

los turnos de guardia, deben presentarse con anterioridad at horario Que se indica 
al cetro encargado, el Jueves Santo en el atrio de santiago y el Viernes santo en la 
sacristia de San cayetano. 

2. Las guardias se hacen con el habito completo, bien con capirote 0 tercerol , lnclu
yendo siempre guantes blancos. 

3. Atiende las indicaciones del cetro y guarda silencio durante tu turno. 
4. Las mujeres que vistan traje de mantilla pueden hacer turno de vela el Jueves Santo 

a las 19,30 horas. 
5, EI Viernes Santo los cofrades del turno de las 11 horas permaneceran en sus 

puestos hasta que el cetro los retire para Que forme la Cofradia de las Siete Palabras. 
6. Por cuestiones de orqanlzaclon de San Cayetano, el turno Que comienza a las 12,30 

horas se debera encontrar en la sacristfa a las 11,45 horas por la salida de la 
Cofradia de las Siete Palabras. 

10,00 horas 
GraciaLlanes,Fco.Javier 
Gracia Llanes,Jorge 
GraciaLlanes,Mi Teresa 
Gracia Quintana,Pilar 
Gracia Sierra ,Angeles 
Gracia Sinues, Concepcion 
GranadoMartinez, Isabel 
Grossen bacher Madurga, C. 
Guerra Aparicio, IgnacioA. 
Guerra Aparicio, Patricia 
GuerraGrasa, Maria Paz 
Guerrero Alos, Marta 
Gui len l.abalsa, PedroJose 
Guillen Perez,M' Isabel 

10,30 horas: 
Guinda Perez, Anton io 
GutierrezCamardiel.Roberto 
GutierrezCameo,Mi Pilar 
GutierrezGarz6n, Mi del Coro 
GutierrezLopez, Cesar 
GutierrezLopez, Mi Pilar 
Gut ierrez Lopez, Ro berto 
Gutierrez Mur iel , Lu is 
HerasLopez, Tomas 
HerediaCabello, Ruben 
HerediaCabel lo, Maria Ange les 
HernandezAlvarez, Vio leta 
Hernandez Cegoiiino, Jorge 
Hernandezcegoiiino, Marfa A. 

11,00 horas: (Ver nota 5) 
HernandezEzqueroo, Mi Jose 
Hernandez Ibanez, Yo landa 
HernandezJimenez, Luis 
Hernandez, Varona, RosaMi 
HernandodeLiMn, Mi Dolores 
Hernando Laurenti, David 
Hernando Oller,Alba 
Hernando Sanchez, Juana Mi 
Hernando Sanchez, Mi Consuela 
Herrera Sierra,JoseManuel 
Herrero Bartos, Laura 
Hervera Arcega, Juan Antonio 
Hercera Lopez, Pancracia 
Hercera Rodriguez, Christian 

ATRIBUTOS: CRISTO DE SANTIAGO Y RELICARIO 
DE LA SANTA COLUMNA 

Os recordamos que estos dos atributos tienen en nuestra 
Cofradfa un caracter muy especial : remarcadamente penitencial y 
honorffico, respectivamente. 

Las peticiones para poder lIevarlos deben de ser entregadas 
en Secretarfa 0 al Hermano Mayor. En el caso del Relicario, aquel 
cofrade que 10 solicite debe comprometerse a lIevarlo en todos aque
1I0s actos a los que la Junta de Gob ierno considere que debe asistir. 

CRISTO DE SANTIAGO: 
2.002: Ana Marfa Martfn Baranco. 

2.003: Encarnacion Aznar Lao. 

RELICARIO DE LA SANTA COLUMNA: 
2.002: Marfa Teresa Belsua Nuez. 
2.003: Ana Marfa Martfn Barranco. 
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Dfa: 16 de marzo.
 
Hora: 16 horas .
 
Lugar: Colegio Montemolfn Agustfn Geric6 (Avenida Cesareo Alierta 72).
 
Organ iza: Muy Ilustre, Antiqufsima y Real Hermandad de la Preciosisima Sangre de Nuestro Seno r Jesucristo y Madre
 
de Dios de Misericordia.
 

""V" rcncuasoU EXRLTRClOn DE LOS InSTRUmEnTOS DE SEmRnR SRnTA./\/\ II LU I ILU 

Dia : 17 de marzo.
 
Hora: 17 horas .
 
Lugar: Pabel16n Deportivo Munic ipal "Prfnc ipe Felipe".
 
Organ iza: Muy lIustre, Antiquisima y Real Hermandad de la Preciosisima Sangre de Nuestro Senor Jesucristo y Madre
 
de Dios de Misericordia.
 

PREGOn DE LR SEmRnR SRnTA. 

PRRRLdTURGIR: 

Dia: 23 de marzo.
 
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.
 

PROCE510n DEL. PREGOfl: 

Dia : 23 de marzo
 
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, Coso, Plaza de Espana, Coso, D. Jaime I, Plaza del Pilar (donde
 
tendra lugar el PREGON) , Alfonso I, Manifestaci6n y Plaza del Just icia.
 
Preg6n : A las 20 horas en la Plaza del Pilar.
 
Asistencia : Cuatro representantes por cofradfa (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: Hermandad de Cristo Resucitado y de Santa Maria de la Esperanza y del Consuelo .
 
Pregonero: D. Juan Jose Hernandez Sanchez.
 

'11(:;0 fA PAS" lA'vurun LU U. 

Dfa: 31 de marzo.
 
Hora de salida: 21,30 horas.
 
Lugar de salida e itinerario: Desde el Palacio Arzob ispal hasta la Basilica del Pilar.
 
Asistencia: Cuatro representantes por Cofradfa con habito.
 
Coordina: Hermandad de Cristo Resucitado y de Santa Maria de la Esperanza y del Consuelo.
 
Organiza: Excelentfsimo Cabildo Metropol itano de Zaragoza.
 

NOTA: ala hora de lIevar a imprenta este programa la Junta Coordinadora de Cofradfas todavfa no ha confirmado los
 
actos mencionados, por 10 que se dara informacion de ellos en el Capitulo General y se debera consultar la prensa de
 
esos dfas para asegu rarse. Los datos que se citan se dan respetando los de aries anteriores.
 

,nRnRnRSU ,.LUU11 TlI U 'RR' ES En B ,nRTEI Inr.,.II I....U E'5uu I I U I lULU 

Los dfas 27 de febrero , 6 de marzo y 13 de marzo en el Corte Ingles de PQIndependencia, diferentes actividades 
(conferencia, audiovisuales, espacios culturales, etc) consultar en el propio establecimiento. 
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NUESTRO PRENDA DE CABEZA EI capiro 

HABITO
 
te es la prenda oficial. EXCEPCIO
NALMENTE, Y POR COMODI 
DAD, los componentes de la see
ci6n de bombos y los de la Peana 
lIevan tercerol en las procesiones. 

