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Oscar Puigdeval.
 
Jose Antonio Caceres.
 
Jose Macipe.
 
Juan Carlos Gomez.
 
Pedro Luis Conde.
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Javier Berdejo.
 
Cristian Hervera.
 
Mariano Berdejo.
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11USTRE Y PENITENCIAl
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COFRADIA DEL
 
SENOR ATADO A lA COLUMNA Y DE
 

NUESTRA SENORA DE lA FRATERNIDAD
 
EN El MAYOR DOLOR
 

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 afio 1.940 

SEMANA SANTA DEL ANa 2.005 

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

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

de Cartagena. (Murcia) . 
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EL ANO DE LA EUCARISTiA 

Cuando nos encontramos finalizando los actos programados con moti
vo del Bicentenario de la constituci6n can6nica de la Cofradfa y reconocien
do las multiples gracias que hemos recibido a traves del esfuerzo de tantos 
hermanos, ya sin casi darnos cuenta no hayamos ante los dfas en los que 
los creyentes celebraremos el Misterio de la muerte y resurrecci6n de nues
tro Senor Jesucristo. 

EI Papa, Juan Pablo II, ha querido que este ano la iglesia este especial
mente dedicada a vivir el misterio de la Santfsima Eucaristfa. Con tal motivo 
nos escribe en su carta apost61ica «Ouedate con nosotros , Senor»: «La 
«fraccion del pan» -como al principio se Ilamaba a la Eucaristfa- ha side 
siempre en el centro de la vida de la Iglesia. En ella se Ie recibe a EI en 
persona, como «pan vivo que ha bajado del cielo » (I n 6,51), Ycon EI se nos 
da la prenda de la vida eterna...» 

Serfa precise que nuestra Cofradfa escuchase la invitaci6n del Papa y a 
10 largo de este ano se adentrase en el conocimiento y vivencia de tan gran
de Misterio en el que es el mismo Senor quien se nos da en comida y bebida 
de salvaci6n haciendo memoria actualizada de su entrega de amor sin me
dida , hasta el extremo. 

Nosotros Ie acompafiarnos en su Pas i6n con actitud penitencial propo
niendonos y presentando para ser contemplada la escena de los azotes del 
Senor Atado a la Columna, perc Lc6mo no celebrar, adorar y contemplar su 
presencia en el Misterio de la Fe? Lo primero nos debe de ayudar para 
alcanzar 10 segundo. Es mas cada procesi6n de cada Jueves Santo debe
rfa de ir precedida de nuestra participaci6n en la Cena del Senor y nos debe
rfa de conducir a hacer de nuestra vida una vida mas eucarfstica. 

No es sencillo y nos puede pasar como a los discfpulos de Ernaus , que 
no seamos capaces de reconocer al Senor. Pero sera' precise que Ie invite
mos a quedarse con nosotros y nosotros con EI para que se real ice el asom
broso encuentro que nos ponga en camino para ser testigos. 

Queridos cofrades el Santo Padre nos dice «descubrid nuevamente el 
don de la Eucaristfa como luz y fuerza para vuestra vida cotidiana en el 
mundo, en el ejercicio de la respectiva profesi6n yen las mas diversas situa
ciones. Descubridlo sobre todo vivir plenamente la belleza y la misi6n de la 
familia» 

Un bello prop6sito para esta Pascua. 

Vuestro consiliario, Santiago Fustero 
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LQUE YES EN LA NOCHE? 

«Lo ha dicho el Senor: anda, pon un centinela que vea y avise» (1). 
Por eso me preguntan a mf : «(,Que ves en la noche?» (2) y yo «10 que he oido de parte del 
Senor os 10 he anunclado» (3). 
Yes que mis hermanos se acercan ami, contemplativa , y me preguntan porque saben que «yo 
estoy firme en mi atalaya y en mi puesto de guardia dia y neche» (4) . 
A los hombres de mi siglo XXI (,que les interesa saber que no sepan ya? 
[Pues sfl, a estos hombres de hoy, que creen estar sobrevolando sobre el universo, que les 
parece ser duenos de los secretos de la existencia, que son capaces de grandes progresos en 
la ciencia y la tecnica , jles acucia la curiosidad de saber algo mas ... que se les escapa como el 
agua entre los dedos! 
«Dines centinela -me preguntan- (,que ves en la noche? Porque necesitamos saber que es 10 
que hay detras del tiempo; averiguar el por que , intentando por todos los medios ser felic es ; 
estamos vacios, tristes, angustiados, deprimidos ... Tenemos necesidad de que tu nos digas 
por que nuestro coraz6n no se sacia con todo 10 que tenemos. (,Que hay en tu noche? (,Cual es 
el secreta de esa oscuridad? (,Por que tu eres feliz? (,Por que, sin tener nada de 10 que nosotros 
abundamos, parece que 10 tienes todo ? 
Y yo, (,que les puedo responder? 
Yo podrfa decirles que mi noche est a pob lada de PRESENCIA. Que ALGUIEN atraviesa la 
noche y la convierte en dia y que , cada noche, escucho los gritos de angu stia de quienes tienen 
miedo a la oscuridad . Les podrfa contestar que he descubierto en mi atalaya cad a noche, TU 
BONDAD Y TU PODER. 
Me gustarfa poder gritarles a esos hombres que , aunque se creen grandes, son en el fondo 
como nifio s, que Tu no eres como ellos imaginan. Que ese Dios al que intentan ignorar, porque 
creen que les corta su progreso, su libertad y su poder, es por el contrario 10 UNICO que puede 
hacer de ellos unos hombres libres, creadores de esperanza y felic es hasta en las circun stancias 
mas dolorosas de la vida. 
jC6mo me gustaria que, a su pregunta sobre 10 que veo en mi noche, les pudiera responder: 
veo a un Padre Bueno que ama sin calculos , que cura las heridas, que da sentido a la existencia, 
que abre hori zontes nuevos para unos tiempos nuevos en los que todos nos sintamos, de 
verdad, hermanos sin barreras de color, ideologias, credos, ni poderl 
Pero, tal vez no me crean, iles parecera tan simple!, yes que no saben que EI 10 ha dicho: 
«Que Dios ha consolado a su pueblo, y de sus pobres (que 10 somos todo s nosotros) se ha 
compadecido » (5) y, segu ramente, me aseguren en su inc redulidad: «Dios me ha abandonado, 
el Senor me ha olvidado» (6). Pero, «(,puede acaso olvidar una mujer a su nino de pecho, sin 
compadecerse del hijo de sus entrafias? Pues , aunque eso lIegase a pasar (jdesqraciadarnente 
puede ocurrir!) , iYO no te olvidarel - (7). 
Y si me siguen interrogando, yo les respondere : 
«Que los montes se correran , y las colinas se rnoveran , perc su amor no se apartara de tu lade 
y su alianza de paz no se rnovera» ... «que 10 dice EI Senor, que tiene compasi6n de ti» (8). 
Por todo esto , Senor, yo sequi re haciendo guardia en mi atalaya, perrnanecere en mi soledad y 
mi silencio (que no es aislamiento ni mutismo) y, aunque no me pregunten , yo sequire siendo 
testigo de 10 que he visto : Dios ama a los hombres hasta dar su vida en rescate de ellos. Dios 
trueca con su vida nuestra noche en dia , [un dia que sera eterno! 

Sor Ma Soledad Rubin de Celis , o.p. 
Priora del Monasterio de Santa lnes 
Madres Dominicas. Zaragoza. 

(1): Is 21,6 , (2) : « 21 ,11, (3): « 21,10, (4): « 21 ,8, (5): « 49 ,13, (6): « 49,14, (7): « 49,15-16, 
(8): « 54, 10 Y sig. 
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CARTA DEL HERMANO MAYOR 

Cuando estamos viviendo todavfa la reseca de la celebraci6n de nuestro 
Bicentenario tenemos ya encima una nueva Semana Santa. 

Si el ana pasado, un ana especial par las conmemaraciones, estuvo 
cargado de muchos aetas y actividades extraordinarias, este ana, en esta 
especie de carteo que mantengo can vosotras en esta secci6n habitual del 
pragrama, me gustarfa escribir unas Ifneas sabre el valor de 10 cotidiano y 10 
habitual. Son estos aetas normales de todos los anos , aquellos que 
constituyen las celebraciones propias de la Cofradfa, los que nos deben 
hacer pertenecer a esta, y no los aetas extraordinarios a puntuales que 
tienen lugar solamente de vez en cuando. 

Ahara que ya ha pasado el Bicentenario , puede que oigamos a algunos 
decir frases mas a menos parecidas a la siguiente: «volvernos a 10 de 
siernpre». Asf que me gustarfa, par varias razones, que diesernos el valor 
que tienen los aetas cotidianos y habituales par varios motivos: 

Primero porque, como cristianos que somas, debemos celebrar la 
Pasi6n, Muerte y Resurrecci6n de Cristo no como recreaci6n de alga que 
pas6 hace ya mas de veinte siglos , sino como alga que viene sucediendo 
todos los anos, 

Segundo parque la Seman a Santa debe de ser motivadora, es mas, 
ella misma es la motivaci6n para vivir en profundidad el Misterio Redentor 
de nuestra Fe. 

Ya pas6 el Bicentenario, t..-y ahara que? 
Os invito a que este «ana ordinaria » vivais la Semana Santa no como 

una mas, sino como si esta fuera la unica que pudierais vivir. Segura que 
ese pensamiento as pellizcara en vuestra alma. 

Sin alardes, sin actividades especiales, sin Bicentenario, el Senor nos 
regala una nueva primavera donde volver a vivir, que no a comenzar, la 
Pasi6n y la Resurrecci6n de Cristo dentro de la Cofradfa, es una buena 
opci6n . 

Os espera, un fraternal abrazo para todos. 

ANGEL NApOLES 
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ACTIVIDADES CULTURALES
 

Dra 9 de febrero: MIERCOLES DE CENIZA
 

La Cuaresma es tiempo de preparaci6n para la Pascua. Ante cualquier acontecimiento importante 
necesitamos, efectivamente, una adecuada preparaci6n. Si 10 que se espera no es algo, sino alguien, la preparaci6n 
ha de ser todavfa mas cuidadosa. Y si es alguien muy importante 0 muy querido, hay que poner a punto todas 
nuestras rnaxirnas capacidades. EI zorro, por ejemplo, querfa saber la hora a la que vendrfa el principito ; "Si vienes 
a las cuatro de la tarde comenzare a ser feliz desde las tres". 

Cuando va a nacer un nino, los padres no s610 han de preparar la cuna, han de prepararse ellos, han de 
preparar su mente y su coraz6n . Porque no basta con saber la realidad , hay que entranarla. La distancia que va de 
la mente al coraz6n es mas larga de 10 que nos parece. 

Lo que esperamos en la Pascua es el "paso del Senor" que trae la libertad y la gracia , una vida renovada. 
Trae un traje nuevo, porque nos quiere vestir a todos de Pascua . Esperamos al que .puede ungirnos de gracia y 
bendici6n . 

Prepararse para estos acontecimientos, para estos encuentros tan decisivos, es 10 que Ilamamos conversi6n. 
La Cuaresma es un tiempo de conversi6n . 

XXII CICLO DE ACTIVIDADES 

EXPOSICION CULTURAL : MANUSCRITOS E ILUSTRACIONES MINIADAS. 

Fieles a nuestro compromiso anual con estas fechas de Semana Santa, y dentro del pr6ximo XXII Cicio de 
Actividades , vamos a organizar este ana una nueva exposici6n ielacionada con el tema de la Pasi6n de Cristo. 

EI motivo que hemos elegido para la exposici6n de este ana es la representaci6n de La Flagelaci6n en el 
mundo de los C6dices . 

Con la palabra c6dice se suele definir allibro manuscrito (escrito a mana) de cierta antiquedad y de importancia 
hist6rica 0 literaria , aunque en sentido estricto s610 puede aplicarse dicho terrnmo a los libros manuscritos anteriores 
a la invenci6n de la imprenta. Podemos decir que el c6dice es el formate habitual del manuscrito desde la antigQedad 
hasta la aparici6n de la imprenta , destinado a recoger y transmitir los textos y sus ilustraciones e integrado por un 
nurnero variable de hojas plegadas en dos y reunidas en uno 0 varios cuadernos que se cosfan por un hila a 10 
largo del pliegue. EI material que se us6 para escribir fue en primer lugar el papiro, posteriormente el pergamino y 
en ultimo lugar el papel. 

La miniatura es una manifestaci6n artfstica casi exclusivamente medieval iniciada en Oriente y desarrollada 
con particular intensidad en Europa entre los siglos VI YXVI Yque evoluciona con el resto de estilos artfsticos. Hoy 
en dfa es un arte que esta mucho mas reconocido que antes, y ya no se valora esta pintura como un simple 
sucedaneo de un arte mayor y que lamentablemente ha desaparecido; aunque de todas formas todavfa no se 
dignifica el arte de los i1uminadores al nivel que se hace con el arte de los pintores a gran formato. 

En los talleres monacales denominados scriptorium trabajan los monjes copistas, que a veces tambien trazaban 
las rubricas , las letras capitales 0 la decoraci6n ornamental. A med ida que avanzaba la Edad Media se fue 
independ izando el pintor especiali sta en libros y pas6 a ser conocido como "miniaturista". 

En esta exposici6n queremos presentar unos ejemplos de manuscritos que se inician con las primeras 
miniaturas provenientes de Oriente Medio y que posterio rmente van atravesando los mismos periodos que el resto 
de las artes, haciendose mas preciosista a partir del siglo XIII, cuando el desarrollo de las ciudades permiti6 a los 
iluminadores agruparse y crear cofradfas 0 gremios donde los manuscritos mas bellos estaban destinados a los 
miembros de la familia Real 0 de la nobleza. Se comenz6 a mostrar un interes renovado por la gente y su entorno 
por medio de figuras mas realistas, vest idas sequn la moda del momento , y encuadradas ante fondos arquitect6nicos. 

SALA: MARIANO BARBASAN (CI. Don Jaime I, nurnero 33. Edificio CAl.
 
FECHAS : 21, 22 Y 23 de Marzo
 
HORARIO: De 19 a 21 horas.
 



DOMINGO 27 DE FEBRERO DEL 2.005 

A las 11 horas , en primera y segunda convocatoria, CAPITULO GENERAL ORDINARIO DE LA COFRADIA en el salon 
de actos de las RR.MM. Escolapias (c/ Teniente Coronel Valenzuela, numero 2), que se desarrollara con arreglo al siguiente 
orden del dla: 

t;	 1/ Oracion. r. 
2/ Lectura, y aprobacion si procede, del acta delCapitulo General anterior(18/12/04) . ~ .... 

