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SEMANA SANTA DEL ANa 2.004 

Esta Cofradfa ostenta los tftulos de: 
* Hermana de Honor de la Cofradfa de la Santa Vera Cruz
 

de Agreda (Soria)
 
*Hermana de Honor de la Cofradfa de la Flaqelacion
 

de Tarazona (Zaragoza)
 

Esta Cofradfa esta hermanada con la Pontificia, Real e lIustre 
Cofradfa de Nuestro Padre Jesus en el Paso del Prendimiento y
 

Esperanza de la Salvacion de las Almas (Californios),
 
de Cartagena. (Murcia) .
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EN LA SENDA DEL BICENTENARIO 

Estamos viviendo casi sin darnos cuenta un hecho sobresaliente en la 
vida de la Cofradfa. A veces hablamos tanto de las realidades que cuando 
nos introducimos en elias se nos escapa la hondura y repercusi6n del mo
mento que tenemos en gracia poder vivir y realizar apenas sin darnos cuen
ta. Se trata de la ambigOedad de la historia de la que por una parte partici
pamos y por la otra nos va incorporando en su curso. 

EI momenta es para vivirlo en plenitud con la mirada bien atenta y con 
nuestra capacidad de escucha en activa atenci6n. Cada uno de los acon
tecimientos que iremos viviendo iran engrosando ese acerbo de pequerias 
situaciones y aconteceres que ahora a nosotros nos permiten vivir contri
buyendo con nuestra implicaci6n a una transmisi6n de 10 recibido. 

Por ello, en el vaiven de tantos aconteceres hemos de agradecer aquello 
que posiblemente no qued6 escrito, pero que realmente teji6 el relato des
conocido de tanta fe, sacrificios , entrega y cercanfa de la Verdad que nos 
hace libres, a la Palabra que habla enmudeciendo y que ellos contempla
ron en su existencia haciendo historia actualizada el amor hasta el extre
mo con que Dios nos amo en su hora, 

Tambien habremos de quitarnos tantos velos, tantas capas que no nos 
dejan seguir en nuestra vida a Aquel que se presenta en la Cruz desnudo, 
para seguir pobres, sin tantas seguridades que nos buscamos y que no 
nos dejan ir tras el Desnudo, despojado de todo para vivir en mayor proxi
midad con los hermanos. Por tanto, sera un acornpafiarniento sol fcito el 
que antes de Pascua nos despojemos de todo pecado acercandonos al 
Sacramento de la Reconciliaci6n. 

Y los que Ie acompariamos admirados no habremos de quedarnos a la 
puerta del Cenaculo 0 observandolo a distancia como pasivos espectado
res el desarrollo de la trama, sino que participes del drama del Amor a el 
nos incorporaremos para celebrar la Pascua que no se acaba y que da 
sentido a nuestra existencia por fin en el Resucitado. 

EI momento es unico, un bicentenario es un don que hemos de saber 
recibir y secundar estando atentos a 10 que el Senor Atado a la Columna y 
su Madre, Nuestra Senora de la Fraternidad nos ofrecen en este sendero 
de gracia al encuentro del Senor Resucitado 

Feliz Pascua de Resurrecci6n 

Vuestro Consiliario , 
Santiago Fustero 
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i,POR QUE TANTO DOLOR? 

(,Quiere nuestro Padre Dios que suframos?; (,por que existe tanto dolor en el 
mundo? (,Por que su propio Hijo tuvo que padecer tanto, hasta morir en una cruz? 
Estas Yotras preguntas parecidas nos las hacemos todos mas de una vez en la vida. 

Cuando Ilegan estas fechas de Semana Santa parece que todo esto se nos 
hace mas acuciante, estamos mas sensibles para captar este misterio de sufrimiento 
que vemos atado a una columna, sudando sangre en el Huerto, 0 c1avado en una 
cruz. Y 10 malo es que nos hemos acostumbrado a ver a Jesus as i, inos parece tan 
normal!, Y tal vez por eso no nos planteamos si podfa haber sido de otro modo. 

Ouien piensa en un PADRE BUENO, iY Dios 10 es! , (,puede querer el dolor de su 
hijo? (,Puede EI mismo, planificar «asi» la forma de redimir a los hombres? 
(,Que querfa Dios Padre cuando nos mand6 a su Hijo , hecho hombre como uno de 
nosotros, a nuestra tierra? ~' 

Dios envfa a su Hijo para ensariarnos c6mo se comporta un bueno hijo con su 
Padre Y con los hermanos. Ese es el mensaje que nos trae Jesus. Ese es el EVAN
GELIO. 

Si nuestro Dios es AMOR. Si nuestro Dios es un Dios de VIDA hemos de pensar 
que Jesus nos vino a enseriar c6mo se vive amando. 

Pero (,por que muri6 asf , como un malhechor?, (,es ese el pago a tanto amor? 
No, el Padre no querfa que su Hijo padeciese asf; no querfa que se Hijo Amado 
fuese traicionado, abandonado, torturado Y muerto ... 

(,Por que pas6 todo aquello? : Sencillamente , porque nosotros 10 quisimos asi. Y 
10 que entonces hicieron unos hombres concretos , 10 har famos ahora nosotros, es 
mas , 10 seguimos haciendo porque aun no hemos aprendido el mensaje que Jesus 
nos trajo. 

A Jesus 10 matamos porque no nos gustaba los que nos decfa; porque ponfa 
ante nuestros ojos 10 que habia en nuestros corazones, iY no todo era verdad !. 
Porque querfa hacer de todos una gran familia de hermanos alrededor de una gran 
mesa en la que todos tuvieran lugar, en la que a nadie Ie faltase 10 necesario... i Y 
eso molestaba a los ricos Y poderosos!. Por eso nos enserio, en parabolas , algunas 
historias como la el Hijo Pr6digo, la oveja perdida, etc. Y porque dijo que EI venia a 
buscar a los pobres, a los enfermos, a los olvidados, iY esto molestaba a quienes se 
consideraban honestos, sanos, buenos...! L~ 

(,Que hubiera pasado si en vez de rechazar a Jesus Y su mensaje , 10 hubiese
mos acogido? 

(,Que pasaria HOY en nuestro mundo si de verdad somos capaces de vivir 
sinceramente el mensaje central de Jesus, en mandamiento del AMOR ? 

60 currirfan tantas desgracias? (,Habrfa tanta violencia? (,Morirfan cada dfa 
tantos hermanos porque no tienen para comer? (,Habrfa tanta soledad? (,Tanto 
odio? (,Tantas guerras? 

Y me sigo preguntando: (,QUE QUE TANTO DOLOR? 
Y tendra que responderme: PORQUE NO HEMOS CONOCIDO EL AMOR QUE 

DIOS NOS TIENE. 

Sor M§. Soledad Rubin de Celis, o.p.
 
Priora del Monasterio de Santa lnes
 
M.M. Dominicas-Zaragoza 
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CARTA DEL HERMANO MAYOR
 

Cuando uno ha compartido treinta y ocho aries 
de su vida en los doscientos que ya tiene la Cofradia 
bien puede decir que ha CRECIDO CON la Cofradia . 
Siempre habra alqun malicioso que a esto 10 lIame EN
VEJECER CON la Cofradia , 0 alqun despistado que pien
se que 10 que ha hecho ha side CRECER EN la Cofra
dia . Pero uno y otro estan equivocados; 10 que yo he 
hecho (asi 10 percibo en los repliegues de mi interior) ha 
side CRECER CON la Cofradia , y me explico: 

L1egue a la Cofradia cuando empezaba a ser 
adulto (por lealdad a quienes fueron mis educadores , y 
par una serie de razones mas objetivas , nunca me ha 
salido decir que he crecido en la Cofradia ya que, ade
mas de cursi, no seria cierto). L1egue a ella con la esta
tura que mas 0 menos tengo , y no dire que con mi madu
rez actual porque eso seria negar el proceso evolutivo y 
progresista del ser humano. 

La otra opci6n, la de envejecer, supone tanto para 
el referente (Ia Cofradia) como para el que suscribe , que 
nos hemos hecho viejos. jHombre! , mas aries sf que te
nemos, pero uno no es viejo hasta que se vuelve deere
pito. Y eso es una opci6n , no un accidente. Tengo la 
impresi6n de que la Cofradia no se siente vieja, pues de 
sentirse asi , Ie hubieran faltado arrestos para ensayar 
nuevas actitudes y cambios cada vez que la vida Ie ha 
planteado un reto. Y desde luego son abundantes los 
que pueden contabilizarse . 

Por 10 que a mi respecta bien puedo decir que, si 
algo he hecho en esta vida, ha sido adaptarme a las va
riadas y no siempre faciles requisitorias que el Padre 
Dios me ha hecho a traves de los acontecimientos de 
esta historia de doscientos aries que nos envuelve y con 
la que vamos caminando. 

Me quedo , pues, con la convicci6n de que uno 
ha CRECIDO CON la Cofradia , 10 cual supone que te ha 
ayudado a ser como eres, y que tu tambien Ie has dado 
algo de ti, que una y otro, a veces juntos y a veces cada 
cual por su lado, somos zarandeados por la parte de la 
historia que nos toca vivir, y que gracias aDios aqui es
tamos en la cota del doscientos aniversario , soriando ya 
con el futuro. 

Desde esta cota oteo el camino recorrido , veo 
mejor los retos a los que hacia referencia, y me concedo 
el placer de recordar algunos vividos por mi. 

Los retos no han side faciles y no van a mejorar 
en los tiempos que vivimos. La incorporaci6n de los ins
trumentos coincidi6 con la eclosi6n de la crisis del 68. 
No creo en las casualidades, mas bien en el signa de los 
tiempos . La Cofradia tenia que evolucionar, alumbraba 
una generaci6n que dejaba atras comuniones diarias obli
gatorias y confesiones en filas nominativas. En el camino 
una forma de entender la vida y de vivir la Fe iba dejando 
de tener vigencia . 
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Luego fue la irrupci6n de la mujer (no como bien
hechora 0 senora de cofrade) 10 que abri6 nuevos cam
pos y expectativas en la Cofradia . 

Mas tarde los retos de los encuentros nacional y 
regional organizados por la Cofradia . Mas de 600 cofra
des procedentes de todos los rincones de Esparia. GSe 
habia soriado alguna vez que Zaragoza acogiera todos 
los lenguajes que habla la Semana Santa? 

Importante tarnbien el conseguir que una proce
si6n reuna los requisitos necesarios para que impregne 
al espectador y vaya mas alia de los capirotes . 

Tarnbien el importante crecimiento cualitativo y 
cuantitativo de cofrades , que nos ha permitido una dina
mica mas viva, mas real, mas acorde con los tiempos .... 

Y ahora que la Cofradia es una realidad consoli
dada de 365 dlas , el rete de c6mo puede seguir sirviendo 
a la educaci6n , formaci6n y evangel izaci6n en un tiempo 
tan convulsivo y complejo. 

Tarnbien quedan gratos recuerdos, algunos casi 
mitificados por el paso del tiempo: mis premios en los 
concursos de tambores, como aquel primero de 1.982 
que me ha compensado sobradamente de mas de un 
sinsabor y desencanto. 

Muy importante mi nombramiento como Herma
no Mayor alia por 1.991 iDios mio! , ya que a partir de 
entonces me permiti6 compartir de una manera especial 
mis preocupaciones de educador y cristiano con una serie 
de personas (me resisto intencionadamente a dar 
nombres para no caer por olvido 0 inadvertencia en odio
sos agravios comparativos). 

Bueno, alto en el camino, ya es suficiente, reco
jamos los bartulos y iVamOnos! Que 200 arios no son 
mas que un par de siglos. Lo que importa es dar con el 
tipo de servicio que, por su medio, ahora puede seguir 
ofreciendo a la Iglesia. 