Incidimos de manera muy especial En ambos casos el escudo debe 

ii 
' I 
j 

i
Ii 
:\ 

en la uniformidad de los habitos , ya 
que hemos observado pequefias di
ferencias, que aunque anecd6ticas, 
se ven sobre todo en los cofrades 
que se 10 confeccionan en casa y 
copian de alqun modele ya equivo
cado , 0 en aquellos que quitan los 
botones 0 el cord6n rojo para lavar
10 y luego no recuerdan como iba, 
o inclusive en aquellos que reali
zan pequerias «reforrnas persona
les» que 10 hacen «mas eleqante», 

Por ello os recordamos a 
todos que el habito completo , de 
acuerdo con nuestros estatutos, 
consta de: 

GUANTES. Los guantes blancos 
son OBLIGATORIOS en todos los 
actos en los que se lIeva el habi
to. S610 estan exentos de lIevar
los, para poder tocar en condicio
nes , la secci6n de instrumentos 
PERO UNICAMENTE EN LAS 
PROCESIONES. 

de ir colocado en el frontal. De 
igual manera, para que aguanten 
mejor las procesiones, recomen
damos que los nirios menores de 
ocho afios lIeven tercerol , en este 
caso con la parte que tapa la cara 
echada hacia atras (puede sujetar
se con imperd ibles y atarse con 
cinta roja). No te olvides de plan
charlo. 

MEDALLA. La medalla es obli

gatoria en todos los actos, y
 
en donde asl 10 indique laJun

ta de Gobierno.
 
Existen dos tipos de meda

lIa: la original en plata y es

malte, y una replica de la mis

ma debido al elevado precio
 
de la original.
 

CINGULO. Colocado a la izquier
da, con tres nudos a un lado y 
dos al otro . Los dos finales a la 
misma altura . Aquellos cofrades 
que el cingu lo les quede muy lar
go (nines sobre todo) pueden dar
se dos vueltas a la cintura. 

! 
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[, 
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TUNICA Y BOTONES . Tunica bIan
ca,suficientemente larga, que abro
cha al lado izquierdo, con tira de 
ojales interior. Sobre la pata de cru
ce, una fila de pequefios botones 
rojos baja hasta el dobladillo, y van 
colocados cada 5 cm. aproximada
mente. EI cuello del habito es de 
tlpo militar. Un cord6n rojo fino bor
dea el canto del cuello y la pata de
lantera, cosido a unos tres miHme
tros del borde en ambos casos, este 
baja por todo el delantero hasta el 

•final del dobladillo. EI mismo cor
\ ~n fino rodea los punos a una al
~lJ ra de 9 - 10 em. En la parte de la 
bocamanga, formando un pequeno 
anqulo , se juntan los dos extremos , 
bajando uno s610 de ellos hasta el 
canto de la manga. Dos botones 
adornan el puna en la parte de la 
bocamanga. No te olvides de plan
charla. 

•
•
•
•
•
•
• 

ZAPATOS, CALCETIN ES , 
MEDIAS Y PANTALONES . 
Zapatos negros. Calcet ines 
negros. Medias negras sin di
bujo. Pantal6n preterenternen
te oscuro. Es imprescindible 
que esta parte del habito este 
en consonancia con el resto de 
la vestimenta. 

Ante la existencia de numerosos comercios que se dedican a vender habi
tos , os recordamos que LOS UNICOS ESTABLECIMIENTOS CON AUTO
RIZACION de la Cofradfa para confeccionarlos son EL PEQUENO CATA
LAN (Av. Cesar Augusto) y GABAROOS (Plaza Santa Marta) , y por 10 tanto 
son los unicos que se adaptan a nuestros estatutos. 
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SASADO DE DOLORES 
PREGON DE LA SEMANA SANTA, 
VER NOTA 8. 

DOMINGO DE RAMOS 

Entrada de Jesus enJerusalen 
San Cayetano. 12horas. 
NOTA 2 

LUNES SANTO 

Exaltaeiun de la Santa Cruz.
 
SantaGema. 21 horas.
 
Juan L. Napoles - M"C. Navarro.
 

Esc!. de N. P. Jesus Nazareno.
 
San Miguel. 21 horas.
 
Rosa Cotanes - Marfa PilarAlvarez.
 

Jesus Camino del Calvario.
 
Santa Engracia. 21 horas.
 
Juan C. Pardo - M"Cruz Carreras
 

Siete Palabras.
 
San Cayetano. 21 horas.
 
Maribel Guillen - M" Jesus Dieste.
 

Dolorosa 
Nota2 

MARTES SANTO 

Crucifixion delSenor.
 
Parroquia de Jesus Maestro. 20,30
 
horas.
 
Nota 2.
 

Nuestra Senora de La Piedad .
 
Santo Refugio . 20,30 horas.
 
Nota 2
 

Draciun enel Huerto.
 
Iglesia del Portillo. 21 horas.
 
Sara Macaya - Maria PilarMolines.
 

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

Descendimiento de la Cruz.
 
Colegio EI Salvador. 21,30 horas.
 
Nota2
 

MIERCOLES SANTO 

Jesus de la Hurnillaeinn. 
San Felipe. 20,30 horas. 
Nota 2 

Ntro Senor Jesus dela Humildad. 
Agu stinas de Santa Monica. 21 h. 
NOTA 2. 

Santisimo Ecce - Homo. Coronacion deEspinas. 
Ntra. Sra. de Altabas. 21 ,30 horas. San Felipe. 12 horas. 
M" Luisa Alcafias - NOTA 2. Nota 2. 

Dolorosa. VIERNES SANTO
 
San Cayetano. 21 ,30 horas.
 
Elena Renancio - Sara Vela Siete Palabras.
 

San Cayetano. 11,30 horas. 
Jesus Camino del Calvario. Nota 2. 
SantaEngracia. 21,30 horas. 
Nota2 SASADO SANTO 

lIegadadeJesus al Calvario. Esclavas de Maria Santisima. 
Parroquia LaCoronaclon. 22,30horas. San Pablo. 12horas. 
RosaM" Fernandez- Nota2 Nota 2. 

JUEVES SANTO Pascua deHesurrecelen. 
VER NOTA 8. 

Crucifixion delSenor. 
San Antonio. 11 horas. DOMINGO DE RESURRECCION. 
Nota2. 

Cristo Resucitado. 
Exaltacitin de la Santa Cruz. Colegio de Agustinos. 10,30 h 
SantaGema. GoyitaMartinez - Pilar Moliner 
MariaJesus Dieste - Nota 2. 

Cristo Abrazado a la Cruz. 
Ntra. Sra. del Carm en . 12horas 
Nota2. 