, ,j	 3/ Estado decuentas. Aprobacion si procede delelercicio delafio 2.004. tit.' 
4/ Presentacion, yaprobacion sl procede, de la memoria anual. ! I 

5/ Semana Santa para el ario2.005. 
6/ Olrosasuntos y propuestas sometidas a la consideracion delCapitulo General. ~ , 
7/ Entrega de la "Distinci6n Semana Santa 2.004". ~~ ~ 
8/ Entrega de las insignias deoro y plata. ~ 
9/ Ruegos y preguntas. Q

10/ Sorteo de la imagen del Senor Atado a la Columna. 
~~ 

Relaei6n de los eofrades que en 

ORO:	 D. Mariano .Jorda Monz6n 
PLATA:	 D. Jose Macipe Abad 

Dna. M8 Pilar Aznarez Letosa 
Dna. M8 Isabel Aznar Mayoral 
Dna. M8 Pilar Royo Martinez 
Dna. Yolanda Franco Marco 
D. Valentin Bes Barreras 
D. Juan Carlos G6mez Yoldi 
D. Jorge Pablo Lazaro Zapater 
Dna. Elisa M8 Yago Conchan 
Dna. Pilar Judit Lastiri Almenara 
D. Jose Luis Pardos Monteagudo 
Dna. Margarita Colas Pareja 
D. Enrique Dominguez Viguera 
D. Carlos Gracia Campos 

el transeurso del Capitulo reclbiran la insignia de la Cotrad!a: 

28/0211955 
01/01/1980 
13/01/1980 
30/01/1980 
01/02/1980 
01/02/1980 
01/02/1980 
04/02/1980 
17/02/1980 
19/02/1980 
21/02/1980 
23/02/1980 
26/02/1980 
01/03/1980 
05/03/1980 

D. Jose Antonio Glaria Cortes 
Dna. Maria Isabel Glaria Cortes 
D. Ricardo Adelantado Moreno 
Dna. M8 Pilar Solana Ara 
D. Mariano Berdejo Garcia 
D. Jose Fernando Calvo Martin 
Dna. M8 Carmen Monjas Gonzalez 
Dna. M8 Teresa Monjas Gonzalez 
D. Jose Ignacio Escudero Arteaga 
Dna. M8 Cristina Escudero Arteaga 
Dna. Yolanda Calavia Martinez 
D. Sergio Calavia Martinez 
D. Miguel Angel Cester Martinez 
D. Ignacio David Moros Escolano 
D. Pedro Ortiz Garcia 

07/03/1980 
07/03/1980 
10/03/1980 
01/04/1980 
10/05/1980 
01/06/1980 
11/06/1980 
11/06/1980 
01/10/1980 
01/10/1980 
20/12/1980 
20/12/1980 
20/12/1980 
20/12/1980 
20/12/1980 

A las 13horas SANTA MISA YBENDICION EIMPOSICION DE HABITOSen la Iglesia Parroquial de Santiago, sede ean6niea de 
la Cofradfa. La Reliquia de la Santa Columna de Jerusalen presidtra esta Euearistia y, finalizada la misma, se dara a besar a los 
asistentes. Es obligatoria la medalla. 

AI finalizar la Santa Misa se procedera a la VENERACION DE LA IMAGEN DEL SENOR ATADO A LA COLUM
NA en su eapilla. 

Durante estos aetas lntervendra la Coral Santa Teresa. 

NORMAS PARA LA IMPOSICION DE HABITOS: 
* Una vez finalizado el Capitulo, los nuevos cofrades deberan acudir sobre las 12,30 horas con el habito completo (sin 

el cart6n 0 plastico del capirote) a la puerta de la torre de Santiago para entrar a vestirse y esperar alii las indicaciones 
oportunas para incorporarse a la Eucaristia. 

* Los familiares que acornparien a los nines pequerios que vayan a realizar la imposici6n del habito deberan vestir 
igualmente de habito, 

* A pesar de que sabemos las ganas de lodos de participar en este acto con nifios pequefios, aconsejamos no 
hacerlo con carritos 0 similares. 

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

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

COMIDA DEHERMANDAD: 
Esta comida es una actividad que, debido a las peticiones que habia, hemos recuperado en estos ultimos aries habiendo
 
resultado una experiencia muy positiva, motivo por el cual este ario la repetimos con la ilusi6n de que todavia aumente
 
mas la participaci6n.
 
Os recordamos que los interesados podeis asistir acornpariados de amigos y familiares no cofrades si as! 10 deseais.
 
Esperamos vuestra asistencia para poder completar as! una jornada muy agradable para lodos.
 

LUGAR DE LACOMIDA: RESTAURANTE LAS PALOMAS.
 
PRECIO DEL MENU: 13 EUROS .
 
FECHA LIMITE PARA RESERVAR PLAZA : OrA23 DE FEBRERO.
 
PARA APUNTARSE: En los ensayos de lambores, 0 bien lIamando a Secretaria (Jesus : 976230395) 0 al Hermano Mayor
 
(Angel : 976566962 - 609489515) .
 

~-. 
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NORMASS IPRO(~SSDONAIl~SS: 
NOIRMASS 'AetA ICIL £(1"0 ID)ICIL 1"etASSILAID)O 

Uno de los cometidos fundamentales del Traslado es dar la posibilidad , a todos los cofrades que 10 deseen , de lIevar un 
rata a hombros la Peana con la imagen del Santfsimo Cristo Atado a la Columna , con la cual se fund6 la Hermandad en 1.804. 
Para ello deberan tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

1.	 Debeis procurar formar grupos de CUATRO COFRADES DE LA MISMAALTURA. 
2.	 Igualmente existira la posibilidad, para aquellos que no consigan formar grupo , de apuntarse de forma individual, si bien de 

esta manera la participaci6n en los relevos no esta asegurada y no podra confirmarse hasta que se cierren las listas y se 
ajusten las diferenles alturas. 

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

4.	 Habra un dfa de ensayo y de tallaje que se avisara oportunamente a los que se hayan inscrito con anterioridad. 
5.	 Tanto los grupos como los cofrades que se apunten sueltos deben dejar sus datos al Hno. Mayor 0 al Secreta rio de la 

Cofradfa con fecha tope el dfa 27 de febrero (dla del Capftulo General). 
6.	 Dado el caracter de este acto no se perrnitira la asistenc ia con el traje de mantilla (manolas). 
7.	 Os recordamos que, al margen de los equipos que se preparen para lIevar la Peana, puede participar en este acto 

cualquier cofrade que 10 desee sin necesidad de apuntarse previamente. 

- PROCURAR SER PUNTUALES. L1egar con tiempo suficiente y no esperar a ultima hora para
 
entrar, ya que con anterioridad realizamos lodos juntos un acto de oraci6n en el interior de la Iglesia.
 
- Procurar que al interior del Templo NO OS ACOMPANEN aquelias personas que no vayan a
 
participar en la Procesi6n.
 
- Localiza el lugar donde debes formar, hay carteles informativos de las diferentes secciones.
 
- GUARDA EL MAxIMO SILENCIO . Recuerda que estas en el interior de la Iglesia.
 
- Todos aquelios que deseen participar como PENITENTES simplemente deberan colocarse al final
 

de la Procesi6n detras de los hachones de forja. No deben de entrar en la Iglesia.
 

- Es conveniente lIevar tercerol hasta los ocho afios.
 
- Los famil iares de los nifios, si son cofrades, deben intentar colocarse en la cabecera de la primera secci6n de hachas, y si no
 
10 son, procurar seguir la Procesi6n de cerca tratando que las encargadas puedan localizarlos en cualquier momento.
 
- Los preadolescentes 0 adolescentes no deben incluirse en esta secci6n .
 
- A la lIegada a San Cayetano se deben recoger los nifios 10 antes posible en el lugar de todos los anos (en la panaderfa de la
 
izquierda de la Iglesia) . No deben salirse antes de terminar la Procesi6n .
 
- Rogamos encarec idamente a los familiares que no entorpezcan la Procesi6n entrando 0 saliendo de la misma, las cofrades
 

encargadas los cuidan con mucho carifio . ... 
* Prepara el hablto completo : guantes blancos , calcetin es 0 adornos brillantes ni rnetalicos, respondiendo todo esto a la
 
medias negras, zapatos negros, cingulo, tunica planchada, austeridad requerida en estos actos. Preferentemente llevaran
 
capirote 0 tercerol y medalia . haena pequena.
 
* Guarda el Jueves Santo una distancia con el hermano • A pesar de que conocemos las ganas de participar con nifios ,
 
precedente de dos metros, sobre lodo los cofrades de hacha. aconsejamos no salir con carritos 0 similare s.
 
EI Viernes Santo como indiquen los celros de acuerdo con la • Ante cualquier indisposici6n indfcalo al hermano cetro para
 
organizaci6n de la Hermandad de la Sangre de Cristo. que se te atienda. Si te retiras de la procesi6n procura quitarte
 
* No habl ar ni hacer serias al publ ico que presencia las el habito 10 antes posible, y no la sigas con el puesto.
 
procesiones. • Sin saber el motive hay cosas que ocasionalmente se ponen
 
* No quitarse el capirote 0 el tercerol en las Iiegadas a San de moda. Una que actualmente 10 esta es el ir de paisano
 
Cayetano 0 a Santiago hasta que todos los pasos hayan viendo proce siones con la medall a de la Cofradfa puesta.
 
entrado en la iglesia. Recuerda que LA MEDALLA SOLO debe de lIevarse con el
 
* EI desfile de la Cofradfa es penitenc ial, debiendose evitar habito 0 en aquellos actos que sean religiosos 0 en los que 10
 

cualquier ostentaci6n . Evita lIevar pulseras excesivas, anilios indique la Junta de Gobierno. Nunca es para ir paseando por
 
o pendientes lIamativos, urias muy pintadas, etc. la calle.
 
• Por este mismo sentido penitencial os recordamos que no
 
se debe (salvo cuando 10 indiquen los medicos) comer ni beber • EN TODO MOM ENTO QUE LLEVES EL HABITO
 
agua ni ninqun otro liquido en las procesiones. PROCURA COMPORTARTE LO MEJOR POSIBLE .
 
• Aquelias pe rsonas que Iieven el pelo largo debsran RECUERDA QUE REPRESENTAS A MUCHAS PERSONAS .
 
recoqerselo para que se les vea 10 menos posible.
 
* Las cofrades que deseen salir con el traje de mantilla deberan * LLEVA EL HABITO SOLO EN LAS PROCESIONES 

1 0 ir vestidas de negro, evitando Ilevar blusas 0 cuelios blancos Y ACTOS EN LOS QUE PARTICIPES REPRESEN TANDO A 
o de color. La falda 0 veslido debera cubrir la rodilia. No habra LA COFRADIA. 

~
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25 DE J\i\J-\RZO~ VtER~IES SJ-\~I'fO
 

PROCESION GENERAL DEL SANTO ENTIERRO : Organizada por la Muy Iiustre, Antiqufsima y Real Hermandad de la Preciosfsima 
Sangre de Nuestro Senor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia. 

EI comienzo sera a las 18 horas desde la Iglesia de Santa Isabel (vulgo San Cayetano). Los cofrades debe ran concentrarse media 
hora antes del inicio en la calle Alfonso, desde la esquina de Manifestaci6n hacia la Plaza del Pilar. 

Itinerario: Plaza San Cayetano, Manifestaci6n, Cesar Augusto, Coso, Teniente Coronel Valenzuela, Azoque, Casa Jimenez, Costa, 
Plaza de los Sitios, Zurita, Paseo Independencia, Coso, San Jorge, San Vicente de Paul , Mayor, Don Jaime I, Plaza del Pilar, Alfonso y 
Manifestaci6n hasta la Plaza de San Cayetano. 

PROCESION PARTICULAR DE LA COFRADIA: Una vez finalizada nuestra participaci6n en la Procesi6n General del Santo Entierro , la 
Cofradfa continuara procesionando ya de forma particular por la calle Santa Isabel, Alfonso, Coso y avenida de Cesar Augusto hasta la 
Parroquia de Santiago, en cuya puerta realizaremos una parada para escuchar las palabras de despedida del Hermano Mayor, y 
posteriormente rezaremos conjuntamente una oraci6n en cornun antes de despedir a nuestras imageries con el acompanarniento de 

nuestro redoble. 

NORJ'J\AS PARA LA PROCESION DE VIERNES SA"rrO ~
 

,
FORMACION 

1/ ATRIBUTOS Y PEANA: media hora antes del comienzo de la Procesi6n deberan presentarse en ellugar en que se hayan 
quedado guardados el Jueves Santo . Los atributos se trasladaran allugar indicado en el punta nurnero 3. 

2/ RESTO DE PASOS : media hora antes del inicio en el interior de la Iglesia de San Cayetano. IMPORTANTE: no olvidar 
recoger el Jueves la tarjeta que os entregara 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 la calle 
Alfonso, desde la esquina de la calle Manifestaci6n hacia el Pilar a las 17,30 horas. EI motivo de formar con media hora de antelaci6n se 
debe a que, una vez que abandonamos ese sitio, otras cofradfas deben ir formando en ese mismo lugar mientras nosotros pasamos ya 
formados a ocupar la calle Manifestaci6n hasta nuestra definitiva incorporaci6n en la Plaza de San Cayetano. 

4/ HACHAS: igualmente, siguiendo las instrucciones de la Hermandad organizadora, iran formadas de cuatro en fondo. EI cetro 

las cotocara en ellugar que les corresponda. 

PENITENTES 

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

REPARTO DE FLORES 

* Para que todos los cofrades puedan lIevarse alguna tlor de los pasos una vez finalizada la Procesi6n del Santo Entierro, os 
rogamos encarecidamente que no os lteveis mas de una por persona. 

* Ante la imposibilidad de atender las numerosas peticiones de ramos por parte de familiares de fallecidos, se haran ramos 
exclusivaml;lnte-Para los cofrades gue hayan fallec ido en los dos Liltimos arios . Todos los familiares que 10 deseen pueden solicitarlos 
al Secretario 0 al Hermano Mayor con anterioridad al Dom ingo de Ramos. 

* Os recordamos que SOLO SE PERMITE ENTRAR EN SANTIAGO, EL VIERNES SANTO AL FINALIZAR LA PROCESION, A 
AQUELLAS PERSONAS QUE VAYAN VESTIDAS CON EL HABITO 0 CON TRAJE DE MANTILLA Y A AQUELLAS QUE VAYAN 
DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR LA SECRETARIA DE LA COFRADIA. Los hermanos cetros tienen la obligaci6n de no permitir la 
entrada al interior del Templo a aquellas personas que vayan de paisano. Por 10 tanto, os rogamos que no los ponqais en ningun compromiso 

ni creels situaciones tensas al ir con familiares , amigos, simpatizantes, etc. 

DlSnNCIONSEMANASANTA2.005 

Todos somos conscientes de que en nuestra Cofradfa cada ana intentamos superarnos en nuestras actividades y desfiles 
procesionales. Tambien es cierto que a las cofradfas a menudo se las juzga unicarnente por su procesi6n titular, a la vez que la Semana 
Santa de una ciudad tiene mas 0 menos importancia en funci6n casi exclusiva de sus procesiones 0 actos exteriores. 

Nosotros somos conscientes de que cada ana no s610 las cofradfas, sino tambien las instituc iones y asociaciones , intentan que la 
Semana Santa de Zaragoza sea cada vez mas conocida y reconocida . 