Me dan ganas de convocar en este aniversario 
un concurso de ideas con un par de bases nada mas: 
fidelidad a Jesus de Nazaret y fidelidad a la Cofradia. 
Todo 10 dernas vendra por anadidura .., 

ANGEL LUIS NApOLES 
HERMANO MAYOR 

P.O.: Me tocaba como todos los arios haceros la 
convocatoria para que participeis en las fechas que se 
avecinan, perc ya veis, han podido mas los sentimientos . 
De todas formas os espero. Un fraternal abrazo. 
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ITINERARIO CULTURAL DEL BICENTENARIO
 

Este ITINERARIO CULTURAL que hemos organizado 
desde la Cofradia es uno de los mayores retos que nos 
propusimos cuando preparabamos los actos conmemorativos 
del 200 aniversario. 

Pretendiamos dar a conocer nuestro entorno hist6rico, 
mostrar nuestro patrimonio, tener una visi6n global de c6mo se 
desarrolla este tema en Espana y descubrir nuestra pequeria 
perc igran! historia , y todo esto visto desde diferentes 
perspectivas. 

Hemos intentado con todas nuestras ganas cumplir 
estos planteamientos y creemos que 10 hemos conseguido. 

[Ojala! que este «itinerario» , adernas de darnos a 
cono cer, pudiera ser un «itinerario» por el interior de cada uno a 
traves del cual Dios lIegara a nuestras vidas; un «itinerario» donde 
surjan los sentimientos religiosos, mas que nada con el fin de 
ponerle las cosas faciles aDios ... 

S610 nos resta dar las gracias a cuantas entidades han 
colaborado para hacer posible esta actividad y a cuantos cofrades 
han participado en su preparaci6n. Pasamos ya a desglosar las 
diferentes partes de este «itinerario». 

1.- 200 ANOS CON EL, EL SIEMPRE CON NOSOTROS 

No podia faltar en esta importante celebraci6n una 
exposici6n que descubriera a todos, cofrades, amigos y simpati
zantes, como es el importante patrimonio que esta Cofradia 
posee. EI impresionante marco del Palacio de Montemuzo reune 
sin duda las mejores condiciones para ello. 

La devoci6n a nuestros titulares y su religiosidad ha 
hecho posible que, a 10 largo de los aries, esta Cofradia haya 
reunido importantes obras artisticas. Y no s610 hablamos de las 
imaqenes, sino tarnbien de la orfebreria, bordados, forjas, 
metalisterfa, repujados, madera, etc., que convenientemente 
utilizadas son expresiones artisticas que han creado unas obras 
de caracter religioso que en su totalidad conforman un excelen
te patrimonio artistico. 

Un arte y cultura que engarzan perfectamente con la 
cultura popular, ya la que hay que ariadir en este caso el espiritu 
religioso que es 10 que realmente motiva y en donde radica su 
principal raz6n de ser. 

FICHA TECNICA:
 
LUGAR: Palacio de Montemuzo (c/ Santiago 34).
 
FECHAS: Del 16 al 28 de marzo.
 
HORARIO: De 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Lunes cerrado. Festivos
 
de 10 a 14 horas.
 

2.- LA FLAGELACION EN ESPANA 

La celebraci6n del bicentenario es una buena excusa 
para presentar una parte del gran archivo que nuestra Cofradia 
posee. Nuestras relaciones con cofradias de toda Espana nos 
han permitido crear un archivo con miles de notas, datos y 
referencias que ya ha side utilizado en mas de una ocasi6n y 
que esta reconocido a nivel nacional. 

En esta ocasi6n, y dadas las caracteristicas de la 
celebraci6n, presentamos un interesante recorrido para conocer las 
principales irnaqenes procesionales que se pueden encontrar en 
Espana con referencia al Misterio de La Flagelaci6n. Acomparian a 
las mismas carteles anunciadores de la Semana Santa de diferentes 
localidades en los que el tema elegido ha side precisamente alguna 
de esas importantes imaqenes ya comentadas. 

Esta exposici6n nos dara una visi6n clara y qenerica 
de esta iconografia que, creemos, qustara a todos los amantes 
de la Semana Santa y servira a los mas entendidos para descubrir 
en cierta medida la trayectoria artistica de la imagineria 
procesional espanola. 

FICHA TECNICA:
 
LUGAR: Sala de exposiciones de Bankpyme (Gran Via , 22).
 
FECHAS: Del 15 al 31 de marzo.
 
HORARIO: De 8,30 a 14 horas y de 16 a 18 horas. Viemes de
 
8,30 a 15 horas.
 
Sabados y domingos cerrada .
 

3.- EL SANTis lMO CRISTO ATADO A LA COLUMNA 

La talla del Santisimo Cristo Atado a la Columna , cuya 
devoci6n dio origen a la creaci6n de la Hermandad del mismo 
nombre en 1.804 , es sin lugar a dudas una de las irnaqenes 
mas desconocidas de la Semana Santa de Zaragoza y de las 
artisticamente mas infravaloradas, siendo como es una de las 
mas antiguas de las que actualmente se procesionan. 

Debemos de saber' que nos encontramos con una 
imagen muy pr6xima al ario 1.600 y que en modo alguno 
desmerece del panorama de la escultura aragonesa de la epoca. 
EI estudio realizado por el Departamento de Arte de la Univer
sidad de Zaragoza aporta importantes datos sobre una imagen 
que hasta ahora apenas hab ia rebasado el limite de la mera 
consignaci6n cataloqrafica. No obstante, siendo este aspecto 
artistico importante, creemos es mas la gran devoci6n que a 10 
largo de los tiempos se Ie ha profesado. 

Ant iquedad , arte y, sobre todo devoci6n, que es 10 que 
ala postre nos interesa , forman una trilogia que esta exposici6n 
nos ayudara a descubrir. 

FICHA TECNICA:
 
LUGAR: Sala de exposiciones «Ambito cultural » de «EI Corte
 
Ingles» (Paseo de la Independencia) .
 
FECHAS: 3, 10 Y 17 de marzo.
 

4.- iOUE DOSCIENTOS ANOS NO SON NADA! 

Fiel a una cita de mas de veinte aries, la Caja de 
Ahorros de la Inmaculada nos vuelve a dejar esta sal a para 
presentar una exposici6n que este ario , como ya habreis podi
do observar, viene bien acompariada. 

EI tema de este ario para esta sala no podia ser otro, 
ya que los centenarios 0 bicentenarios s610 se viven una vez, y 
es un buen momenta para contar nuestra historia. Esta 
exposici6n hace un recorrido que empieza el dia 11 de enero 
de 1.804 y lIega hasta la actualidad remarcando en este tiem
po las diferentes epocas. 

EI material es fundamentalmente qrafico y, aparte de 
damos la visi6n de una Cofradia, nos dara la de una Zaragoza 
ya desaparecida, de un tiempo ya pasado y desconocido para 
casi todos. 

FICHA TECNICA:
 
LUGAR: SALA MARIANO BARBASAN (c/ Don Jaime I, 33; Edi

ficio CAI.).
 
FECHAS: 5, 6 Y 7 de abril
 
HORARIO: De 19 a 21 horas.
 

5.- SALA AMBITO CULTURAL DE «EL CORTE INGLES» 

En esta sala tendra lugar la presentaci6n del 
audiovisual realizado con motive del Bicentenario, asi como de 
la revista anual de la Junta Coordinadora de Cofradias de 
Zaragoza que este ano ha tenido la amabilidad de dedicarla 
con caracter casi rnonoqrafico a La Flagelaci6n dada la eferne
rides que celebramos. 
LUGAR: Sala «Ambito Cultural» de «EI Corte Ingles» (Paseo 
Independencia) . 
FECHA: Dia 17 de marzo. 19 Horas 
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~f?~~~~~ DOMINGO 14 DE MARZO DEL 2.004 ~'t.~~~~m~ 
A las 11 horas, en primera y segundaconvocatoria, CAPITULO GENERAL ORDINARI ODE LA COFRADIA en el salon de aetas de las 

RR.MM. Escolapias (c/ Teniente Coronel Val enzuela, nurnero 2), que se desarro llaracan arreg lo al siguiente orden del dia: 

1/ Oracion. 
2/ Lectura, y aprobacion si precede, del acta del Capitulo General anterior (20/12/03). jATENCI6 N! 

~~ 3/ Estado de cuentas. Aprobaci6n si procede del ejercicio del ana 2.003. ~ 
..~.~ 4/ Presentaci 6n , y aprobaci6n si procede, de la memoria anual. Por eoineidir con las 
~}>~ .t 5/ Semana Santa para el ana 2.004. Eleeeiones Generales de 

6/ Otros asuntos y propuestas sometidas a la consideraci6n del Capitulo General. Espana , la entrada al ~~ 7/ Entrega de la "Distincion Semana Santa 2.003". .r.cSalon de aetos se.~ 
8/ Entrega de las insignias de oro y plata. '~~realizara a traves de la ~ 9/ Ruegos y preguntas. ~~ 

fi puerta de la Plaza de 10/ Sorteo de la imagen del Senor Atado a la Columna y ean motivo del Bicentenario una fiSalamero.medalla de plata reproducci6n de la original de la Hermandad~ ~ 

Helacion de los cofrades que en el transcurso del Capftulo reclbiran la insignia de la Cofradfa: 

PLATA D. Juan Carlos Alcantara Fernandez (04/01/79) 
D. Francisco Javier Gil Serrano (24/01/79) 
Dna. Marfa Teresa Belsue Nuez (25/01/79) 
D. Jose Marfa Ceqofuno Lacamara (09/02/79) 
Dna. Cristina Alvarez Baitista (01/03/79) 
D. Carlos Vilar Serrano (02/03/79) 
Dna. M ~ del Pilar Gomez Yoldi (26/03/79) 

D. Ramon Carballo Berbegal (07/04/79) 
D. Arturo Sediles Nadal (18/04/79) 
D. Juan Antonio Hervera Arcega (18/04/79) 
D. Luis Carlos Lasheras Segura (18/04/79) 
D. Antonio Lopez Vallayandre (20/04/79) 
D. Ramon Zapater Caron (01/08/79) 
Dna. Ana Cristina Napoles Carreras (02/10/79) 

A las 13horas SANTA MISA YBENDICION EIMPOSICION DE HABITOS en la Iglesia Parroquial de Santiago, sede canoruca 
de la Cofradfa. La Rel iquia de la Santa Columna de Jerusaten presidira esta Eucaristfa y, finalizada la misma, se dara a besar a los 
asistentes. Es obligato ria la medalla. 

AI finalizar la Santa Misa se procedera ala VENERACION DE LA IMAGEN DEL SENOR ATADO A LA COLUMNAen su capilla. 
Durante estos actos intervendra la Coral SantaTeresa. 

NORMAS PARA LA IMPOSICION DE HABITOS: 

* Una vez finalizado el Capftulo los nuevos cofrades, con el habito completo (sin el carton 0 plastico del capirote), deberan 
acudir media hora antes a la puerta de la torre de Santiago para entrar a vestirse y esperar allf las indicaciones oportunas para 
incorporarse a la Eu caristfa. 

* EI familiar que acornpari eaaicun nino peq uerio que vaya a real izar la imposicion debera vestir ig ualmente de hablto. 
* A pesar de que sabemos las ganas de todos de participar en este acto con nitios pequerios, aconsejamos no hacerlo con 

carritos 0 similares. 
* Aquellos cofrades quepor cualquier circunstanciaespecial no se impusieron el hablto en sudla, pocran hacerlo y participar 

igualmente en este acto COMUNICANDOLO PREVIAME~ITE en la Secretarfa de la Cofradfa 0 al Hermano Mayor. 

COMIDA DE HERMANDAD: 

Esta comida es una actividad que, debido a las peticiones que hab fa, hemos recuperado es estos ultimos aries habiendo 
resultado una experiencia muy positiva, motivopor el cual este ano la repetimos con la ilusion de que todavia aumente mas la 
participacion. 

Os recordamos que los interesados pocels asistir acompafiados deamigos y familiares no cofrades si asl 10 deseais. 
Esperamos y deseamos que este nuevo intento sea satisfacto rio y nos sirva a todos para completar una jornada muy 

ag radable para todos. 

LUGAR DE LA COM IDA: RESTAURANTE LAS PALOMAS. 
PRECIO DEL MENU: 12 EUROS. 

