






!Rea/, !Ponfijicia, :7Infiruisima, glusfre
 

y !?enifencial CoJradia del
 

cSenor :7Ifado .a la Columna y de
 

Xuesfra cSenora de ·Ia :Jrafernidad
 

en el2irayor Vokr
 

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 2.003 

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

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

Ario CXCIX 



CAMINO HACIA LA PASCUA 

De nuevo nos preparamos para la Semana Santa , tiempo de intensidad 
religiosa, culmen de todo el ana liturqico . EI pueblo creyente , entre noso
tros, tiene dos formas de celebrarlo: 

Hacia fuera, sacando a la calle el misterio pascual. Salen en procesi6n 
verdaderas obras de arte, que representan los momentos mas importantes 
de la pasi6n del Senor y alqun cuadra de su resurrecci6n. Son celebracio
nes vistosas , multitudinarias, fervorosas. Son clara manifestaci6n publica y 
expres i6n plastica de nuestra fe. 

Hacia dentro, queriendo interiorizar tada el misterio del Senor. Se centran 
fundamentalmente en las celebraciones Iitugicas, muy cuidadas , can lectu
ras vivas, con oraci6n intensa, con la fracci6n del pan, que renueva la muerte 
y resurrecci6n del Senor. Se complementa este tipo de celebraciones con 
ejercicios piadosos y compromisos de caridad . 

Este compromiso de caridad , sea la amistad , sea de servicio , no puede 
faltar en una Semana Santa autentica. EI fruto que pretendemos conseguir 
en estas celebraciones podemos decir que es alcanzar a Cristo, configu
rarnos el EI , vivir, a s610 celebrar, el ministerio pascual, es decir, morir y 
resucitar can Cristo. De estas celebraciones tenemos que salir nuevas. 

Esta vida nueva de Jesus se concreta en una vida de amor. Hemos dado 
muerte a nuestro egofsmo, de manera que ya no viviremos para nosotros, 
sino para los dernas. Nos lIenamos del amor de Dios, que es misericordio
so. Asf nos multiplicaremos en actitudes solidarias y liberadoras. Ya sere
mas capaces de superar nuestros poderosos instintos de defensa y con
servaci6n y podemos perder nuestra vida a favor de los dernas. 

Pondremos acento especial en la atenci6n y comuni6n can los miembros 
dolientes del cuerpo de Cristo. Sabemos que en elias se actualiza y renue
va la pasi6n del Senor. Si nos com-padecemos de Cristo , humillado y tortu
rado en sus azotes a la columna , es imposible no com-padecerse de estas 
personas oprimidas y abandonadas que se identifican can el Cristo de la 
cruz. Tambien aquf podemos pedir can San Ignacio: dolor con Cristo dolori
do, humillaci6n can los cristos humillados, hambre can los cristos ham
brientos y, no silencio, sino grito de los cristos silenciados. En este campo 
podemos encontrar todos los pasos que queramos -paso viene de pasi6n
para nuestras procesiones a representaciones al vivo de la Pasi6n del se
nor. Pero paso tambien es el significado de Pascua, paso que liberador. 
Nuestra misi6n e's ayudar a los pasos de la Pasi6n a que den paso de la 
Pascua. 

Santiago Fustero , vuestro consiliario 
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II' Contigo. Am",~ denIm de ii.
 
Saber POI' ii el pmfundo senliJ' de lu .inislerio.
 

C",wcer en ii mismo. Ius lormenlos;
 
compal'til' en ii mismo. Ius anhelos.
 

II' Contigo. Amm~ denIm de ii.
 
IJ sabel' como vives lu desierto:
 

penell'ar en la 'wndul'a infinila de lu Alma
 
IJ local' fondo
 

en el abismo insondable del silencio.
 

II' Contigo. Am",~ desde ii mismo.
 
IJ adol'al' al Padl'e Omnipolenle.
 

IJ besar humilde sn designio
 
I,ue no .,uiso perdonar al Hjo mismo.
 

II' Contigo. Am",~ como iii mismo.
 
IJ vivir hondamenle lu pasiOn;
 
revivir lu dolor POl' el amor.
 

IJ el amot, POl' el dolor corredenlor.
 

L~ 
II' Contigo. Am",~ mefida en ii,
 
IJ desde ii. viviJ' la Redencion.
 

If iu. VIVIl:Nil: en mi.
 
podel' I'evivil~ en cal'ne de dol",~
 

lu loco amor POI' mi•
 

. Sot Ma Soledad Rubin de Celis. o.p. 
Monaslerio de Sanla Ines 
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L1ega un ario 
de convocar y, 

actual de su mensaje? 

ligero temblor: (,Que escribir 

CARTA DEL HERMANO MAYOR.
 

mas el tiempo de Cuaresma, una epoca de escribir y 
como siempre, me invade un 

de QUIEN esta ya todo escrito, de quien estan las bibliotecas Ilenas, y de 
quien, parad6jicamente, esta todavfa todo par escribir dado 10 novedoso y 

La Semana Santa encierra tal cantidad de matices que tal vez ni 
siquiera 10 sospechamos los propios cofrades. EI olor del incienso, el can
to de la jota, el paso de nuestras irnaqenes 0 el incesante sonar de los 
instrumentos son unas matizaciones 0 unos momentos especiales que 
comparten no s610 los cofrades, sino aquellos que tarnbien participan en 
los desfiles procesionales unicarnentc como meros espectadores . Esto 
constituye la "experiencia externa" de la Semana Santa. 

AI mismo tiempo que 10 comentado se da tarnbien una "experiencia 
interna" tan rica y variada como cofrades hay. Ouienes visten el hablto de la 
Cofradia alguna vez y se ernbeben de su significado no podran describirlo 
facllmente , ya que les taltaran las palabras para expresar 10 que en esos 
momentos se siente. 

Para un cotrade los momentos especiales son muchos: el hablto 
en casa, el momento de vestirnos que se repite ario tras ario con el mismo 
pensamiento de fondo ((,sera la ultima vez?) , los momentos que preceden 
a la salida procesional desde Santiago, el murmullo que nos lIega de una 
calle que nos espera abarrotada de un publ ico fiel todos los aries. y des
pues, en la calle , final mente lIega el gran momento, "el momento largo" 
cargado de otros pequerios momentos que juntos abarcan toda la tarde 
noche de nuestro Jueves Santo y en el cua l el cierzo y el frio suelen ser 
nuestros fieles cornparieros por las calles de Zaragoza. 

Y es en ese "momento largo" cuando se puede establecer un dialo
go en el que Ie digamos: "He procurado hacerlo como tu 10 hiciste , si n que 
nadie advierta mi servicio, sin querer pedir nada a cambio, sin esperar 
recompensa alguna y, sobre todo, con amor y aleqrla" y asf, seguramente 
entonces , nos daremos cu enta de que ese momento largo, debe de ser el 
momento de todos los cofrades, ser hermanos de todos durante todo el 
afio 

mentos, y de esta 

Acude pues a la convocatoria que como 
responsabil idad de hacerte cada ano y vive, vive intensamente esos 

manera estaras dando testimonio, Ilevando a cabo una 
tarea de evanqelizacion ¥ estaras cumpliendo fa raz6n de ser de esta Cotra
dfa; luego s610 te quedaran 365 dfas de espera ..... 

Angel L. Napoles 
Hno. Mayor 

Hermano Mayor tengo la 
rno





CUARESMA 

II MIERCOLES DE CENIZA (Dia 5 de marzo) II 

EI mes de marzo trae en sus alas la nota luminosa de la primavera: el paso de la muerte a la vida , del 
frfo invierno al beso calido del sol. L1ega la vida y la naturaleza florece . Todo esto es un sfmbolo de la 
Cuaresma como camino de preparaci6n para la Pascua. Lo que mas gusta de la Cuaresma es que tiene 
coraz6n de primavera. Es tiempo de luz y de gracia, de perd6n y de miser icordia. Del coraz6n de la Iglesia 
brota con jubilo este himno liWrgico: "Este es el dfa del Senor, este es el tiempo de la misericordia". 

En la Cuaresma es mas importante 10 que Dios quiere hacer con nosotros que 10 que nosotros pode
mos hacer con el. Es mas centralia gracia que la ascetica. Dios quiere entrar en nuestras vidas para destruir 
todo 10 que hay de pecado, orgullo, egofsmo y antievangelio. La Pascua es el "paso" del Senor, que pretende 
hacernos pasar de la muerte a la vida, que nos trae la libertad y la gracia , una vida renovada. Prepararse para 
estos acontecimientos, para estos encuentros tan decisivos, es 10 que lIamamos conversi6n. La Cuaresma es 
tiempo de conversi6n. 

II XX CICLO DE ACTIVIDADES II
 

EXPOSICION: JOSE ANTONIO HERNANDEZ NAVARRO, UN ESCULTOR PARA EL SIGLO XXI. 

Jose Antonio Hernandez Navarro es un profesional de la imaginerfa religiosa. En su haber tiene la 
realizaci6n de mas de diecisiete pasos proces ionales para diferentes localidades, adernas de otras muchas 
hnaqenes religiosas, 10 que Ie avala como un profesional ampliamente reconocido en toda Espana. 

De origen murciano, con clara influencia del escultor Sanchez Lozano y, como no podia ser de otra 
manera, del genial escultor barroco Francisco Salzillo, sus obras son todas de una correcta ejecuci6n. No 
serra exagerado el decir que alguna de sus irnaqenes podrfan homologarse con los colosales conjuntos talla
dos por las jubias barrocas de los escultores castellanos del siglo XVII. 

Cofradfas de algunas ciudades en las que cuidan con especial esmero las incorporaciones de nuevos 
pasos procesionales, como por ejemplo podrfamos citar a Valladolid, Cuenca 0 Murcia, dan fe de ello contando 
con pasos de Jose Antonio Hernandez Navarro desfilando por sus calles junto con otros muchos lugares de la 
geograffa espanola. Este artista realiz6 por encargo de nuestra Cofradfa en el ario 1.998 el Paso de La Flage
laci6n compuesto por cuatro magnfficas figuras. 

Esperamos que esta exposici6n, que ofrece una amplia visi6n de este artista , nos ayude a conocer por 
un lado la figura del escultor como persona y como artista y, por otro, nos ayude a conocer las Semanas 
Santas de otros pueblos y ciudades muy diferentes al nuestro y en donde esta festividad ha dado pie a que se 
realicen magnfficas obras de arte, como por ejemplo las que salen de las manos de este artista. 

De nuevo desearfamos que, porno en los aries anteriores, aquellos que nos siguen en este tema , que 
ademas no son pocos, disfruten con esta nueva exposici6n. . 

\ 

SALA DE EXPOSICIONES: MARIANO BARBASAN
 
(Edificio C.A.I.; c/ Don Jaime I, nurnero 33).
 

FECHAS: 14, 15 Y 16 de abril.
 