NOTAS:
 
1/ Se ruega que llarneis a Chelo Hernando, teletono
 

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

en uno 0 en los dos puestos. Los interesados ponerse en 
contacto con elteletono indicado. 

3/	 Los representantes deben entregar un saluda al cetro de la 
cofradia alaque les corresponda asisti r. Este se repartlra en 
el Capitulo General. 

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

5/	 Los miembros de la Junta de Gobierno podran retirar, si 10 
consideran conveniente,aaquellos cofrades que noseanlos 
representantes oficiales, que nolIeven elnabito en las debi
das condiciones 0 que nose comporten adecuadamente en 
las procesiones. 

6/	 Confirmar loshorarios con anterioridad, y presentarse me
dia hora antes de la salida 0 , en el caso de que haya algun 
acto de laCotradla, procurarasistir almismo. 

7/	 Esobligatorio el habito completo, preferentemente con capi
rote, y sin hacha. 

8/ Para estos actos se necesitancuatro representantesoficiales 
de laCofradia. Los interesados contactar con elHno. Mayor. 
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CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. 

POLIZAS ESPECIALES
 
PABA COFBADiAS
 

CUBBIENDO TODOS SUS
 
BIESGOS.
 

Alencian especial a
 
Corrades
 

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. 
Teletonos 976 291 038 - 976 200 355 

50001 ZARAGOZA 

~ ~ ~~-~-~ ~--il 
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$GAES 
,I 
!' CENTRO TEC~IICO AUDITIVO, 

S.A. 

APARATOS PARA SORDOS 

10 % DESCUENTO A
 
COFRADES
 

PRESENTANDO EL CARNET
 

' I 
:i 
I 

Gral. Sueiro, 18-20 Torre Nueva, 33 II 
Telf.: 976 23 58 25 Telf.: 976 39 09 16 I! 

I i Fax: 976 23 34 16 Fax: 976 39 30 49 
50008 ZARAGOZA 50003 ZARAGOZA ii 

iii 
',1 

i' 1

BODEGAS PALAFOX iii 
LI 

Bodega de troolclon familiar, dedicada a la ;1 

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 16grima joven, seco y afrutadoJ, 
Vendimia Chardonnay (Blanco con un 

bouquet y una transparencia excelente], seno
rio de Carmat (Vino joven variadades rosodo. 
blanco y tinto), Maria de Palafox Cabernet 
Souviqnon (Excelente, elaborado con un 100 
% de cabernet), Cava Vinabrema (reserva 

familiar), Moscatel pasa (esmerada seleccion 
de la uva moscatel) etc", 

TRATO ESPECIAL PRESENTANDO EL CARNET DE LA 
COFRADIA 

Crtro. Huesca-Zaragoza Km. 12,6
 
Tels 976185784 - 976185162
 

VILLANUEVA DE GALLEGO
 
(Zaragoza)
 







<tafeteria
 
JL~ ~~~1J<!& 11
 

Disfruta todo el ano de la
 
Semana Santa
 

C/Mayor, 47
 
ZARAGOZA
 

En Semana Santa
 
tu bocata en •••
 

CERVECERIA
 

mA~C'~
 

Mayor, 19-21
 
Telf.: 976 392 811
 

ZARAGOZA
 

ESTABLECIMIENTO 
ESPECIAUZADO 
EN TODA CLASE DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES 

~.
 
f1UBENCA
 

GRAN DIVERSIDAD DE: 
Royo,1-3 CORNETAS 

Telf.-Fax: 976235215 TAMBORES 
Telf.: 976213646 TIMBALES BOMBOS 

ZARAGOZA ACCESORIOS 

PRECIOS ESPECIALES PRESEI\JTANDO
 
EL CARNET DE LA COFRADIA
 

a~\R
 

j\/\I R~\flORES
 

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 par nuestra Cofradia desde el 
1 de enero de 2.001 al 31 de diciem
bre del mismo ana. En la misma se 
detallan las diferentes actividades que 
tuvieron lugar, siemp re para mayor 
honra y gloria de nuestros titulares . 

CULTOS . 

Las celebraciones littJrgicas, 
tal y como dice el Concilio Vaticano 
II, "son la cumbre a la cual tiende la 
actividad de la Iglesia, y al mismo 
tiempo, la fuente de donde mana toda 
su fuerza " (8 C 10). La Cofradfa , tra
tando de dar culto a Dios en espfritu y 
verdad, realiz61as siguientes celebra
ciones: 
* Celebraci6n de la festividad de San
ta Agueda, con la que normalmente 
se abren los actos liturqicos del ario . 
Ese dia tuvo lugar una misa ofrecida 
par nuestras cofrades difuntas. La 
imagen de la Santa, propiedad de la 
Cofradia, estuvo expuesta al publico 
durante todo el dia en el altar mayor 
de Santiago, por donde pasaron miles 
de mujeres . 

* EI primer viernes de Cuaresma se 
organiz6 como siempre un Via -cru
cis en la parroquia de Santiago. AI 
contrario que en el anterior, este con
tinua siendo un acto que presenta una 
mfnima asistencia de cofrades . 
* La eucaristfa de nuestra "Fiesta Prin
cipal" estuvo , como viene siendo ha
bitual , muy concurrida, y fue el punta 

. de encuentro para muchos cofrades 
que este dfa acuden con sus familias. 
* Representantes de la Cofradfa parti
ciparon en la Paraliturgia que se reali
za antes del Preg6n de la Semana 
Santa y tarnbien en la Pascua de Re
surrecci6n que el Cabildo organiza en 

la Basilica de Nuestra Senora del Pi
lar. 
* EI Domingo de Ramos se particip6 
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 nuestros 
pasos los dfas de Jueves y Viernes 
Santo se cubrieron sin ninqim proble
ma, participando en los mismos asi
duamente un buen nurnero de cofra
des que acuden voluntariamente aun
que no les haya correspondido reali
zaria par turno , sabre tada el Viernes 
Santo. 
* Invitados por la Hermandad de Nues
tra Senora de la Soledad de Madrid, 
cerca de 150 cofrades se trasladaron 
a la capital de Espana para participar 
en la procesi6n del Sabado Santo (ver 
siguiente apartado) y el Domingo de 
Resurrecci6n en la Celebraci6n de la 
Pascua que esta Cofradia realiza en 
el Convento de las Carboneras. AI fi
nalizar la misma se nos hizo entrega 
de una reliquia que puede verse en 
nuestro museo. 
* EI ultimo viernes de mayo se realiz6 
la tradicional eucaristfa en honor de 
Nuestra Senora de la Fraternidad en 
el Mayor Dolor con canto de la salve 
y besamanos. Fueron muy pocos los 
cofrades que asistieron al acto. 
* Tras el parentesis del verano, y como 
Ilevamos haciendo ya mas de veinte 
arios , participamos en el Rosario de 