FECHA LIMITE PARA RESERVAR PLAZA: OrA 10 DE MARZO. 
PARA APUNTARSE: En los ensayos de tam bores, 0 bien lIamando a Secretaria (Jesus: 976230395) 0 

al Hermano Mayor (Angel : 976566962 - 609489515). 7 
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SABADO DE DOLORES 
PREGON DE LA SEMANA SANTA. 
VER NOTA 8. 

DOMINGO DE RAMOS 
Entrada de Jesus en Jerusalen, 
San Cayetano. 12horas. 
M. Garcia M. - Raquel Lopez A. 

LUNES SANTO 
Siete Palabras. 
San Gil Abad. 20,45 horas. 
Maribel Guillen - Mi!. J. Dieste 

Exaltacicn de la Santa Cruz.
 
Santa Gema. 21 horas.
 
Juan Napoles - Carmen Navarro.
 

Escl. de N. P. Jesus Nazarena.
 
San Miguel. 21 horas.
 
Pilar Gimeno - VER NOTA 2.
 

Jesus Camino del Calvaria.
 
Santa Engracia. 21 horas.
 
VER NOTA 2.
 

Dolorosa.
 
Ntra. Sra. de los Dolores. 21 h.
 
VER NOTA 2.
 

MARTES SANTO 
Crucifixion del Senor. 
Jesus Maestro. 20,30 horas. 
VER NOTA 2. 

Nuestra Senora de La Piedad.
 
Santo Refugio. 21 horas.
 
VER NOTA 2.
 

Oraclon en el Huerto.
 
Ntra. Sra. del Portillo. 21 horas.
 
P. Molines-S. Macaya-P. Nogueras 

Sagrada Eucaristfa. 
La Salle. 21 horas. 
VER I~OTA 2. 

Cristo Abrazado a la Cruz. 
Ntra. Sra. del Carmen. 21,30 h. 
Conchita Casas - VER NOTA 2. 

Descendimiento de la Cruz. 
Colegio EI Salvador. 20,45 horas. 
Vanesa Sanz - VER NOTA 2. 

MIERCOLES SANTO 
Crucifixion. 
San Antonio. 20,30 horas. 
VER NOTA 2. 

OJ \'J!~. ~ ' . ~\ ~:'-! 

t
 

~. ,'
 
,•
~ 

1T
 

Jesus de la Humlllaclcn. 
San Fel ipe. 21 horas. 
A. Navarro - E. Fernandez. 

Ntro Senor Jesus de Humildad. 
Agustinas de Santa Monica. 21 ,30 
h. VER NOTA 2. 

Santfsimo Ecce - Homo.
 
Ntra. Sra. de Altabas. 21,30 h.
 
Mi! Luisa Alcafias - VER NOTA 2.
 

Dolorosa.
 
San Cayetano. 21,30 horas.
 
Gracia M-E.Barcenilia-Martin P.
 

Jesus Camino del Calvario.
 
Santa Engracia. 21 ,30 horas.
 
Veron ica Val-Yadira Barrado
 

L1egada de Jesus al Calvaria.
 
La Coronacion. de la Virgen 22,30
 
h. Rosa Hernandez - VER NOTA 
2. 

Prendimiento del Senor.
 
A la hora de redactar este progra

ma estaba pendiente de decision
 
su traslado aeste dfa.
 

JUEVES SANTO 
Crucifixion del Senor. 
San Antonio. 11 horas. 
VER NOTA 2. 

Exaltacion de la Santa Cruz.
 
Santa Gema. 11 horas
 
VER NOTA 2.
 

Cristo Abrazado a la Cruz.
 
Ntra. Sra. del Carmen. 12 h.
 
VER NOTA 2.
 

Coronaclon de Espinas.
 
San Felipe. 12horas.
 
Mi!. Garcia - R. Lopez
 

VIERNES SANTO 
Siete Palabras. 
San Cayetano. 12horas. 
VER I~OTA 2. 

SABADO SANTO 
Esclavas de Marfa Santfsima. 
San Pablo. 11 horas. 
VER NOTA 2. 

Pascua de Resurrecci6n 
VER NOTA 8. 

DOMINGO DE 
RESURRECCION 

Crista Resucitado. 
Colegio de Agustinos. 10,30 h. 
Pilar Molines - Goyita Martinez. 

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

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

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

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

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

5/	 Los miembros de la Junta de Gobierno podran retirar, si 10 
consideran conveniente, aaquellos cofrades que no sean los 
representantes oficiales, que no Ileven el habito en las debi
das condiciones 0 que nose comporten adecuadamente en 
las procesiones. 

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

7/	 Es obligatorio elhabito complete, preferentemente con capi
rote, y sin haena 

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: 18,00 horas: 18,30 horas: 19,00 horas: 19,30 horas: 
Modrego Yo ldi, Susana Monleon Pedraza, A. S. Moron Moreno, Mariano Napoles Perez, Laura Nonay Domingo, Leticia 
Mohedano Clemente, M. J. Montaries Diarte, A.Belen Moron Moreno, Raq uel Napoles Sierra, Carlos I. Nunez Moreno, Ange l 
Moles Fondevila, Arturo Montanes Diarte, Angel Moros Escolano, Ignacio D Navarro Bernad, Carmen Ochoa Eguizabal, Amparo 
Moli Pardos, Maria Jesus Morales Aguilera, Josefina Moros Escolano, Olga Navarro Blaya, Francisco Oliveros Duenas, Cristina 
Molina Garda, Carlos Morales Aranda, Laura Mostalac Luesma, Jesus Navarro Blaya, Loreto Oliveros Duenas, Marino 
Molina Garda, Enrique Morales Benito, Fernando Moya Lazaro, Beqofia Navarro Calvo, Amparo Orejas de Bustos, Me. Jose 
Molina Garda, Fernando Morata Martin, Jesus Moya Lazaro, Jose Carlos Navarro Escusol, Angeles Ortego Navarro, Mario 
Molina Garcia, Jorge Morellon Alloza, Carrnelo Munilla Murillo, Vanessa Navarro Gomez, Ana Belen Ortin Carbonell , Jose I. 
Molina Garda, LU is Moreno Escribano, Pilar Munoz Polo, Begona Navarro Gracia, Raquel Ortin Carretero, Ignacio 
Moline Duque, Jonathan Moreno Escribano, M. Munoz Ramos, Jose M. Navarro Pefia, Cristina Ortin Carretero, Santiago 
Moline Gargallo, Javier Moreno Escribano, Victoria Murillo Catala, Daniel Navarro Tejero, Antonio Ortin Enguita, Guillermo 
Moliner Moreno, Eduardo Moreno Gimeno, Jesus Muri llo Moreno, Ana Maria Navas Perag6n, Fco. M. Ortin Enguita, Ruth 
Molinero Ferrer, Mari Luz Moreno Manes, Yolanda Murillo Huiz, Alicia Naya Anadon, Beatriz Ortiz Garda, Pedro 
Molines Perez, Marfa Pilar Moreno Marco, Armando Napoles Baldovin, M. Cruz Nebot Villacampa, Me. Jose Otal Mateo, Elena Maria 
Molto Calvo, Andres Moreno Marin, Ru ben Napoles Carreras, Cristina Nerin Duena, Vicente Otero Cam bra, Alfonso 
Molto Lavilla, Maria Pilar Moreno Puertas, Rosario Napoles Carreras, Juan L. Nerin Rami , Concepcion Oyarzabal Garcia-Olaya, F 
Monjas Gonzalez, Carmen Moron Capape, Mariano Napoles Cercadillo, Beatriz Nerin Rami , Vicente Palo Guerrero, David 
Monjas Gonzalez, Teresa Moron Moreno, Me. Elena Napoles Cercadillo, Luis I. Nogueras Beltran, Me. Pilar Palos Rincon, Sand ra 

20 horas: Pascual Hernando, David 
Paniagua Lopez, Isabel Me Pascual Hernando, Lorena 
Paracu ellos Hellin, Jose B. Pascual Hernando, Melisa 
Paracuellos Ibanez, Sergio Paton Munoz, Jose Manuel 
Pardillos Sancho, Cons. Paul Benito, Vicente 
Pardina Gascon, Jose A. Paul Gayan , Maria Angeles 
Pardo Herrera, Marfa Jesus Paul Naya, Beatriz 
Pardo l.eqanes, Juan C. 
Pardo Rodriguez, Beatriz 20,30 horas: 
Pardos Cafiardo, Marfa Cadacomponentedelasec
Pardos Monteagudo, Jose cion de pasos en su vara 
Pascual Adalia, Julio correspondlente. 

NOTAS: 
1. Los cofrades mencionados, y todos aquellos quevoluntariamentedeseen 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 conel habito completo, bien con capirote 0 tercerol, incluyen
do siempre guantes blancos. 
3. Atiende las indicaciones del cetro y guarda silencio durante tu turno. 
4. Las mujeres quevistan trajede mantilla pueden hacerturno develael Jueves Santo a 
las 19,30 horas. 
5. EI Viernes Santo los cofrades del turno de las 11 horas perrnaneceran en sus puestos 
hasta que el cetro los reti re para que forme la Cofrad fa de las Siete Palabras, 

VELAS DE VIERNES SANTO: STA. ISABEL (S. CAYETANO) 
09,00 horas: 9,30 horas: 10,00 horas: 10,30 horas: . 11 ,00 horas: (Ver nota 5) 
Peitivi Asensio, Fernando Perez Napoles, Jose Maria Pradas Marin, Mari C. Rathod Francis, Joyal Roncal Garde, Fernando 
Pelegrfn Calvo, Me. A. Perez Orcuha, Me. Angeles Pradas Marin, Me. Pilar Remiro Aragues, Ana Roque Montes, C. 
Pe leg rin Rodrigo, Me. C. Perez Paricio, Ana Prats Menton, Enrique Remiro Aragues, Me. A. Roy Blanco , Marco 
Pelet Escanero, Manuel Perez Plo, Alberto Puchol Serrano, Diana Renancio Artal , Elena S. Roy Garcia, Boris 
Pellicer Garcia, Inmaculada Perez Urena, Lorena Quirante Rulz, Alberto Re nancio Artal, Guillermo Roy Lazaro, Maria Jose 
Pequeno Hidalgo, Anabel Peribafiez Davila, Pilar Rahona Soto, Jesus Renancio Gimenez, Jose Roy Lopez, Fernando 
Peralta Torres, Alvaro Peyrona Albalad, Jesus Rahona Soto, Luis Angel Hepolles Lacueva, Ram6n Royo Cabeza, Jose Antonio 
Perez Asensi, Inmaculada Peyrona Albalad, Mons. Rahona soto, Ricardo Rico Lamas, Elena Royo Jimenez, Eloy C. 
Perez Asensi, Esperanza Peyrona Albalad, Pedro P. Ramirez Lafuente, Antonio Rinc6n Cayan, Enrique Royo Martinez, Me. Pi lar 
Perez Ase nsi , Maria Paz Peyrona Borror, Javier Ramirez Lafuente, Roberto Rinc6n Gavan , Luis Royo Rulz, Jorge 
Perez Asensi, Ped ro M. Pintial Arruego, Juan Luis Ram irez Martinez, Me. T. Rinc6n Gavan, Maria B. Royo Ruiz, Ver6nica 
Perez Asensi, Santiago E. Pintiel Arru ego, M. Pilar Ramon Pefia, Alexandra Robles Clerencia, Gema Me Ruberte Julian, Rebeca 
Perez Fasius, Salvador Pintre Seg ura, Ad riana Ramon Pefia, Sergio Rodriguez Bueno, Angel C. Ruberte Saez, Me. Carmen 
Perez Ferrer, Maria Pilar Planas Elvira, Mercedes Ramos Costoya, Jorge Rodriguez Comin, Isabel Rubio Sahun, Marcos 
Perez Gutierrez, Ricardo Pola Calvera, Me. Leticia Ramos Liarte, Rafael Rod riguez Garda, Jorge Ruiz Berga, Me, del Pilar 
Perez Mohedano, Cristina PoloGrima, Olga RamosMartin, Jose A. Rod riguez Saenz, Clara Ruiz Blasco, Miguel Angel 
Perez Mohedano, Laura Polo Lozan o, Javier Ramos Martin , Julio Roldan Lisbona, Monserrat Ruiz Cortina, Ana El ena 
Pe rez Mozaz, Marta Porroche Turrillas, Silvia Rath od Francis, Ankita Roman Aguilar, Man uel Ruiz Prado, JoseAngel 

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

Os recordamos que estosdosatributostienenennuestraCotradiauncaractermuy especial: remarcadamente 
pen itencial y honorffico , respectivamente. 