HORARIO: de 19 a 21 horas.
 



~~~~~~~ DOMINGO 23 DE MARIO DEL 2.003 ~..~~~~~~ 
A las 11 horas, en primera y segunda convocatoria, CAPITULO GE~IERAl ORDINARIO DE lA COFRADIA en el salon de actos de las 

RR.MM. Escolapias (c/Teniente Coronel Valenzuela, numero 2), que se desarrol lara con arreglo alsiguiente orden del dfa: 

1/ Oracion.
 
2J lectura, y aprobaclon si procede, del acta del Capitulo General anterior (21/12/02).
,FJ..:. afl:. 
3/ Estado de cuentas. Aprobacion si procede deleiercicio del afio 2.002.~ ~

~..
r~ 

4/ Presentaclon , y aprobaclon si procede, de lamemoria anual. •
•
5/ Semana Santa para el atio 2.003. £9
 
6/ Otros asuntos y propuestas sometidas a laconsideraclon del Capitulo General.
W 7/ Entrega de la"Distlncion Semana Santa 2.002". ~
 .... .~ 

o ~t. 8/ Entrega de las insignias de oro y plata. 
~t~ 9/ Eleccion de Hermano Mayor 

}i 10/ Ruegos y preguntas. ~ 
11/ Sorteo de la imagen del Senor Atado a la Columna. '~ ~ 

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

ORO: D. Luis Javier Baque Calvo (10/03/53) I D. Gabriel Lopez Vela (28/02/78) 
D. Jose Barrau Rubio (31/03/53) Dna. Ana Raquel Martinez Lavina (01/03/78) 

Dna. Rosa Marfa Fie Lavina (01/03/78) 
PLATA: Dna. Victoria Moreno Escribano (03/02/78) D. Armando Cester Martinez (01/03/78) 

D. Alberto Abanses Lopez (03/02/78) Dna. Olga Moros Escolano (24/03/78) 
D. Javier Luesma Yago (07/02/78) Dna. Isabel Canada Garcia (04/04/78) 
Dna. M~ . Carmen Cercadillo Guillen (25/02/78) D. Jorge Lastiri Martinez (18/11/78) 

A las 13horas SANTA MISA YBENDICION EIMPOSICION DE HABITOS en laIglesia Parroquial de Santiago, sede canonlca de 
la Cofradfa. La Reliquia de la Santa Columna de Jerusalen presldtra esta Eucaristfa y, finalizada la misma, se dara a besar a los 
asistentes. Es obligatoria la medalla. 

AI finalizar laSanta Misa se proceoera ala VENERACION DE LA IMAGEN DEL SENOR ATADO A LA COLUMNA en su capilla. 
Durante estos actos mtervendra la Coral Santa Teresa. . 

NORMAS PARA LA IMPOSICION DE HABITOS: 

* Una vez finalizado el Capitulo los nuevos cofrades, con el nabito completo (sin el carton 0 plastlco del capirote), deberan 
acudir media hora antes a la puerta de la torre de Santiago para entrar a vestirse y esperar alii las indicaciones oportunas para 
incorporarse a la Eucaristfa. 

* EI familiar que acornpafie a alqun nino pequefio que vaya a realizar la lmposlclon debera vestir igualmente de hablto. 
* 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 cualqu ier circunstancia especial no se impusieron el nabtto en su dla, pcdran hacerlo y 

participar igualmente en este act? COMUNICANDOLO PREVIAMENTE en la Secretaria de laCofradia 0 al Hermano Mayor. 

COMIDA DE HERMANDAD. 

Debido a que ultlrnarnente se habian producido numerosas solicitudes proponiendonos la idea de recuperar lacomida de herman

dad que tradicionalmente se realizaba el dla del Capitulo General tras la celebracion de la Eucaristfa, laJunta de Gobierno decldio
 
organizarla de nuevo el ana pasado resultando ser una positiva experiencia, motivo por el cual la repetimos este ario.
 
Os recordamos que los interesados podets asistir acornpafiados de amigos y familiares no cofrades si asl 10 deseals.
 
Esperamos y deseamos Que este nuevo intento sea satisfactorio y nos sirva a todos para completar una jornada muy agradable.
 

LUGAR DE LA COMIDA: RESTAURANTE LAS PALOMAS.
 
PRECIO DEL MENU: 11 EUROS.
 

FECHA LIMITE PARA RESERVAR PLAZA: OrA 19DE MARZO.
 
PARA APUNTARSE: En los ensayos de tarnbores , 0 bien lIamando a Secretaria (Jesus: 976230395) 0
 

a! Hermano Mayor (Angel : 976566962 - 609489515).
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NORMAS PROCESIONALES:
 
NORMAS PARA EL ACTO DEL TRASLADO
 

Uno de loscometidos fundamentales del Traslado es darlaposibilidad, atodos loscofrades que 10 deseen, de Ilevar un rato ahombros lapeana 
con laimagen del Santisimo Cristo Atado alaColumna, con lacual se Iundo laHermandad en 1.804. Para ello deberan tenerse en cuenta lossiguientes 
aspectos: 

1.	 Debe procurarse formar grupos de CUATRO COFRADES DE LA IVIISMA ALTURA. 
2.	 Igualmente existira la posibilidad, para aquellos que no consigan formar grupo, de apuntarse de forma individual, si bien de esta manera la 

particlpaclon en losrelevos 80 esta asegurada y no podra confirmarse hasta que se cierren las listas y se ajusten las diferentes alturas. 
3.	 EI habito se uevara completo (incluidos guantes) y con lamisma prenda de cabeza en cadagrupo 0 relevo (atener en cuenta sobre todo para los 

miembros de laseccion de combos). 
4.	 Habra undfa deensayo y de tallaje que seavisara oportunamente a losque sehayan inscrito con anterioridad. 
5.	 Tanto losgrupos como loscofrades que seapunten sueltos deben dejar sus datos alHno. Mayor 0 alSecretario de laCofradfa con fecha tope el 

23 de marzo (dla del Capitulo General). 
6.	 Dado el caracter de este acto nose perrnltira laasistencia con el traje de mantilla (manolas). 

NORMAS PARA LA PROCESION DE JUEVES SANTO 

- PROCURAR SER PUNTUALES. L1egar con tiempo suficiente y no esperar a ultima hora para entrar, ya que con
 
anterioridad se reallzara un acto de oracion en el interior de la Iglesia.
 
- Procurar que al interior del Templo NO OS ACOMPANEN aquellas personas que no vayan a participar en la
 
Procesion.
 
- Localiza ellugar donee 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 PENITEI~TES simplemente deberan colocarse al final de laProceslon
 
detras de loshachones de forja. No deben de entrar en la Iglesia.
 

NORMAS DE LA SECC,ION INFANTIL. 

- Es conveniente Ilevar tercerol hasta losocho aries.
 
- Los familiares de losnirios, sison cofrades, deben intentar colocarse en lacabecera de laprimera secclon de hachas, ysi no10 son, procurar seguir
 
laProcesion de cerca tratando que las encargadas puedan localizarlos en cualquler momento.
 
- Los preadolescentes 0 adolescentes nodeben inclulrse en esta seccion.
 
- A lalIegada a San Cayetano se deben recoger losniiios10 antes posible en ellugarde todos losafios (en lapanaderia de laizquierda de la Iglesia).
 
No deben salirse antes de terminar laProcesion.
 
- Rogamos encarecidamente alosfamiliares que no entorpezcan laProcesion entrando 0 saliendo de lamisma, las cofrades encargadas loscuidan con
 
mucho carino.
 

RECUERDA ••• 
• Prepara el habito completo: guantes blancos, calcetines 0 habra adornos brillantes ni rnetalicos, respondiendo todo esto 
medias negras, zapatos negros, cfngulo, tunica planchada, a la austeridad requerida en estos actos. Preferentemente lIe
capirote 0 tercerol y medalla. varan hacha pequeria . 
• Guarda el Jueves Santo una distancia con el hermano pre • A pesar de que conocemos las ganas de participar con ni
cedente de dos metros, sobre todo los cofrades de hacha. EI nos, aconsejamos no salir con carritos 0 similares. 
Viernes Santo como indiquen los cetros de acuerdo con la • Ante cualquier indisposici6n indicalo al hermano cetro para 
organizaci6n de la Sangre de Cristo. que se te atienda. Si te retiras de la procesi6n procura quitarte 
• No hablar ni hacer serias al publico que presencia las proce el habito 10 antes posible, y no la sigas con el puesto. 
siones. • Sin saber el motive hay cosas que ocasionalmente se ponen 
• No quitarse el capirote 0 el tercerol en las lIegadas a San de moda. Una que actualmente 10 esta es el ir de paisano 
Cayetano 0 a Santiago hasta que todos los pasos hayan en viendo procesiones con la medalla de la Cofradfa puesta. 
trado en la iglesia. Recuerda que la medalla SOLO debe de lIevarse con el habi
• EI desfile de la Cofradia es penitencial, debiendose evitar to 0 en aquellos actos que sean religiosos 0 en los que 10 

cualquier ostentaci6n. Evita lIevar pulseras excesivas, anillos indique la Junta de Gobierno, nunca es para pasear por la 
o pendientes lIamativos, urias muy pintadas, etc. calle. 
• Por este mismo sentido penitencial os recordamosque no se 
debe (salvo cuando 10 indiquen los medicos) beber agua ni EN TOOO MOMENTO QUE LLEVES EL HABITO 
ninqun otro Iiquido en las procesiones. PROCURACOMPORTARTE LO MEJOR POSIBLE. RECUER
• Aquellas personas que lIeven el pelo largo deberan recoqer OAQUE REPRESENTAS A MUCHAS PERSONAS. 
selo para que se les vea 10 menos posible. 
• Las cofrades que deseen salir con el traje de mantilla debe LLEVA EL HABITOSOLO EN LAS PROCESIONES Y 
ran ir vestidas de negro, evitando lIevar blusas 0 cuellos blan- ACTOS EN LOS QUE PARTICIPES REPRESENTANPO A LA 

COFRAOIA. .!~o COS °de colo'. La falda °vestido debe', cubrir la rodilla. No 



'18 DE J.\f.Hdb VIERt'IES sJ.\t'rro
 
PROCESION GENERAL DEL SANTO ENTIERRO: Organizada por laMuy lIustre,Antiqufsima y Real Hermandad de laPreciosfsima Sangre de 
Nuestro Senor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia. 

EI comienzo sera a las 18 horas desde laIglesia de Santa Isabel (vulgo San Cayetano). Los cofrades deberan concentrarse media 
hora antes del inicio en lacalle Alfonso, desde laesquina de Manifestaci6n hacia laPlaza 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 laPlaza de San Cayetano. 

PROCESION PARTICULAR DE LA COFRADIA: Una vez finalizada nuestra participaci6n en laProcesi6n General del Santo Entierro, laCofradfa 
continuara procesionando ya de forma particular por lacalle Manifestaci6n yavenida de Cesar Augusto hasta laParroquia 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 comun antes de despedir anuestras irnaqenes con el acompafiamiento de nuestro redoble. 

NORN\AS PARA LA PROCEStON DE VtERNES SAr rr O~
 

I FORMACION I 
1/ATRIBUTOS YPEANA: media hora antes del comienzo de laProcesi6n deberan presentarse en ellugar en que se hayan quedado 