Cristal portando el segundo Misterio 
Doloroso. Participan en este acto un 
gran nurnero de cofrades que, como 
es habitual , 10 hacen can un compor
tamiento serio y digno. 
* En la ultima.parte del ana se partici

p6 en una eucaristfa realizada con 
motivo de la festividad de Cristo Rey, 
fecha elegida par la Junta Coordina
dora como fiesta propia de la misma. 
* Finaliz6 el ana con la eucaristfa que 
tenemos en vfsperas de Navidad , en 
la que nuevamente nos juntamos 
como comunidad e iglesia que somos, 
y que nos sirve para terminar un ana 
repleto de actividades y,ademas, para 
vivir mas intensamente las ya tan cer
canas fechas naviderias. 
* Dejamos para el final el comunicar 
la importante noticia que recibimos en 
el mes de diciembre: LA CONCESION 
POR EL VATICANO DE LA MISA 
VOTIVA DE "JESUS FLAGELADO". 
AI ser este apartado una memoria, 
unicarnente queremos aqui reseriar la 
noticia, perc de la misma tendreis una 
amplia informaci6n en la pr6xima re
vista COLUMNA de mayo. 

PROCESIONES. 

Nuestras . procesiones, 
enmarcadas dentro de la lIamada "He
ligiosidad popular" 0 "Piedad popular", 
constituyen un verdadero ambito vital 
de la acci6n cetequetice y pastoral de 
la Iglesia ... la mayor parte de los fie
les viven inmersos plenamente en este 
clima de devoci6n popular. Acogen, 



Estrenos del 2001: Libra de Estatutos 

Visitas 2001: Grupo de eofrades en la visita ala 
Cofradfa de Jesus atado a la Columna de Teruel 
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Visitas 2001: Grupo de Cofrades en visita sede de la 
Cofradfa de la Vera Cruz de Sag unto 

Aetos 2001 Jornadas de Bienvenida a los 
.............. nuevos eofrades 

I 
\ 

r 
I 
;.U 

Visitas 2001: La Cofradfs de Jesus Atado a la Colimna 
de Valencia en su visita a Zaragoza 
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Visitas 2001 : Of renda de Flores a Nuestra Senora del Pilar 
por parte de la Cofradfa California 

Visita 2001: La Asoeiaei6n de la Flagelaei6n de la
 
Cofradfa California de Cartagena en su visita a
 

Zaraqoza
 



comprenden y expresan la fe ctistie
na, no con las catequesis cultas de la 
"teologfa de escue te", sino con ectitu
des propias y particulares cuyo con
tenido es, con frecuencia, rico en sim
bolos y en expresiones vitales. (Je
sucnsto, Salvador del Mundo . Comite 
para el Jubileo del eno 2.000, BAC, 
Madrid 1.996, pag. 52-53) . 

* Varios representantes de la Cofra
dfa participaron el dfa 7 de abril en el 
Preqon de la Semana Santa de Zara
goza, que organizado por la Herman
dad de la Sangre de Cristo , conto este 
ana con nuestro Arzobispo D. Elfas 
Yanes como pregonero. 
* Despues de la experiencia del ana 
anterior, muy rica en contenido y vi
vencia religiosa, la tarde del Domingo 
de Ramos se realize por segunda vez 
el "Traslado del Santisimo Cristo Ata
do a la Columna", origen de nuestra 
Cofradfa alia por 1.796. Despues de 
rezar lasvfsperas con la Comunidad 
de las Madres Dominicas de Santa 
lnes, en un c1imade silencio , oracion 
y penitencia, y tras tres largas horas 
de recorrido, depositamos a nuestro 
Cristo en Santiago, demostrando nue
vamente que en nuestra Cofradfa tam
bien sabemos rezar con el habito 
puesto por las calles y sabiendo dis
cernir perfectamente entre nuestra pro
cesion del Jueves y este traslado sen
cillo , austero, sincero , fntimo y peni
tencial. 
* EI Viernes Santo, como es habitual, 
se participo en la Procesion General 
del Santo Entierro que organiza la 
Hermandad de la Sanqre de Cristo y 

posteriormente realizamos nuestra 
procesi6n particular hasta la parroquia 
de Santiago. 
* Como ya he indicado en el apartado 
anterior, unos 150 cofrades se trasla
daron hasta Madrid para celebrar la 
Pascua de Resurrecci6n. Uno de los 
actos realizados por la cofradfa 
anfitriona fue una procesion por el im
presionante marco del "Madrid de los 
Austrias". Hubo mucha expectacion y 
abundante publico (el tiempo acompa
r16 agradablemente) para presenciar el 
paso de nuest ros cofrades y escuchar 
nuestros toques. 
* Se particip6 tambien , como todos los 
aries, el dfa que se celebra la festivi 
dad de San Antonio , en la procesi6n 
que los Padres Franciscanos organi
zan por las calles del Barrio Jesus. 
* Y, evidentemente, dejamos para el 
final la impresionante procesion que 
nuestra Cofradfa organiza la noche del 
Jueves Santo y que creemos es un 
derroche de organizaci6n , seriedad, 
responsabilidad y compromiso. Este 
ana 649 cofrades hicieron de la mis
ma una nueva manifestaci6n publica 
de fe. 
No se trata de lanzarnos flores aquf, 
ni de descubrir una procesi6n que sin 
duda es eje de la Semana Santa 
zaragozana, sino de seguir trabajan
do en esta misma Ifnea que siga ha
ciendo que esta procesi6n sea la "joya 
de la corona" de esta Cofradfa. 

ACTOS Y ACTIVIDADES. 

"... la idea fundamental de 
crear comunidad, que podrfa vivirse 
creando lazos de union y participando 
mas en las actividades, siendo cons
cientes de nuestra perticipecion ecti
va". De las Conclusiones de la Joma
da de Convivencia de la Cofradfa rea
lizada en junio del 99. 