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

CRISTO DE SANTIAGO: RELICARIO DE LA SANTA COLUMNA: 
2.004: Marfa Teresa Belsue Nuez. 2.004: Marfa Pilar Gimeno Tejedor. 13 J 
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AcrOS ORGAnlZADOS POR LA
 
JUnTA (OORDlnADORA DE (OFRADiAS
 

EXRLTRCICn InFRnTIL. 
Dfa: 27 de marzo
 
Hora: 16,00 horas.
 
Lugar: Colegio " EI Pilar» de los Hermanos Maristas (c/
 
Poeta Rafael Alberti, nurnero 5)
 
Organiza: Cofradfa de la la Entrada de Jesus en Jerusalen
 

XXIX COnCURSO - EXRLTRCICn DE LOS
 
InSTRUmEnTOS DE SEmRnR SRnTR.
 

Dfa: 28 de marzo
 
Hora: 10,00 horas.
 
Lugar: Pabell6n Deportivo Municipal " Principe Felipe»
 
Organiza: Cofradfa de la la Entrada de Jesus en Jerusalen
 

PREGOn DE LR SEmRnR SRnTA. 
PARALITURGIA: 

Dfa: 3 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. 

PROCESIOn DEL PREGOn: 
Dfa: 3 de abril. 
Hora de salida: Una vez finalizada la Paraliturgia (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 PREG6N), Alfonso I, Manifesta 
ci6n y Plaza del Justicia. 
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), 
adernas de los representantes de las secciones de atri
butos y de instrumentos que se designen. 
Organiza: Cofradfa de la Instituci6n de la Sagrada Euca
ristia. 

VIGILIR PRSCURL. 
Dfa: 10 de abril.
 
Hora de salida: 21,30 horas.
 
Lugar de salida e itinerario : Desde el Palacio Arzobispal
 

hasta la Basflica del Pilar.
 
Asistencia: Cuatro representantes por Cofradfa con ha

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

goza.
 

I I nn n nE R' TII llnRnES n II TIIRRI ESV L fLUU U L I IV ILI U I_ UU I 1-' U 

Dfa: 3 marzo 
Hora: 19,30 , 
Exposici6n fotogratica sobre el Santisirno Cristo Atado a 
la Columna 
Presentaci6n del Video-clip del Bicentenario 
R.P.A.I.P. Cofradfa del Senor Atado a la Columna y Nues
tra Senora de la Fraternidad en el Mayor Dolor 
Dfa: 3,10 Y 17 de marzo 
Hora: 20,15 
Presentaci6n del XXIX Concurso -Exaltaci6n de los Ins
trumentos de la Semana Santa 
Cofradfa de la Entrada de Jesus en Jerusalen 
Dia:10 de marzo 
Hora: 19,30 
Audiovisual Conmemorativo del Bicentenario de la Co
frad fa del Senor Atado a la Columna y Nuestra Senora 
de la Fraternidad en el Mayor Dolor. 
Dfa: 10 de marzo 
Hora: 20,30 
Presentaci6n de la pelicula «Semana Santa de Zaragoza 
de 1957», realizada por D. Manuel Coyne Buil 
Hermandad de San Joaqufn y de la Virgen de los Dolores 
Dfa: 17 de marzo 
Hora: 19,00 
Presentaci6n del NQ 4 de la Revista «Sernana Santa en 
Zaragoza» . 
Dfa: 17 de marzo 
Hora: 20,00 
Presentaci6n de la Pelicula sobre la «Procesion de la 
Virgen de la Soledad de 2003» 
Hermandad de San Joaquin y de la Virgen de los Dolores 

TODOS LOS ACTOS EN EL "AMBITO CULTURAL.. DEL 
CORTE INGLES. PQDE LA INDEPENDENCIA 

CULTOS A REALIZAR EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO DURANTE SEMANA SANTA 

DOMINGO DE RAMOS: 20 h.: ORACI6N EUCARISTICA 
12 h.: BENDICI6N DE RAMOS 

VIERNES SANTO: 
MARTES SANTO: 17 h.: L1TURGIA DE LA PASI6N DEL SENOR CON 
20 h.: CELEBRACI6N DEL SACRAMENTO DE LA RE ADORACI6N DE LA CRUZ 
CONCILlACI6N 

SABADO SANTO 
JUEVES SANTO: 23 h.: SOLEMNE VIGILIA DE LA PASCUA DE RESU
18 h.: MISA DE LA CENA DEL SENOR RRECCI6N 
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D. Jose Jorda Fustifiana
 
Cofrad fa 1940-1945 Hermandad 1941 -1959
 

Hermano Mayor de Honor 1945
 

D. Miguel Sufie Jo rda 
Cofradia 1945-1949 Hermandad 1958
 

D. Jose Blesa Aranza 
1949-1 951
 

D. Mariano Lasala Millaruela 
1951-1960
 

D. Arturo Garcia Lacave 
1960-1962
 

D. Joaquin Marifioso Hervera 
1962-1963
 

D. Juan Pablo Garcia de la Muela 
1963-1966
 

D. Francisco Jose Bentue Sauras
 
1966-1991
 

Hermano Mayor de Honor 1991
 

D.	 Angel Luis Napoles Gimeno 
1991- actual 
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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 modelo ya equivo
cado, 0 en aquellos que quitan los 
botones 0 el cord6n rojo para lavar
10 y luego no recuerdan como iba, 0 
inclusive en aquellos que realizan 
pequerias «retormas personates» 
que 10 hacen «mas elegante ». 

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

GUANTES. Los guantes blancos 
son OBLIGATORIOS en todos los 

PRENDA DE CABEZA. EI capiro
te es la prenda oficial. EXCEPCIO
NA LMENTE, Y POR COMODI
DAD, los componentes de la sec
ci6n de bombos y los de la Peana 
Ilevan tercerol en las procesiones. 
En ambos casos el escudo debe 
de ir colocado en el frontal. De igual 
manera, para que aguanten mejor 
las procesiones, recomendamos 
que los nines menores de ocho 
aries Ileven 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 
obligatoria en todos los actos, 
y en donde asi 10 indique la 
Junta 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.
 

actos en los que se lIeva el habi  CINGULO. Colocado a la izquier
to. S610 estan exentos de Ilevar da, con tres nudos a un lade y dos ,.
los, para poder tocar en condicio al otro. Los dos finales a la misma 
nes , la secci6n de instrumentos altura . Aquello s cofrades que el 
PERO UNICAM ENT E EN LAS cingulo les quede muy largo (ni
PROCESIONES. nos sobre todo) pueden darse dos 

vueltas a la cintura . -

ZAPATOS , CALCET INES , 
MEDI AS Y PANTALONES . 
Zapatos negros . Calcetines 
negros. Medias negras sin di
bujo. Pantal6n preferentemen
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 EL UNICO ESTABLECIMIENTO CON AUTORI 
ZACION de la Cofradfa para confeccionarlos es ELPEQUENOCATALAN 
(Av. Cesar Augusto), y por 10 tanto son los unicos que se adaptan a nues 
tros estatutos. 

TUNICA Y BOTONES. TUnica bian
ca, suficientemente larga, que abro 
cha allado izquierdo, con tira de oja
les interior. Sobre la pata de cruce, 
una fila de pequenos botones rojos 
baja hasta el dobladill o, y van colo
cados cada 5 cm. aproximadamen
teo EI cuel lo del habito es de tipo 
militar. Un cord6n rojo fino bordea 
el canto del cuello y la pata delan
tera , cosido a unos tres milim etros 
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

' 1 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 purio en la parte de la 
bocamanga. No te olvides de plan
charla. 



ANO DEL BICENTENARIO
 
Quedan reflejadas cqul lcs actividades especiafes programadas con motivo del BICENTENARIO de la
 
Cofradfa.
 
Existe para quien 10 desee programa especial con detalles sobre las actividades, horarios y en su caso precios.
 
No quedan reflejadas las actividades normales que se realizan a 10 largo del al1o. (Convivencia, jornadas de
 
bienvenida. Of renda de Flores, Rosario de Cristal, San Antonio, operaciones kilo , actividdaes de navidas, etc....
 

Dies 11 Y 17 Dfos 9, 10 Y 11 

Imposici6n de un Manto a la Virgen 
del Pilar 

Jaeobeo 2004. Peregrinaci6n a Santiag 
de Compostela 

Preg6n del Bieentenario 
Pebetero del Bieentenari 

Eneuentro nacional de Cofradfas y Hermandade 
relacionadas eon el Misterio de La Flagelaei6n 

Dfo 28 

Imposici6n l.iturqica de la nueva Corona de la imagen 
de Nuestra Senora de la Fraternidad en el Mayor 

oior 

Aetos eulturales en la sede ean6niea de la 
Cofradfa dirigidos a la parroquia y a sus feligreses 

Euearistfa en reeuerdo de todos 
los difuntos 

Dell 0131 

Dfos 30 Y31 

Dfos 1, 13 Y14 

Dfo 15 

Euearistfa de aeci6n de gracias y de c1ausura de 
los aetos del Bieentenario 

Dfos 4 0111 

Cuoresmo 2005 

Dies 28 Y 29 Junio 2005 

Ganar el Jubileo en el Pilar 
Salida Proeesional extraordinaria del Santfsim 
Cristo Atado a la Columna 

Misa en honor de Nuestra Senora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor 
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Cecilia, Brfglda, Andres, Eulalia, 

Juana, Agueda, Dorotea, Ricardo, 

Elisenda, Abelardo, Arnau, Oscar, 

Simeon, Claudio, Sigfrido, Sergio, 

Juliana, Rornulo, Leonor, Victor, 

Bald omero, Rom an, Marta, Fina, 

Rosendo, Agnes, Salvador, Juan, 

Casimiro, Hilar io, Nicolas, Lidia, 

Matilde, 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 , 

Enrique, Silv ia, Judas, Florian, 

Aniceto, Irene, Augusto, Nicolas, 

Maria, Pons, Pancracio, Gema, 

Isidro, Claudia, Pascual, Adolfo, 

Baldirio, Gisela , Joaqu in, Rita , 

German, Desiderio, Fernando , 

Avelina, Agustin, Felipe, Justo, 

Clotilde, Marcelino, Bonifacio, 

Noeml, Roberto, Diana, Al icia , 

Bernardo, Romua ldo , Anton io , 

Onofre, Ismael, Eliseo , Marina, 

Felix, Paulino, Luis, Pedro, Cirilo, 

Florencia, I sabel, Miguel, Fermin, 

Marta . Rafae Cam ll)':; ' atall a. 

Los clientes de lberco]o. 
Ellos contribuyen al mantenimiento 
del patrimonio cultural. 

iberCaia 
Obra Social y CultUral 



Avda, America, 57; 50,007 - Zaragoza 
Tlfo,: 976270389; E-mail: torrero@gaes.es 

Doctor Iranzo, 58; 50,002 - Zaragoza 
Ilto.: 976487 145; E-mail: lasfuentes@gaes.es 

~ GA ES 
CENTROS AUDITIVOS 

10% DESCUENTO A COFRADES 

Domingo Ram, 14; 50,010 - Zaragoza 
TII'o,: 976304003; E-mail: domingoram@gaes.es 

General Sueiro, 18-20; 50,008 - Zaragoza 
Tlfo,: 976468480; E-mail: generalsueiro@gaes.es 

Torre Nueva, 33; 50,003 - Zaragoza 
Tlfo,: 976 203 070; E-mail: torrenueva@gaes.es 

PRESENTANDO EL CAR[\IET 

POLIZAS ESPECIALES
 
PARA COrRADiAS
 

CUBBIENDO TODOS SUS
 
BIESGOS.
 

Atencian especial a 
Cofrades 

CDRREDURIA DE SEGURDS, S.L. 