guardados el Jueves Santo. Los atributos se trasladaran allugar indicado en el punto nurnero 3. 
2/ RESTO DE PASOS: media hora antes del inicio en el interior de laIglesia de San Cayetano. rMPORTANTE: no olvidar recoger la 

tarjeta que os entreuara el cabecero correspondiente de vuestro paso y que se precisa para poder entrar en San Cayetano el Viernes. 
3/ RESTO DE LA COFRADIA (HACHAS, SECCION INFANTIL, SECCION DE INSTRUMENTOS, MANOLAS): en lacalle Alfonso, desde 

laesquina de lacalle Manifestaci6n hacia el Pilara las 17,30 horas. 
4/HACHAS: igualmente, siguiendo las instrucciones de laHermandad organizadora, iran formadas de cuatro en fondo. EI cetro las 

colocara en ellugar que les corresponda. 
5/ HORA DE CONCENTRACION: MEDIA HORA ANTES DEL COMIENZO DE LA PROCESION DEL SANTO ENTIERRO. EI formar con 

media hora de antelaci6n se debe aque, una vez que abandonamos ese sitio, otras cofradfas deben ir formando en ese mismo lugar mientras 
nosotros pasamos ya formados aocupar lacalle Manifestaci6n hasta nuestra definitiva incorporaci6n en laPlaza de San Cayetano. 

I PENITENTES I 
Todos aquellos que deseen acompanamos de penitentes este dla, deberan recoger su correspondiente «tarieta de penitents» el 

Jueves Santo (por lamanana 0por latarde) 0el Viernes Santo (s610 por lamanana) en laoficina que laHermandad de laSangre de Cristo tiene 
montada en laIglesia de San Cayetano. 

I ~EPARTO DE FLORES 

* 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 llevels mas de una por persona. 

* AI haber disminuido considerablemente lacantidad de flores del Paso de La Flagelaci6n se haran ramos preferentemente para los 
cofrades que hayan fallecido 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 YAAQUELLAS QUE VAYAN DEBIOAMENTE 
ACREDITADAS POR LA SECRETARIA DE LA COFRADIA. Los hermanos cetros tienen laobligaci6n de no permitir laentrada al interior del 
templo aaquellas personas que vayan de paisano. Por 10 tanto, os rogamos que no los ponoais en ninuun compromiso nicreels situaciones 
tensas al ir con familiares, amigos, simpatizantes, etc. 

DISTINCION SEMANA SANTA 2.003
 

Todos somos conscientes de que en nuestra Cofradfa cadaano intentamos superarnos en nuestras actividades ydesfiles procesionales. 
Tarnbien es cierto que alas cofradfas amenudo se las juzga unlcamente por su procesi6n titular, a lavez que laSemana Santa de una ciudad 
tiene mas 0 menos importancia en funci6n casi exclusiva de sus procesiones 0actos exteriores. 

Nosotros somos conscientes de que cada ario no s610 las cofradfas, sino tambien las instituciones yasociaciones, intentan que la 
Semana Santa de Zaragoza sea cadavez mas conocida y reconocida. 

Con el animo de reconocer estos esfuerzos naci6 en su dla esta DISTINCION SEMANA SANTA, que actual mente ya va por 10' 
edici6n. Se trata de distinguir aaquella persona, cofrad fa, instituci6n, asociaci6n ,entidad ,actividad, medio de comunicaci6n ,cartel, secci6n, 
paso,procesi6n,etc. , que ajuicio de nuestros cofrades merezca ser resaltada, siernpre sin menospreciar el resto de actividades de los dernas. 

Por ello todos los cofrades interesados pueden hacer lIegar su opini6n alaJunta de Gobierno par cualquier medio, incluido atraves 
de lahoja que mantenemos en INTERNET, ANTES DEL MES DE JUNIO. 

Con todas las opiniones recibidas laJunta de Gobierno decldlra sobre aquien se Ie concede laDISTINCION. 
.) 
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SABADO DE DOLORES 

PREGON DE LA SEMANA SANTA. 
VER NOTA 8. 

DOMINGO DE RAMOS 

Entrada de Jesus en Jerusalsn 
San Cayetano. 12 horas. 
Oscar Lana - Jose M~ Villacampa 

LUNES SANTO.. 

® Eraltacidn de la Santa Cruz.
 
SantaGema. 21 horas.
 
Juan L. Napoles - M~ C. Navarro.
 

Escl, de N. P. Jesus Nazareno.
 
San Miguel. 21 horas.
 
Rosa Cotanes - Maria PilarAlvarez.
 

Jesus Camino del Calvario . 
Santa Eng racia. 21 horas. 
V~R NOTA 2 

Si1lte Palabras.
 
San Cayetano. 21 horas.
 
Maribel Guillen - M"Jesus Dieste.
 

Oolorosa
 
Ntra. Sra. de los Dolores. 21 ,00 h.
 
VER NOTA 2
 

MARTES SANTO 

MIERCOLES SANTO 

Jesus de laHumillaelnn.
 
San Felipe. 20,30 horas.
 
M~ AngelesNavarro-Elisabeth Fernandez
 

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

Santfsimo Ecce - Homo.
 
Ntra. Sra. de Altabas. 21 ,30 horas.
 
M" Lu isa Alcarias - NOTA 2.
 

Dolorosa .
 
San Cayetano. 21 ,30horas.
 
Amparo Ochoa - Silvia Lana
 

Jesus Camino del Calvario.
 
Santa Engracia. 21 ,30horas.
 
VERNOTA 2
 

L1egada de Jesus al Calvario.
 
ParroquiaLa Coronaclon. 22,30 horas.
 
RosaM" Fernandez- VER NOTA 2
 

Crucifixion
 
S. Antonio de Pad ua. 20,30 h. 
VER NOTA2 

JUEVES SANTO 

Crucifixion del Senor. 
San Anton io. 11 horas. 

VER NOTA 2
 

Exaltaclnn de la Santa Cruz.
 
Santa Gema.
 
MarfaJesusDieste - VER NOTA 2
 

Cristo Abrazado a la Cruz.
 
Ntra. Sra. del Carmen. 12horas
 
VER NOTA 2
 
Corona cion de Espinas.
 
San Felipe. 12noras.
 
Nacho Napoles - Luis Dominguez
 

VIERNES SANTO 

Siete Palabras.
 
San Cayetano. 11,30 horas .
 
VER NOTA :2
 

t 
SABADO SANTO 

Esclavas de Marla Santisima.
 
San Pablo. 12 horas.
 
VER NOTA 2
 

Pascua de Hesurreccldn.
 
VER NOTA 8.
 

DOMINGO DE RESURRECCION.
 

Cristo Resucitado.
 
Coleg io de Ag ustinos. 10,30 h
 
Goyita Martinez - Pilar Moliner
 

Crucifixion del Senor.
 
Parroqu iaJesus Maestro . 20,30 h.
 
VER NOTA 2
 

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

Draeinn en el Huerto.
 
Iglesia del Portillo. 21 horas.
 
Sara Macaya- Marfa 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.
 
Oscar Luna - VER IIJOTA 2
 

Eucaristfa
 
Coleg io de la Salle. 21 ,00 h. '
 
VER IIJOTA 2
 

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 asistir. Este se repartira en 
el Capitulo General. 

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

5/	 Los miembros de laJunta de Gobierno podran retirar, si 10 
consideran conveniente,aaquellos cofrades que nosean los 
representantes oficiales, que noIleven elhabitoen las debi 
das condiciones 0 que nose comporten adecuadamente en 
las procesiones. 

6/	 Confirmar los horarios con anterioridad, y presentarse me
dia horaantes de lasalida 0, en el caso de que haya alqun 
acto de laCofradia, procurarasistir almismo. 

7/	 Es obligatorioel habito completo,preferentemente con capi
rote , y sin hacha. 

8/ Para estos actos se necesitan cuatro representantes oficiales 
de laCofradfa. Los interesados contactar con el Hno. Mayor. 

" :. 
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VELAS DEL JUEVES SANTO: IGLESIA DE SANTIAGO
 
17,30 horas: 
Julian Lopez, Andres 
Julian Perez; Juan Manuel 
Julian Pe rez, Yolanda 
La Roca Martinez, Mercedes 
Labordeta Gavin, Susana 
Lacambra Andreu, Antonio 
Lafarga Bialcanet, Fco. Jose 
l.atarqa Fernandez, Jorge 
Lafila Ballo, Maria Jose 
Lafuente Aznar, David 
Lafuente Aznar, Lorena 
Lafuente Aznar, M. 
Lafuente L1era, M.Angel 
Lafuente Navarro, Eva M' 
Lahoz Gcnzalez.Asunclcn 
Lahoz Ibanez, Ana Isabel 
Lahoz Ibariez, Maria Jose 
Lahoz Montafies, Ro clo 

18,00 horas: 
Lahuerta Campillo, M~. Mar 
Lahuerta Donate, Miguel 
Lahuerta Enfedaque, Blanca 
Lalana Josa, Fernando 
Lamata Royo , Joaq uin M~ 

l.arn perez Gayarre, M'Jesus 
Lana Ochoa, David 
Lana Ochoa, Javier 
Lana Ochoa, Oscar 
Lana Ochoa, Silvia 
Langarita Barque, Maite 
Langari ta Hernandez, M~ J. 
Laplaza Aguaviva, Ana 
Lapuerta Diez, Catalina 
Larraz Martinez, Javier 
Lasa ~ Lopez , Jose 
Lasheras Segura, L. Carlos 
Lastiri Almenara, Julio 

18,30 horas: 19,00 horas: 19,30 horas: 
Lastiri Almenara, Pilar Judit Leon Gomez, Ignacio Lope z Clemente , M'. Gloria 
Lastiri Martinez, Greg orio Leon Loren zo, Carlos Lopez Clemente, Victoria 
Lastiri Martinez, Jorge Leon Lorenzo, Rosa Maria Lopez Cubel, Jose 
Latorre Arnal, Luis Miguel Leon Martinez, M ~ Beqofia Lopez de Linan, Laura 
Latorre Sobreviela, A. Belen Leon Pacheco, M~. Estrella Lopez de Linan, Maria Pilar 
Lausin Garcia, Jose Manuel Lidon de Val , M'. Alejandra Lopez de Linan, M'. Teresa 
Lavilla Sainz, Maria Isabel Lizarraga Manas, Aranzaz u Lopez Jariot, Marian o 
Lavina Barrado, Goyita Lobera Moline, Javier Lopez Majarena, Carolina 
Lazaro Aguilera, David Lopez Aliaga, M~. Carmen Lopez Majarena , David 
Lazaro Aguilera, Patricia Lopez Alonso, Rosa Maria Lopez Majaren a, Rosana 
Lazaro Arifio, Beqofia Lopez Aparicio, Raquel Lopez Mendi , Diego 
Lazaro Caleiero, Van esa Lopez Asensio, Marta Lopez Mali, Nuria 
Lazaro Fe rnandez, Ana Lopez Barriendo, Ara ntxa Lopez Osambela, Elisa 
Lazaro Gla ria, Alberto Lopez Barriend o, Ang eles Lopez Sanchez, Amelia B. 
Lazaro Mocete, Juan Ang el Lopez Belsue, Alejandro Lopez Sierra, Noemi 
Laza ro Za pa ter, Jorge Pablo Lopez Ca no, Jose Luis Lopez Va lero, Ma 

. Filomena 
Lechon Cata lan, Salvador Lopez Cano, Maria Pilar Lopez Ve la, Gab riel 
Ledesma Valero , Ma ria Pilar Lopez Cano, Maria Pa loma Lopez Vallayandre , Antonio 

::: 
NOTAS: 
1. Los cofrades mencionados, y todos aquellos que voluntariamente deseen asistir 
a los turnos de guardia, deben presentarse con anterioridad al 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 habtto completo, bien con capi rote 0 tercerol, 
incluyendo 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. 

20 horas: 
Lopez-B lan co Pia . Pablo 
Lor Vicente , Fco. Javier 
Loren Collado, Isabel 
Lorente Simon, Maria Marta 
Lorenzo Lopez, Raul 
Loriente Mayayo, Jesus 
Lozano Baraza, Beatriz 
Lozano Cantin, As uncion 
Lozano Garcia, Hector 
Lozano Garcia, Noelia 
Lozano Lopez, Jose 

Lozano Semed, Jose M. 
Luaces Ibarz, Francisco 
Luesma Yago, Javier 
Luesma Yago , Jesus 