Con el animo de reconocer estos esfuerzos naci6 en su dfa esta DISTINCIO N SEMANA SANTA , que actualmente ya va por su 
doceava edici6n . Se trata de distinguir a aquella persona, cofrad fa, instituci6n , asociaci6n, entidad , actividad, medio de comunicaci6n, 
cartel, secci6n, paso, procesi6n, etc. , que a juicio de nuestros cofrades merezca ser resaltada, siempre sin menospreciar el resto de 
actividades de las dernas , 

Por ello todos los cofrades interesados pueden hacer Ilegar su opini6n a la Junta de Gobierno por cualquier medio ANTES DEL 
MES DE JUNIO . 

Con todas las opin iones recibidas la Junta de Gobierno decidira a quien se Ie concede la DISTINCION DEL ANO 2.005. 

""~~.. 
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SASADO DE DOLORES. 

PREGON DE LA SEMANA SANTA. 
VER NOTA 8. 

DOMINGO DE RAMOS. 

Entrada de Jesus en Jerusalen.
 
San Cayetano. 12 horas .
 
Jesus Sancho - Jose Ma Villacampa.
 

LUNES SANTO. 

Siete Palabras.
 
San Gil Abad. 20,45 horas.
 
Maribel Guillen - Ma Jesus Dieste .
 

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

Esclavitud de N. P. Jesus
 
Nazareno.
 
San Miguel. 21 horas.
 
Rosa Cotanes - Ma Pilar Alvarez.
 

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

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

MARTES SANTO. 

Crucifixion del Senor.
 
Parroqui a de Jesus Maestro . 20,30
 
horas.
 
VER NOTA 2.
 

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

Oraclon en el Huerto.
 
Iglesia del Portillo. 21 horas.
 
Pilar Moline s - Sara Macaya
 

Sagrada Eucaristfa.
 
La Salle . 21 horas .
 
VER NOTA 2.
 

Cristo Abrazado a la Cruz.
 
Ntra . Sra. del Carmen. 21,30 horas .
 
Elisa Maria Yago - VER NOTA 2.
 

Descendimiento de la Cruz.
 
Colegio EI Salvador. 21,30 horas.
 
Vaness a Sanz - Jose Mar ia
 
Villacampa.
 

MIERCO LES SANTO. 

Jesus de la Hurnillacion.
 
San Felipe . 20,30 horas .
 
VER NOTA 2.
 

Ntro Senor Jesus de la Humildad.
 
Agustinas de Santa M6nica . 21
 
horas.
 
VER NOTA 2.
 

I . 
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Santfsimo Ecce - Homo. Coronacion de Espinas.
 
Ntra. Sra. de Altabas, 21,30 horas . San Felipe . 12 horas .
 
Ma Luisa Alca rias - VER NOTA 2. Luis M. Minguez - VER NOTA 2.
 

Dolorosa. VIERNES SANTO.
 
San Cayetano. 21,30 horas.
 
VER NOTA 2. Siete Palabras.
 

San Cayetano. 11,30 horas. 
Jesus Camino del Calvaria. Raquel L6pez - David Hernando. 
Santa Engracia . 21,30 horas. 
VER NOTA 2 SASADO SANTO. 

Esclavas de Maria Santisima. 
L1egada de Jesus al Calvaria. San Pablo. 12 horas. 
Parroquia de La Coronaci 6n. 22,30 M" Sol Ineva - VER NOTA 2. 
horas. 
VER NOTA 2. Pascua de Resurrecclon. 

VER NOTA 8.
 
JUEVES SANTO.
 

DOMINGO DE 
Crucifixion del Senor. RESURRECCION. 
San Antonio. 11 horas. Cristo Resucitado. • 
VER NOTA 2. Coleg io de Agustinos . 10,30 

horas. 
Exaltacion de la Santa Cruz. Pilar Mol ines - Goyita Martinez. 
Santa Gema . 
VER NOTA 2 

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

1/ Se ruega que llarneis a Chelo Hernando, telefono
 
976.21.64.96, ante cualquier imprevisto.
 

2/ Las cofradlas resefiadas con -VER NOTA 2- estan
 
sin solicitar en uno 0 en los dos puestos . Los interesados
 
ponerse en contacto con el teletono indicado.
 

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

4/ Salvo circunstancias muy especiales, que deberan
 
ser puestas en conocimiento de la responsable con
 
anterioridad, s610 deben asist ir como representantes
 
DOS COFRADES a cada procesi6n .
 

5/ Los miembros de la Junta de Gobierno podran retirar,
 
si 10 consideran conveniente, a aquellos cofrades que
 
no sean los representantes oficiales, que no lIeven el
 
habito en las debidas condic iones a que no se
 
comporten adecuadamente en las procesiones.
 

i 
ii 

6/ Confirmar los horarios con anterioridad, y presentarse
 
media hora antes de la salida 0 , en el caso de que haya
 1 

II alqun acto de la Cofrad ia, procurar asistir al mismo. 

7/ Es obligatorio el habito completo, preferentemente 
con capirote , y sin hacha . 11 

I 

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

~=======::::) 12 
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VELAS DEL JUEVES SANTO: IGLESIA DE SANTIAGO
 
17,30 horas: 
Sacristan Lopez, Paula 
Salcedo Casado, Aranzaz 
Saluefia Ruiz , Ignacio ',-0 

Salvador Franco, Isabel 
Salvador Gimeno , Jorge 
Salvador Gimeno , Vanesa 
Salvador Morales, Raul 
Sarnpsriz Asen sio, Eva Ma 

Sarnpe riz Lopez, Ana I. 
San Andres Segura, Ma I. 
Sanchez Aranda, Daniel 
Sanchez Aranda, Yolanda 
Sanchez Bordas , Yolanda 
Sanchez Gavan, Maria 
Sanch ez Marean. Estibaliz 
Sanchez Marcen , Iciar 
Sanchez Muruzabal, Marg 
Sanchez Redondo, R, 

20 horas: 
Trasmon te Tormes, Pedro 
Trigo Lahoz, Carlos 
Trigo Lahoz, Luis Eduardo 
Trigo Lasheras, Jose Luis 
Trinchan Chaure, Clara 
Trujillo Caba llero, Juan M. 
Ungrfa Tena, Jose 
Urban Brualla, Jose Maria 
Uruefi a Alejandre, Pablo 
Val Lambea, Jose Javie r 
Val Vela, Veronica 
Valentin Sanz, M. Ignacio 

18,00 horas: 
Sanc hez Romero, Felix 
Sanc hez Salas, Susana 
Sancho Fernandez, Jesus 
Sancho Rodri guez, M. 
Sancho Rodriguez, Sergio 
Sanro ma Ripalda, C. M. 
Sanroma Ripalda, Ma Pilar 
Santamaria Mazarico, Ma 

Sanz Centeno, Ana Isabel 
Sanz Lopez, Vanessa 
Sarasa Faustino, Ana 
Sarasa Faustino, Laura 
Sarto Madurga, C. 
Satue Agustin , Jose Pedro 
Sau Granados, Lucia 
Sebas tian Cebrian, Ma T. 
Sebastian Fuentes, Pedro 
Sebastian Pardos, Rodolf 

Valero Borao, Maria 
Vela Cafies tro, Oscar 
Vela Lopez, Carlos 
Vela Lopez, Vicenla 
Vela Otal, Patricia 
Vela Otal, Sara 

20,30 horas: 
Cada co mponen te de la 
seccion de pasos en su vara 
correspondiente. 

18,30 horas: 
Sediles Nadal , Arturo 
Serrano Garcia, Rafael 
Serrano Navarro , Andr es 
Serrano Navarro, Ma Olga 
Sier ra Dfez, Marfa Jesus 
Sierras Gimeno, Jesu s 
Sierras Gimeno, M. Jose 
Simon Aranda, Ma Pilar 
Simon Simon, Alberto 
Simon Simon , Manuel 
Sobradiel Perez, Jose A. 
Sobra diel Sierra, Aranz az 
Sobrad iel Sierra, Natalia 
Soguero Ostariz, Inmacul 
Sola Rubio , Antonio 
Solana Ara, Ma Pilar 
Solanas Pontaque, Fdo 
Solans Mart inez, M. Jesus 

19,00 horas: 
Sole r Machin, Javier 
Soriano Gil, Macaren a 
Soriano Royo, Juan M. 
Sor iano San Agustin , Bea 
Sorio Azor, Lucia 
Soro Andreu, Jose Javier 
Sorolla Becer ril, Jose F. 
Sos Urisel, Serg io 
Soto Garcia , Ma Pilar 
Soto Yubero, Ana Maria 
Tabares Gran, Conchita 
Tabue nca Cortes , Ruth 
Tapia Becerril, Fernando 
Tapia Becerril, Veronica 
Tejero Lafuente, Diego 
Tella Morales, Maria 
Tella Morales, Virginia 
Tena Loren, Ana Rosa 

19,30 horas : 
Tena Sanz , Mari a Dolores 
Terraza Martin, Carlos 
Tierra Pueyo, Ana Eva 
Tierra Pueyo, Mercedes 
Tobias Meneses, P. Luis 
Tolosana Salvat, Susana 
Tomas Arruga, Eladio 
Tomas Arruga, F. Ignacio 
Tonda Otero, David 
Tonda Otero, Eva 
Torrellas Sanjuan, Javier 
Torrellas Soler, Fco. Javier 
Torres Cana veral, Ma Pilar 
Torres Fie, Beatr iz 
Torres Garces , Raquel 
Torres Segu i, Guillermo J. 
Tosaus Ramells, Esther 
Tovar Estevez, Aida 

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 Sant iago y el 
Viernes Santo en la sacr istia de San Cayetano. 
2. Las guardias se hacen con el habito completo, bien con capirote 0 tercerol, 
incluyendo siempre guantes blancos. 
3. Atiende las indicaciones del cetro y guarda silencio durante tu turno . 
4. Las hermanas que vistan traje de mantilla puede n hacer turno de vela el 
Jueves Santo a las 19,30 horas . 
5. EI Viernes Santo los cofrades del turno de las 11 horas perrnanece ran en 
sus puestos hasta que el cetro los retire para que forme la Cofra dia de las 
Siete Palabras. 

VELAS DE
 
09,00 horas: 
Vera Mart in, Ma Pilar 
Viartola Orejas, Victoria 
Vicente Bernad, Maria 
Vicent e Escriche, Ma Pilar 
Viguera Fernandez, Daniel 
Vilajuana Colas, Jose J. 
Vilar Serrano, Carlos 
Vilar Serrano, Fco. Javier 
Villacampa Garcia, Jose 
Villacampa Garcia, Marta 
Villalba Manas , Pilar 
Vifiau Ena, Jose Ignacio ' 
Visus Cortes, Jose Marfa 
Yago Conchan, Elisa Ma 

Yebra Escolano, Eva 
Yebra Laita, Lorenzo 
Yoldi Gomez, Andresa 
Yuste Mur, Silvia 

VIERNES SANTO: STA.
 
9,30 horas: 
Za ldivar Bouthelier, Pilar 
Zaldiva r Garcia, Gerardo 
Zaldiv ar Garci a, Gines 
Zamora Rada, Ana Belen 
Zarca Onda, Raquel 
Zaurfn Monzon, Alberto L. 
Zaur in Monzon, Fco. Jose 
Zueco Gomez, Fco. Javier 
Zueco Gomez , Jorge 
Zueco Gomez, Juan Pablo 
Abad Lozano, Jose I. 
Abad Rambla , Maria 
Aban Sanz, Angel Luis 
Abanses Lopez, Alberto 
Abanses Lopez, Pedro 
Abril Sanchez, Juan A. 
Abril Sanchez, Ma Conce p 
Aeon Nueno, Vicenta 

10,00 horas: 
Adelantado Moreno, R. 
Aguayo Ruiz, Vanessa 
Aguelo Binaburo,Antonio 
Aguelo Binaburo, Rafael 
Aguelo Binaburo , Raul 
Aguerri Sanz, Eduardo 
Agui lar Soriano, Ma Isabel 
Alam illo Mitaine, David 
Alamillo Mitaine, Noemi 
Alamillo Mitaine, Vanessa 
Alaya Oto, Violeta 
Alba Lopez , Juan Jose 
Alba Lopez, Miguel Angel 
Alcantara Fernandez, A. 
Alcantara Fernandez, J.C. 
Alcantara Fernandez, Ma 

Alcanas Elias , Ma Luisa 
Alcay Casanova , Luis C. 

ISABEL (S.
 
10,30 horas : 
Aida Bened f, Rosa Nieves 
Aliende Garcia, Valentina 
Atocen Castillo, Cristin a 
Alonso Fernandez, Ivana 
Alonso Garcia, Elias 
Alonso Gil, Ana 
Alonso Gil, Marta 
Alonso Martinez, Sam uel 
Alvarez Bautista, Cristina 
Alvarez Baut ista, Ma Pilar 
Alvarez Lozano, Ruben 
Alvarez Naval, Ricardo 
Andrea Pinilia, Carolina 
Andrea Pinilla, Lola 
Andres Cod uras, Marta 
Andreu Batalla, Ruben 
Angel Gomez, Susana 
Ange l Gomez, Yolanda 

CAYETANO)
 
11,00 horas : (Ver nota 5) 
Anqos Falcon, M' A. 
Anso la Ruberte, Monica 
Aparici o Aspas, Angel 
Apar icio Aspas, Jorge 
Apari cio Clemente, C. 
Aranda Cantin , Enrique J. 
Arand a Cantin, Inmac 
Aranda Nava rro, Enrique 
Aranda Nunez , Ma Cristina 
Aranda Ortin , Jose Marfa 
Arrnanac Escos, Roberto 
Arrueg o Luesma, Esther 
Arruga Igea, Nata lia 
Arruga Igea, Virgi nia 
Arruga Sanz , Rafael 
Artal Lerfn, Gloria 
Artigas Cortijo, Ma Dolores 
Artigas Corti jo , Vanessa 

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

Os recordamos que estos dos atributos tienen en 
nuestra Cofradia un caracte r muy especial: 
remarcadamente pen itenc ial y honor ffico, 
respect ivamente. 

Las peticiones para poder Ilevarios deben 
de ser entregadas en Secretarfa 0 al Hermano 

CRISTO DE SANTIAGO: 
- Actualmente sin peticiones. 

Mayor. En el caso del Relicario, aquel cofrade que 
10 solicite debe comprometerse a Ilevario en todos 
aquellos actos a los que la Junta de Gobierno 
considere que debe asistir a 10 largo del afio. 

RELICARIO DE LA SANTA COLUMNA: 
- Actualmente sin peticiones. 13 

~, "'. 
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ACTOS OR6AniZADOS 
COORDlnADORA 

POR LA 
DE COFRADIAS 

EXALTACION INFANTIL. 
Dfa: 12 de marzo, sabado.
 
Hora: 16 horas.
 
Lugar: Colegio de Cristo Rey
 
Organiza: Cofradfa del Prendimiento del Senor y el Dolor
 
de la Madre de Dios.
 