* Invitados por la Cofradfa del Santo 
Sepulcro de Benicasfm (CasteIl6n), 
representamos a Aragon en las "II 
Jornadas Provinciales de Exaltaci6n 
al Tambor" realizadas en la citada 10

-1
 
calidad. Las fechas, finales de feb re
ro, no eran las mas id6neas, perc aun I 
asf fueron 28 los cofrades que se des
plazaron y consiguieron pasar adernas 
un fin de semana muy agradable (ver 
actos sociales) . 
* EI dfa 18 de marzo se realiz6 el Ca
pftulo General en el sal6n de actos del 
Colegio de las RR.MM . Escolapias de 
la calle Teniente Coronel Valenzuela. 
En el transcurso del mismo se entre
garon las insignias de oro y plata a 
los cofrades que cumplfan 50 y 25 
aries , respectivamente , de estancia 
cont inuada en la Cofrad fa; y que fue
ron en concreto cuatro y veintitres. 
Para finalizar el capitulo se realiz6 el 
sorteo de la imagen del Senor Atado 
a la Columna. 
* La expos ici6n que anualmente men
tamos en la sala Mariano Barbasan 
de la CAl. se dedico este ana a "La 
Flagelaci6n en Espana". En la misma 
se presentaron pinturas de grandes 
artistas relacionadas con el citado 
tema, desde las primeras representa
ciones de los siglos XII YXIII hasta el 
ya finalizado siglo XX. Fue visitada 
por numerosas personas que ana tras 
ario siguen fieles a la misma. 
* EI dfa 31 de marzo una representa
cion de [ovenes cofrades participo en 
la anual "Exaltaci6n infantil a los Ins
trumentos" que este ana se desarrollo 
en el Polideportivo del Colegio de los 
Padres Agustinos, el cual se qued6 
pequerio para acoger al numeroso 
publico y a los familiares de los pe
quefios que allf se congregaron. 
* EI dfa siguiente, el dfa 1 de abril , se 
particip6 con la cuadrilla de adultos en 
el "XXVI Concurso-Exaltaci6n a los 
Instrumentos de Semana Santa" que 
este ana organiz6 la Hermandad de 
Cristo Resucitado y de Santa Marfa 
de la Esperanza y del Consuelo en el 
impresionante marco del Pabell6n 
Prfncipe Felipe . Aquf si hubo sitio su
ficiente y comodidad para todos los 
asistentes. La Cofrad fa, tras el primer 
puesto en el ario de las bodas de pla
ta, quedo este ana en un meritorio 
segundo lugar, y dej6 la impronta de 



un trabajo bien hecho y de c6mo se 
debe de hacer este trabajo , y, sobre 
todo, 10 que es mas importante, DE 
COMO DEBEN COMPORTARSE 
LOS COFRADES. 
• Como viene siendo habitual , un buen 
nurnero de cofrades ataviados con el 
traje regional participaron en los dos 
actos religiosos mas populares de las 
Fiestas del Pilar: la Ofrenda de Flores 
a la Virgen (donde gracias a los orga
nizadores y a sus interminables es
peras la participaci6n cada ana va des
cendiendo) y el Rosario de Cristal. 
• EI Domingo de Resurrecci6n , y en 
un acto que recibi6 no s610 una cober
tura nacional sino internacional , se 
realiz6 en la Plaza Mayor de Madrid 
un acto de exaltaci6n al tambor en el 
cual fuimos invitados este ana a par
ticipar. 

FORMACION. 

Entre laspreocupaciones prin
cipales de todas las cofradfas deben 
contarse las de organizar las activi
dades necesarias para que sus miem
bros cultiven el conocimiento y la vi
vencia de la Fe ... 

• Como siempre los actos de forma
ci6n se abrieron con las "Jornadas de 
bienvenida a los nuevos cofrades" que 
durante tres dfas se desarrollaron en 
la Parroquia de Santiago, y que van 
dirigidas tanto a los nuevos cofrades 
como a los antiguos que cumplen los 
catorce aries. En elias se explica que 
es la Cofradfa y a que se comprome
ten al entrar en ella. 
• 42 cofrades participaron en la jorna
da de convivencia de fin de curso que 
este ario, por indicaci6n de los asis
tentes en anos anteriores, se traslad6 
al comienzo del curso cofradiero (en 
concreto al primer dom ingo del mes 
de noviembre). EI cambio de fecha, 
los temas elegidos para tratar, los pro
pios participantes 0, quizas un poco 
la mezcla de todo 10 citado , hizo que 
esta fuera seguramente la mejor de 
todas las jornadas de convivencia rea
lizadas hasta la fecha y que ha dado 
ya unos frutos inmediatos que sin 
duda , para los que siguen y viven la 
Cofradfa de cerca, se habran hecho 
ya perceptibles dentro del presente 
curso. jOJALA SIGAMOS EN ESTA 
LINEA! 
• Once cofrades a Ponferrada y quin
ce a Barbastro fue la importante apor
taci6n de nuestra Cofradfa al "XIV 

Encuentro Nacional de Cofradfas Pe
nitenciales" y al "V Encuentro Regio
nal de Cofradfas" respectivamente. Un 
numero de asistentes interesante, una 
interesante apuesta por la formaci6n 
y por la convivencia entre nosotros y 
entre la gran familia cofradiera. iEsta
mos de enhorabuena! Mencionar en 
este mismo apartado que nuestro Her
mana Mayor fue el elegido para abrir 
el Encuentro Regional con la primera 
ponencia del mismo que, bajo el tema 
general de "Cofrades en el siglo XXI", 
se dedic6 a la formaci6n de los 6rga
nos directivos de las cofradfas y que 
fue muy bien valorado por los asis
tentes. En este mismo Encuentro el 
Hermano Tesorero fue tarnbien invita
do a participar en una mesa redonda 
que se realiz6 sobre el tema de la ju
ventud. 
• EI trabajo emprendido hace aries 
comienza a dar sus frutos, y asf, jun
to a los cofrades que participan en 
convivencias, encuentros, etc. se cre6 
un grupo de jovenes de una manera 
total mente voluntaria que ha plantea
do a la Cofradfa sus ganas de traba 
jar, de formarse, responsabilizarse y 
colaborar. 

REFORMAS,NOVEDADES
 
Y PATRIMONIO.
 

Este mundo en que vivimos, 
tiene la necesidad de la belleza para 
no caer en la desesperanza. La belle
za, como la verdad, produce alegrfa 
en el coraz6n de los hombres; es el 
punta preciso que resiste el paso del 
tiempo, que une a las generaciones y 
las hace comunicarse en admiraci6n 
(llamada a los artistas al conducir el 
Concilio Vaticano II por los padres 
conciliatos). 

La Iglesia pues, tiene la ne

cesidad del arte (Carta del Papa a los 
artistas con fecha 4/4/99) . 

• Se realizaron cambios en las peanas 
del Santfsimo Cristo Atado a la Co
lumna: la greca en la peana de Jue
ves Santo y los faroles en la del Do
mingo de Ramos. Fueron unos cam
bios que dentro de la sencillez y so
briedad de ambas peanas las realza
ron con una exquisita y elegante aus
teridad . 
• Como nuevos atributos en las pro
ces iones de Jueves y Viernes Santo 
se estrenaron: el "Libro de Reglas" (es
tatutos) , el "Banderfn del Herma
namiento" con la Cofradfa Californ ia 
de Cartagena al que acompariaron dos 
hachotes de la Hermandad de La Fla
gelaci6n de la citada cofrad fa. 
• Nuestro Paso Titular estren6 unas 
bellfsimas faldas que continuan la idea 
emprendida por la Cofradfa para que 
todos los pasos lIeven una misma If
nea. 
• Se continu6 incrementando y orde
nando el importantfsimo arch ivo que 
posee la Cofradfa. 
• Se continuaron realizando mejoras 
en nuestro local social. 