Luesma Yago, Maria Cruz 
Luesma Yago, Esperanza 
Luesma Yago, Maria Isabel 

20,30 horas: 
Cada com ponente de la sec
cion de pasos en su vara co
rrespo ndiente. 

VELAS DE VIERNES SANTO: STA. ISABEL (S. CAYETANO)
 
09,00 horas: 09,00 horas: 10,00 horas: 10,30 horas: 11 .00 horas (nota n'5) 
Luna Be rdejo, Julia Marin Ayerbe, Beatriz Martin Rodriguez, Manuel Martinez Macaya, Luis Fco. Mendi Gimenez, Ca rme n 
L1era Malo, Jorge Marin Ayerbe, Jorge Martinez Ayala, Nuria Martinez Martin, Ana Mene Paul, Ignacio M. 
L1 era Malo, Noelia V. Marin Buesa, Africa Martinez Bado rrey, Jesus A. Martinez Milian, Jose Luis Mene Paul, Ma ria Asuncion 
Macaya Rued a, Sara Marin Fernando, Marfa Pilar Martinez Diez, Jose Luis Martinez Molines , M ~ . Pilar Menes Planas, Eduardo 
Macipe Abad. Jose Marin Risco, Manuel Martinez Diez, Maria Angel Martinez Sancho, Cristina Merle Andres, Josefina 
Mac hin Mazod, Concepci on Marinoso Aguaron, Cristina Martinez Diez, Rafael Martinez Sarnago , Rosario Merle Garcia, David 
Madinabe itia Falcon, Inaki Marques Escudero, Maria A Martinez Gavira, Rafael Martinez Suarez, Carmen Milian Garcia, Jose 
Madurga Soto, Carlos J Marques Molina, Alfonso Martinez Gimeno,Adelina Martinez Tarancon, Alicia Milian Ga rcia, Oscar 
Malo de la Concepcion, Luz Marques Onru bia, Jorge Martinez Hergueta , Jose Martinez Vizarraga, Javier Millan Villa, Eva M~. 

Mallen Nogue ras, M. Jose Marquez Larriba, Jes us Martinez Juste, Greg orio Mas Velez, Ma ria Pilar Minguez Baldovin, Juan L. 
Manzano Llorente, Isabel Marquina Padu ra, Eu genia Martinez Juste, M~ . Carmen Matarredona Pareja, Blanca Mingue z Galicia, Inmaculada 
Manzano Perez, Sa ndra Marquina Lazaro, Angelina Martinez Lahuerta, Asun Mate Povar, Miguel Angel Ming uez Galicia, Juan Luis 
Manzano Sua rez, Jose Luis Marro J.l.rti eda, Olga Martinez Lahuerta, Luisa Mateo Torralba, Ana Bel en Minguez Gutierrez, Ca rmen 
Manas Lapuerta, Daniel Martin Ba rranco, Ana Ma ria Martinez Lavina, Ana Raquel Mateos Gil, Cesar Minguez Gutierrez, Luis 
Manas Sanche z, Jose Luis ' Martin Cotaina, Dorita Martinez Lavina, Javie r E. Mateos Herreruela, Ange les Minguez Gutierrez, Leyre 
Marco Bustillo, David Martin Diaqo, Mercedes Martinez Leal, Maria Teresa Mayayo Rubio, Fernando Mira Pico , Jose Miguel 
Marcos Soriano, Cristian S. Martin Langa, Raul Martinez Macaya, Agust in Meavilla Lopez, Lucia Miranda Elvira, J. Antonio 
Marcuello Gracia, Eugeni a Martin Lecumberri,Teresa Martinez Macaya, Ignacio Men di Gimene z, Ana Maria Modrego Yo ldi, Ana Cristina 

ATRIBUTOS: CRISTO DE SANTIAGO Y 
RELICARIO DE LA SANTA COLUMNA. 

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

Las peticiones para poder lIevarlos deben de ser entregadas en Secretaria 0 al Hermano Mayor. En el 
caso del Relicario, aquel corrade que 10 solicite debe comprometerse a lIevarlo en todos aquellos actos a los que 
la Junta de Gobierno considere que debe asistir a 10 largo del ario, 

CRISTO DE SANTIAGO: RELICARIO DE LA SANTA COLUMNA: 

2.003: En carnacion Azn ar Lao. 2.003: Ana Maria Martin Barranco. 
2.004: Maria Teresa Belsue Nu ez. 2.004: Maria Pilar Gi me no Tej ed or. 

13~. . 
J . .... 
~- - ,. 



ACTOS ORGAnlZADOS POR LA
 
JUnTA COORDlnADORA DE COFRADiAS
 

EXRLrncon InFRnTIL. 
Dfa : 5 de abril.
 
Hora: 16,00 horas.
 
Lugar: Colegio La Salle. Gran Vfa (Pendiente de confirma

ci6n)
 
Organiza: Cofradfa de la Instituci6n de la Sagrada Euca

ristfa.
 

XXVlll COnCURSO - EXRLTRDOn DE LOS
 
InSTRUmEnTOS DE SEmRnR SRnTR.
 

Dfa : 6 de abril.
 
Hora: 10,00 horas.
 
Lugar: Pabell6n Principe Felipe
 
Organiza: Cofrad fa de la Instituci6n de la Sag rada Euca

rlst la.
 

PREGOn DE LR SEmRnR SRnTA.
 
PRRRLlTURGIR:
 

Dfa: 12 de abril.
 
Hora: 18 horas.
 
Lugar: Iglesia de San Cayetano. Acto publico.
 
Nota: Una vez finalizada la Paraliturgia deberan abando

nar la Iglesia todas aquellas personas que no participen
 
en el Preg6n.
 

PROCESlon DEL PREGOn: 
Dfa: 12 de abril.
 
Hora de salida: Una vez finalizada la Paraliturg ia (aproxi

madamente 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, Manifesta

ci6n y Plaza del Justicia.
 
Preg6n: A las 20 horas en la Plaza del Pilar.
 
Asistencia: Cuatro representantes par cofradfa (si alguien
 
desea participar debe de comunicarlo al Hermano Mayor) ,
 
adernas de los representantes de las secciones de atribu 

tos y de instrumentos que se designen.
 
Organiza: Cofradfa de la Entrada de Jesus en Jerusalen
 
Pregonero: D. Wifredo Rinc6n Garcia
 

VIGILIR PRSCURL.' 
Dfa : 19 de abril.
 
Hora de salida: 21 ,30 horas.
 
Lugar de salida e itinerario: Desde el Palacio Arzobispal
 
hasta la Bas ilica del Pilar.
 
Asistencia: Cuatro representantes par Cofradfa con haoi

to.
 
Coordina: Hermandad de Cristo Resucitado y de Santa
 
Marfa de la Esperanza y del Consuelo.
 
Organiza: Excelentfsimo Cabildo Metropolitano de Zara

~ 1 4 goza. 

nn os nE RCTIVlnRnES n TI IRR' ESIILILUU U L' IU U LUU U U 

Dfa: 14 de Marzo
 
Hora: 19,00 horas
 
Medallas Cofrades, Inaguraci6n y presentaci6n de la Ex

posici6n de Medallas de las Cofradlas Espariolas, que se
 
podra contemplar los dfas 14 , 21 Y 28 de marzo. Miguel
 
Angel Mateo Mercellan
 

Dla : 14 de Marzo
 
Hora: 20 ,00 horas
 
50QAniversario de la Cofradia de Nuestra Senora de la
 
Asunci6n y lIegada de Jesus al Calvaria. Un recorrido sa

bre la historia de la cotradia durante sus 25 aries de exis

tencia
 

Dia: 21 de Marzo
 
Hora: 19,00 horas
 
25 aries de la imagen de Cristo Resucitado: Homenaje a
 
Jorge Albareda AgOeras . Real Hermandad de Cristo Resu

citado. EI Domingo de Pascua de 1978 la imagen de Cris

to Resucitado salfa par primera vez a las calles de Zara

goza. 25 aries despues su Hermandad titular conmemora
 
este evento, rememorando 10 que supuso su real izaci6n.
 

Dla: 21 de Marzo
 
Hora: 21 ,15
 
Presentaci6n del XXVIII Concurso-Exaltaci6n de los Ins

trumentos de la Semana Santa. Cofrad fa de la Instituci6n
 
de la Sagrada Eucaristfa organizadora del Concurso par
 
delegaci6n de la Junta Coordinadora de Cofradfas.
 

Dra: 28 de Marzo
 
Hora: 19,30 horas
 
Presentaci6n del NQ 3 de la Revista «Semana Santa en
 
Zaragoza» . Junta Coordinadora de Cofradfas
 

La revista , de periodicidad anual, es el 6rgano de 
difusi6n de la Junta Coordinadora de Cofradfas . EI nurnero 
3 esta dedicado rnonoqraficamente a la « L1egada de Je
sus al Calvaria». 

Dra: 28 de Marzo
 
Hora: 20,30
 
Presentaci6n del Nuevo Estandarte de la Cofradfa de la
 
Entrada de Jesus en Jerusalen
 
Miguel A. Albareda Albareda, Oscar Trigo Garcia y Melchor
 
Gutierrez Sanmartfn
 

Dfa : 29 de Marzo
 
Hora: 12,00
 
Presentaci6n de la Semana Santa de Zaragoza en Ma 

drid .
 
Sal a de Congresos y Exposiciones del Ayuntamiento de
 
Madrid. «Cuartel del Conde Duque»
 

~
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NUESTRO
 
, 

HABITO
 

Incidimos de manera muy especial 
en la uniformidad de los habitos , ya 
que hemos observado pequerias di
ferencias, que aunque anecd6ticas, 
se ven sobre todo en los cofrades 
que se 10 confeccionan en casa y 
copian de alqun modele ya equ ivo
cado, 0 en aquellos que quitan los 
botones 0 el cord6n rajo para lavar
10 y luego no recuerdan como iba, 
o inclusive en aquellos que reali
zan pequenas «retorrnas persona
les» que 10 hacen «mas elegante». 

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

TUNICA Y BOTONES. TUnica bian
ca, suficientemente larga, que abro
cha al lade izquierdo, con tira de 

ZAPATOS , CA LCETINES , ojales interior. Sobre la pata de cru
MED IAS Y PANTALONES. ce, una fila de pequerios botones 
Zapatos neg ros. Calcetines rojos baja hasta el dobladillo , y van 
negros. Medias negras sin di colocados cada 5 cm. apro ximada
bujo. Pantal6n preferentemen mente . EI cuello del habito es de 
te oscuro. Es imprescindible tipo militar. Un cord6n rojo fino bor
que esta parte del habito este dea el canto del cuello y la pata de
en consonancia con el resto de lantera, cosido a unos tres milfme
la vestimenta. tras del borde en ambos casos, este 

baja por todo el delantero hasta el 
final del dobladillo . EI mismo cor
d6n fino rodea los purios a una al
tura de 9 - 10 cm. En la parte de la 
bocamanga, formando un pequerio 
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. 

consta de: 

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

r: 

.\ 

PRENDA DE CABEZA. EI capiro
te es la prenda oficial. EXCEPCIO
NALMENTE, Y POR COMODI 
DAD, los componentes de la sec
ci6n de bombos y los de la Peana 
IIevan tercerol en las procesiones. 
En ambos casos el escudo debe 
de ir colocado en el frontal. De 
igual manera, para que aguanten 
mejor las procesiones, recomen
damos que los nines menores de 
ocho arios IIeven tercerol, en este 
caso con la parte que tapa la cara 
echada hacia atras (puede sujetar
se con imperdibles y atarse con 
cinta roja), No te olvides de plan
charlo. 

MEDALLA. La medalla es obli

gatoria en todos los actos, y
 
en donde asi 10 indique la Jun

ta de Gobierno.
 
Existen dos tipos de meda

IIa: 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 lade y 
dos al otro . Los dos finales a la 
misma altura. Aquellos cofrades 
que el cingulo les quede muy lar
go (nirios sobre todo) pueden dar
se dos vueltas a la cintura. 

Ante la existencia de numerosos comercios que se dedican a vender habl
tos , os recordamos que EL UNICO ESTABLECIMIENTO CON AUTORIZA
CION de la Cofradfa para confeccionarlos es EL PEQUENO CATALAN (Av. 
Cesar Augusto), y por 10 tanto son los unicos que se adaptan a nuestros 
estatutos. 



Jose Antonio 
Hernandez 
Navarro 

Un escultor para
 
elsigloXXI
 