XIX CONCURSO - EXALTACION DE LOS
 
INSTRUMENTOS DE SEMANA SANTA.
 

Dfa: 13 de marzo, domingo.
 
Hora: 10 horas.
 
Lugar: Pabel16n Deportivo Municipal «Principe Felipe».
 
Organiza: Cofradfa del Prendimiento del Senor y el Dolor
 
de la Madre de Dios.
 

PREGON DE LA SEMANA SANTA.
 
PARALITURGIA:
 

Dfa: 19 de marzo.
 
Hora: 18 horas.
 
Lugar: Iglesia de San Cayetano. Acto publico.
 
Nota: Una vez finalizada la Paral iturgia deberan
 
abandonar la Iglesia todas aquellas personas que no
 
participen en el Preg6n.
 

PROCESION DEL PREGON: 
Dfa: 19 de marzo.
 
Hora de sal ida : Una vez final izada la Para liturgia
 
(aproximadamente 18,45).
 
Lugar de salida : Iglesia de San Cayetano.
 
Itinerario: Plaza del Justic ia, Manifestaci6n, Alfonso I,
 
Coso, Plaza de Espana, Coso, D. Jaime I, Plaza del Pilar
 
(donde tendra lugar el PREGON), Alfonso I,
 
Manifestaci6n y Plaza del 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 atributos y de instrumentos que se designen .
 
Organiza: Cofradfa de la Instituci6n de la Sagrada
 
Eucaristfa.
 

VIGILIA PASCUAL. 
Dfa: 27 de marzo.
 
Hora de salida : 21,30 horas.
 
Lugar de salida e itinerar io: Desde el Palacio Arzobispa l
 
hasta la Basflica del Pilar,
 

Asistencia: Cuatro representantes par Cofrad fa can
 
habito.
 
Coordina: Hermandad de Cristo Resucitado y de Santa
 
Marfa de la Esperanza y del Consuela .
 
Organiza: Excelentfsimo Cabildo Metropolitano de
 
Zaragoza.
 

NOTA: a la hora de Ilevar a imprenta este programa la
 
Junta Coordinadora de Cofradfas todavfa no ha
 
confirmado los actos mencionados, par 10 que de todos
 
elias se dara informaci6n en el Capftulo General y se
 
recomienda consultar la ·prensa de esos dfas para
 
asegurarse. Los datos que se citan se dan respetando
 
los habituales de los aries anteriores .
 

VI CICLO DE ACTIVIDADES CULTURALES: 

15/02/2005 a las 20 .00 h.
 
Restauraci6n del paso de la Cofradfa de la Crucifixi6n
 
del Senor y San Francisco de Asfs. Equipo restaurador
 
de la «Escuela Practica de Hestauro»
 

23/02 /2005 a las 19.00 h.
 
50 aniversario de la Secci6n de Instrumentos de la Muy
 
lIustre y Antqufsima Cofradfa de la Esclavitud de Jesus
 
Nazareno y Conversi6n de Santa Marfa Magdalena
 

02/03/2005 a las 19.30 h.
 
Presentaci6n del Nurn, 5 de la Revista «Sernana Santa
 
en Zaragoza»
 

a las 19.45 h.
 
Presentaci6n del V Congreso Naeional de Cofradfas de
 
Semana Santa
 

a las 20 .30 h
 
Presentaei6n del XXX Concurso-Exaltaci6n de los
 
Instrumentos de la Semana Santa
 

Todos los aetas tendran lugar en la sala «Ambito
 
Cultural» del Corte Ingles (POde la lndependencia).
 

CULTOS A REALIZAR EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO DURANTE SEMANA SANTA
 

* Domingo de Ramos:
 
- 12 horas: BENDICION DE RAMOS.
 

* Martes Santo:
 
- 20 horas: CELEBRACION DEL SACRAMENTO DE
 
LA RECONCILIACION.
 

* Jueves Santo:
 
- 18 horas: MISA DE LA CENA DEL SENOR.
 

- 20 horas: ORACION EUCARISTICA. 

* Viernes Santo:
 
- 17 horas: L1TURGIA DE LA PASION DEL SENOR
 
CON ADORACION DE LA CRUZ.
 

* Sabado Santo:
 
- 23 horas: SOLEMNE VIGILIA DE LA PASCUA DE
 
RESURRECCION.
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Ingresos • Gaslos • Aportacion Cofradia 

ORA SOCIAL
 

DESTINO 

1 

ces c s b wer-scs i 

Recordaros que nuestra Obra Social comenz6 
a funcionar en los primeros meses del ano 1993, en 
buena parte por la reflexi6n efectuada a raiz de las 
indicaciones pastorales que en este sentido nos dio 
D. Carmelo Borobia, en ese momenta Obispo Auxiliar 
de la Di6cesis de Zaragoza , yen buena parte tarnbien 
por recuperar una actividad de larga tradici6n en las 
cofradfas y que nosotros habiamos perdido . 

Han pasado ya casi doce aries desde entonces 
y las cosas gracias a Dios han evolucionado muy 
favorablemente. Se ha madurado en varios aspectos : 
por un lado en el aspecto de la fundamentaci6n de 
tener una Obra Social, a pesar de tener muy claro que 
una Cofradia no es una asociaci6n de la Iglesia que 
tenga como labor fundamental la ayuda y atenci6n a 
los mas desfavorecidos; perc si que tenemos claro que, 
como todas las asociaciones de la Iglesia , y masCompoiios Pcmod rccs de mstrjuc icne s 
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especialmente las laicales, la dimensi6n caritativa en 
la que se expresa la ayuda a los pobres no puede faltar 
de ninguna de las maneras en una Cofradla. 

Son muchos los cofrades que desde ese tiempo 
han colaborado con un gran esfuerzo colaborando con 
su tiempo 0 con su dinero en ayudar que la Obra Social 
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% DEL PRESUPUESTOANUAL 

25 30 cada afio suba un poquito mas. Seguramente 
podriamos hacer mucho mas, perc para conseguir mas 
necesitamos tarnbien mas ayuda. Es por eso, sobre 
todo, por 10 que esperamos que estas lineas muevan 
las conciencias de algunos y se unan a nosotros de 
una manera mas activa y comprometida, no por el bien 
nuestro ni de la Cofradia, sino por el bien de los mas 
necesitados. 

En la actualidad son casi cincuenta los cofrades 
comprometidos, si bien son algunos mas los que 
colaboran en las operaciones kilo, med icamentos , 
apadrinamiento de nines, donativos, etc " y adernas, 
todos colaboramos un poquito con ese seis par ciento 
de las cuotas que se destinan a la Obra Social. 

Recordamos el documento de nuestra 
espiritualidad que dice: «En nuestro deber de 
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reconstruir el mundo como laicos, y siguiendo a nuestra 
Madre de la Fraternidad que dio 10 mejor que tenia , su 
Hijo, para nuestra salvaci6n, vemos necesario potenciar 
nuestra Obra Social con el trabajo activo de todos los 
cofrades en el servicio voluntario a los dernas y en el 
compartir generoso de nuestros bienes». Esperamos 
que estas reflexiones te hagan pensar en la Fraternidad 
con la que debemos de acudir para mitigar el Mayor 
Dolor de tantos hombres y mujeres hermanos nuestros . 

A continuaci6n os presentamos varias qraficas 
en las que podeis ver los movimientos de ingresos, 
gastos y aportaci6n de la Cofrad ia de los ultimos aries : 
asi como el origen de estos ingresos, el destino de los 
gastos y la evoluci6n de estes desde el ario 1994. 
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Incidimas de manera muy especial 
en la unifarmidad de los habitos, 
ya que hemos observado peque
rias diferencias , que aunque 
anecd6ticas , se ven sobre todo en 
los cofrades que se 10 confeccio
nan en casa y cop ian de alqun 
modele ya equivocado , 0 en aque
1I0s que quitan los botones 0 el 
cordon raja para lavarlo y luego no 
recuerdan como iba, 0 inclusive en 
aquellos que realizan pequerias 
«retormas personates» que 10 ha
cen «mas eleqante». 

Por ello os recordamos a 
todos que el hablto completo , de 
acuerdo con nuestros estatutos, 
",.-.net" rl ....· 

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

-

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 
lIevan tercerol en las procesiones. 
En ambos casas el escudo debe 
de ir calocado en el frontal. De 
igual manera, para que aguanten 
mejor las procesiones, recomen

.damos que los nirios menores de 
ocho aries lIeven 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 ac
tos, y en donde asf 10 indi
que la Junta de Gobierno. 
Existen dos tipos de meda
lIa: la original en plata y es
malte, y una replica de la 
misma debido al elevado 
precio de la original. 

CINGULO. Colocado a la iz
quierda, con tres nudos a un 
lade y dos al otro. Los dos fina
les a la misma altura. Aquellos 
cofrades que el cfngulo les que
de muy largo (nirios sabre todo) 
pueden darse dos vueltas a la 

Ante la existencia de numerosos comercios que se dedican a vender ha
bitos, os recordamos que EL UNICO ESTABLECIMIENTO CON AUTORI
ZACION de la Cofradfa para confeccionarlos es EL PEQUENO CATA
LAN (Av. Cesar Augusto) , y por 10 tanto son los unicos que se adaptan a 
nuestros estatutos. 

TUNICA Y BOTONES. Tunica 
blanca, suficientemente larga, que 
abrocha al lade izquierdo, con tira 
de ojales interior. Sabre la pata de 
cruce, una fila de pequerios boto
nes rojos baja hasta el dobladilla, 
y van colocados cada 5 cm. aproxi
madamente. EIcuello del habito es 
de tipo militar. Un cord6n rojo fino 
bordea el canto del cuello y la pata 
delantera, cosido a unos tres milf
metros del borde en ambos casos, 
este baja por todo el delantero 
hasta el final del dobladillo. EI 
mismo cord6n fino rodea los pu
nos a una altura de 9 - 10 cm. En 
la parte de la bocamanga, forman
do 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 plancharla. 
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ZAPATOS , CALCETINES , 
MEDIAS 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 . 
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£STABL£CIMI£NTO
 
£SP£CIALIZADO
 

£N TODA CLAst D£
 
INSTRUM£NTOS MUSICAL£S
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FlUBENGA 

Disfnda todo eI aiIOde Ia 
~Santa 

CMayor,47 
ZARAGOZA 

Royo, 1-3
 
Telf.-Fax: 976 235 215
 

Telf.: 976 213 646
 
ZARAGOZA
 

GRAN D'V£RS'DAD D£: 
CORN£TAS 
TAMBOR£S 

TJMBAL£S BOMBOS 
ACC£SOR'OS 

PREC IOS ESPECIALES PRESENTANDO
 
EL CARNET DE LA COFRADIA
 

EnSemanaSanta 
tu bocataen ... CERVECERIA 

mA~Ofe 

Mayor, 19-21
 
Telf.: 976 392 811
 

ZARAGOZA
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Doscientos , 
alios con EI, 

, 
EI siempre
 

con nosotros.
 

La Sala CAl Barbasan , 
fiel a las actividades 
realizadas por 

la Cofradfa,
 
ofrece un
 
recorrido
 

completo por 
su historia. 
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Gral. Sueiro, 18-20 Torre Nueva, 33 
Telf.: 976 23 58 25 Telf.: 976 39 09 16 
Fax: 976 2334 16 Fax: 976 3930 49 
50008 ZARAGOZA 50003 ZARAGOZA 

CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. 

CENTRO TECNICO
 
AUDITIVO, S.A.
 

APARATOS PARA
 
SORDOS
 

10 0/0 DESCUENTO A
 
COFRADES
 

PRESENTANDO EL CARNET
 
'I 

POLIZAS ESPECIALES
 
PARA COFRADiAs
 

CUBBIENDO TODDS SUS
 
BIESGOS.
 

AIeI~a 

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

BODEGAS PALAFOX
 
Bodega de lrodiclon familiar, dedicada a lo 

eloborcclon de vinos desde el ono 1940 

VINOS 
Tio Goyo (Crianza tinto con variedad garnacha 
y tempranillo) , Lobo del Mar (Rosado, tinto y 

blanco , de laqrirna joven, seco y afrutado), 
Vendimia Chardonnay (Blanco con un 
bouquet y una transparencia excelente), 

Seiiorfo de Carmat (Vino joven variadades 
rosado , blanco y tinto) , Marfa de Palafox 

Cabernet Sauvigfion (Excelente, elaborado 
con un 100 % de cabernet), Cava Viflabrema 
(reserva familiar), Moscatel pasa (esmerada 

seleccion de la uva moscatel) etc ... 

TRATO ESPECIAL PRESENTANDO
 
EL CARNET DE LA
 

COFRADIA
 

Crtra . Huesca-Zaragoza Km. 12,6
 
Tels 976 185 784 - 976 185 16 2
 

VILLANUEVA DE GALLEGO
 
(Zaragoza)
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Presentamos a continuaci6n la memoria detallada de 
los actos realizados por nuestra Cofradia desde el dia 1 de 
enero de 2004 al 31 de diciembre del mismo afio, En la misma 
se detail an las diferentes actividades que tuvieron lugar, 
siemp re para una mayor gloria de nuestros titulares. 

Antes de comenzar la memoria quiero indicaros que 
este ario, y debido a la importancia que ha tenido la celebraci6n 
de nuestro Bicentenario, se han separado para comentarlos 
en otro apartado todos los actos que han tenido relaci6n directa 
con el mismo, y con ellos se hara una memoria aparte de esta 
eternerides. 

CULTOS . 
En una sociedad crecien temente secu larizada , 

individualista , fragmentada y con flicti va, las asociaciones 
re lig iosas como la nuestra , las peq uerias comun idades 
eclesiales y los movimientos apost6 licos, deben ofrecer a todos 
sus miembros la ayuda y medios necesarios para facilitar: 

vivir la fe evanqel icarnente. 
celebrar comunitar iamente la fe cristiana. 
encontrar un ambito eclesial comunitario. 
asum ir la responsabi lidad personal y ser fie l con los 
compromisos adqu iridos. 

De l documento «Los crist ianos laicos . Iglesia en el 
Mundo ». Conferenc ia Episcopal Espanola. 1991. 