ACTOS SOCIALES. 

En una cofradfa debemos in
tentar vivir y compartir tanto nuestras 
alegrfas como nuestras penas organi
zando actos que nos unan y que nos 
ayuden a conocernos mejor a todos 
los que la formamos . (De la jornada 
de convivencia de la Cofradfa de ju 
nio del 99.) 



Actos 2001: Acto de Despedida del 
que fuera nuestro Consiliario 

durante 21 aries , D. Ram6n Zapater 
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Acto de entrega de insignias de 
oro y plata en el Capitulo General 

Fiestas del Pilar: Ofrenda de Flores 

Fiestas del Pilar: Rosario de Cristal 
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Fiesta Pincipal: Acto de la Bendici6n de Habitos 
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Fiesta Principal: Imposici6n de la medalla de la Cofradfa a 
nuestro nuevo Consiliario D. Santiago Fustero 

Festividad de San Antonio 



* Como es habitual hubo a 10 largo del 
afio diferentes cenas , meriendas, co
midas y cafes de las diferentes sec
ciones, encaminados todos ellos a 
conseguir una mejor y mayor convi
vencia entre los componentes de las 
mismas . 
* Este ario nos visitaron dos grupos 
numerosos de hermanos: los de la 
Cofradia de Jesus Atado a la Colum
na de Valencia y nuevamente una re
presentaci6n de la Cofradfa California 
de Cartagena. Como ya es habitual en 
todas las visitas, se realizaron actos 
de convivencia, intercambio de rega
los, visita turfstica a la ciudad (Pilar, 
La Seo, etc.), visita a los templos re
lacionados con la Semana Santa de 
nuestra ciudad y finalmente la tipica 
visita a nuestra sede. 
* Tras la votaci6n realizada por los 
cofrades se concedi6 la "Distinci6n 
Semana Santa 2.001" este afio con 
un doble primer premio: por una parte 
ala Delegaci6n de Urbanismo del Ex
celentfsimo Ayuntamiento de Zarago
za, por la reforma lIevada a cabo en la 
Plaza de San Cayetano, con una muy 
buena adaptaci6n para nuestras pro
cesiones , y por otra a Antena Arag6n 
por los reportajes realizados sobre la 
Semana Santa y la atenci6n que pres
tan a la misma. 
* Aprovechando el ya comentado via
je a Benicasim visitamos las sedes 
de las cofradfas de La Columna de 
Teruel y de Sagunto. En ambas loca
lidades fuimos cordialmente recibidos 
y acornpariados, quedando un exce
lente recuerdo de ambas visitas a los 
que realizaron el viaje. 
* Miembros de la Junta de Gobierno 
participaron en la cena realizada por 
la Junta Coordinadora con motive de 

la festiv idad de Cristo Rey. 
* La localidad de Barbastro eligi6 como 
Pregonero de la Semana Santa del 
2.001 al Hno. Tesorero de nuestra 
Cofradfa , D. Armando Cester. Es im
portante recalcar que ya han side dos 
los miembros de esta Cofradfa prego
neros de otras semanas santas, ya 
que pocas cofradfas pueden tener en 
sus anales esta satisfacci6n. 
* Los cofrades mas j6venes tambien 
tuvieron su espacio a 10 largo del ario, 
y, a la ya tradicional visita al Parque 
de Atracciones en el mes de junio, se 
uni6 este ario una visita organizada 
durante Navidad para ver diferentes 
belenes por la ciudad , para terminar 
posteriormente con una merienda y la 
proyecci6n de una pelfcula infanti!. 
l.astirna el intense frio de esos dfas 
en Zaragoza. 
* En los ultirnos dfas del ario se reali
zo una nueva actividad denominada: 
"EI gran juego de la Semana Santa" 

con unos premios valorados en 50.000 
pesetas . Participaron unos 50 cofra
des que a la finalizaci6n del juego se 
mostraron muy satisfechos de haber 
pasado un rato muy entretenido. Este 
se desarroll6 por el centro de la ciu
dad y hubo que realizar una serie de 
pruebas relacionadas todas elias con 
la Semana Santa. Se intorrnara mas 
detalladamente en la pr6xima revista. 

PARROQUIA DE SANTIAGO. 

"La comunidad eclesial, aun 
conservando su extensi6n universal, 
encuentra su expresi6n mas visible e 
inmediata en la parroquia. Ella es la 
tJltima localizaci6n de la Iglesia" (ChI 
26). . 

* La Cofradfa esta integrada en la co
munidad parroquial de Santiago a tra
ves de sus diferentes actividades, 
centrando todas las que se pueden y 
se nos permiten en la misma iglesia. 
* Como el pasado ario , una parte del 
belen de la Cofradfa se mont6 en el 
altar mayor de Santiago . EI montaje 
desde luego que no es tan especta
cular como el que realizabamos hace 
unos aries ni es el sitio mas adecua
do para poder admirarlo , perc desde 
luego sirvi6 para ambientar unas de 
las fechas mas entrariables para los 
cat61icos como es la Navidad. 

APOSTOLADO. 

Los cristianos laicos, por ser 
cristianos y miembros de la comuni
dad eclesial, han de participar activa 
mente en la triple tareaevangelizadora: 
proietice, littJrgica y caritativo-social, 
han de confesar su fe y denunciar las 
injusticias, ofrecerse a si mismos y 
su ayuda a los pobres (P31 . Docu
mento Cristianos Laicos. Iglesia en el 
Mundo. Conferencia Episcopal. 1.991). 

* Cada dia son mas los cofrades que 
de una u otra manera trabajan en dife
rentes sectores de la Iglesia 
Diocesana. Es diffcil lIevar un control 
de los mismos, perc por 10 menos es 
seguro que la Cofradfa esta represen
tada en los siguientes: - Fundaci6n 
Federico Ozanarn: - Comunidad 
Parroquialde Santiago; - Conferencias 
de San Vicente; - Colonias de Caritas; 
- Disminufdos Ffsicos; - Obra Social 
del Carmen; - Obra Social del Refu
gio; - Caritas; Telefono de la Esperan
za; - Grupos de Oraci6n; - Varios cen



tros juveniles; - Esclerosis multiple. 
* Capftulo aparte , y asf se trata , me
rece la Obra Social "Nuestra Senora 
de la Fraternidad ", que cada ana va 
siendo mas importante tanto en el 
nurnero de cofrades como en el movi
miento econ6mico. 