Jose Antonio Hernandez Navarro es un 
profesional de la imaginerfa religiosa. En su haber 
tiene la realizaci6n de mas de diecisiete pasos 
procesionales para diferentes localidades, ademas 
de otras muchas imaqenes religiosas, 10 que Ie avala 
como un profesional ampliamente reconocido 
en toda Espana. 

De origen murciano, con clara 
influencia del escultor Sanchez 
Lozano y, como no podfa ser de 
otra manera, del genial escul
tor barroco Francisco Salzillo, 
sus obras son todas de una 
correcta ejecuci6n. No seria 
exagerado decir que alguna 
de sus irnaqenes podrian 
homologarse con los colo
sales conjuntos tallados por 
las gubias barrocas de los 
escultores castellanos del 
siglo XVII. 

Cofradfas de algunas 
ciudades en las que cuidan 
con especial esmero las in
corporaciones de nuevos 
pasos procesionales, como 
Valladolid, Cuenca 0 Mur
cia , dan fe de ello con
tando con pasos de Jose 
A. Hernandez Navarro 
desfilando por sus ca
lles, junto con otros 
muchos lugares de la 
geograffa espanola. 

Este artista realiz6 
en 1998 por encargo de 
nuestra Cofradfa, el 
Pasode La Flagelaci6n, 
compuesto por cuatro 
magnfficas figuras. 



Juana, Agueda, Dorotea, Ricardo, 

Elisenda, Abelardo, Arnau, Oscar, 

Simeon, Claudio, Sigfrido, Sergio, 

Juli ana, Rornulo, Leonor, Victor,
 

Baldomero, Roman, Marta, Fina,
 

Rosendo , Agnes, Salvador, Juan ,
 

Casimiro, Hilario, Nicolas, Lidia,
 

Mat ilde, Beatriz, Patricia, Jose ,
 

Francisco, Vicente, Guillermo,
 

Hugo, Casilda, Valeriano, Telmo,
 

Martin, Ezequiel, Eleuterio, Julia ,
 

Anselmo, Isidoro, Elias, Jorge,
 

Caterina, Marcos, Pedro, Sofia,
 

Fidel, Daniel , Prudencio, Felipe,
 

Enr ique, Si lv ia, Judas, Florian ,
 

Aniceto, Irene, Augusto, Nicolas,
 

Maria, Pons, Pancracio, Gema,
 

Isidro, Claudia, Pascual, Adolfo,
 

Bald irio , Gise la , Joaq uin, Rita ,
 

German, Desiderio, Ferna ndo ,
 

Avelina, Agustin, Felipe, Justo,
 

Clotilde, Marce l ino , Bon ifacio ,
 

Noem i, Roberto, Diana , Al icia,
 

Bernardo, Romualdo , Antonio ,
 

Onofre, Ismael, Eliseo, Marina,
 

Felix, Paulino, Luis, Pedro, Cir ilo,
 

Florencia, Isabel, Miguel , Fermin ,
 

aralia. 

Los clientes de lbercoje, 
Ellos contribuyen a mantenimiento 
de l pctrimonio cultura l. 

iberCaia 
Obra Social y Cultural 



CORREDURIA DE SEGUROS, S.L . 

POLIZAS ESPECIALES
 
PARA COFRADiAS
 

CUBRIENDO TODDS SUS
 
RIESGOS.
 

AlenciiJn especial a
 
Cofrades
 

San Vicente de Paul 1, 3Q I
 
Telf.: 976399012
 
50001 ZARAGOZA
 

$GAES
 
CENTRO TECNICO AUDITIVO,
 

S.A.
 

APARATOS PARA SORDOS
 

10 DID DESCUENTO A
 
COFRADES
 

PRESENTANDO EL CARNET
 

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

.,
 

Esta joyerfa tiene un colgante de oro y plata 
reproduccion del " Paso Titular» de la Cofradfa 

(Con autorizacion de la Junta de Gobierno 
de la Cofradia) 

TRATO ESPECIAL PARA COFRADES
 
PRESENTANDO EL GARNETDE GOFRADE
 

Joyeria . Relojeria 
Platerfa
 

Artfculos de Regalo
 
Heparacion
 

Trabajos de encargo
 

C/o Breton , 4 Teletono 976 550 100
 
50005 ZARAGOZA
 

BODEGAS PALAFOX 
Bodega de tradic ion 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 16gr ima joven, seco y afrutado), 
Vendimia Chardonnay (Blanco con un 

bouquet y una transporencia excelente), Seno
rio de Carmat (Vino joven variadades roscoe. 
blanco y tlnto). Maria de Palafox Cabernet 
Souviqfion [Excelente, elaborado con un 100 
% de cabernet), Cava Vinabrema [reserva 

familiar), Moscatel pasa [esmerada selecclon 
de lo uva moscatel) etc ... 

TRATO ESPECIAL PRESENTANDO EL CARNET DE LA
 
COFRADIA
 

Crtra . Huesca-Zaragozo Km . 12,6 
Tels976 185 784 - 976 185 162 

VII_LANUEVA DE GALLEGO 
(Zaragoza) 

1 ~ !
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£STABL£CIMI£NTO 
£SP£CIALlZA1>O 
£N T01>A CLASt 1>£ 
INSTRUM£NTOS MUSICAL£S 

<!Cafeteria
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Disfruta todo el ano de la
 
Semana Santa
 

C/Mayor,47
 
ZARAGOZA
 

En Semana Santa 
tu bocata en ••• 

,~
 
I 

CERVECERIA
 

mAf#o~
 

Mayor, 19-21
 
Telf.: 976 392 811
 

ZARAGOZA
 

Ej .
 
RUBENCA
 

GRAN DIV£RSIDAD D£: 
Royo,1-3 CORN£TAS 

Telf.-Fax: 976235215 TAM80R£S 
TelL: 976213646 TIM8AL£S 80MBOS 

ZARAGOZA ACC£SORIOS 

PRECIOS ESPECIALES PRESENTANDO
 
EL CARNET DE LA COFRADIA
 

a~\r{
 

J'i\tR~\flORES
 

Su propietario 
JOSe Marfa 

saluda a todos 
los cofrades 

Extensa gama de 
tapas y aperitivos 

Plaza de Tauste, 3
 
ZARAGOZA
 



, 
VISA COFRADIA SENOR ATADO A LA COLUMNA
 

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

0,50/0 sobre la facturaci6n de las 
compras efectuadas con esta tarjeta , 
se destina ran a actividades para su 

desarrollo. 

· EI limi te de la tarjeta es de 100.000 pesetas 

· Se puede domiciliar en cua lquier banco 0 caja 

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

Rellene la solicitud 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 IIamar al 9 76 468 6 

Bankpym
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Presentamos a continuaci6n la 
memoria de los diferentes actos realiza
dos por nuestra Cofradia desde el 1 de 
enero de 2.002 al 31 de diciembre del 
mismo ario. En la misma se detallan las 
diferentes actividades que tuvieron lu
gar, siempre para mayor honra y gloria 
de nuestros titulares. 

CULTOS. 

En una sociedad creciente 
mente secularizada, individualista, frag
mentada y conflictiva, las asociaciones 
religiosas, las pequeiies comunidades 
eclesiales y los movimientos apost6 /icos 
deben ofrecer a todos sus miembros la 
ayuda y medias necesarios para faci li
tar: 

vivir la fe evenqe licemente, 
celebrar comunitariamente la fe cris
tiene, 
encontrar un ambito eclesial comu 
nitario, 
asum ir la responsabilidad personal 
y ser fiel con los compromisos ad
quiridos, 

Del Documento "Los cristianos lei
cos. Iglesia en el Mundo". Conferen
cia Episcopal Espanola 1.991. 

* Celebraci6n de la festividad de Santa 
Agueda , con la que normal mente se 
abren los actos litUrgicos de todos los 
arios. Ese dia tuvo lugar una misa ofreci
da por nuestras cofrades difuntas. La 
imagen de la Santa , propiedad de la Co
fradia, estuvo expuesta al publico duran
te todo el dla en el altar mayor de la Pa
rroquia de Santiago, por donde pasaron 

miles de mujeres. 
* EI primer viernes de Cuaresma se or
ganiz6 como siempre un V ia -crucis en 
la parroquia de Santiago. AI contrario 
que en el anterior, este continua siendo 
como siempre un acto que presenta una 
minima asistencia de cofrades. 
• La eucaristfa de nuestra "Fiesta Princi
pal" estuvo, como viene siendo habitual , 
muy concurrida, y fue el punto de en
cuentro para muchos cofrades que este 
dfa acuden acornpariados de sus lami
lias . 
* Representantes de la Colradia partici
paron en la Paraliturgia que se realiza 
antes del Preg6n de la Semana Santa . 
* Igualmente se particip6 en dos cere
monias distintas de la Pascua de Resu
rrecci6n : por un lado en la que el Cabil
do organiza en la Basilica de Nuestra 
Senora del Pilar y por otro en la organi
zada por nuestro Consiliario en la Pa
rroqu ia de Santiago. 
* EI Domingo de Ramos se particip6 en 
el rezo de las vfsperas con las RR.MM. 
Dominicas de Santa lnes como acto pre
parativo para el posterior 'Traslado del 
Santfsimo Cristo Atado a La Columna", 
acto del que hablaremos mas adelante. 
* Se cubrieron los turnos de vela ante 
nuestros pasoslos dias de Jueves y Vier
nes Santo , aunque algunos de ellos hu
bieran agradecido una mayor colabora
ci6n de los cofrades a los que les corres
ponde realizarlas por turno. Por otro lado 
hay que agradecer a todos aquellos que 
ocupan estos puestos de una forma vo
luntaria aunque no les haya tocado el 
turno , sobre todo el Viernes Santo . 
• EI ultimo viernes de mayo se realiz6 la 
tradicional eucaristfa en honor de Nues

tra Senora de la Fraternidad en el Mayor 
Dolor con canto de la salve y besama
nos. Este ario afortunadamente la asis
tencia de cofrades aument6 de forma 
bastante considerable con respecto al 
pasado ario . 
* Debido a que se han organizado tres 
grupos de trabajo que funcionan de una 
manera estable a 10 largo de todo el ario 
(se comenta en otro apartado), se pro
cedio a culminar el curso cofradiero con 
una eucari stia y un rato de oracion en 
Santiago en el mes de junio. Este acto 
sirvio, adernas de c6mo accion de gra
cias por el trabajo realizado a 10 largo 
del ario, para crear un ambiente de rela
cion entre los cofrades de los diferentes 
grupos. Igualmente asistio ta Junta de 
Gobierno. 
* Tras el parentesis del verano, y como 
lIevamos haciendo ya mas de veinte 
aries, salimos en el Rosario de Cristal 
portando el segundo Misterio Doloroso. 
Participan en este acto un gran nurnero 
de cofrades que , como es hab itual , 10 
hacen con un comportamiento serio y 
digno. 
* En la ultima parte del ario se partlcipo 
en una eucaristia realizada con motivo 
de la festividad de Cristo Rey, fecha ele
gida por la Junta Coordinadora como fies
ta propia de la misma . 
* Finalize el ario con la eucarist fa que 
tenemos en visperas de Navidad, en la 
que nuevamente nos juntamos como 
Comunidad e Iglesia que somos y que 
nos sirve para termin ar un ario repleto 
de actividades y, aderna s, para vivir mas 
intensamente las ya tan cercanas fechas 
navlderias. 
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Entrega de la Distincion Semana Santa 2002 al Area de
 
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
 

Recoge el premio el Alcalde D. Jose Atares.
 

Cena de la Secci6n de Atributos 

Entrega de la Distincion Semana Santa 2002 (Ex-equo) a
 
los Servicios Informativos de Antena Aragon.
 