* Los actos liturqico , al igual que todos los afios, se abrieron 
con la celebrac i6n de la Fiesta de Santa Agueda. Ese dia tuvo 
lugar una misa ofrecida por nuestras cofrades difuntas. La 
imagen de la Santa, propiedad de la Cofradfa, estuvo expuesta 
al publico durante todo el dla en el altar mayor de la parroquia 
de Santiago, por donde miles de mujeres pasaron a 10 largo 
de todo el dfa formando en algunos momentos unas largas 
colas para entrar. 
* EI primer viernes de Cuaresma se organiz6 como siempre 
un Via crucis en la parroquia de Santiago. AI contrario que el 
anterior, este continua siendo un acto en el que la participaci6n 
de cofrades es minima. 
* La eucaristfa de nuestra -«Fiesta Principal» se realiz6 el dla 
14 de marzo y cont6 , como ya es habitual desde hace muchos 
aries, con una asistencia muy numerosa de hermanos que 
ese dia acuden acornpafiados de sus respectivas familias . 
* Varios representantes de la Cofradia participaron ella 
Paraliturgia que se realiz6 en la Iglesia de San Cayetano antes 
del Preg6n de la Semana Santa de 2004 el dia 3 de abril. 
* Destacaremos en este apartado de cultos el acto de oraci6n 
que se realiza antes de la salida de la Procesi6n de Jueves 
Santo , un momenta de oraci6n en el interior de la Iglesia en 
familia , en familia , entre los hermanos, al que cada ano 
afortunadamente se Ie presta una mayor atenci6n y se lIena 
de un mayor contenido. 
* Igualmente se particip6 en dos ceremonias distintas el dla 
de la Pascua de Resurrecci6n: por un lado en la que el Cabildo 
Metropolitano organiz6 en la Basilica de Nuestra Senora del 
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Pilar y por otro lado en la organizada por nuestro 
Consiliario en la parroquia de Santiago. 
EI Domingo de Ramos se particip6 en el rezo de las 
visperas con la comunidad de las RR.MM . Dominicas de 
Santa Ines como acto preparativo para el posterior 
«Traslado del Santfsimo Cristo Atado a la Columna ", acto 
del que tambien hablaremos mas adelante. 
* Se cubrieron los turnos de vela ante nuestros pasos los 
dias de Jueves y Viernes Santo , aunque en algunos de 
ello hubierarnos agradecido una mayor participaci6n de 
los cofrades a los que les corresponde realizarlos por el 
orden que aparece en el programa. Sin embargo hay que 
agradecer a todos aquellos que ocupan estos puestos de 
una forma voluntaria, aunque no les haya tocado el turno , 
sobre todo cuando toea madrugar el Viernes Santo para 
cubrir los primeros turnos de guardia de la manana. 
* EI Domingo de Resurrecci6n se particip6 en la 
celeb raci6n de la Pascua en el pueblecito de Carenas. discernir perfectamente entre nuestra Procesi6n de Jueves 
Cerca de cien cofrades se desplazaron hasta esta localidad santo y este traslado sencillo, austero , sincero, intimo y
invitados por su Ayuntamiento para participar en los actos del penitencial.
Domingo de Resurrecci6n. * EI Viernes Santo, como es habitual todos los aries, se 
* EI ultimo viernes de mayo, dia 28, se realiz6 la tradfcional particip6 en la Procesi6n General del Santo Entierro que 
eucaristfa en honor de Nuestra Senora de la Fraternidad en el organiza la Hermandad de la Sangre de Cristo . Una vez 
Mayor Dolor con el canto de la Salve y un acto de besamanos. finalizada la misma se regres6 en procesi6n hasta nuestra 
Afortunadamente este afio se ha mantenido la buena asistencia sede , cambiando este ana el recorrido para permitir realizar a 
del ultimo ario. la Cofradfa del Prendimiento del Senor un acto de despedida 
* Tras el parentesis del verano, y como lIevamos haciendo ya en la puerta de su Iglesia sin parar el resto de la procesi6n. La 
mas de veinte afios, salimos en el Rosario de Cristal portando 
el Segundo Misterio Doloroso. Participan en este acto un gran 
nurnero de cofrades que , como es habitual, 10 hacen con un 
comportamiento serio y digno . 
* En la ultima parte del ario varios miembros de la Junta 
participaron en una eucaristfa organizada el dia de la festividad 
de Cristo Rey, fecha elegida por la Junta Coordinadora para 
celebrar su festividad. 
* Finaliz6 el ana con la eucaristfa que tenemos en vfsperas de 
Navidad, en la que de nuevo nos juntamos como Comunidad 
e Iglesia que somos, y que nos sirve para terminar un afio 
repleto de act ividades y, adem as, para vivir mas intensamente 
las ya tan cercanas fechas navidsfias. 

PROCESIONES. 
Nuestras proces iones , enmarcad as den tr o de la 

IIamada «Relig ios idad Popu lar " 0 «Pieda d Popu lar " , 
const ituyen un verdadero amb ito vital de la acci6n catequet ica 
y pastoral de la Iglesia ...... la mayor parte de los fieles viven 
inmersos plenamente en este clim a de devoci6n pop ular. 
Acogen , comprenden y expresan la fe crist iana. no con las 
catequesis cu ltas de la «teoloq ia de escuela », sino con 
act itudes prop ias y part icula res cuyo contenido es, con 
frecuencia, rico en sfmbolos y en expresiones vitales. 

(Jesucristo Salvador del Mundo. Vomits para el Jubi leo 
del ario 2000. BAC, Madrid 1996, paq. 52-53) . 

* Varios representantes de la Cofradfa participaron el dia 3 de 
abril , sabado, en el acto del Preg6n de la Semana Santa de 
Zaragoza que, organizado por la Cofradfa de la Instituci6n de 
la sagrada Eucaristfa, cont6este ana como pregonero con D. 
Armando Cester , Hermano Tesorero de nuestra Cofradfa, en 
calidad de Presidente de Caritas Diocesana. 
* Despues de las experiencias de los aries ante riores, muy 
ricas en contenido y vivencia religiosa, la tarde del Domingo 
de Ramos se realiz6 por quinta vez el «Traslado del Santfsimo 
Cristo Atado a la Columna ", imagen que dio origen a nuestra 
Cofradfa alia por 1796. Despues de rezar las vfsperas con la 
Comunidad de las Madres Dominicas de Santa lnes dentro de 
un clima de silencio, oraci6n y penitencia, y tras tres horas de 
largo recorrido, depositamos a nuestro Cristo en Santiago, 
demostrando nuevamente que en nuestra Cofradfa tarnbien 
sabemos rezar con el habito puesto por las calles y sabemos 

vuelta de nuestra procesi6n particular discurri6, tras dar la 
vuelta por la Plaza de San Cayetano, por Santa Isabel, Alfonso 
I, Coso y Cesar Augusto . 
Debemos destacar que este afio , por invitaci6n de la Sangre 
de Cristo, unos cincuenta cofrades de nuestra secci6n de 
instrumentos acornpafiaron con sus toques al Cristo de la 
Cama cerrando el Santo Entierro. 
* EI Domingo de Resurrecci6n, como ya hemos indicado, se 
particip6 en una procesi6n en el pueblo de Carenas, pequeria 
localidad aragonesa que cont6 con la participaci6n masiva de 
sus vecinos. Hasta alii se trasladaron cerca de cien cofrades 
que participaron en esta curiosa procesi6n en la que se traslada 
a un Cristo Yacente hasta su ermita , donde es introducido en 
una urna. 
* Se particip6 tambien, como todos los aries, en la procesi6n 
que los Padres Franciscanos organ izan por las calles del Barrio 
Jesus el domingo mas cercano a la festividad de San Antonio , 
este afio el mismo dfa 13 de junio. 
* EI domingo dfa 5 de septiembre un numeroso grupo de 
cofrades , alrededor de cien , participaron ella localidad 
aragonesa de Mallen en la procesi6n organizada con motivo 
de la festividad del patr6n del pueblo, el Senor Atado a la 
Columna, que se venera en la parroquia de esa localidad. AI 
cumplirse sus 150 anos desfil6 la imagen original y no la copia 
que 10 hace los otros aries. 
* Y, evidentemente, dejamos para el final la impresionante 
procesi6n que nuestra Cofradia organiza la noche del Jueves 
Santo, que creemos que es un derroche de organizaci6n , 
seriedad, responsabilidad y compromiso, que discurri6 por el 
tradicional recorrido de los ultirnos aries. De la misma 
hablaremos poco ya que , como siempre decimos, es muy diffcil 
explicar este sentimiento y esta imborrable experiencia que 
crea impresiones bien diferentes en cada uno. Este afio fueron 
629 los cofrades que hicieron de la misma una nueva 
manifestaci6n publica de fe, y s610 resaltar que , por ser la 
procesi6n del Bicentenario, fue la Peana con el Santfsimo 
Cristo Atado a la Columna la ultima en entrar en la Plaza del 
Pilar. 
No se trata de lanzar flores en estas paqinas , ni de descubrir 
una procesi6n que sin duda es uno de los ejes de la Semana 
Santa zaragozana, sino de seguir trabajando en una linea que 
siga haciendo que esta procesi6n sea la «[oya de la corona" 
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de esta Cofradfa. Siempre hemos pensado, y tambien dicho, 
que una vez conseguidos algunos objetivos 10 mas diffcil es 
mantener los resultados, por ello en la proceslon debemos de 
intentar participar todos, y no relajarnos ni dormirnos en los 
laureles, si no queremos perder poco a poco este bello objetivo 
que tanto trabajo y tantos aries nos ha costado alcanzar. 

ACTOS Y ACTIVIDADES . 
" Las cofradfas, adernas, deberan preparar por su parte 

actos a 10 largo de todo el ana con el fin de acornpanar a los 
hermanos. Debeis daros cuenta que lleqais a muchas personas 
a las que solamente se tiene un acceso claro para propo nerles 
vivir su Fe a traves de las cofradfas. Este es un valor enorme 
y al mismo tiempo una fuerte responsabilidad». 

(De la charla pronunciada por el Obispo de Orihuela 
Alicante : "Como mejorar nues tra Semana Santa ». BoleUn 
oficial del Obispado . 1997). 

• EI d la 14 de marzo se realize el Capitulo General, como 
habitual mente , 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 unicamente las insignias 
de plata a los cofrades que cumplfan los 25 aries en la Cofradfa , 
este ana catorce, ya que no habfa ninguno que cumpliera los 
cincuenta. Para finalizar el Capftulo se realiz6 el sorteo de la 
imagen del Senor Atado a la Columna y este ario, de forma 
excepcional por ser el Bicentenario, de una replica en plata de 
la antigua medalla de la Hermandad. 
• La exposici6n que anualmente montamos en la sala Mariano 
Barbasan de la C.A.1. queda englobada este ana dentro del 
recorrido cultural que se monte con motivo del Bicentenario y 
que se detalla en otro apartado de este programa. 
• EI dfa 27 de marzo, y organizado por la Cofradfa de la Entrada 

4 de Jesus	 en .Jerusalen, tuvo lugar la Exaltacion Infantil a los 
Instrumentos en el Colegio de los Hermanos Maristas de la 

.;.:~ . .. . .--:,

Calle Rafael Alberti numero 5. Como todos los anos nuestros 
pequerios, que conformaban un grupo que cada ana parece 
ser mas numeroso, mostraron su buen hacer, que tenemos 
una cantera que nos deparara un buen futuro en los concursos 
de mayores y que, tarnbien como siempre, nos pusieron la 
carne de gallina a los acudimos para verlos y animarlos. 
• EI dfa siguiente, el dfa 28 de marzo , se participo con la 
cuadrilla de adultos en el "XXIX Concurso-Exaltacion a los 
Instrumentos de la Semana Santa », acto organizado tam bien 
por la Cofradia de la Entrada de Jesus en .Jerusalen en el 
impresionante marco que ofrece el Pabellon Prfncipe Felipe , 
un lugar donde todos podemos ver el concurso de una forma 
muy cornoda . Nuevamente nuestros representantes, con una 
marcha que destaco por su gran calidad , lograron el primer 
premio de una forma totalmente merecida para la mayorfa de 
los votantes y del publico. La octava ssta en las vitrinas . 
Impresionante fue como siempre el ambiente que reino durante 
todo el dla: en las gradas, posteriormente con la repeticion el 
toque en el Puente de la Almozara, en la comida, posterior 
celeb raclon, etc. 
• Invitados por la orqanizacion de la Feria de Muestras nuest ra 
Cofradfa , junto con otras nueve mas, monte un elegante stand 
en uno de los pabellones que se abrio en la Feria durante las 
Fiestas del Pilar entre los dfas 9 al 17 de octubre. Creemos 
que este no es el momenta de hacer una cronica ni una defensa 
de esta nueva actividad en su segundo ana (para ello ya 
tenemos las revistas COLUMNA); pero sf que queremos dejar 
constancia de que fue una experiencia totalmente positiva para 
las cofradias y sobre todo para la Semana Santa de Zaragoza . 
Tarnbien queremos destacar desde aqui la magnifica 
colaboracion recibida como siempre por parte de un grupo de 
cofrades que cubrio todos los horarios en unos dfas tan 
especiales para los aragoneses y sobre todo para los 
zaragozanos. 



* Como viene siendo habitual , tam bien un buen nurnero de 
cofrades, ataviados en este caso con el traje regional , 
participaron en el acto mas popular y multitudinario de las 
Fiestas del Pilar, en la Ofrenda de Flores a la Virgen. Este ario 
aun hubo que madrugar mas, ya que la hora de salida fue la 
de las siete y treinta y cinco minutos desde la calle Casa 
Jimenez. Aunque nos cueste un poco de esfuerzo merece la 
pena la madrugada por 10 bien que va la Ofrenda a esas horas, 
y por la recompensa de lIevar esa cesta-bombo repleta de 
flores, aparte por supuesto de las que cada uno lIeva de forma 
individual, a los pies de nuestra Virgen del Pilar. 
* EI Domingo de Resurrecci6n, despues de participar en los 
actos nombrados en los apartados anteriores, se realize una 
visita al Monasterio de Piedra , para hacer el recorrido por sus 
impresionantes cascadas y para comer alli, culrninandose asi 
una entretenida e interesante jornada festiva . 
* La exposici6n itinerante sobre «La Flagelaci6n en Espana », 
viaj6 este afio hasta Santaella (C6rdoba) en las fechas de 
Semana Santa. Esta muestra es un completo reportaje sobre 
la imaginerfa relacionada con este misterio en las diferentes 
partes de Espana que es propiedad de nuestra Cofradfa y que 
recopila un trabajo de invest igaci6n de muchos aries . 
* EI dfa 18 de diciembre se realize el segundo capftulo del 
afio , tarnbien como viene siendo habitual, en el sal6n de actos 
de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. 
* Los Reyes Magos asistieron este afio a casa de los nines 
que habfan mandado las cartas a traves de la Cofradfa. 

FORMACION. 

«Para que cada uno cumpia fielmente con su deber de 
conciencia , tanto respecto a su propia persona como a los 

grupos de los que se sea miembro, hay que procurar con todo 
ernpefio una mas amplia cu ltura espiritual», 

Del documento GAUD IUM ET SPES 31 . Concilio 
Vaticano II. 