San Vicente de Paul 1, 3Q I 
Telf.: 976 399 012 
50001 ZARAGOZA 

BODEGAS, PALAFOX 
Bodega de trodlclon familiar, dedicada a la 

eloboroclon de vinosdesde 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 afrutado), 

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

Senorio de Carmat (Vino joven variadades 
roscoe. blanco y tinto), Maria de Palafox 

Cabernet souvlqnon (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 krn, 12,6 
Tels 976 185 784 - 976 185 162 

VILLANUEVA DE GALLEGO 
(Zaragoza) 
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<!afeteria Disfruta todo el afio de ta 
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£STABL£CIMI£NTO
 
£SP£CIAlIZADO
 

£N TODA CLASt D£ GRAN DIVERSIDAD D£: 
INSTRUM£NTOS MUSICAL£S Roya , 1-3 CORN£TAS 

Telf.-Fax: 976 235 215 TAMBOR£S 
Telf.: 976 213 646 TIMBALES BOMBOS 

ZARAGOZA ACC£SORIOS 

PRECIOS ESPECIALES PRESENTAI'JDO 
EL CARNET DE LA COFRADIA 
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En Semana Santa 
tu bocata en ... CERVECERIA 

mA~OIe 

Mayor, 19-21
 
Telf.: 976 392 811
 

ZARAGOZA
 



Doscientos
-anos con
 

As6mate al 
bicentenario 

Durante mas de veinte aries 
la Sala CAl Barbasan 

ha permanecido fiel 
a las actividades 
realizadas por 

la Cofradfa. 

Con ocasi6n del
 
bicentenario,
 
se expone en
 

ella un recorrido
 
completo por 

la vida de 
la Cofradfa. 

". 

re 
con 
nosotros 



Presentamos a continuaci6n 
la memoria de los diferentes actos rea
lizados por nuestra Cofradia desde el 
1 de enero de 2.003 al 31 de diciem
bre del mismo ario. En la misma se 
detallan las diferentes actividades que 
tuvieron lugar, siempre para mayor 
honra y gloria de nuestros titulares. 

CULTOS 

En una sociedad crecien
temente secularizada, individualista, 
fragmentada y conflictiva, las asocia
ciones religiosas, las pequeties comu
nidades eclesiales y los movimientos 
apost6licos, deben ofrecera todos sus 
miembros la ayuda y medias necesa
rios para facilitar: 

vivir la fe evenqelicemente. 
celebrar comunitariamente la fe 
cristiana, 
encontrar un ambito eclesial co
munitario , 
asumir la responsabilidad perso
nal y ser fiel can los compromisos 
adquiridos, 

Del Documento "Los cristianos tel
cos. Iglesia en el Mundo ". Confe
rencia Episcopal Espanola 1.991. 

* Los actos liturqicos, al igual que to
dos los aries, se abrieron con la cele

braci6n de la festividad de Santa 
Agueda. Ese dia tuvo lugar una misa 
ofrecida por nuestras cofrades difun
tas. La imagen de la Santa, propiedad 
de la Cofradia, estuvo expuesta al pu
blico durante todo el dia en el altar 
mayor de la parroquia de Santiago, por 
la cual pasaron miles de mujeres a 10 
largo de la jornada. 
* EI primer viernes de Cuaresma se 
organiz6 como siempre un Via -cru
cis en la parroquia de Santiago. AI con
trario que el anterior, este continua 
siendo un acto en el que la participa
cion de hermanos es minima. 
* La eucaristia de nuestra "Fiesta Prin
cipal" se realiz6 el dfa 23 de marzo y 
estuvo, como viene siendo habitual, 
muy concurrida, siendo un ario mas el 
punto de encuentro de muchos cofra
des que este dla acuden acornpafia
dos de sus familias . 
* Representantes de la Cofradfa parti
ciparon en la Paraliturgia que se reali
z6 antes del Preg6n de la Semana 
Santa el dia 12 de abril. 
* Destacaremos en este apartado el 
acto de oraci6n que se realiza antes 
de la salida de la procesi6n de Jueves 
Santo, un momento de oraci6n en el 
interior de la Iglesia, en familia, entre 
cofrades , al que cada ario se Ie presta 
mas atenci6n y se Ie lIena de un ma
yor contenido. 

* Igualmente se particip6 en dos cere
monias distintas el dia de la Pascua 
de Resurrecci6n : por un lado en la que 
el Cabildo organiz6 en la Basilica de 
Nuestra Senora del Pilar y por otro en 
la organizada por nuestro Consiliario 
en la parroquia de Santiago. 
* EI Domingo de Ramos se particip6 
en el rezo de las visperas con las 
RR.MM . Dominicas de Santa lnes 
como acto preparativo para el poste
rior 'T raslado del Santisimo Cristo Ata
do a La Columna", acto del que tam
bien hablaremos mas adelante. 
* Se cubrieron los turnos de vela ante 
nuestros pasos los dias de Jueves y 
Viernes Santo, aunque en algunos de 
ellos hubieramos agradecido una ma
yor participaci6n de los cofrades a los 
que les corresponde realizarlos por or
den. Sin embargo hay que agradecer 
a todos aquellos que ocupan estos 
puestos de una forma voluntaria , aun
que no les haya tocado el turno, sobre 
todo cuando toca madrugar el Viernes 
Santo para cubrir los primeros turnos 
de guardia de la manana. 
* EI ultimo viernes de mayo, dia 30, se 
realiz6 la tradicional eucaristia en 
honor de Nuestra Senora de la Frater
nidad en el Mayor Dolor con el canto 
de la salve y besamanos. Este ario 
afortunadamente continu6 aumentan- . 
do la asistencia con respecto a los 
afios pasados. 
* Debido a que se hay organizados tres 
grupos de trabajo que funcionan de 
una manera estable a 10 largo de todo 
el afio (se comenta en otro apartado) , 
se pro cedi6 a culminar el curso 
cofradiero de todos ellos con una 
eucaristia y un rato de oraci 6n en 
Santiago en el mes de junio. Este acto 
sirvi6 , adernas de como acci6n de 
gracias por el trabajo realizado a 10 
largo del ario, para crear un ambiente 
de relaci6n entre los cofrades de los 
diferentes grupos . Igualmente asisti6 
la 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 Doloro
so. Participan en este acto un gran 
nurnero de cofrades que, como es 
habitual , 10 hacen can un comporta
miento serio y digno. 
* En la ultima parte del ana se partici



p6 en una eucaristia realizada con 
motivo de la festividad de Cristo Rey, 
fecha elegida por fa Junta Coordina
dora como fiesta propia de la misma. 
* Finaliz6 el ana con la eucaristia que 
tenemos en vispera s 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, adernas, para 
vivir mas intensamente las ya tan cer
canas fechas naviderias . 

PROCESIONES 

Nuestras procesiones, en
marcadas dentro de la /lamada "Reli
giosidad 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, 
comprenden y expresan la fe cristia
na, no con las cateq uesis cultas de la 
"teologia de escuele", sino con actitu
des prop ias y particulares cuyo conte
nido es, con frecuencia, rico en sim
bolos y en expresiones vitales. 
(Jesucristo, Salvador del Mundo . Co
mite para el Jub ileo del etio 2.000. 
BAC, Madrid 1.996, pag. 52-53). 

* Varios representantes de la Cofradfa 
participaron el dia 12 de abril en el Pre
g6n de la Semana Santa de Zarago
za, que organizado por la Cofradia de 
la Entrada de Jesus en Jerusalen, con
t6 este ana con D. Wifredo Rinc6n 

..:...... 

Garcia como pregonero . 
* Despues de las exper iencias de los 
aries anteriores, muy ricas en conte
nido y vivencia religiosa, la tarde del 
Domingo de Ramos se realiz6 por 
cuarta vez el "Traslado del Santisimo 
Cristo Atado a la Columna", imagen 
origen de nuestra Cofradia alia por 
1.796. Despues de rezar las visperas 
con la Comunidad de las Madres Do
minicas de Santa lnes en un c1ima de 
silencio, oraci6n y penitencia , y tras 
tres largas horas de recorrido, deposi
tamos a nuestro Cristo en Santiago, 
demostrando nuevamente que en 
nuestra Cofradia tarnbien sabemos 
rezar con el habito puesto por las ca

lies y discernir perfectamente entre 
nuestra procesi6n del Jueves y este 
traslado sencillo, austero, sincero, in
timo y penitencial. 
* EI Viernes Santo, como es habitual, 
se particip6 en la Procesi6n General 
del Santo Entierro que organiza la Her
mandad de la Sangre de Cristo y pos
teriormente realizamos nuestra proce
si6n particular hasta la parroquia de 
Santiago . 
* Se particip6 tambien, como todos los 
aries, en la procesi6n que los Padres 
Franciscanos organizan por las calles 
del Barrio Jesus el domingo mas cer
cano a la festividad de San Antonio. 
* Y, evidentemente, dejamos para el 
final la impresionante procesi6n que 
nuestra Cofradia organiza la noche del 
Jueves Santo y que creemos es un de
rroche de organizaci6n , seriedad , res
ponsabilidad y compromiso . Destacar 
que el recorrido, una vez terminadas 
las obras en el centro de la ciudad, re
cuper6 su traye cto normal de otros 
aries . De la misma hablaremos poco 
ya que , como siemp re decimos , es 
muy dificil explicar este sentimiento y 
esta imborrable experiencia que crea 
impresiones diferentes en cada uno. 
Este ana 608 cofrades hicieron de la 
misma una nueva 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 trabajan
do en esta misma linea que siga ha

ciendo que esta procesi6n sea la "joya 256.. 
de la corona" de esta Cofradia. Siem
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Entrega de la «Distincion Semana Santa 2002» ala
 
Policia Local
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Distinciones en la Cena de la Secci6n de 
instrumentos 

Exposici6n sobre Jose Antonio Hernandez 
en la sala CAl 

Concurso de Mayores 2003 jPRIMER PREMia! 

Visita de Belenes 

Participantes en la Exaltaci6n Infantil 

Jornada en el Parque de Atracciones para los 
j6venes cofrades 

Insignias de Oro y Plata 2003 
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pre hemos pensado y dicho que una 
vez conseguidos algunos objetivos 10 
dificil es mantenerlos, por ello inten
temos participar todos y no nos dur
mamos si no queremos perder poco 
a poco este objetivo que tanto trabajo 
y tantos aries nos ha conseguido al
canzar. 

ACTOS Y ACTIVIDADES 

"Las cofradfas, edemes, de
beren preparar por su perte aetas a 10 
largo de todo el ana can el fin de 
ecompetter a los hermanos. Debeis 
daros cuenta de que /legais a muchas 
personas a las que solo a troves de 
las cofradfas se tiene un acceso claro 
para proponerles vivir su Fe. Este es 
un valor enorme y al mismo tiempo 
una tuerte responsabilidad". 
(De la charla pronunciada por el Obis
po de Orihuela-Alicante: "Como me
jorar nuestra Semana Santa". Boletfn 
oficial del Obispado. 1.997). 