PUBLICACIONES. 

La Cofradia desarrolla diferen
tes actividades y publicaciones para 
intentar culturizar la incultura actual de 
la Fe y hacer presente el mensaje 
evenqe lico a ireves de ella. 

* Vieron la luz los numeros 48, 49 Y 
50 de la revista COLUMNA que conti
nu6 con la trayectoria emprend ida en 
los ultirnos aries. Es muy importante 
destacar que en el mes de diciembre 
hemos Ilegado al NUMERO 50 de 
COLUMNA. Coincidiendo con ese.nu
mero se edit6 una revista especial que 
hacfa un pequefio recorrido por la his
toria de 10 que en principio fue Hoja 
Informativa, despues Boletfn Informa
tivo , y finalmente Revista COLUMI\JA 
y 6rgano informativo oficial. Pocas 
publicaciones alcanzan la longevidad 
actual de nuestra revista, e, igualmen
te, pocas publicaciones de este estilo 
alcanzan la forma y el talante inter

. mativo de esta revista que pensamos 
que cubre todos los aspectos relacio
nados con nuestra Cofradia. 
* Se editaron nuevamente las publi
caciones anuales relacionadas con las 
secciones de instrumentos, pasos y 
atributos, donde se recogen las foto
graffas 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 re
sult6 ser del agrado general , siendo 
sobre todo nuevamente muy original 
y reconocida la idea de la portada. 

REGIMEN INTERNO. 

* Se realizaron dos capftulos genera
les: el 18 de marzo en el sal6n de ac
tos de las RR.MM. Escolapias y el15 
de diciembre en el sal6n de actos de 
las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana. 
* Hubo juntas de gobierno las siguien
tes fechas : 14/1; 25/2; 1/3; 13/5; 23/ 
6; 29/9 Y25/11 
* Se realizaron reuniones informativas 
durante los meses de febrero y marzo 
con las diferentes secciones que com
ponen la Cofradfa con el animo de que 
nuestros desfiles procesionales se 
desarrollen de la manera mas digna 
posible. 

PROMOCION Y RELACIONES
 
PUBLICAS.
 

* Como todos los anos debemos des
tacar el cartel que se realize anuncian
do nuestra Cofradfa y la Semana San
ta, que result6 ser un bello primer pIa
no del paso de la Virgen, asf como el 
que se realiz6 para anunciar la expo
sici6n de la Sala Mariano Barbasan 
de la CAl. sobre la Flagelaci6n en la 
pintura. 
* Se finaliz6 con un nuevo modelo la 
colecci6n de cofrades de plomo que 
venfamos realizando desde hacfa 
ocho aries. 
* Se present6 en EI Corte Ingles, y 

dentro de las jornadas culturales or
ganizadas por la Junta Coordinadora 
de Cofradfas de Zaragoza el CD 
interactive de nuestra Cofradfa. Como 
ya dijimos el pasado ario , una publi 
caci6n de lujo para los amantes de la 
Cofradia, de la Semana Santa y de la 
informatica. 

OBRA SOCIAL NUESTRA
 
SENORA DE LA FRATERNIDAD.
 

La caridad, la fraternidad, la 
ayuda a los mas necesitados, debe 
de ser una parte esencial del compor
tamiento de los cristianos y por ende 
de los cofrades .... 

* La Obra Social de la Cotradia conti
nua su caminar y va dando pruebas 
de su excelente madurez. AI finalizar 
el ana el grupo de colaboradores as
cendfa ya a 41 hermanos. Se ha con
tinuadotffib~andoencamposyatffi

dicionales como: - Grupo de anima
ci6n y apoyo qeriatrico de la residen
cia de ancianos de San Antonio de 
Torrerode Federico Ozanam (con cua
tro visitas - asistenc ia a la semana) ; 
- Soluci6n de casos urgentes; - Es
c1erosis Multiple (con tres visitas se
manales); - Misiones ; - Actividades 
de Navidad (operaciones kilo y medi
camentos); - Operaci6n kilo de ensa
yos (este ana 1.267 kilos); - Colabo
raci6n con el "Rastrillo Arag6n" en un 
stand de venta de ropa usada (donde 
participaron vendiendo 22 hermanos). 
Igualmente se continu6 con una de las 
actividades estrella : el apadrinamien
to de nirios del Tercer Mundo a traves 
de las Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana. A finales de ana tenfamos 
apadrinados 70 nirios, 
* EI montante econ6mico total de la 
Obra Social en cuanto a gastos as
cendi6 durante la totalidad del aries a 
4,175.727 pesetas. 

Hasta aquf la relaci6n de ac
tos y actividades desarrollados duran
te el ana 2.001. De todos ellos se guar
da puntual informacion tanto qrafica 
como escrita en el archivo de la Co
fradfa. 

De todos ellos doy fe como 
Secreta rio de la misma. 

JESUS CORTES 
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Entregade los Diplomas en las seccionesde 
Procesi6n de la Soledadde Madrid pasos y atributos 

Entregade Diplomasa la Secci6nde instrumentos 

Procesi6n de la Soledadde Madrid 

Visitas 2001: Participantes de nuestra Cofradfaen el 
V Encuentro Regional de Barbastro 

Secci6n Infantil de instrumentos 
Belenen Santiagomontadodespuesde una 

interrupci6n de tres alios 





~
 HERMANOS MAYORES DE HONOR HERMANOS DE HONOR .~ 

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

D. Gregorio Ibanez Artal 
Mosen Jose Luis Sanchez Dfaz 

~\O)ii 
Comunidad de RR. MM. Dominicas ~ 

de Santa Ines de Zaragoza .~ 
D. Arturo Peitivi Sahun ~ 

Custodia Franciscana de Tierra Santa 
M.1. D. Luis Antonio Gracia Lagarda ~ 

II ORGANOS DE GOBIERNO DE LA COFRADjA II 

JUNTA DE GOBIERNO 

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

Rvdo . D. Santiago Fustero Fustero 
D. Angel Luis Napoles Gimeno 
D. Mariano Berdejo Garda 
D. Jesus Cortes Soler 
D. Armando Cester Martfnez 
Dna . Virginia Jardiel Martfnez 
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. Marfa del Carmen Bernad Mel ic 
Dna . Marfa del Pilar Perez Asensi 
D. Federico Forner Arnal 

(*) Estos vocales forman parte del Consejo Econ6mico Asesor 

Presidente: 
Hermanos Vocales: 

JUNTA DE APELAC16N 
D. Pedro Bueso Fortea 
Dna . Mar fa 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, 3Q 

, 4i! 
50.008 ZARAGOZA 
Teletono: 976.23.03.95 
Parroquia de Santiago el Mayor 
(entrada por la puerta de la torre) 
Avenida Cesar Augusto, num, 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) 