* Con motivo de la celebraci6n del Bicentenario este apartado 
ha cambiado en su funcionamiento durante el pasado afio para 
poder acoplarse a las actividades especiales que podeis ver 
en el apartado de Memoria del Bicentenario. 
* Como siempre los actos de formaci6n se abrieron con las 
«Jornadas de bienvenida a los nuevos cotradss» que se 
desarrollaron durante dos jornadas en la Parroquia de 
Santiago. Estas jornadas fueron dirigidas tanto a los nuevos 
cofrades como a los antiguos que cumplfan este afio los 
catorce afios. En elias , como siempre, se explico que es la 
Cofradfa, y a que se comprometen al entrar en ella. 
* Tras nuestra ausencia por vez primera el afio anterior en 
Vigo, por los motivos que ya indicamos en su dia, este afio I 

I , 

Encuentro Nacional de Cofradfas Penitenciales que se I 
desarrol16en el mes de septiembre en Avila, bellfsima localidad 

I 

Patrimonio de la Humanidad. 

seis cofrades fueron los representantes que acudieron al XVII 

I 
* Menci6n especial merece el I Encuentro Nacional de 

iCofradfas y Hermandades del Segundo Misterio Doloroso que I 

trataremos igualmente aparte . I 
II 

* Debemos destacar que un grupo de cofrades continu6 su Iiiformaci6n durante todo el ana con el curso de catecumenado. 
* Destacar tarnbien el grupo de adolescentes de la Cofradfa 
que desde el pasado mes de septiembre han comenzado su 
andadura para la preparaci6n de la confirmaci6n. Queremos 
que sea un grupo que desde la Cofradfa viva esta confirmaci6n IIcon el resto de la comunidad parroquial. 
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9.- Cena de las diferentes secciones : hachas.
 
10.- Entrega de la «Distinci6n Semana Santa
 
2.003» en el Capitulo General de marzo de
 
2004 .
 
11.- Sorteo especial de la medalla de plata del
 
Bicentenario.
 
12.- Sorteo de la imagen de Jesus atado a la
 
columna en el Capitulo General.
 
13.- Com ida del dia de la Fiesta Principal de
 
la Cofradia.
 
14.- Comida del dia de la Fiesta Principal de
 
la Cofradia.
 
15.- Imposic i6n de las insignias de oro y plata
 
en el Capitulo General.
 

6
 

1.- Bend ici6n de habitos en la misa del dia de
 
la Fiesta Principal.
 
2.- Exaltaci6n infantil a los instrumentos de
 
Semana Santa .
 
3.- Celebraci6n de la Pascua de Resurrecci6n
 
en Carenas .
 
4.- Celebraci6n de la Pascua de Resurrecci6n
 
en Carenas.
 
5.- Celebraci6n de la Pascua de Resurrecci6n
 
en Carenas .
 
6.- Procesi 6n de San Antonio por el Barrio
 
Jesus .
 
7.- Cena de las diferentes secciones: pasos.
 
8.- Cena de las diferentes secciones : atributos.
 

12 

16.- Fiesta de los nirios en el Parque de
 
Atracciones.
 
17.- Ensayos de los componentes de la Peana.
 
18.- Opera ci6n kilo de Navidad .
 
19.- Capitulo General de Navidad .
 
20.- Feria de Muestras 2004 .
 
21.- Ofrenda de flores.
 
22,23 Y24.- Sirvan estas tres fotografias como
 
muestra y agradecimiento a todos aquellos
 
cofrades que con su desinteresada ayuda
 
hacen posible que se puedan realizar todas
 
las actividades que se programan.
 



REFORMAS, NOVEDADES Y PATRIMONIO. 
«La religiosidad popular es una Fe que se ha hecho 

cultura, y es en las rafces profundas de este fen6meno dond e 
aparecen los autenticos valores espi rituales de la Fe en Dies» . 

Extrafd o del discurso del Papa Juan Pablo II en su visita 
a Espana. Sevill a 1993. 

* Se Continuo incrementando y ordenando el importantisimo 
archivo que posee la Cofradia. 
* Se continuaron realizando mejoras en nuestro local social 
con pequerias labores de mantenimiento y reform as 
aprovechando las obras que se estan realizando en la 
Parroquia de Santiago. 
* Aunque tarnblen son temas que detallaremos en la Memoria 
del Bicentenario indicar que se aument6 nuestro patrimonio y 
se enriquecieron nuestros desfiles procesionales con varias 
cosas: por un lado la nueva corona de la Nuestra Senora de la 
Fraternidad, por otro el aumento que se produjo de su aguar, 
y final mente con la nueva Cruz In Memoriam con los difuntos 
de la Hermandad. 
* Incluimos aquf como novedad el traslado de todo el material 
de la secci6n de instrumentos desde el local que tenfamos 
cedido, gracias a la gesti6n de un cofrade, en la calle Burgos, 
a un magn ifico local que se ha alquilado, tarnbien por gestiones 
de otro cofrade, que se encuentra entre Doctor Palomar y 
Asaito. Fueron tres las mananas que se dedicaron a Iimpiar, 
montar y trasladar todo el material. 

ACTOS SOC IALES . 
En una cofradfa debemos intentar viv ir y compartir 

tanto nuestras alegr fas como nuestras penas organizando 
actos que nos unan y que nos ayuden a conocernos mejor a 
todos los que la formamos. 

De la Jornada de Convivencia de la Cofr adfa de junio 
de 1999 . 

* Como es habitual , a 10 largo de todo el ana hubo diferentes 
cenas, meriendas, comidas y cafes de las diferentes secciones, 
encaminados todos ellos a conseguir una mejor y mayor 
convivencia entre los componentes de las mismas. Destacar 
de todos ellos el gran ambiente vivido en la comida del dla del 
Concurso y la asistencia de mas de doscientos cofrades a la 
cena de la secci6n de instrumentos que se desarrol16 en el 
Club Nautlco. 
* Este ana se repiti6 de nuevo la idea de unas cuantas mujeres 
cofrades de reunirse el dfa de Santa Agueda para poder tomar 
un vino con el dulce tipico del dfa una vez finalizada la 
eucaristfa de Santa Agueda. 
* Tarnbien se repiti6 con buen exito la com ida del dfa de la 
«Fiesta Principal», actividad recuperada que parece que cuenta 
con la aprobacion de 'muchos cofrades. 
* Tras la votaci6n realizada por la Junta de Gobierno entre las 
opciones candidatas a recibir la «Distincion Semana Santa 
2.004», se decidi6 conceder el premio a la Cofradfa de Nuestro 
senor en la Oraci6n del Huerto » por el motivo de haber 
incorporado una nueva talla de gran valor artistico al patrimonio 
de la Semana Santa de Zaragoza. La imagen de «Jesus de la 
Oracion» es obra del escultor Manuel Martin Nieto, nacido en 
Moron de la Frontera, y es una talla que desde el ano 2.004 ya 
ha salido procesionalmente. 
* Varios miembros de la Junta de Gobierno participaron en la 
cena realizada por la Junta Coordinadora con motive de la 
festividad de Cristo Rey. 
* Los cofrades mas j6venes tarnbien tuvieron su espacio a 10 
largo del ario, y se realize la tradicional visita al Parque de 
Atracciones en el mes de junio, al terminar las c1ases, con 
pulsera para las atracciones, merienda y sorteo de regalos. 

PARROQUIA DE SANTI AGO . 
«La comunidad ecles ial, aun conservando siemp re su 

dimension universal, debe encontrar su expresi6n mas visible 
e inmediata en el eva nge lio. Ella es la ult ima loca lizac ion de la 
Iglesia». 

Juan Pablo II. Christifid eles l.aici . 1988. 

* La Cofradia esta integrada en la comunidad parroquial de 
Santiago a traves de sus diferentes actividades, centrando 
todas las que se pueden y se nos perm iten en la misma Iglesia. 
Miembros de la Junta de Gobierno pertenecen al Consejo 
Pastoral y al Consejo Econ6mico. 
* Este ario se han realizado en Santiago todas nuestras 
normales actividades religiosas asf como tarnbien todas las 
derivadas de la celebracion del Bicentenario. Igualmente se 
han realizado actividades encaminadas a darnos a conocer a 
la feligresfa de la parroquia. 

APOSTOLADO. 
Las asociaciones no se establecen para elias mismas, 

sino que deben se rvir a la misi6n que la Iglesia tiene que 
realizar en el Mundo. Su fuerza ap ost6 1ica depende del 
testimonio cristiano y del espfritu evanqelico de cada uno de 
sus miembros ... 

Apos tolican Actuositatem . Concil io Vaticano II. 

* Cada dfa son mas los cofrades que de una u otra manera 
trabajan en diferentes sectores de la Iglesia Diocesana. Es 
dificil lIevar un control detallado de los mismos, pero por 10 
menos es segura que la Cofradfa esta representada en los 
siguientes : - Fundaci6n Federico Ozanarn : - Comunidad 
Parroquial de Santiago; - Conferencias de San Vicente; 
Colonias de Caritas; - Disminuidos Ffsicos; - Obra Social de 
la Parroquia del Carmen; - Obra Social del Refugio ; - Caritas: 
- Teletono de la Esperanza; - Grupos de Oraci6n ; - Esclerosis 
multiple; y - Varies centros juveniles. 
* Capitulo aparte y menci6n destacada y especial merece la 
Obra Social de «Nuestra Senora de la Fraternidad», que cada 
ana va siendo mas importante tanto en el ya numeroso grupo 
de cofrades que trabajan en ella como en el movimiento 
economico que originan. 
Con el apoyo de muchos cofrades que colaboran con la Obra 
(hay que tener en cuenta muchos aspectos, como los cofrades 
que tanto en Navidad como en los ensayos de Semana Santa 
aportan sus «kilos» de alimentos 0 su dinero para esa 
operaci6n, cerca de 2,000 kilos este ana , a los que compran 
farolillos, a los que guardan los billetes y los bonobuses usados, 
a los que guardan las gafas, los medicamentos, a los que 
tienen nirios apadrinados, etc .) hay que remarcar que se han 
gestionado en este ana mas de 23.000 euros. 
Por otro lado indicar que los componentes de la Obra Social 
tuvieron a su cargo, durante la ultima semana del mes de 
octubre , el stand del «Hoqar Viejo » en el «Rastrillo Araqon » 
de la Fundacion Federico Ozanarn, 
* Mensualmente se realiza una reunion informativa de todas 
estas actividades mencionadas de las que se realiza su 
correspondiente acta que se envia a todos los componentes 
de la Obra. 

PUBLICACIONES. 
Si el Hijo ha venido al Mundo ha sido precisamente 

para revelarnos, mediante su pa labra y vida , los caminos 
ord inarios para la salvaci6n , y EI nos ha ordenado transmitirlos 
a los demas ... Los hombres podran salva rse por otros caminos 
abiertos a la misericordia de Dios si no les ha sido anunciado 
el Evangelio, pero, l-podremos salvarnos nosotros si por 
neg ligencia, miedo 0 vergQenza hemos omitido anunciarlo? 
Exaltaci6n Apost61ica «Evangelii Nuntend i» N° 80. Pablo VI. 
1.975. 27' 1
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* La revista COLUMNA continu6 informando puntualmente a 
todos los cofrades y, sequn opiniones generalizadas, tarnbien 
conti nu6 con su Ifnea de mejora dentro de 10 que son sus 
posibilidades. Este afio vieron la luz los nurneros 57, 58 Y 59. 
* Se edit6 nuevamente la publicaci6n anua l relacionada con 
la secci6n de instrumentos donde se recogen las fotograffas 
de todos los componentes de las mismas con la idea de que 
nos ayuden a conocernos un poco mejor. 
* Se edit6 el programa anual que, al igual que en estos ultimos 
afios, resul t6 ser del agrado genera l, siendo sob re todo 
nuevamente muy original y reconocida la idea de la portada, 
este afio ded icada al Santfsimo Cristo Atado a la Columna, 
asi como su composici6n e idea en general. 
* Con motivo del Bicentenario se editaron las «Aetas del I 
Encuentro Nacional de Cofradfas y Hermandades del Segund o 
Misterio Doloroso». 
* Tarnblen con motivo del Bicentenario se edit6 una publicaci6n 
a la que creemos no se Ie ha dado la categorfa que tiene: es 
nuestra «Unea del tiempo». Es una original idea que relaci ona 
los acontecimientos mas importantes que han ocurrido en 
nuestros doscientos afios de existencia con otros 
acontecimientos de las mismas feehas en Zaragoza, la Iglesia 
y el Mundo. 

REGIMEN INTERNO. 
* Se realizaron dos capftulos generales: el 14 de marzo, 
dom ingo , en el sal6n de actos de las RR. MM. Escolapias de 
la calle Teniente Coronel Valenzuela; y el 18 de diciembre, 
sabado, en el sal6n de actos de las Hermanas de la Caridad 
de Santa Ana de la calle Madre Rafols. 
* Hubo juntas de gobierno las siguientes fechas: 24/01 ; 06/ 
03; 17/04; 29/05 ; 25/09; 23/10 Y 11 /12. 
* Se realizaro n reuniones informa tivas durante los meses de 
febrero y marzo con las difere ntes secciones que componen 
la Cofradfa con el animo de que nuestros desfiles procesionales 
se desarrollen de la mejor manera posible. 

PROMOCION Y RELACIONES PUBLICAS. 
* Nuestra Cofradfa cuenta con una gran paqina en Internet 
que realiza esta importa nte labor de promoci6n de la misma 
que recoge todo tipo de informaci6n. Tarnbien existe la 
posibilidad de inscribirse en una lista de correo a traves de la 
cual se reciben per i6dicamente notic ias de la Cofradfa . 
* En este afio del Bicentenario destac6 por su orig inalidad el 
carte l anunciador de nuestra Cofra dfa. En este cartel se unfa 
la idea de representar la Sema na Santa como tal con la de 
anuncia r el Bicentenario. Como se reco rdara en este car tel 
podia verse como fonda la image n del Santfsimo Cristo atado 
a la Colu mna que estaba real izada con una composici6n de 
las fotograffas en tamafio muy pequefio de los cofrades . Este 
poste r en un tamafio mas pequefio sirv i6 como hoja central 
del programa de Seman a Santa. 
* Adernas del citado se edit6 otro p6ster que se realiz6 para 
anunciar el «ltinerario Cultural del Bicentenario». 
* Tambien con motivo del Bicentenario se realizo una copia de 
la medalla original de la Hermandad, en vez de en plata, en 
metal normal sobre soporte de metacrilato y con una tarjeta 
que representaba a las cuatro lrnaqenes procesionales de la 
Cofrad fa , para que aquel los cofrades que 10 deseasen 
pudiese n adquirirla como recue rdo, solo una como ya hemos 
ind icado se rea lizo en plata y fue sorteada en el Capitu lo 
General de marzo . 
* Con el mismo motivo de recuerdo se realizo una camiseta 
conmemorativa de la Peregrinaci6n a Santiago de Compostela . 

Hasta aquf la relaci6n de actos y actividades desarrolladas 
durante el afi o 2004 . De todas el ias se guarda puntu al 
informac i6n tanto qraflca como esc rita en el arch ivo de la 
Cofradfa. 