Recoge el Premio Maria Jose Garvi
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Cena de la Secci6n de Pasos 

Sorteo de la imagen del Santis imo Cristo Atado a la
 
Columna en el Capitulo General de marzo de 2002
 

... - o 

Exposicion en la sala Mariano Barbasan (CAl) 

Cena de la Seccion de Instrumentos 



PROCESIONES. 

Nuestras procesiones, enmar
cadas dentro de la /lamada "Religiosi
dad popular" 0 ''Piedad popular", consti
tuyen un verdadero ambito vital de la 
eccion cetequetice y pastora l de la Igle
sia .., la mayor parte de los fieles viven 
inmersos plenamente en este clima de 
devocion popular. Acogen, comprenden 
y expresan la fe cristiana , no con las ca
tequesis cultas de la "teologia de escue
te", sino con actitudes propias y particu
lares cuyo contenido es, con trecuencie , 
rico en simbolos y en expresiones vita
les. 
(Jesucristo, Salvador del Mundo . Comi
fa para el Jubileo del eiio 2.000. BAG, 
Madrid 1.996, pag. 52-53) . 

• Varios representantes de la Cofradia 
participaron en el Preg6n de la Semana 
Santa de Zaragoza, que organizado por 
la Hermandad de Cristo Resucitado y de 
Santa Marfa de la Esperanza y del Con
suelo, cont6 este ario con D. Juan Jose 
Hernandez Sanchez como pregonero. 
• Dsspues de las experiencias de los 
anos anteriores, muy ricas en contenido 
y vivencia religiosa, la tarde del Domin
go de Ramos se realiz6 por tercera vez 
el "Traslado del Santfsimo Cristo Atado 
a la Columna", imagen origen de nues
tra Cofradfa alia por 1.796 . Despues de 
rezar las vlsperas con la Comunidad de 
las Madres Dominicas de Santa lnes en 

un c1ima de silencio, oraci6n y peniten
cia, y tras tres largas horas de recor rido, 
depositamos a nuestro Cristo en Santia
go, demostrando nuevamente que en 
nuestra Cofradia tamblen sabemos re
zar con el habito puesto par las calles y 
sabiendo discernir perfectamente entre 
nuestra procesi6n del Jueves y este tras
lado sencillo, austero, sincero, Intimo y 
penitencial. 
• EI Viernes Santo , como es habitual, se 
particip6 en la Procesi6n General del 
Santo Entierro que organiza la Herman
dad de la Sangre de Cristo y posterior
mente realizamos nuestra procesi6n 
particular hasta la parroquia de Santia
go. 
• Se particip6 tarnblen , como todos los 
anos el dla que se celebra la festividad 
de San Antonio, en la procesi6n que los 
Padres Franciscanos organizan por las 
calles del Barrio Jesus. 
• Y, evidentemente, dejamos para el fi
nalla impresionante procesi6n que nues
tra Cofradfa organiza la noche del Jue
ves Santo y que creemos es un derro
che de organizaci6n , seriedad, respon
sabilidad y compromiso. Destacar que 
el recorrido se via seriamente afectado 
por las obras que se estaban Ilevando a 
cabo en el Paso de la Independencia y 
que este ario nos crearon sobre todo pre
ocupaciones debido al elevado nurnero 
de cofradlas que procesionan esa tarde 
por el centro de la ciudad . Este ario 617 
cofrades hicieron de la misma una nue
va manifestaci6n 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 seguir trabajando en esta rnis
ma linea que siga haciendo que esta 
procesi6n sea la "joya de la corona" de 
esta Cofradia. Participemos y no nos 
durmamos. 

ACTOS Y ACTIVIDADES. 

"Las cofradias, edemes, debe
ran preparar por su parte actos a 10 largo 
de todo el etio con el fin de ecompeiier a 
los hermanos. Debeis daros cuenta de 
que /legais a muchas personas a las que 
solo a treves de las cofradias se tiene un 
acceso claro para proponerles vivir su 
Fe. Este es un valor enorme y al mismo 
tiempo una fuerte responsabilidad". 
(De la charla pronunciada por el Obispo 
de Orihuela -Alicante: "Como mejorar 
nuestra Semana Santa". Boletfn oficial 
del Obispado. 1.997). 

• EI dia 3 de marzo se realiz6 el Capitulo 
General en el sal6n de actos del Cole
gio de las RR.MM . Escolapias de la ca
lle Teniente Coronel Valenzuela. En el 
transcurso del mismo se entregaron las 
insignias de oro y plata a los cofrades 
que cumplfan 50 y 25 aries, respectiva
mente, de estancia continuada en la 
Cofradia y que fueron en concreto uno y 
trece . Para finalizar el capitulo se realiz6 
el sorteo de la imagen del Senor Atado a 
la Columna. 
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• La exposici6n que anualmente rnonta
mos en la sala Mariano Barbasan de la 
CAl. se ded ic6 este ana a "EI Patrimo
nio de la Cofrad fa". Este ana quislmos 
hacer un alto en el camino y que la gen
te descubriera nuestro import ante e in
teresante patrimonio artistico, obtenido 
a 10 largo de muchos anos gracias a la 
voluntad tanto de los cofrade s que nos 
precedie ron como de los actuales. Fue 
visitada por numerosas pe rsonas que 
ana tras ana siguen fieles a la misma. 
• Invitados por la Cofrad fa del Santi simo 
Sacramento de Autol (La Rioja) el dia 2 
de marzo mas de 90 cofrades represen
taron a nuestra Cofrad ia, que a su vez 
representaba a la prov incia de Zarago
za, en la concentraci6n de bandas que 
se realiz6 en esa localid ad. Participaron 
representantes de Le6n , l.oqrofio, 
Teruel , Soria, Valladolid Burgos y Zara
goz a. 
• EI dia 16 de marzo estaba preparada 
la "Exaltac i6n infantil a los Instrum entos" 
en el Colegio Montemolin Agustin Geric6, 
donde iba a representarn os este ana un 
numerosisimo grupo de nuestros cofra
des mas j6venes. Hubo mala suerte y no 
pudo ser, ya que el acto hubo de ser sus
pendido debido a la pertinaz lIuvia que 
nos acornpario durante la mayor parte 
del dia. 
• EI dla siguiente, el dia 17 de marzo , se 
parti cip6 con la cuadrilla de adultos en 
el "XXVII Concurso-Exaltaci6n a los Ins
trumentos de Semana Santa " que este 
ana organiz6 la Muy lIustre , Antiqu fsima 
y Real Hermandad de la Prec iosisima 
Sangre de Nuestro Senor Jesucristo y 
Madre de Dios de Misericordia en el im
presionante marco del Pabell6n Princi
pe Felipe. Aquf al estar cubierto no hubo 
lIuvia y sf sitio suficiente y comodidad 
para todos los asistentes. La Cofrad fa 
qued6 este ana en un plano tercer lugar 
aunque, para los que entienden de esto , 

se dej6 un ana mas la impronta de un 
trabajo bien hecho y, sobre todo y 10 que 
es mas importante, DE COMO DEBEN 
COMPORTARSE LOS COFRADES. Se 
aprovech6 el acto para que los grupos 
de cofrades pequerios, que tan desilu
sionados estaban por la Iluvia de l dfa 
anterior, pudieran resarcirse por 10 me
nos en parte y tocar un rata entre los 
aplausos de sus mayo res. 
• Como viene siend o habitual un buen 
nurnero de cofrade s ataviados con el tra
je regional participaron en los dos actos 
relig iosos mas populares de las Fiestas 
del Pilar: la Ofrenda de Flores a la Vir
gen (donde se continuan produciend o 
esperas que creemos que con un poco 
de imaginaci6n se podrfan recortar) y el 
Rosario de Cristal. 

FORMACION. 

"Para que cada uno cumpla fiel
mente con su deber de conciencie , tanto 
respecto a su propia persona como a los 
grupos de los que sea miembro , hay que 
procurar con todo empefio una mas am
plia cultura espiritual". 

Del Documento GAUDIUM ET 
SPES 31. Concilio Vaticano II. 

• Como siempre los actos de formaci6n 
se abrieron con las "Jornadas de bien
venida a los nuevos cofrades" que du
rante tres dlas se desarrollaron en la Pa
rroquia de Santiago, y que van dirigidas 
tanto a los nuevos cofrades como a los 
antiguos que cump len los catorce aries. 
En elias se explica que es la Cofradia y 
a que se comprometen al entrar en ella . 
• 35 cofrades parti ciparon este ana en la 
jo rnada de convivencia de principio de 
curso. AI igual que el pasado ana el cam
bio de dfa y las inmensas ganas de par
ticipar demostrad as por los as istentes 
dieron paso a una buena jornada de tra
bajo con interesantes conc lusiones que 
ya hemos ido aprovechando a 10 largo 
de este nuevo curso . jOjala los cofrades 
se mentalicen de 10 importante que es 
su asistencia a estos actos y DECIDAN 
ACOMPANARNOS AUNQUE SEASOLO 
UN ANa COMO PRUEBA PARA LUEGO 
PODER DECIDIR CON CONOC IMIEN
TO! 
• i17 COFRADES! Fue nuestra aporta
ci6n al Encuentro Nacional que tuvo lu
gar a finale s de sept iembre en Calahorra 
(La Rioja). Una interesante cifra que da 
fe del interes que, junto con otros apar
tados de este mismo tema , nos tomamos 
en esta Cofradia con todo 10 referente a 
la formaci6n. Las charlas giraron en tor
no al tema de los medios de comunica
ci6n. Igualmente hubo presencia de la 
Cofradfa, aunque en este caso s610 de 
cuatro cofrades debido a las fechas y al 
precio, en el IV Cong reso Nacional de 
Cofradfas que se realiz6 en la impresio

-

nante e inolvidable ciudad de Salam an
ca en el mes de febrero . 
• A 10 largo de este ana se estabili z6 el 
grupo de j6venes que habla comenza
do a funci onar casi al finalizar el curso 
cofradiero anterior y, adernas, se form6 
pasada la Semana Santa el grupo de 
catecumenado integrado por 14 cofra
des. Son estos unos matices muy impor
tantes ya que signifi can, junto con el gru
po de la Obra Social (del que hablare
mos mas adelante ), la presencia activa 
de tres grupos estables funcionando a 
10 largo de todo el ana con ganas de 
trabajar, de formarse, respon sabilizarse 
y colaborar. 
• Una representaci6n de cinco miembros 
de la Cofradia , cuatro de ellos de la Jun 
ta de Gobierno , realiz6 una visita en oc
tubre a EKUMENE, feria relacionada con 
la artesania religiosa. Nuestro Hermano 
Mayor, que hab fa side invitado con ante
rioridad, particip 6 en una mesa redonda 
o coloquio sobre las cofradfas la tarde 
del dla 26. 
• A todos estos grupos y actividades hay 
que suma r que se ha producido el co
mienzo de un nuevo curso de formac i6n 
al que se han apuntados dieciseis cofra