* EI dla 23 de marzo se realiz6 el Ca
pitulo General en el salon de actos 
del Colegio de las RR.MM. Escolapias 
de la calle Teniente Coronel 
Valenzuela. En el transcurso del 
mismo se entregaron las insignias de 
oro y plata a los cofrades que 
cumplian 50 y 25 aries, respectiva
mente, de estancia continuada en la 
Cofradia y que fueron en concreto dos 
yonce. Para finalizar el capitulo se 
realiz6 el sorteo de la imagen del 
Senor Atado a la Columna. 
* La exposici6n que anualmente mon

tamos en la sala Mariano Barbasan 
de la CAl. se dedic6 este ana a "Jose 
Antonio Hernandez Navarro, un es
cultor para el siglo XXI". Serealiz6 a 
mitades del mes de abril dentro del 
XX Cicio de actividades y fue visitada 
por numerosas personas que ana tras 
ana siguen fieles a la misma. 
* EI dia 6 de abril, y organizado por la 
Cofradia de la Instituci6n de la Sagra
da Eucaristfa, tuvo lugar la Exaltaci6n 
infantil a los instrumentos en el Cole
gio de la Salle Gran Via. Como todos 
los aries nuestros pequerios, con un 
grupo que cada vez parece mas nu
meroso, mostraron su buen hacer y 
nos pusieron a todos la carne de ga
llina. 
* EI dia siguiente, el dia 7 de marzo, 
se particip6 con la cuadrilla de adul
tos en el "XXVIII Concurso-Exaltaci6n 
a los Instrumentos de Seman a Santa" 
organizado por la Cofradia anterior
mente citada en el impresionante mar
co del Pabell6n Principe Felipe, un 
lugar donde todos podemos ver el 
concurso de forma mas que c6moda. 
Nuevamente nuestros representantes 
lograron un primer premio totalmente 
merecido para la mayoria por algunas 
innovaciones que nos hicieron desta
car sobre los dernas este ario. Impre
sionante el ambiente durante todo el 
dia: en las gradas, posteriormente en 
el puente de la Almozara, en la comi
da, posterior celebraci6n, etc. 
* Invitados por la organizaci6n de la 
Feria de Muestras nuestra Cofradia, 
junto con otras nueve mas, mont6 un 
elegante stand en uno de los pabe-

I i 

Iiones que se abri6 durante todas las 
Fiestas del Pilar. Creemos que no es 
el momenta de hacer una cr6nica ni 
una defensa de esta nueva actividad 
(para ello estan las revistas COLUM
NA); perc s! que queremos dejar cons
tancia de que fue una experiencia to
talmente positiva y destacar tambien 
desde aqui la magnifica colaboraci6n 
recibida por parte de un numeroso 
grupo de cofrades que cubrieron 
todos los horarios en unos dias tan 
especiales para los aragoneses. 
* Como viene siendo habitual un buen 
nurnero de cofrades, ataviados con el 
traje regional, participaron en el acto 
mas popular y multitudinario de las 
Fiestas del Pilar, en la Ofrenda de Flo
res a la Virgen, donde este ana hubo 
que madrugar ya que la hora de salida 
fue sobre las ocho y diez de la mana
na. Merece la pena este esfuerzo por 
la recompensa de poder dejar esa 
cesta-bombo repleta de flores, aparte 
de las que cada uno Ileva individual
mente, a los pies de nuestra Virgen 
del Pilar. 
* Dentro de este apartado hay que dejar 
constancia de que se colabor6 con la 
Cofradia de La Flagelaci6n de Soria y 
con la Hermandad del Santisimo Cristo 
Amarrado a la Columna de Santaella 
(C6rdoba), con motive de su 50 y 250 
aniversario respectivamente. En ambos 
casos se les envi6 la exposici6n 
itinerante sobre "La Flagelaci6n en Es
pana", un completo reportaje sobre la 
imagineria relacionada con este miste
rio en las diferentes partes de Espana 
que es propiedad de nuestra Cofradia 
que 10 ha elaborado durante muchos 
aries de trabajo. 

FORMACION 

"Para que cada uno cumpla 
fielmente con su deber de conciencia, 
tanto respecto a su propia persona 
como a los grupos de los que sea 
miembro, hay que procurar con todo 
empetio una mas amplia cultura espi
ritual". 

Del Documento GAUDIUM 
ET SPES 31. Concilio Vaticano II. 

* Como siempre los actos de forma
ci6n se abrieron con las "Jornadas de 
bienvenida a los nuevos cofrades" que 
se desarrollaron en la Parroquia de 
Santiago, y que fueron dirigidas tanto 
a los nuevos cofrades como a los an

tiguos que cumplian los catorce aries. 27.,.. 
En elias se explic6 que es la Cofradia 
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y a que se comprometen al entrar en 
ella. Como novedad indicar que este 
ario se realizaron en dos unicas jorna
das en lugar de las tres que eran habi
tuales. 
* Por primera vez la Cofradia no parti
cip6 en un Encuentro Nacional y nin
gun cofrade acudi6 al que se realiz6 en 
Vigo (hacia el XVI). Ni el programa, ni 
la organizaci6n ni los planteamientos 
que se presentaron (mas turistico
gastron6micos que de trabajo de un 
encuentro) fueron de nuestro agrado, 
presentimientos que, sequn comenta
rios escuchados posteriormente, se 
cumplieron como esperabamos, 
* Por otro lado indicar que fueron trece 
los cofrades que en el mes de noviem
bre asistieron al VI Encuentro Regional 
de Cofradias que se realiz6 en Teruel. 
Fue un intense fin de semana donde 
se mezclaron la presentaci6n de inte
resantes temas en ponencias y cornu
nicaciones con otras atractivas 
actividades que van haciendo que estos 
encuentros se vayan afianzando en el 
panorama araqones. 
* A 10 largo de este ario 2.003 (aunque 
habia comenzado a finales del 2.002) 
se desarrol16eliV Curso de Formaci6n 
al que asistieron 16 cofrades con ga
nas de aumentar su compromiso. 
* Un nuevo grupo de j6venes, aparte 

I 
del que ya viene funcionando desde 
hace tiempo, ha comenzado su anda

!I dura en la Cofradia desde el pasado 
I mes de septiembre. Ganas no les faI-
I tan en sus principios; ojala que, como 

; ~ todos queremos, no se les acaben las 
\ 28 ganas y podamos decir que han segui
I 
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do funcionando satisfactoriamente. 
* Varios miembros de la Junta de Go
bierno asistieron a la Jornada de Con
vivencia organizada par la Junta Coor
dinadara de Cofradias de Zaragoza en 
el mes de febrero . 
* Tarnbien queremos hacer una indica
ci6n negativa, ya que no solamente de
bemos hablar de 10 bueno, yes que este 
ario, debido a la coincidencia de varias 
causas , no se celebr6 la Jornada de 
Convivencia que habiamos preparado 
para el dia 19 de octubre con mucha 
ilusi6n y esperanza en que sirviera para 
estudiar nuestro futuro basandonos en 
la reciente encuesta realizada (tambien 
es verdad que muchos de los asisten
tes habituales no podian venir ese dia 
por diferentes motivos, enfermedades 
o compromisos). 

REFORMAS, NOVEDADES Y
 
PATRIMONIO
 

"La religiosidad populares una 
Fe que se ha hecho cultura , yes en las 
rafces profundas de este fen6meno 
donde aparecen los eutenticos valores 
espirituales de la Fe en Dies ". 

Extraido del discurso del Papa 
Juan Pablo /I en su visita a Espana . Se
villa 1.993. 

* Se continu6 incrementando y orde
nando el importantisimo archivo que 
posee la Cofracla . 
* Se continuaron realizando mejoras en 
nuestro local social con pequerias la
bores de mantenimiento y reforma 
aprovechando las obras que se estan 

realizando en la Parroquia de Santia
go, 

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 conocemos mejora todos los 
que la formamos. 

De la jomada de convivencia 
de la Cofradfa de j unio del 99. 

* Como es habitual a 10 largo del ario 
hubo diferentes cenas , meriendas, co
midas y cafes de las diferentes seccio
nes, encaminados todos ellos a con
sequir una mejor y mayor convrvencia 
entre los componentes de las mismas . 
* Este ano se repiti6 la idea de unas 
cuantas mujeres cofrades de reunirse 
para poder tomar un vino con el dulce 
tipico del dia una vez finalizada la eu
caristia de Santa Agueda . Es una ac
tividad recuperada, ya que hacia va
rios aries que s610 se celebraba la 
eucaristia, a la que se esta intentan
do atraer a un mayor nurnero de her
manas. 
* Unos 60 cofrades se desplazaron has
ta la localidad de Cervera (Lerida) para 
asistir a la famosa representaci6n de 
"La Pasi6n", una representaci6n que 
nunca defrauda y que siempre sorpren
de a los que la Yen.Tambien qued6 un 
poco de tiempo para visitar el intere
sante caso hist6rico de esta villa. 
* Tras la votaci6n realizada por la Jun
ta de Gobierno entre las opciones 
candidatas a recibir la "Distincion Se
mana Santa 2.003" se decidi6 conce
der el premio al "Espacio Cultural EI 
Corte Ingles" por la dedicaci6n que han 
hecho tanto en espacio como en tiem
po a favor de la Semana Santa de Za
ragoza con charlas , exposiciones, pro
yecciones , presentaciones , etc., en 
estos ultimos cinco aries . 
* Miembros de la Junta de Gobierno 
participaron en la cena realizada por la 
Junta Coordinadora con motivo de la 
festividad de Cristo Rey. 
* Los cofrades mas j6venes tarnbien 

tuvieron su espacio a 10 largo del ario , 
y, a la ya tradicional visita al Parque de 
Atracciones en el mes de junio (con pul
sera , merienda y sorteo de regalos) , se 
uni6 nuevamente este ario una visita 
organizada durante Navidad para ver 
diferentes belenes por la ciudad que se 

termin6 con una chocolatada. 
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Procesi6n de San Antonio 
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Distinci6n en la cena de la
 
Secci6n de Pasos
 

Distinti6n en la cena de la Secci6n de
 
Atributos
 

Distinci6n en la cena de la Secci6n 
de Hachas 

Participaci6n en el Rosario de
 
Cristal
 

Participaci6n en la Ofrenda de
 
Flores
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\ 
Participaci6n en el Rastrillo de Arag6n 
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Stand montado en la Feria de Muestras durante el
 
Pilar
 

Exposici6n montada en Soria con material de 
nuestro archivo con motive del «50 aniversario de 

la Cofradfa de la Flagelaci6n» 



* En los ultirnos dlas del ario se realiz6 
por tercer ario consecutivo la actividad 
denominada: "EI gran juego de la Se
mana Santa" con unos premios vale
rados en 300 euros. Participaron unos 
20 cofrades que a la finalizaci6n del 
juego se mostraron muy satisfechos de 
haber pasado un rata muy entreteni
do. Este se desarrol16 por el centro de 
la ciudad y hubo que realizar una se
rie de pruebas relacionadas todas elias 
con la Semana Santa . Se informara 
mas detalladamente en la proxima re
vista COLUMNA. 

PARROQUIA DE SANTIAGO 

"La comun idad eclesia/, aun 
conservando siempre su dimensi6n 
universal, debe encontrarsu expresi6n 
mas visible e inmediata en el evenqe
lio. Ella es la ultima localizaci6n de la 
Iglesia". 

Juan Pablo /I. Christifide les 
Laici 1.988. 

* La Cofradia esta integrada en la co
munidad parroquial de Santiago a tra
ves de sus diferentes actividades, cen
trando todas las que se pueden y se 
nos permiten en la misma iglesia. 
Miembros de la Junta de Gobierno per
tenecen al Consejo Pastoral y al Con
sejo Econornico . 
* Debido a las obras que se han reali
zado en Santiago hernos tenido que 
sacar el material de nuestra secci6n 
de instrumentos y otros enseres que 
se guardaban en el segundo piso de 
la torre, situaci6n que, como se infer
rno en el Capitulo General de diciern
bre, provocara algunos ajustes mons 
tarios y nos hara pensar en tener al
gunas previsiones econornicas . 
* Varios miembros de la Junta de Go
bierno participaron en el mes de mayo 
en el acto central del centenario de la 
constitucion del temple como parro
quia . 

APOSTOLADO 

Las asociaciones no se este
blecen para elias mismas, sino que 
deben de servir a la misi6n que la Igle
sia tiene que realizar en el Mundo. Su 
fuerza apost61ica depende del testimo
nio cristiano y del espiritu evenqelico 
de cada uno de sus miembros .... 
Apostolican Actuositatem. Concilio Va
ticeno II. 