Pero este afio pasado se ce lebraba el Bicentenario de la 
Hermandad ori gen de la Cof radfa, por \0 que pasamos a 
desarrollar una memoria independiente , dada su importancia 
de los actos celebrados con motivo de esta eternerides, 
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MEMORIA DE LOSACTOS
 
DEL BICENTENARIO
 

1.	 INAUGURACloN DEL BICEN 
TENARIO. 
EI dfa 11 de enero, justo cuando se 
cumplfan los doscientos afios 
oficiales del nacimiento de la 
Hermandad del Sanlfsimo Cristo 
Atado a la Columna, comenzaba por 
fin el Bicentenario. 
Se pod fan haber pensado muchos 
marcos para esta inauguraci6n , perc 
estamos seguros que ninguno 
hubiera side tan adecuado como el 
elegido: la Capilla de la Virgen del 
Pilar. Este dia se hizo ofrenda a la 
Virgen de un bello manto de 
terciopelo blanco con los bordados 
realizados directamente sobre el 
con hilos de oro y con el escudo en 
el centro. Este acto congreg6 en la 
santa Capilla a un buen nurnero de 
cofrades que la Ilenaban por 
completo. Por parte del cabildo nos 
recibi6 D. Luis Antonio Gracia 
Lagarda. 
AI finalizar el acto los asistentes 
recibieron ante su asombro una 
estampa de la Virgen del Pilar ya con 
nuestro manto puesto. Los secretos 
de c6mo se realiz6 quedan para otro 
dia , perc os aseguramos que no es 
ninqun montaje de ordenador. 
Este sencillo perc sincero acto dio 
pie a la .... 

2 .	 EUCARISTIA DE INAUGU-RACloN 
DEL BICENTENARIO. 
Si bien la fecha de la fundaci6n de 
la Hermandad, como ya es sabido 
por todos, fue el dia 11 de enero , la 
Eucaristfa de inauguraci6n se 
traslad6 de ese dia al 17 de enero 
para poder celebrar la misa votiva 
de la Flagelaci6n del Senor, ya que 
no esta permitida en todas las 
festividades, yen concreto el dia 11 
no pod fa realizarse por estar en 
Epifania. Desde octubre de 2001 
contamos con el permiso de la 
Congregaci6n para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos 
para celebrar esta misa ya aprobada 
por la Congregaci6n de los PP. 
Pasionistas. 
Con la asistencia de buen nurnero 
de cofrades y de representantes de 
las cofradias de Zaragoza, fue 
celebrada la misa por el M.I.Sr. 
Delegado Diocesano de Cofradfas 
junto con otros sacerdotes de la 
Parroquia de Santiago y alqun 
consiliario de otras cofradfas, con 
la presencia de la imagen del 
Santfsimo Cristo Atado a la 

Columna colocado sobre una peana 
sobreelevada con un monte de 
claveles rojos. 
AI finalizar la misma se procedi6 a la 
presentaci6n y encendido del 
«Candelabro del Bicentenario», un 
encendido Ilene de un simbolismo 
que	 se iba explicando mientras se 
realizaba el acto (1804 - 1904 - 2004 : 
3 fechas - 3 cirios). Es un bello 
candelabro realizado en forja, aunque 
tarnbien serio, recio y austero, que 
desde entonces no ha dejado de 
alumbrar nuestros actos en Santiago. 
A continuaci6n el Hermano Mayor dio 
lectura al «Preqon del Bicentenario
que recogi6 en su desarrollo un 
amplio ternario que fue desde la 
historia desde el inicio de la 
Hermandad hasta el por que y el 
como debiamos de celebrar este 
Bicentenario. Fue un Preg6n que 
resulto emotivo, cercano y emo
cionante. 
La entrega de una tarjeta postal como 
recordatorio del acto y de la 
eternerides, junto al besapies de la 
Imagen Titular. Dio fin a tan emotivo 
dia. 
Queda para la historia que en este 
dfa la imagen del Nuestra Senora de 
la Fratarnidad en el Mayor Dolor 
estreno nueva «ropa de dlario »; perc 
no era este el dfa de nuestra Virgen, 
ella	 tenia su propio dia reservado, 
precisamente el ..... 

3. OrA DE LA	 1M POSICION L1TURGICA 
DE UNA NUEVA CORONA A 
NUESTRA SENO RA DE LA 
FRATERNIDAD EN EL MAYOR 
DOLOR . 
Y aunque en esta ocasion nos tachen 
de andaluces [que guapa que estaba 
la Virgen! 
Era el dfa 18 de febrero, la Iglesia de 
Santiago, a pesar de su gran tamario , 
IIena como pocas veces, cofrades 
propios y de otras cofradfas, 
simpatizantes , etc., todos bajo la 
presidencia del Obispo Auxiliar de la 

Diocesis , D. Alfonso Millan, 
celebramos una eucaristia que 
incluyo el «Bito de la Imposicion» 
autorizado por el Sr. Arzobispo de 
Zaragoza. 
La nueva corona, cuyo coste total 
fue	 cubierto con la aportaci6n 
voluntaria de los cofrades, es una 
bella pieza de plata banada en oro 
realizada en Talleres Vililarreal. 
Con ella la Virgen lucia como 
nunca , resaltando sobremanera en 
el ' altar mayor de Santiago en 
medio de una gran cantidad de 
claveles blancos que formaban 
unos bellos adornos florales. 
EI acto terrnino con un besamanos 
extraord inario, y tras su 
flnaliz acion , un nuevo acto 
esperaba su turno, se trataba del 

4 .	 ITINERARIO CULTURAL DEL 
BICENTENARIO. 
Tal y como estaba prev isto en el 
programa de actos , entre los dfas 
1 de marzo y 7 de abril se 
desarrollo un programa espacio
tiempo que invitaba a descubrir 
todo nuestro arte, historia , tradicion 
y, por encima de todo , devocion a 
nuestra tan querida Cofradfa. 
Este «ltinerarlo Cultural», que 
estuvo abierto a todos aquellos que 
quisieron acercarse hasta alguna 
de sus distintas manifestaciones, 
estuvo compuesto por cuatro 
exposiciones, dos presentaciones 
de audiovisuales, la revista anual 
de la Junta Coordinadora de 
Cofradfas de Zaragoza dedicada 
de forma rnoncqraf lca a nuestra 
Cofradia a traves de arlfculos de 
nuestros representantes y la 
presentacion oficial del «cartel del 
Bicentenario », un poster muy 
original que con cientos de caras 
en cuadritos pequefios forma como 
fonda la imagen del Sanlfsimo 
Cristo a la Columna. 
Las salas de exposiciones fueron : 
- Corte Ingles, con una exposici6n 
fotogratica sobre el Santisimo 
Cristo atado a la Columna, imagen 
de aproximadamente 1600 ; 
BANKPYME, con la exposicion «La 
Flaqelacion en Espana»; - Sala 
Mariano Barbasan de la C.A .I., con 
la expos ici6n iQue doscientos 
anos no son nadal, con una vision 
gratica de una Cofradfa y una 
Zaragoza antigua; - y, resaltar de 
una manera especial , la exposicion 



desarrollada en el Palacio de 
Montemuzo bajo el titulo «200 anos 
con EI ...., EI siempre con nosotros» , 
que	 recogi6 en este inmejorable 
marco una buena muestra de 
nuestro patrimonio. 
Nos gustarfa reflejar aqui que la 
Asociacion zaragozana Capirotes y 
Terceroles concedi6 un premio a 
nuestro audiovisual titulado «Video
clip	 del Bicentenario». concreta
mente un accesit al primer premio 
de su certamen sobre la Semana 
Santa. 
Todas estas actividades quedaron 
reflejadas can comentarios y 
fotograffas en las revistas 
COLUMNA del pasado ario , por 10 
que no nos extendemos mas en esta 
Memoria. Este «ltinerario» dio paso 
a la ..... 

5. SEMANA SANTA DEL 2.004. 
Si bien la Semana Santa no estaba 
incluida directamente en los actos 
del Bicentenario , si que habfa 
previstos una serie de actos que 
hicieron que, aquellos que viven 
solamente la Cofradfa para estas 
fechas, pudieran por 10 menos 
enterarse y establecer una relaci6n 
mas directa. 
Se quiso sobre todo resaltar de una 
manera muy especial la devoci6n al 
Santisimo Cristo de la Columna con 
dos actuaciones: 
- Por un lado fue la Peana con su 
imagen la que , a diferencia de todos 
los afios, entr6 en ultimo lugar en la 
Plaza del Pilar cuando ya el resto 
de la Cofradfa estaba formada en 
la misma . 
- Por otro se quiso que lIevase el 
adorno floral que s610 sale en 
contadas ocasiones (concretamente 
no 10 lIevaba desde el ana 1991), 
por el elevado coste y trabajo que 
supone . 
- La Cruz In-Memoriam, presentada 
y bendecida el dfa del Capitulo 
General en recuerdo de los 
hermanos y cofrades fallecidos en 
la Hermandad desde 1804, salio par 
primera vez a la calle en este ana 
del bicentenario 
Una grata sorpresa no programada 
fue la invitaci6n realizada en esta 
Semana Santa por la Hermandad de 
la Sangre de Cristo y Madre de Dios 
de Misericordia para que una parte 
de nuestra secci6n de instrumentos 
formara un piquete de honor en la 
Procesi6n General del Santo 
Entierro acornpafiando al Cristo de 
la Cama. Fue una invitaci6n que 
aceptamos muy gratamente y que 
se cubri6 con la asistencia de 50 
cofrades voluntarios que nos 
representaron a todos. 
Quede constancia tarnbien de que 
en esta Semana Santa la imagen de 
Nuestra Senora de la Fraternidad en 

el Mayor Dolor estren6 su nueva 
corona procesional. 
Una vez finalizada la Semana Santa 
y sus vfsperas, sin duda la epoca 
mas fuerte del afio, vinieron como 
siempre unas fechas de mayor 
tranquilidad que duraron hasta 
finales de mayo, cuando fuimos de 

6. PEREGRINACION AL PILAR . 
Con motivo del afio del centenario 
de la coronaci6n can6nica de la 
Virgen del Pilar, y siendo ario jubilar, 
se crey6 oportuno incluir esta 
peregrinaci6n entre los actos . 
Fuimos bastantes los cofrades que 
nos juntamos en una numerosa 
Eucaristia realizada en el Pilar. 
Curiosamente la siguiente actividad 
de este Bicentenario fue otra 
peregrinaci6n, pero en este caso a 
Santiago de Compostela para ganar 
el .... 

7. JUBILEO 2.004. 
No es el lugar de hacer una amplia 
cronies de este viaje realizado entre 
los dfas 8 y 11 de julio, ya que se 
public6 en la revista COLUMNA 58, 
pero sf decir que 95 cofrades 
acudieron hasta Santiago de 
Compostela en tren para ganar el 
Jubileo. A pesar de una c1imatologfa 
total mente adversa pudo 
desarrollarse el final de la procesi6n 
con la emocionante lIegada a la 

.• Catedral de Santiago en el 
impresionante marco de la Plaza del 
Obradoiro. 
La convivencia y el buen ambiente 
que rein6 hicieron olvidar el 
cansancio, el frfo y la lIuvia de esos 
dfas . No era la primera vez que la 
Cofradia acudfa a Santiago de 
Compostela, ya se habra viajado en 
1.999 , pero las emociones se 
repitieron de nuevo. Ouizas 
tampoco haya sido la ultima ... 
Tras el tipico descanso veraniego, 
un nuevo curso cofradiero, el 2004 
- 2005, comenz6 como todos los 
arios. Aun quedaban por vivir 
algunas actividades de este 
Bicentenario, y la primera de elias 
fue el .... 

8 .	 I ENCUENTRO NACIONAL DE 
COFRADIAS Y HERMANDADES 
DEL SEGUNDO MISTERIO 
DOLOROSO. 
Tras el intenso trabajo realizado 
despues de la primera reuni6n que 
un grupo de cofrades interesados en 
este tema realizaron en valencia en 
el afio 2.000, este afio nuestra 
Cofradfa tom61as riendas y organiz6 
este I Encuentro tras muchas horas 
de preparaciones y estudios. AI 
mismo asistieron cofrades de Alora, 
Caceres, Medina del Campo , 
Valencia, Jumilla, Cartagena, 

Tobarra, Rojales, Alicante, Burgos, 
Soria , Mallen , Puerto de Santa 
Marfa, Barbastro, Valladolid y por 
supuesto de nuestra Cofradfa. 
Durante los dfas 29, 30 Y 31 de 
octubre se desarrollaron una serie 
de actividades como proyecciones, 
visita turfstica al Rosario de Cristal, 
Of renda de Flores a la Virgen del 
Pilar, Eucaristia de la Flagelaci6n y, 
por supuesto, varias ponencias de 
un alto nivel que gustaron mucho a 
los asistentes dejandoles un grato 
sabor de boca . 
Y como esto no es una cr6nica 
pasamos sin mas a reflejar que, una 
vez pasado el Encuentro , justa al dfa 
siguiente, la Cofradfa celebre una 

9 .	 EUCARISTIA EN RECUERDO DE 
LOS DIFUNTOS DE ESTOS 200 
ANOS . 
Eucaristia que se realize el dfa 1 de 
noviembre en la Parroquia de 
Santiago estando colocadas en el 
altar mayor las dos cruces In 
Memoriam que salen en los desfiles 
procesionales en recuerdo de los 
fallecidos de la Hermandad y de la 
Cofradfa. Gracias aDios asistieron 
un buen nurnero de cofrades a 
recordar a sus hermanos difuntos. 
En este mismo mes se orqanizo la 

10.	 EXPOSICION EN LA PARROQUIA 
DE SANTIAGO. 
Con el fin de hacer tarnbien 
partfcipes a los feligreses de la 
comunidad parroquial de Santiago 
de nuestra celebraci6n, se celebr6 
esta exposici6n en los locales 
parroquiales durante el fin de 
semana de los dfas 13 y 14 de 
noviembre. Gracias a ella aquellas 
personas que quisieron pud ieron 
conocernos un poco mas de cerca 
y por algo mas que por nuestra 
participaci6n en la Seman a Santa . 

Es esta la ultima actividad del ario 
2 .004, pero no la ultima del 
Bicentenario, ya que cuando se 
escribe esta cronica aun quedan 
actos por realizar en el ario 2.005, y 
por 10 tanto seran objeto de 
comentario en una pr6xima 
memoria. 

De todas estas actividades hay una 
mayor informaci6n qrafica y literaria 
en las revistas COLUMNA nurneros 
56, 57, 58 Y 59. 