des que , entre finales del 2 .002 y el 
2.003 , continuaran integrando el histo
rial de estos cursos (este sera el cuarto) 
que van dando unos buenos resultados. 

REFORMAS , NOVEDADES
 
Y PATRIMONIO.
 

"La religiosidad popu lar es una 
Fe que se ha hecho cultura, y es en las 
raices profundas de este fen6meno don
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Exposici6n montada en Callosa de Segura 

ita a la Sede la los «picaos» de San Vicente de la Sonsierra 
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Excursion a Calahorra (La Rioja) 
Visita a la sede de la Cofradfa de la 
Vera Cruz 
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Fiestas del Pilar: Ofrenda de Flores a la Virgen 

del Pilar 

en el viaje al Encuentro Nacional de Calahorra 

Excursion a Pradejon (La Rioja) 
Visita a la sede de la Cofradfa de la Vera Cruz 

r
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Actividades de Navidad: visita de belenes 

Actividades de Navidad: merienda de los nifios Fiestas del Pilar: Rosario de Cristal 



de aparecen los eutenticos valores es
pirituales de la Fe en Dios". 

Extrafdo del discurso del Papa 
Juan Pablo II en su visita a Espana. Se
villa 1.993. 

* Despues de cuatro anos se dio por fin 
por terminada la reforma que se ha Ile
vado a cabo en el Paso de La Flagela
ci6n. Una greca nueva con sus corres
pondientes adornos de forja que hacen 
juego con el resto de los pasos de Cristo 
que procesionamos y unas nuevas tal
das dejaron finalizado el Paso. 
* Se continu6 incrementando y ordenan
do el importantfsimo archivo que posee 
la Cofradia. 
* Se continuaron realizando mejoras en 
nuestro local social con pequerias labo
res de mantenimiento y reforma aprove
chanda las obras que se estan realizan
do en la Parroquia de Santiago . 
* Se colocaron nuevas almohadillas en 
la Peana de la Procesi6n del Domingo 
de Ramos. 
* Se reform6 la iluminaci6n del altar del 
Paso Titular. La nueva instalaci6n colo
cada evita que la luz se proyecte direc
tamente sobre la imagen de manera que 
la policromfa sufra menos, ya que ade
mas ahora este Paso esta practicarnen
te encendido durante todo el ario. 

ACTOS SOCIALES. 

En una cofradfa debemos inten
tar vivir y compartir tanto nuestras ale
grfas como nuestras penas organiza n
do actos que nos unan y que nos eyu
den a conocernos mejor a todos los que 
la formamos. 

De la jornada de convivencia 
de la Cofradfa de junio del 99. 

* Como es habitual hubo a 10 largo del 
ario diferentes cenas, meriendas, comi
das y cafes de las diferentes secciones , 
encaminados todos ellos a conseguir 
una mejor y mayor convivencia entre los 

componentes de las mismas. 
* Este ario a estas actividades se uni6 la 
idea de unas cuantas mujeres cofrades 
de reunirse para poder tomar un vino con 
el dulce tlpico del dfa una vez finalizada 
la eucaristfa de Santa Agueda. Es una 
actividad recuperada, ya que hacia va
rios aries que s610 se celebraba la euca
ristla, en la que hubo algunas cofrades 
que no se enteraron y a varias de elias 
fue imposible localizarlas debido a la 
aglomeraci6n que se forma en la puerta 
de Santiago a la finalizaci6n del acto. 
* Este ario nos visitaron conjuntamente 
las cofradias de Santa Maria Magdale
na y de La Flagelaci6n, ambas de Callo
sa de Segura (Alicante). Como ya es 
habitual en todas las visitas se realiza
ron actos de convivencia , intercambio de 
regalos , visita turfstica a la ciudad (Pilar, 
La Seo, etc.), visita a los templos relacio
nados con la Semana Santa de nuestra 
ciudad y fina/mente la tfpica visita a nues
tra sede. 
* Tras la votaci6n realizada por la Junta 
de Gobierno entre las opciones 
candidatas a recibir la "Distinci6n Sema
na Santa 2.002" se decidi6, en la tercera 
selecci6n , conceder el premio a la Poli
cia Municipal con el siguientes motivos: 
EI lnteres y la dedicaci6n que al menos 
desde nuestra Cofradia venimos obser
van do durante los ultimos anos para que 
nuestros desfiles penitenciales discurran 
dentro de la mas absoluta tranquilidad. 
En el Capitulo General de marzo se en
tregaron los premios correspondientes 
al ario 2.001, que este ario fueron con
cretamente dos, el Excmo. Ayuntamien
to de Zaragoza (por la reforma efectua
da en la Plaza de San Cayetano) y Ante
na Arag6n TV (por sus programas infor
mativos sobre Semana Santa). 
* Mas de cien cofrades visitamos las se
des de las Cofradias de la Vera Cruz de 
Calahorra y Pradej6n, donde fuimos re
cibidos y atendidos por miembros de 
esas dos cofradias que nos enseriaron 
sus instalaciones y sus irnaqenes. 
*	 Con motive del viaje al Encuentro Na

cional los asisten
tes realizamos 
una visita a la 
Iglesia de la loca
lidad de Briones y 
posteriormente a 
la sede de la Co
fradia de la Vera 
Cruz de San Vi
cente de la 
Sonsierra donde 
estuvimos en la 
sede de "los 
picaos", 
* Miembros de la 
Junta de Gobier
no participaron 
en la cena reali
zada por la Junta 
Coo rd i nado ra 

con motivo de la festividad de Cristo Rey. 
* Los cofrades mas j6venes tarnbien tu
vieron su espacio a 10 largo del ario, y, a 
la ya tradicional visita al Parque de Atrac
ciones en el mes de junio, se uni6 este 
ario una visita organizada durante Navi
dad para ver diferentes belenes por la 
ciudad que termin6 con una chocolatada . 
* En los ultirnos dias del afio se realiz6 
por segundo ario consecutive la activi
dad denominada: "EI gran juego de la 
Semana Santa" con unos premios valo
rados en 300 Euros . Participaron unos 
30 cofrades que a la finalizaci6n del jue
go se mostraron muy satisfechos de ha
ber pasado un rata muy entretenido . Este 
se desarroll6 por el centro de la ciudad y 
hubo que realizar una serie de pruebas 
relacionadas todas elias con la Semana 
Santa. Se intorrnara mas detalladamen
te en la pr6xima revista. 

PARROQUIA DE SANTIAGO. 

"La comunidad ecles ial, aun 
conservando siempre su dimension uni
versal, debe encontrar su expresi6n mas 
visible e inmediata en el evangelio... Ella 
es la ultima localizaci6n de 'te Iglesia". 

Juan Pablo II. Christifideles Laici 
1.988. 

* La Cofradfa esta integrada en la comu
nidad parroquial de Santiago a traves 
de sus diferentes actividades, cent ran
do todas las que se pueden y se nos 
permiten en la misma iglesia. Miembros 
de la Junta de Gobierno pertenecen al 
Consejo Parroquial y al Consejo Econ6
mico. 
* Como el pasado afio, una parte del 
belen de la Cofradia se mont6 en el altar 
mayor de Santiago. EI montaje desde 
luego que no es tan espectacular como 
el que realizabarnos hace unos arios ni 
es el sitio mas adecuado para poder ad
mirarlo, perc desde luego sirvi6 para 
ambientar unas de las fechas mas en
trariables para los cat61icos como es la 
Navidad. 

APOSTOLADO. 

Las asociaciones no se esta
blecen para elias mismas, sino que de
ben de servir a la misi6n que la Iglesia 
tiene que realizar en el Mundo. Su tuer
za apost61ica depende del testimonio 
cristiano y del esp fritu evenqelico de 
cada uno de sus miembros .... 
Apostolican Actuositatem. Concilio Vati
cano II. 

* Cada dia son mas los cofrades que de 
una u otra manera trabajan en diferen
tes sectores de la Iglesia Diocesana. Es 
diffcil lIevar un control de los mismos, 
pero por 10 menos es segura que la Co
fradia esta representada en los siguien



tes: - Fundaci6n Federico Ozanarn; 
Comunidad Parroquial de Santiago; 
Conferencias de San Vicente; - Colonias 
deCaritas: - Disminufdos Fisicos; - Obra 
Social de la Parroquia del Carmen; 
Obra Social del Refugio; - Caritas; - Te
lefono de la Esperanza; - Grupos de Ora
ci6n; - Varios centros juveniles; - Escle
rosis multiple. 
* Capftulo aparte, y asf se trata en este 
programa, 10 merece la Obra Social 
"Nuestra Senora de la Fraternidad", que 
cada ario va siendo mas importante tan
to en el nurnero de cofrades como en el 
movimiento econ6mico. 

PUBLICACIONES. 

Si el Hijo ha venido al Mundo 
ha sido precisamente para revelamos, 
mediante su palabra y vida, los caminos 
ordinarios para la salvaci6n, y EI nos ha 
ordenado transmitirlos a los demes .... 
Los hombres podren salvarse por otras 
caminos abiertos a la misericordia de 
Dios si no les ha sido anunciado el evan
gelio, perc , iPodremos salvamos noso
tras si por negligencia, miedo 0 verquen
za hemos omitido anunciarlo? 

Exaltaci6n Apost61ica "Evangelii 
Nuntendi" NQ80. Pablo VI, 1.975. 

* La revista COLUMNA continu6 infor
mando puntualmente a todos los cofra
des y sequn las opiniones generaliza
das tam bien continu6 con su linea de 
mejora dentro de 10 que son sus posibi
lidades. Este ario, una vez celebrado ya 
el ario pasado el nurnero 50, vieron la 
luz los nurneros 51, 52 Y 53. 
* Se editaron nuevamente las publica
ciones anuales relacionadas con las 
secciones de instrumentos, pasos y atri
butos, donde se recogen las fotograffas 
de los componentes de las mismas con 
la idea de que nos ayuden a conocer
nos un poco mejor. 
* Se edit6 el prograrna anual que al igual 
que estos ultirnos aries result6 ser del 
agrado general, siendo sobre todo nue
vamente muy ·original y reconocida la 
idea de la portada y su composici6n e 
idea en general. 

REGIMEN INTERNO. 

* Se realizaron dos capftulos generales: 
el 3 de marzo en el sal6n de actos de las 
RR.MM. Escolapias y el 21 de diciembre 
en el sal6n de actos de las Hermanas de 
la Caridad de Santa Ana. 
* Hubo juntas de gobierno las siguien
tes fechas: 12/1; 9/2; 9/3; 7/4; 19/5; 8/6; 8/ 
9; 19/10 Y 24/11. 
* 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 de
sarrollen de la manera mas digna posi
ble. 
* Este ario se insisti6 mucho, tanto en los 
capftulos como a traves de la revista CO
LUMNA, sobre la Ley de Protecci6n de 