!.~3 0 • Cada dia son mas los cofrades que 
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de una u otra manera trabajan en dife
rentes sectores de la Iglesia Diocesana . 
Es diffcil Ilevar un control de los mis
mos, perc por 10 menos es seguro que 
la Cofradia esta representada en los si
guientes: - Fundacion Federico 
Ozanarn: - Comunidad Parroquial de 
Santiago; - Conferencias de San Vicen
te; - Colonias de Caritas; - Disminuidos 
Fisicos; - Obra Social de la Parroquia 
del Carmen; - Obra Social del Refugio ; 
- Caritas; - Telefono de la Esperanza; 
Grupos de Oraci6n; - Varios centros ju
veniles; - Esclerosis multiple . 
* Capitulo aparte y rnenclon especial 
merece la Obra Social "Nuestra Seno
ra de la Fraternidad", que cada ana va 
siendo mas importante tanto en el nu
mero de cofrades que trabajan en ella 
como en el movimiento economico que 
originan. 
Con el apoyo de todos (hay que tener 
en cuenta muchos aspectos, como los 
cofrades que tanto en Navidad como en 
los ensayos de Semana Santa aportan 
su "kilo" 0 su dinero para esa operacion 
-2035 kilos en los ensayos del pasado 
ario- , a los que compran farolillos, a los 
que guardan los billetes y bonobuses 
usados, a los que guardan las gafas , 
los medicamentos, a los que tienen ni
nos apadrinados, etc.) hay que remar
car que se han gestionado en este ario 
mas de 14.000 euros. 
Por otro lado indicar que son dos los 
stands en los que se colabora de forma 
especial en el "Rastrillo Aragon " de la 
Fundacion Federico Ozanam. 
* Mensualmente se realiza una reunion 
informativa de todas estas actividades 

mencionadas de la que se realiza su 
correspondiente acta que se envia a 
todos los miembros de la Obra. 

PUBLICACIONES 

Si el Hijo ha venido al Mundo 
ha sido precisamente para revelamos, 
mediante su pa/abra y vida, los cami
nos ordinarios para la salvaci6n, y £1 
nos ha ordenado transmitirlos a los 
demes .... Los hombres podren sa/
varse por otros caminos abiertos a la 
misericordia de Dios si no les ha sido 
anunciado el evangelio ,pero, i Podre
mos salvamos nosotros si por negli
gencia, miedo 0 vergilenza hemos 
omitido anunciarlo? 

Exaltaci6n Apost61ica 
"Evangelii Nuntendi" N° 80. Pablo VI, 
1.975. 

* La revista COLUMNA continuo in
formando puntualmente a todos los 
cofrades y sequn las opiniones ge
neralizadas tambien continuo con su 
linea de mejora dentro de 10 que son 
sus posibilidades. Este ana vieron la 
luz los nurneros 54, 55 Y 56. 
* Se editaron nuevamente las publi
caciones anuales relacionadas con 
las secciones de instrumentos, pasos 
y atributos , donde se recogen las fo
tograffas de los componentes de las 
mismas con la idea de que nos ayu
den a conocernos un poco mejor. 
* Se edito el programa anual que, al 
igual que en estos ultimos anos, re
sulto ser del agrado general, siendo 

I 
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sobre todo nuevamente muy original 
y reconocida la idea de la portada as! 
como su composici6n e idea en ge
neral. 

REGIMEN INTERNO . 

* Se realizaron dos capitulos gene
rales: el 23 de marzo en el sal6n de 
actos de las RR.MM. Escolapias y el 
20 de diciembre en el sal6n de actos 
de las Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana. 
* Hubo juntas de gobierno las si
guientes fechas: 12/01,22/02,26/ 
04,7/05,17/09,1/11,30/11 . 
* Se realizaron reuniones informati
vas durante los meses de febrero y 
marzo con las diferentes secciones 
que componen la Cofradia con el ani
mo de que nuestros desfiles 
procesionales se desarrollen de la 
manera mas digna posible. 
* Se realizaron votaciones para Her
mana Mayor, Junta de Gobierno y 
Junta de Apelaci6n en el Capitulo 
General de marzo. 

PROMOCION Y
 
RELACIONES PUBLICAS
 

* Como todos los aries debemos des
tacar el cartel que se realiz6 anuncian
do nuestra Cofradia y la Semana San
ta, este ario fue una bonita fotografia 
de la secci6n de instrumentos forma
da en la Plaza del Pilar la noche del 
Jueves Santo, as! como el que se rea
liz6 para anunciar la exposici6n de la 
Sala Mariano Barbasan de la CAl. 

. i 

BICENTENARIO 

* Como a estas alturas ya todos co
nocereis, el dia 11 de enero de 2.004 
comenzaron oficialmente los actos de 
celebraci6n del bicentenario de la 
fundaci6n de la Hermandad. Con 
este motivo un numeroso grupo de 
cofrades respondi6 a la lIamada efec
tuada por la Cofradia y estuvo traba
jando a 10 largo de todo el afio (ya se 
comenz6 en el ario 2.002) colaboran
do en 10 que es el desarrollo del pro
grama de todo el ario (cuando leas 
este programa ya se habran desarro
lIado algunos de ellos). Unos en re
uniones, otros en trabajo de grupo, 
otros ante la soledad del ordenador, 
otros dando muchas vueltas a las 
ideas, etc., todos han side necesa
rios y a todos hay que agradecerles 
muy sinceramente el tiempo y el tra
bajo empleado a favor de la Cofradia, 
la cual desde luego sin su ayuda no 
hubiera podido celebrar esta eferne
rides de una manera tan completa y 
tan variada. 

Hasta aqui la relaci6n de ac
tos y actividades desarrollados du
rante el ario 2.003 . De todos ellos se 
guarda puntual informaci6n tanto qra
fica como escrita en el archivo de la 
Cofradia. 

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

JESUS CORTES 

31 i 
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Ambos fueron bonitos y elegantes. 
* Se realiz6 como novedad una su
gestiva propaganda de la Cofradia en 
forma de despegable. Esta idea res
pondi6 a la necesidad de hacer una 
nueva propaganda ya que la que te
niamos se habia acabado y era el 
momento oportuno de cambiar el es
tilo . La verdad es que qued6 muy 
bien y gust6 bastante. 
* Se edit6 a finales de ario, por ini
ciativa de un nuevo grupo de j6ve
nes, un calendario con fotografias de 
la Cofradia a color para el ario 2.004 
que tarnbien result6 del agrado ge
neral. 



Exposici6n montada en Soria con material de 
nuestro archivo con motivo del «50 aniversar io 

de la Cofradfa de la Flagelaci6n» 

Los medios de comunicaci6n y la Cofradfa
 
Cadena COPE
 

Los medios de comunicaci6n y la Cofradia
 
Antena Arag6n
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Los medios de comunicaci6n y la Cofradfa
 
Antena Arag6n
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Turnos de velas ante nuestros 
pasos 

Operaci6n Kilo de Navidad 

Operaci6n Kilo de Navidad 

Cena de fin de curso cofradiero (Obra Social, 
Catecumenado, grupos de j6venes, Junta) 

Cofrades asistentes al VI Encuentro Regional 
de Cofradfas realizado en Teruel 





CUADRO DE HONOR DE LA COFRADIA 

HERMANOS MAYORES DE HONOR HERMANOS DE HONOR 

t D. Jose Jorda Fustiriana t Excmo. Sr. D. Francisco Saenz de 
S.M. D. Juan Carlos I, Rey de Espana Tejada y Olozaga, Bar6n de Benasque 

D. Francisco Jose Bentue Sauras t D. Jose Bueno Jimeno 
t D. Jose Borobio Ojeda 

t D. Ram6n Murillo 
t D. Juan Pablo Garda de la Muela 

D. Gregorio Ibanez Artal 
Rvdo. 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 

ORGANOS DE GOaiERNO DE LA COFRADiA 

JUNTA DE GOBIERNO 

Consilario: Rvdo . D. Santiago Fustero Fustero 
Hno Mayor: D. Angel Luis Napoles Gimeno 
Hno Teniente: D. Mariano Berdejo Garda 
Hno Secretario: D. Jesus Cortes Soler 
Hno Tesorero: D. Armando Cester Martfnez 
Hna Archivera: Dna . Virginia Jardiel Martfnez 
Hnos Vocales: D. Francisco Javier Napoles Gimeno 

D. Pascual Gallego Trallero
 
D. Pedro Luis Conde Font (*)
 
Dna . Marfa Consuelo Hernando Sanchez
 
D. Fermfn Luesma Yago (*) 
D. Miguel Angel Arruego Salvador 
Dna. Marfa del Carmen Bernad Melic 
Dna . Marfa del Pilar Perez Asensi 
D. Federico Forner Arnal 
D. Jesus Esteban Ruiz Modrego 

(*) Estos vocales forman parte del Consejo Econ6mico Asesor 

JUNTA DE APELACI6N 
Presidente: D. Pedro Bueso Fortea 
Hnos Vocales: Dna. Marfa Jose Roy Lazaro 

D. Carlos Ascaso Domingo 
D. Pedro J. Buj Trasobares 
D. Jose Ignacio Escudero Arteaga 
D. Luis Miguel Latorre Arnal 
D. Jesus Luesma Yago 

INFORMACION Y CORRESPONDENCIA: 

Hno . Mayor: 

Hno. Secretario: 

Local Social: 

D. Angel Luis Napoles Gimeno 
Teletono: 976.566. 962/609.489.515 
D. Jesus Cortes Soler 
c/ Madre Vedruna, 42 , 3Q 

, 4" 
50.008 ZARAGOZA 
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 se camb ia a los viernes) 

INTERNET: www.columnaz.comCorreoelectr6nico: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 siempre
 
recordaremos can la expresi6n de su cara tras una procesi6n felizmente
 
terminada.
 
Por todos aquellos que durante los ultirnos afios 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 par sus antecesores.
 

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



DIFUNTOS DE LA"COFRADIA 1940 - 2003
 

Fueran al encuentro can el Padreeste ana: 
Jose Luis Pueyo Irigoyen 
Rafael Salcedo Saso 
Gerardo Zaldivar Garci-Alfonso 
Enrique Bautista Ruiz 

Juan Parnies Teul6n 
Antonia Lambea Callizo 
Jose Luis Vicente Nava l 
Pedro Alonso Galvez 
Arturo Olivan Gracia 
Fernando Fuster Pellicer 
Maria Juste Daga 
Maria Pilar Mirave Diez 
Julian Arruga Alfranca 
Maria Pilar Navas Navarro 
Concepci6n Lerma Sanchez 
Valentin Soro lla Calvete 
Epifanio Martinez Palacin 
Andres Callao Margolies 
Joaquin Fabeira Peiteado 
Julia Monz6n Artal 
Jesus Ferriz Lamana 
Jose Francisco de Astor Barona 
Roberto Roy Gil 
Mar ia Dolore s de liMn Marin 
Jose Jorda Fustiriana 
Mario Bueno Heimerle 
Fernando Vicente Monteagudo 
Maria Josefa Peire Iranzo 
Jose Luis Bellido Loscos 
Mariano Lasala Millaruelo 
Mario Ortego Vallejo 
Josefa Martinez Madrid 
Mariano Nerin Aused 
Francis ca Viriuales Laborda 
Aurora Gracia Arnbrosio 
Carmen Tejera Escolano 
Juan Pablo Garcia de la Muela 
Carlos Galvez Pardos 
Anton io Royo Ternprado 
Trinidad Escuela Tolosana 
Ana Mar ia Adrados Velilla 
Jul ia Velilla Bueno 
Jorge L1eraJorro 
Jose Antonio Glari a Gil 
Elisa Conchan Escudero 
Alexander Lazaro Mocete 
Ana Maria Carreras Serrano 
Jose Baque Ximenez 
Santiago Jose Agudo Lazaro 
Joaquin Cana da 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 Periarroya 
Jose Mar ia Mir Vicente 
Judit Almenara Royo 
Antonio Baigorri Ordovas 
Jose Miguel Laguarta Blasco 
Daniel Baeta Hidalgo 
Pilar Font Ruiz 

Raimundo Valet Vinas 
Agustin Goser del Frasno 
Luis Agreda Domingo 
Jose de l.'Hostelerie Romero 
Jose Martin Marco 
Alfredo L6pez 
Rufino Latorre 
Angel L1oro Az lor 
Juan Garrido L6pez 
Virgilio L6pez Delatas 
Antonio Orpi 
Francisco Falc6n Delatas 
Francisco Falcon Alfambra 
Joaqu in Pastor Ferrer 
Mariano Sancho Morana 
Angei 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 
Car los Sahun Valero 
Jose Calvo Sasot 
Rafael Gines Meseguer 
Basilio Ab6s Garc ia 
Ferm in Pueyo Gasc6n 
Mariano Sancho Morana 
Joaquin Pastor Ferrer 
Jose Maria Lirian y Marin 
Antonio Bentue Sauras 
Mariano Gavara Ceam anos 
Jose Bellido Baile 
Jose de Lifian Tellez 
Claudio Martin Ejarque 
Pascual Esponera Andr es 
Jose Gava ra Blanco 
Ricardo Soria Fando 
Jose Maria Montserrat Pano 
Ignacio Pano Perez 
Magin Vigo 
Joaquin Maririosa Hervera 
Ram6n Murill o Ortiz 
Vicente Estella Sanchez 
Antonio Rio Ballarin 
Alfonso Herrera Lobera 
Alfredo Gargallo Altaba 
David Can illas Ortiz 