INTERI\JET:www.columnaz.com E-MAIL: columnaz @arrakis.es 
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EL QUE CREE EN MI 
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LA VIDA, , 
ERA VIVIRA 



NUESTROS DIFUNTOS 

Raimundo Valet Vinas 
Agustin Goser del Frasno 
Luis Agreda Domingo 
Jose de L'Hostelerie Romero 
Jose Martin Marco 
Alfredo L6pez 
Rufino Latorre 
Angel L1oro Azlor 
Juan Garrido L6pez 
Virgilio L6pez Delatas 
Antonio Orpi 
Francisco Falc6n Delatas 
Francisco Falc6n Alfambra 
Joaquin Pastor Ferrer 
Mariano Sancho Morana 
Angel Gracia Sanz 
Emilio L6pez Jerez 
Vicente Barrachina Alonso 
Raimundo Gracia Gimeno 
Pedro Navarro Barastegui 
Nicasio Sanz Salamanca 
Enrique Pelayo Mur 
Federico Sarvise Castro 
Julian Jaime Aina 
Jesus Royo Ab6s 
Leonardo Garcia Sainz 
Jose Bueno Gimeno 
Carlos Sahun Valero 
Jose Calvo Sasot 
Rafael Gines Meseguer 
Basilio Ab6s Garcia 
Fermin Pueyo Gasc6n 
Mariano Sancho Morana 
Joaquin Pastor Ferrer 
Jose Maria Lirian y Marfn 
Antonio Bentue Sauras 
Mariano Gavara Ceamanos 
Jose Bellido Baile 
Jose de liM n Tellez 
Claudio Martin Ejarque 
Pascual Esponera Andres 
Jose Gavara Blanco 
Ricardo Soria Fando 
Jose Maria Montserrat Pano 
Ignacio Pano Perez 
Magin Vigo 
Joaqu in Marlriosa Hervera 
Ram6n Murillo Ortiz 
Vicente Estella Sanchez 

Antonio Rio Ballarin 
Alfonso Herrera Lobera 
Alfredo Gargallo Altaba 
David Canillas Ortiz 
Heraclio Izuel Castillo 
Luis Viriuales Fando 
Jose Barrau Espot 
Fernando Plana Bellido 
Vicente Venito Royo 
Valeriano Aznar Cosculluela 
Pablo Agull6 y Soriano 
Fernando Aranda Lancilla 
Alfonso Blesa Azanza 
Rufino de Diego Berrocal 
Daniel Sarnperiz Lacruz 
Vicente Alquezar Garcia 
Francisco Arruga Alfranca 
Joaquin Gasca Ibarra 
Jose Luis Hernando Sanchez 
Le6n Espanol SangOesa 
Miguel SuM Jorda 
Manuel Piazuelo Mallen 
Jose Bleza Azanza 
Jose Uriol Carnicer 
Francico Nicolas Puyoles 
Agustin Arqued Gonzalez 
Manuel Pedraza Prades 
Eliseo Gasc6n Aguirre 
Emilio Sahun G6rriz 
Luis Barcelona Sim6n 
Raimundo Aguirre Artal 
Demetrio Bueno Gimeno 
Manuel Molina Portero 
Julia Maluenda de Pueyo 
Marfa Canut Jaime de Sarvise 
Francisca Sese Toda 
Maria Ximenez Roger 
Elena Gimeno Lobera 
Soledad Agull6 Soriano 
Marfa Moyano Perez 
Eusebio Beltran Collado 
Mariano Gil Castillo 
Manuel Ibanez Vicioso 
Martin Martinez Espada 
Concepci6n Sainz Pelayo 
Magdalena Cambra Ruiz 
Felipe Gil Sese 
Agustin Martinez Urzay 
Concepci6n Lacueva Cebollero 
Manuel Ortin Gracia 
Angel Merck Barion 

Fueron al encuentro con el Padre este ano: 

Jose Marfa Mir Vicente 
Judit Almenara Royo 
Antonio Baigorri Ordovas 
Jose Miguel Laguarta Blasco 
Daniel Baeta Hidalgo 

* LA EUCARISTfA DE LA FIESTA PRINCIPAL SE 
TROS DIFUNTOS. 

Pilar Marfn Yarza 
Flora Calvo Renancio 
Desiderio Mira Miquel 
Natividad Zapater Ferrer 
Joaquin Pastor Brlbian 
Luis Navarro Herrero 
Juan Parnles Teul6n 
Antonia Lambea Callizo 
Jose Luis Vicente Naval 
Pedro Alonso Galvez 
Arturo Olivan Gracia 
Fernando Fuster Pellicer 
Marfa Juste Daga 
Maria Pilar Mirave Dlez 
Julian Arruga Alfranca 
Maria Pilar Navas Navarro 
Concepci6n Lerma Sanchez 
Valentin Sorolla Calvete 
Epifanio Martinez Palacin 
Andres Callao Margolies 
Joaquin Fabeiro Peiteado 
Julia Monz6n Artal 
Jesus Ferriz Lamana 
Jose Francisco de Astor Barona 
Roberto Roy Gil 
Marfa Dolores de l.irian Marin 
Jose Jorda Fustiriana 
Mario Bueno Heimerle 
Fernando Vicente Monteagudo 
Marfa Josefa Peire Iranzo 
Jose Luis Bellido Loscos 
Mariano Lasala Millaruelo 
Mario Ortego Vallejo 
Josefa Martinez Madrid 
Mariano Nerfn Aused 
Francisca Viriuales Laborda 
Aurora Gracia Ambrosio 
Carmen Tejero Escolano 
Juan Pablo Garcia de la Muela 
Carlos Galvez Pardos 
Antonio Royo Temprado 
Trinidad Escuela Tolosana 
Ana Maria Adrados Velilla 
Julia Velilla Bueno 
Jorge L1era Jorro 
Jose Antonio Glaria Gil 
Elisa Conchan Escudero 
Alexander Lazaro Mocete 
Ana Marfa Carreras Serrano 
Jose Baque Ximenez 
Santiago Jose Agudo Lazaro 
Joaqu in Canada Martinez 
Adrian Mohedano Dominguez 
Agustin Maestre Sanrorna 
Gerardo Juste Loren 
Javier Gonzalez Aliende 
Concepci6 n Parnies Lambea 
Francisco Jose Idoipe G6mez 
Francisco Jose Gracia Lacuey 
Jose Luis Cano Periarroya 

REALIZA EN SUFRAGIO DE NUES

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

37 





..-_. z:_.
-_.. -- ... -.. ... SD1181\1o se. -------... _

, .. 



Flagelaci6n
 
Retablo de la Iglesia de San Pablo
 

Zaragoza
 
Damian Forment (1.511)
 