Datos 15/99, ya que como asociaci6n 
que somos nos afecta. A tal efecto se le
yeron y difundieron sendos comunica
dos e igualmente se decidi6 informar 
sobre este tema en las nuevas hojas de 
inscripci6n de la Cofradfa. 
* Fue nombrado Prior de la Hermandad 
del Santo Sepulcro nuestro cofrade D. 
Pedro Bueso. Igualmente destacar que 
fueron nombrados hermanos de honor 
de la Agrupaci6n de la Flagelaci6n 
(Californios) de Cartagena los cofrades: 
Virginia Jardiel, Pedro Guillen, Jose An
tonio Caceres y Juan Carlos G6mez. 

PROMOCION Y
 
RELACIONES PUBLICAS.
 

* Como todos los aries debemos desta
car el cartel que se realiz6 anunciando 
nuestra Cofradfa y la Semana Santa, 
este ario fue una bonita fotograffa de la 
imagen del Santisimo Cristo Atado a la 
Columna, asf como el que se realiz6 para 
anunciar la exposici6n de la Sala 
Mariano Barbasan de la CAl. Ambos 
fueron bonitos y elegantes. 
* Se edit6 una tarjeta postal muy origi
nal, con un plano donde iba dibujado el 
recorrido tradicional del Jueves Santo 
asf como las irnaqenes de las principa
les iglesias relacionadas, que se repar
ti6 gratuitamente el dfa de la Fiesta Prin
cipal. 

BICENTENARIO. 

* A finales de ario se cre6 la comisi6n 
para trabajar los actos del bicentenario 
que qued6 formada por un buen nurne
ro de cofrades que acudieron a la lIama
da de la Cofradfa. AI cierre de este pro
grama ya se habfan reunido en varias 
ocasiones y estaba practicarnente cerra
do el pre-programa de actos a realizar 
entre del 11/01/04 al 11/01/05. Como os 
podeis imaginar a partir de ahora se ha
blara detalladamente de estos temas en 
revistas y capftulos. 

OBRA SOCIAL NUESTRA
 
SENORA DE LA FRATERNIDAD.
 

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

* La Obra Social de la Cofradfa continua 

su caminar y ya ha dado sobradas prue
bas de su excelente madurez. AI finali
zar el ario el grupo de colaboradores 
ascend fa ya a 46 hermanos. Se ha con
tinuado trabajando en campos ya tradi
cionales como: - Grupo de animaci6n y 
apoyo qeriatrico de la residencia de an
cianos de San Antonio (Torrero) de Fe
derico Ozanarn (con cuatro visitas - asis
tencia a la semana); - Soluci6n de casos 
urqentes; - Esclerosis Multiple (con tres 
visitas semanales); - Misiones; - Activi
dades de Navidad (operaciones kilo y 
medicamentos); - Operaci6n kilo de en
sayos (este ario 1700 kilos); - Colabora
ci6n con el "Rastrillo Arag6n" en un stand 
de venta de ropa usada (donde partici
paron vendiendo 21 hermanos). Igual 
mente se continu6 con una de las activi
dades estrella: el apadrinamiento de ni
nos dei Tercer Mundo a traves de las 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana . 
A finales de ario tenfamos apadrinados 
71 nirios. 
* Mensualmente se realiza una reuni6n 
informativa de todas estas actividades 
mencionadas de la que se realiza su co
rrespondiente acta que se envfa a todos 
los miembros de la Obra . 
* EI montante econ6mico total de la Obra 
Social en cuanto a gastos ascendi6 du
rante la totalidad del anos a 22467'17 
euros 

Hasta aquf la relaclon de ac
tos y actividades desarrollados duran
te el afio 2.002. De todos ellos se guar
da puntual informacion tanto grafica 
como escrita en el archivo de la Cofra
dfa. 

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

JESUS CORTES 
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Rastrillo Arag6n 2002 

Entrega de las insignias de oro y plata en el trascurso 
del Capitulo General 

Capitulo de Diciembre 2002 

Operaci6n kilo de los ensayos de Semana Santa 

Invitados en la Exaltaci6n de Autol (La Rioja) como 
representantes de Zaragoza 

Parlicipaci6n de la Cofradfa en la mesa redonda celebrada en la feria 
religiosa EKUMENE que se realiz6 en Madrid 





~ HERMANOS MAYORES DE HONOR HERMANOSDEHONOR ~~ 

S.M. D. Juan Carlos I, Rey de Espana D. Gregorio Ibanez Artal ~'1 
D. Francisco Jose Bentue Sauras Mosen Jose Luis Sanchez Dfaz ~ 

Comunidad de RR. MM. Dominicas ~ 
de Santa lnes de Zaragoza .~ 

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

II ORGANOS DE GOalERNO DE LA COfRADiA II
 

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

JUNTA DE GOBIERNO 

Rvdo. D. Santiago Fustero Fustero 
D. Angel Luis Napoles Gimeno 
D. Mariano Berdejo Garcia 
D. Jesus Cortes Soler 
D. Armando Cester Martfnez
 
Dna. Virginia Jardiel Martinez
 
D. Francisco Javier Napoles Gimeno
 
D. Pascual Gallego Trallero
 
D. Pedro Luis Conde Font (*)
 
Dna. Maria Consuelo Hernando Sanchez
 
D. Fermfn Luesma Yago (*) 
D. Miguel Angel Arruego Salvador 
Dna. Maria del Carmen Bernad Melic 
Dna. Marfa del Pilar Perez Asensi 
D. Federico Forner Arnal 

(*) Estos vocales forman parte del Consejo Econ6mico Asesor 

JUNTA DE APELACION 
Presidente: D. Pedro Bueso Fortea 
Hermanos Vocales: Dna. Maria 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: D. Angel Luis Napoles Gimeno 
Teletono: 976.566. 962/609.489.515 

Hno. Secretario: D. Jesus Cortes Soler 
c/ Madre Vedruna, 42 , 3Q 

, 4 ~ 

50.008 ZARAGOZA 
Telefono: 976.23.03.95 

Local Social: Parroquia de Santiago ellV1ayor 
(entrada por la puerta de la torre) 
Avenida Cesar Augusto, nurn, 21 
50.004 ZARAGOZA 
Dia de atenci6n a los cofrades y publico 
en general: JUEVES DE 5 A 8,30. 
(Sf es festivo se cambia a los viernes) 

o 
INTERNET: www.columnaz.com E-MAIL: columnaz@arrakis.es 

mailto:columnaz@arrakis.es


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

(jn.11,25)
 

Por aquellos que se fueron, por todos ellos.
 
Por todos los que ya enterramos, y por los que ni siquiera conocimos
 
su nombre.
 
Por todos aquellos que no solian venir a muchos cultos, perc que siem

pre recordaremos con la expresi6n de su cara tras una procesi6n feliz

mente terminada.
 
Por todos aquellos que durante los ultirnos arios ni siquiera pudieron
 
vestir el habito,
 
Por todos nuestros hermanos, con el recuerdo de un tramo
 
inmensamente largo de recuerdos, de palabras, de ratos, de vidas, ...
 
Elevemos una oraci6n por nuestros hermanos difuntos al igual que ellos
 
10 hicieron antes por sus antecesores.
 

«LAS ALMAS DE NUESTROS COFRADES Y LAS DE TODOS 
LOS FIELES DIFUNTOS DESCANSEN EN PAZ. AMEN» 



Alfredo Gargallo Altaba Joaquin Pastor Brlbian NUESTROS DIFUNTOS 

Raimundo Valet Vinas 
Agustin Goser del Frasno 
Luis Agreda Domingo 
Jose de t. 'Hostelerie Romero 
Jose Martin .Marco 
Alfredo L6pez 
Rufino Latorre 
Angel L1oro Azlor 
Juan Garrido L6pez 
Virgilio L6pez Delatas 
Antonio Orpi 
Franciscc 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 Garda Sainz 
Jose Bueno Gimeno 
Carlos Sahun Valero 
Jose Calvo Sasot 
Rafael Gines Meseguer 
Basilio Ab6s Garda 
Fermin Pueyo Gasc6n 
Mariano Sancho Morana 
Joaquin Pastor Ferrer 
Jose Marfa liMn y Marfn 
Antonio Bantue Sauras 
Mariano Gavara Ceamanos 
Jose Bellido Baile 
Jose de liMn Tellez 
Claudio Martin Ejarque 
Pascual Esponera Andres 
Jose Gavara Blanco 
Ricardo Soria Fando 
Jose Maria Montserrat Pano 
Ignacio Pano Perez 
Magin Vigo 
Joaquin Marlriosa Hervera 
Ram6n Murillo Ortiz 
Vicente Estella Sanchez 
Antonio Rio Ballarfn 
Alfonso Herrera Lobera 

David Canillas Ortiz 
Heraclio Izuel Castillo 
Luis Viriuales Fando 
Jose Barrau Espot 
Femando 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 Gard a 
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 
Maria Canut Jaime de Sarvise 
Francisca Sese Toda 
Maria Ximenez Roger 
Elena Gimeno Lobera 
Soledad Agull6 Soriano 
Maria Moyano Perez 
Eusebio Beltran Collado 
Mariano Gil Castillo 
Manuel Ibanez Vicioso 
Martin Martinez Espada 
Concepci6n Sainz Pelayo 
Magdalena Cambra Ruiz 

. Felipe Gil Sese 
Agustin Mart inez Urzay 
Concepci6n Lacueva Cebollero 
Manuel Ortin Gracia 
Angel Merck Bafion 
Pilar Marin Yarza 
Flora Calvo Renancio 
Desiderio Mira Miquel 
Natividad Zapater Ferrer 

Fue al encuentro con el Padre este ano: 

Pilar Font Ruiz 

* LA EUCARISTfA DE LA FIESTA PRINCIPAL SE 
TROS DIFUNTOS. 

Luis Navarro Herrero 
Juan Pamles Teul6n 
Antonia Lambea Callizo 
Jose Luis Vicente Naval 
Pedro Alonso Galvez 
Arturo Olivan Gracia 
Fernando Fuster Pellicer 
Maria Juste Daga 
Marfa Pilar Mirave Diez 
Julian Arruga Alfranca 
Maria Pilar Navas Navarro 
Concepci6n Lerma Sanchez 
Valentin Sorolla Calvete 
Epifanio Martinez Paladn 
Andres Callao Margolies 
Joaquin Fabeiro Peiteado 
Julia Monz6n Artal 
Jesus Ferriz Lamana 
Jose Francisco de Astor Barona 
Roberto Roy Gil 
Maria Dolores de l.irian Marin 
Jose Jorda Fustifiana 
Mario Bueno Heimerle 
Fernando Vicente Monteagudo 
Marfa Josefa Petre Iranzo 
Jose Luis Bellido Loscos 
Mariano Lasala Millaruelo 
Mario Ortego Vallejo 
Josefa Martinez Madrid 
Mariano Nerfn Aused 
Francisca Virurales Laborda 
Aurora Gracia Ambrosio 
Carmen Tejero Escolano 
Juan Pablo Garda de la Muela 
Carlos Galvez Pardos 
Antonio Royo Temprado 
Trinidad Escuela Tolosana 
Ana Maria Adrados Velilla 
Julia Velilla Bueno 
Jorge L1era Jorro 
Jose Antonio Glarfa Gil 
Elisa Conchan Escudero 
Alexander Lazaro Mocete 
Ana Maria Carreras Serrano 
Jose Baque Ximenez 
Santiago Jose Agudo Lazaro 
Joaquin Canada Martinez 
Adrian Mohedano Dominguez 
Agustin Maestre Sanroma 
Gerardo Juste Loren 
Javier Gonzalez Aliende 
Concepci6n Parnies Lambea 
Francisco Jose Idoipe G6mez 
Francisco Jose Gracia Lacuey 
Jose Luis Cano Pefiarroya 
Jose Maria Mir Vicente 
Judit Almenara Royo 
Antonio Baigorri Ordovas 
Jose Miguel Laguarta Blasco 
Daniel Baeta Hidalgo 

REALIZA EN SUFRAGIO DE NUES

* IGUALMENTE LA EUCARISTfA DEL ofA DE SANTA AGUEDA ES EN SUFRAGIO DE 
LAS HERMANAS DIFUNTAS. 
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Jaime Huguet 1450-1456
 
Museo del Louvre (Paris)
 