Heraclio Izuel Castillo 
Luis Viriuales Fando 
Jose Barrau Espot 
Fernando Plana Bellido 
Vicente Venito Royo 
Valeriano Aznar Coscullu ela 
Pablo Agul16 y Sorian o 
Fernando Aranda Lancil la 
Alfonso Blesa Azanza 
Rufino de Diego Berrocal 
Daniel Sarnperiz Lacruz 
Vicente Alqu ezar Garcia 
Francisco Arruga Alf ranca 
Joaqu in Gasca Ibarra 
Jose Luis Hernando Sanchez 
Le6n Espanol Sanguesa 
Miguel SuM Jorda 
Manuel Piazuelo Mallen 
Jose Bleza Azanz a 
Jose Uriol Carnicer 
Francico Nicolas Puyoles 
Agustin Arqued Gonz alez 
Manuel Pedraza Prades 
Eliseo Gasc6n Aguirre 
Emilio Sahun G6rriz 
Luis Barcelona Sim6n 
Raimundo Aguir re Artal 
Demet rio 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 
Mart in Martinez,Espada 
Concepci6n Sainz Pelayo 
Magdalena Cambra Ruiz 
Felipe Gil Sese 
Agustin Martinez Urzay 
Concepcion Lacueva Cebolle ro 
Manuel Ort in Gracia 
Angel Merck Barton 
Pilar Marin Yarza 
Flora Calvo Renancio 
Desiderio Mira Miquel 
Natividad Zapater Ferrer 
Joaquin Pastor Bribian 
Luis Nava rro Herrero 



DIFUNTOS DE LA HERMANDAD
 
: :'droBesares, Alberto Aqullue.Joset Bermejo,FranciscoJaca,JosefChavarria, Miguel Godoy, Fermin Biel,Joaquin Lacorte, Gregorio Laroza, Pedro Terren, Manuel Gonzalez, 

': .:"S<i Abos, Clemente Abos,OrencioPerez, PatricioVillagrasa, Manuel satces, Joaquin Dominguez, Nicolas Garcia, Josef Rodrigo, Genaro Labairo, Gabriel Lagraba,Vicente Brase, 
. ~/1 Bermejo, Geronimo Guitarte, JosefCarreras, JosefPascual, Manuel Regidor, Nicolas Chavarria, Francisco Magallon, Pablo Lucia, Sra de Lucia, PedroBas, ManuelPerez, 

: : -;/1Cisco Ruiz,Tadeo Orozco,Benito Serrato,JustaPerez, IgnacioFranco, LuisLapuente, Juan Nepomineno, Josef Domingo, Blasa l.acasta.Joaquin Capdevila,Joaquin Gavin, 
. • ...2.1 Munoz, Ramon Santocidez,Sra. deSantocidez, Matias Moreno, Sra. de Moreno. LorenzoFerrando, Sra. de Ferrando, Cecilia Juan, Ramon Moneva, JosefLacambra, Luis 

" ::" sa.Juan Ouraque, lIarioChavarria,MariaDucaso, Manuel Marias, MariaPlanas, Manuel Roche,Josef Villar, Maria Angela Serrano, PedroGimenez, MarcosLabadia, Mariano 
.PedroOagal, RamonAlvarez,MarianoMirete ,MarianoGimenez,FranciscaPlano, FranciscoBautista,Nicolasa Estevan, Pedro Mayo,TeresaSanz,Viudade Fernandez,Va lera 

- :: ""monaLuna, Ramon Orozco,Francisco Quiros, Juan Urbano,Mart inGimenez, GervasioGasca,VenturaIbanez,Mariano Garcia,VicenteBurgues,FelipeRomeo, MarianoLopez, 
: ~-.c isca Perez,Viuda deGuallar, AntonioFortea, Ignacia Bona,Bernarda Buitrago,AlonsoMarques, SimonRoy, Cayetano Gil ,Paula Dominguez, Martin Labaira,Vicente Clariana, 
<.. JosefaCatalan,VictorianaTudela,Serafina Ibanez,AntoniaSabater, AntonioHorentin, Damaso Clariana,Manuel Munoz, Isabei Uoret, MarianoBenedid,MarioOliver, Ana Aguiran, 

. :S< ' Santos.Juliana Aranda,Manuel Garcia,TomasArgelos, ManuelaObon,JoaquinUgue,JoaquinaFranco,ManuelDomingo,Manuel Carrascon, ManuelLopez,BrigidaOrtin ,Marla 
. ' "no Ugue, Sra. deUgue, FranciscaLizabe, VicenteTerrer, ManuelCasanova, Comunidad dereligiosas, Convento deSantaFe, Juan Montanes, Manuel Cenito, Ramon Moreno , 
."§s.Josef Herrero,Eliassaranana,AntonioGarcia,Sra.deGarcia,MariaLuesma,CasimiroRubio.Clemente Duraque,Mariano Artal ,Jose Orozco. PablaJuan,Joseta Piedrahita, 

..;-:3<:.JulianaSola,Juan Alvarez,Joaquina Melero,ManuelPlanas, Inocencio Allue,Sra.deAllue,TeresaLiso, AntonioEnin, MariaRamos,NicolasFernandez,MarianoLatorre,Bias 
; ; :;:Cnalras,MarianoZaragoza,Matias Gimeno,JoseDelPueyo,Tomas Ceruto,Tomas Forces,Mariano Forces,JosefVallejo,VitoriaTudela,Cayetanot asheras, Claudio Ardid,Josef 
: : :,'nardans, santiagoMeseller,LuisEspanol,Joaquin Rodrigo, Bernardino Monlanes,AgustinaLacadena, Bruna Cabariero, FernandaEster,PedroLapuente,Miguel Ferrer,Felipe 
;;'\!"l Navarro,Antonia Mascaro,Dolores Gimenez, Rafael Gasca, FulgencioVicente, Viudade Moneva,ViudadeAlonso,PascualaPastor,FranciscoMontanes, PedroSerrato,Narciso 

~ !.I)Il,alban, HitaPardo, Basilio Gutierrez, sra deGutierrez, RoqueEvice,Manuel Albustanle,Bernardino Albustante, Mariano Anzano, FranciscoLopez,Sra. deLopez,JoseLopez, 
e , :. : ,:.. EstetaniaJacoberti,Julian Hernando, Engracia Domingo,TeodoroGil ,Domingo Aguerri, RamonaBielsa,JulianDiarte,Sra.deDiarte,JoaquinGimenez,AndresPinilia, Sra.dePinilta. 

_ : ~:'~ , : !iasAnadon, Sra. deAnadon, Pedro Nolasco, Joaquin Padilla, Juan Cubefias, Jose Prats, Joaquin Bardala, Espisidor Mendoza, Jorge Blesa, Maria Fernandez, EulaliaSoler, 
r.; :..: - ,,2. CatalinaPumeron,TeresaBlanquez,Julian Castro,Sra. deCastro,AntonioHerrero,AntonioFerrer,Manuela Pin ilia,Antonio Castillon,ManuelGalindo,ConstantinoZaraqozano. 

" -: ~S . JosefaCasamayor, PascualaFe rreguela,DomingoAnadon, Sra.deAnadon, Manuel Sanz, TeresaLaguna,FranciscaSenseve, PascualaCalvo,MariaOleo,Tomas Peich,Gregorio 
' ''lCioMoros, ConstantinoMora, EufrasiaFraguas,AntonioLopez,BalbinoBeyod,Silallorente,JoseOgue,MadredeJoseOgue,Bacil Moros,Valera Vidora,ConstantinoBlesa,Sra. 

: :. r.: isco Sotillos, Sra. deSotillos, PedroDiarte, Antoniasarraoas,Comunidad religiosas, ConventodeSantaRosa,Josef Royo, MariaRoyo, Mateol.onquas, IsabelGarcia, Joaquin 
'" :0. : ·"nrtoMarco,Antonio Lafuerza,MarlaMartinero, Micaela Barcelona,TeresaCastro,FlorencioMarco,NarcisoSanz, JoseSalanova,Maria Munoz,SerafinPadilla, Cosme Barea,Sra. 
:,: roRipol,GeronimaGomez,DoloresRuiz,Felix Alustante,Sra.deAlustante,Cenone Santa-Romana,JuanLopez, Feliciano Fraguas, Rosalia Santana,JoseMora,MiguelAurano,Ramon 

- -:,:..- oQGarro,Ventura Tena,MariaAlero,Joaquina Meseller,JosetaBenedid,Elena Melic, RosaPeinao,RomualdoGarcia, PlacidoLamolla,Sra.deLamolla.GregorioHueso,BenitaSerrao 
, _~:"la rt . JoaquinaNogueras,Juana Esteban,FranciscaValero, Braulio Valles, Joaquin Ibanez, AntonioPrast,Comunidad religiosas ConventodeSanta lnes, MarianoTormos, Sra. de 
; ' , ;oIia Barcelo,Manuela Sa lcedo, LorenzaMaestro,FranciscaValeria,CeledoniaBitrian, IsidoraLabal,JoaquinPalacios, Sra. dePalacios, LuciaAlmenara, PedroMillan,LeonDiarte. 

: .;;,.-~. MacarioAndres, BenitoMoran,JuanMoran, MariaPerich,JuanaGil,Vicente Millan, SerafinGarcia, RomualdoGarcia,MicaelaRocafolt,MagdalenaBocatolt,MariaAbad, Francisco 
o.r.trelaRoy. Vicenta Samitier, ValeraSarnitier,Antonio Guzman, FranciscaBlasco,MariaBlasco, PascualaRuiz, IsabelNavarro,TomasaNavarro,MariaTapia,Gabriela Gimeno, Maria 

: , -= me Ale rudo,SimonaMartin,MariaGimenez,JoseUgue, GregorioPerez,Simon Perez,BlasaOliver, Francisco Code,Pedro Esperanza,JavierOrtiz,ClaraAguilar,ManuelFerrer,Sra. 
>'"~ t.sco Lacambra,Leonardo Salvador,ManuelMoreno,Josefa Moreno,JoseSalvador,JoseEzquerra, Ramona Ezquerra,Gregorio Sampe r, MatiasPerez, Sra. de Perez,RamonaBuisan . 

: ,-~". Manuel Barrio, Sra.de Barrio, VicenteBeltran, Sra. deBeltran, IsabelDornbon,ManuelAbejar,VicenteSerrano,Mariano Biel, Sra. deBiel,CeciliaGarcia,FlorentinoPiedratita, Maria 
:;scuala Lalanza, BlasaMonguy, ManuelCalvo, Nicolas Irribarride, Justo Casanova. Madre deJustoCasanova. LuisaAguirre, Maria Anos, ManuelAlegre, Sra. deAlegre, Pascual 

::,,,. c" sancho, LorenzoArnal, FelixSancho, AntoniaSancho,OrosiaBernardans,Mariano Bierge,Antonia Pueyo,Josefa Piruler, Manuel Leon,Sra. deLeon,ManuelaOuraque,Dionisio 
_ " <" deGimenez,SebastianUrretavizcaya, Florentin Monreon,JulioJavierre,SerapiaGracia, MarcelinoLecina. Sra.deLecina, FelixLabanera,JoseDiez,Antonia saoore. Antoma Gi l, 

.: '=110,Antonia Romeo, GeronimaLigue, Cirilo Vobed, ToribiaArnal, Manuel Allue, Sra.deAllue,Joaquina Yesa, BenitaGonzalez,MariaLoreto,ClementeTolosana,AngelaTarabante, 
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