De todos estos actos y actividades 
reflejadas en ambas memoria doy 
fe como secretario de la Cofradia. 
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CUADRO DE HONOR DE LA COFRADIA 

HERMANOS MAYORES DE HONOR
 

t D. Jose Jorda Fustiriana (28/04/1945)
 
S.M. D. Juan Carlos I, Rey de Espana (23/10/1988) 

D. Francisco Jose Bentue Sauras (27/01/1991) 

CONSILIARIO HONORARIO 

D. Fernando Fuster Pellicer (15/03/1980) 

HERMANOS DE HONOR 

t Excmo. Sr. D. Francisco Saenz de Tejada y 
Olozaga, Bar6n de Benasque (1942) . ... 

t D. Jose Bueno Jimeno (1949) . ~ 

t D. Jose Borobio Ojeda (04/02/1951 ) .~ 

t D. Ram6n Murillo (24/03/1963) 
t D. Juan Pablo Garcfa de la Muela (01/1978) 

D. Gregorio Ibanez Artal (1978) 
Rvdo . Jose Luis Sanchez Diaz (20/09/1982) 1.1 

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

Zaragoza (29/04/1990) :~ 

D. Arturo Peitivi Sahun (27/01/1991) .,f.. 
Custodia Franciscana de Tierra Santa (04/07/1998) •./ 
M.1. D. Luis Antonio Gracia Lagarda (07/05/2000) • ~ 

t 
ORGANOS DE GOBtERNO DE LA COfRADiA
 

JUNTA DE GOBIERNO 

Consilario: Rvdo . D. Santiago Fustero Fustero 
Hno Mayor: D. Angel Luis Napoles Gimeno 
Hno Teniente: D. Mariano Berdejo Garcfa 
Hno Secretario: D. Jesus Cortes Soler 
Hno Tesorero: D. Armando Cester Martfnez 
Hna Archivera: Dna. Virginia Jardiel Martinez 
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. Maria 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 APELACION 
Presidente: D. Pedro Bueso Fortea 
Hnos 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: 

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

, 4i!
 
50.008 ZARAGOZA
 
Telefono: 976 .230.395
 
Parroquia de Santiago el Mayor
 
(entrada por la puerta de la torre)
 
Avenida Cesar Augusto, nurn. 21
 
50.004 ZARAGOZA
 
Dia de atenci6n a los cofrades y publ ico
 
en general: JUEVES DE 5 A 8,30.
 
(Si es festivo se cambia a los viernes)
 

INTERNET: www.columnaz.comCorreoelectr6nico:webmaster@columnaz.com 



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

(;1.11,25)
 

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 aries 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» 



•• 

DIFUNTOS DE LA COFRADIA 1940 - 2004 
III III 

Raimundo Valet Vinas 
Agustin Goser del Frasno 
Luis Agreda Domingo 
Jose de t. 'Ho stelerle Romero 
Jose Mart in Marco 
Alfredo L6pez 
Rufino Latorre 
Angel L1aro Azlor 
Juan Garrido Lopez 
Virgilio Lopez Delatas 
Antonio Orpi 
Franci sco Falcon Delatas 
Francisco Falcon Alfamb ra 
Joaqu in Pastor Ferrer 
Mariano Sancho Marana 
Angel Gracia Sanz 
Emilio Lopez Jerez 
Vicente Barrachina Alonso 
Raimun do Gracia Gimeno 
Pedro Navarro Barastegui 
Nicasio Sanz Salamanca 
Enriqu e Pelayo Mur 
Federico Sa rvise Castro 
Julian Jaime Aina 
Jes us Royo Aoos 
Leonardo Garcia Sainz 
Jose Bueno Gimeno 
Carlos Sahun Valero 
Jose Calvo Sasot 
Rafae l Gines Meseguer 
Basilio Abos Garcia 
Ferm in Pueyo Gasco n 
Mar iano Sancho Marana 
Joaquin Pastor Ferrer 
Jose Mar ia Llfian y Marin 
Anton io Bentue Saura s 
Mariano Gavara Ceamanos 
Jose Bellido Baile 
Jose de liMn Te llez 
Claudio Mart in Ejarque 
Pascual Esponera Andre s 
Jose Gavara Blanco 
Ricardo Soria Fando 
Jose Maria Montserrat Pano 

Ignacio Pano Perez 
Magi n Vigo 
Joaquin Maririosa Hervera 
Ram6n Murillo Ortiz 
Vicente Estella Sanchez 
Antonio Rio Ballarin 
Alfonso Herrera Lobera 
Alfredo Gargallo Altaba 
David Canillas Ortiz 
Heraclio Izuel Castillo 
Luis Vlfiuales Fando 
Jose Barrau Espot 
Fernando Plana Bellido 
Vicente Venito Royo 
Valeriano Aznar Cosculluela 
Pablo Aguila y Sorian o 
Fernando Aranda Lancilla 
Alfonso Blesa Azan za 
Rufino de Diego Berrocal 
Daniel Sarnperiz Lacruz 
Vicente Alquezar Garcia 
Francisco Arruga Alfranca 
Joaqu in Gasca Ibarra 
Jose Luis Hernando Sanchez 
Leon Espariol Sang Oesa 
Miguel Sune Jorda 
Manuel Piazuelo Mallen 
Jose Bleza Azanza 
Jose Uriol Carnicer 
Francico Nicolas Puyoles 
Agustin Arqued Gonz alez 
Manuel Pedraza Prades 
Eliseo Gasc6n Aguirre 
Emilio Sahun Gorriz 
Luis Barcelona Simon 
Raimundo Aguir re Arta l 
Demetrio Bueno Gimeno 
Manuel Molina Portero 
Julia Maluenda de Pueyo 
Maria Canut Jaime de Sarvlse 
Franc isca Sese Toda 
Maria Xirnenez Roger 
Elena Gimeno Lobera 
Soledad Agull 6 Soriano 

Maria Moyano Perez 
Eusebio Beltran Collado 
Mariano Gil Castillo 
Manuel Ibanez Vicioso 
Martin Martin ez Espada 
Concepci6n Sainz Pelayo 
Magdalena Cambra Ruiz 
Felipe Gil Sese 
Agustin Mart inez Urzay 
Concepci6n Lacueva Cebollero 
Manuel Ortin Gracia 
Angel Merck BaMn 
Pilar Marin Yarza 
Flora Calvo Renancio 
Desiderio Mira Miquel 
Natividad Zapater Ferrer 
Joaquin Pastor Bribian 
Luis Navarro Herrero 
Juan Parnies Teul6n 
Antonia Lambea Call izo 
Jose Luis Vicente Naval 
Pedro Alonso Galvez 
Arturo Olivan Gracia 
Fernando Fuster Pellicer 
Mar ia Juste Daga 
Mar ia Pilar Mirave Diez 
Julian Arruga Alfranca 
Maria Pilar Navas Navarro 
Concepci6n Lerma Sanchez 
Valentin Sorolla Calvete 
Epifanio Mart inez Palacin 
Andres Callao Margolies 
Joaqu in Fabeiro Peiteado 
Julia Monz6n Artal 
Jesus Ferriz Lamana 
Jose Francisco de Astor Baron a 
Roberto Roy Gil 
Maria Dolores de Urian Marin 
Jose Jorda Fustifian a 
Mario Bueno Heime rle 
Fernando Vicen te Monteagudo 
Maria Josefa Peire Iranzo 
Jose Luis Bellido Loscos 
Mariano Lasala Millaruelo 

Mario Ortego Vallejo 
Josefa Mart inez Madrid 
Mariano Nerin Aused 
Francisca Vifiuales Laborda 
Aurora Gracia Ambrosio 
Carmen Tejero Escolano 
Juan Pablo Garcia de la Muela 
Carlos Galvez Pardos 
Antonio Royo Temprado 
Trinidad Escuela Tolosana 
Ana Mari a Adrados Velilla 
Julia Velilla Bueno 
Jorge L1era Jorro 
Jose Antonio Glaria Gil 
Elisa Conchan Escud ero 
Alexander Lazaro Mocete 
Ana Mar ia Carreras Serrano 
Jose Baque Ximenez 
Santiago Jose Agudo Lazaro 
Joaqu in Canada Mart inez 
Adrian Mohedano Dominguez 
Agustin Maestre San rorna 
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 Alrnenara Royo 
Antonio Baigo rri Ordovas 
Jose Miguel Laguarta Blasco 
Daniel Baeta Hidalgo 
Pilar Font Ruiz 
Jose Luis Pueyo Irigoyen 
Rafael Salcedo Saso 
Gerardo Zald iva r Garci-Al fonso 
Enriqu e Bauti sta Ruiz 

Fueron al encuentro con el Padre este ana: 

Ma Angeles Train Laita, 
Pilar Luesma Alix, 

Felisa Centeno Casado 

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

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



DIFUNTOS LA HERMANDAD
 

Pedro Alcantara, Pedro Besares, Alberto Aquilue.Jose: 3-=-.~; : =-=>:s :-: ..~ _: s~' : --a' ·3fria. Miguel Godoy, Fermin Biel, Joaquin Lacorte, Gregorio Laroza, Pedro Terren, Manuel 
Gonzalez, Alberto Bermejo, Jose Abos, Clemente Abcs. O-~ ' : : =~ ' :.:c = ~.:;. : .c -2.; = s.a. Man uet Salces, Joaquin Dominguez, Nicolas Garcia, Josef Rodrigo, Genaro Labairo, 
Gabriel Lagraba, Vicente Brase, Ramon Cueltar. Juan 55 - : ;: ::: ~ ' : r - ,: ::: ~ ;;", -.c _:3~ ' Carreras, Josef Pascual, Manuel Regidor, Nicolas Chavarria, Francisco Magallon, Pablo 
Lucia, Sra. de Lucia, Pedro Bas, Manuel Perez.Andres G - :' : ==.' ::s:.: = ,.:c . , : :-: C'czco. Benito Serrato, Justa Perez, Ignacio Franco, Luis Lapuente, Juan Nepomineno, Josef 
Domingo, Blasa Lacasta, Joaquin Capdevila , Joaquin Ga-..< =. a ' , ~.: :'~ -do. _ .?-.' lJ. ~:;:. Ramon Santocidez, Sra. de Santocidez, Matias Moreno, Sra. de Moreno, Lorenzo Ferrando, 
Sra. de Ferrando, Cecilia Juan, Ramon Moneva. Jose: La::a. :-a _" oS:' -:-'5C =-,. : '~ :: etsa. Juan Duraque, Ilario Chavarria, Maria Ducaso, Manuel Marias, Marla Planas, Manuel 
Roche, Josef Villar, Maria Angela Serrano, Pedro Gimenez. "'a.-::: ", .2..:2>: , \1",,2., : V _~ , c . Tomas Lison, Pedro Dagal, Ramon Alvarez, Mariano Mirete, Mariano Gimenez, Francisca 
Plano, Francisco Bautista, Nicolasa Estevan. Pedro r.:cy: -~ - esG =:.rz. ..... :.2 :>= =s- a-.dez, Valera Thalo, Manuel Gil, Ramona Luna, Ramon Orozco, Francisco Quiros, Juan 
Urbano, Martin Gimenez, Gervasio Gasca , Ventura lbar ez '.:.a' a.' : :::.=.,.: , .. , :.~ ' : ~ :: c' gues. Felipe Romeo, Mariano Lopez, Jose Canfran, Francisca Perez, Viuda de Guallar, 
Antonio Fortea, Ignacia Bona, Bernarda Buitrago. Alonso ',' a .-z .~:- = - : .' = :, :"~ ;:' '-': Gil. Paula Dominguez, Martin Labaira, Vicente Clariana, Santiago Garcia, Josefa Catalan, 
Victoriana Tudela, Serafina Ibanez, Antonia Sabater.Ar.,c ' : - : -=' -' : a.- .a." : -2.'.a' a, Manuel Munoz, Isabel L1oret, Mariano Benedid, Mario Oliver, Ana Aquiran, Felipa Gil, Josef 
Santos, Juliana Aranda, Manuel Garcia, Tomas Argelos. •,',;;.- . =.: ::': ' ,:.,: ...' • ; .-= Joaquina Franco, Manuel Domingo, Manuel Carrascon, Manuel Lopez, Brigida Ortin, Marla 
Valdecasa, Mariano Ugue, Sra. de Ugue, Francisca Lizc z~ ,r.:""_,,, -: - : - ~a.' .~ : " s.anova, Comunidad de religiosas, Convento de Santa Fe, Juan Montanes, Manuel Cenito, 
Ramon Moreno, Serapio Montaries, Josef Herrero. Elias Sc.' ,,~.=-', ! ,'- : ' ': :::.,-: , :: '" . je Garcia, Marla Luesma, Casimiro Rubio, Clemente Duraque, Mariano Artal, Jose Orozco, 
Pabla Juan, Josefa Piedrahita, Antonio Villagrasa. JuIia.-.a S: .a , .-c.' ! . ~~.-~ : _:a: u.....a Melero, Manuel Planas, Inocencio Allue, Sra. de Allue, Teresa Liso, Antonio Enln, Marla 
Ramos, Nicolas Fernandez, Mariano Latorre. Bias Fontoba · . ' a ; :.a. .~ ' " -=-.:- lJ.=.'.: ' : za eagoza. Matias Gimeno,Jose Del Pueyo, Tomas Cenito, Tomas Forces, Mariano Forces, Josef 
Vallejo, Vitoria Tudela, Cayetano Lasheras, Claudio Acdid. • :."'~ ' = : 'r ! ' '': '' .: :'~ -.a.- :.2.- :- , Santiago Meseller, Luis Espafiol, Joaquin Rodrigo, Bernardino Montanss, Agustina Lacadena, 
Bruna Cabafiero, Fernanda Ester, Pedro Lapuente. I.IO£ . s =s - s- = s ' ~ -= -~-.:.;:: ""oncel Navarro, Antonia Mascaro, Dolores Gimenez, Rafael Gasca, Fulgencio Vicente, Viuda de 
Moneva, Viuda de Alonso, Pascuala Pastor. Franciscc ' ,' : -~, ~ :- :- =:- : -: =-o -,~ : ' .a' : so Garcia, Juan Montalban, Hita Pardo, Basilio Gutierrez, Sra. de Gutierrez, Roque Evice, 
Manuel Albustante, Bernardino Albustante. Maria:oc;' .- za' : = =-.- , : -~ :.: _::~.:c ::= _:s Lcpe z. Jose Lopez, Sra. de Lopez, Estefania Jacoberti, Julian Hernando, Engracia Domingo, 
Teodoro Gil, Domingo Aguerri, Ramona Bielsa. Ju" a.- ::J , , -;.~ ::= . :'~ : . =--; ~ ,':;'::-. " Gimenez, Andres Pinilla, Sra. de Pinilla, Miguel Lopez, Elias Anadon, Sra. de Anadon, Pedro 
Nolasco, Joaquin Padilla, Juan Cuberias. Jose Prats. • : ' : . ' =-a -.-=-, =: ;.: ; :: - Y-: - ·: -:,za. Jorge Btesa, Maria Fernandez, Eulalia Soler, Mariano Gomez, Catalina Pumeron, Teresa 
Blanquez, Julian Castro, Sra. de Castro. Antonio r.s - ~ ' : ! •.-::r : ==- =' '/ a- . =aPioilla, Antonio Cast illon, Manuel Galindo, Constantino Zaragozano, Miguel Garces, Josefa 
Casamayor, Pascuala Ferreguela, Domingo Ancj·:);; ::'a. : '-= !'-,:-", :r !o!.a' ~= 0.0..-';:' -~ ' s s a Laguna, Francisca Senseve, Pascuala Calvo, Marla Oteo, Tomas Peich, Gregorio Mozota, 
Florencio Moros, Constantino Mora, Eufrasia Fra;;t:c:-. ' '" : : ' : _: ':-:-:: ::.a.:.: ' .: :' -o ~ :-: . S~a llorente, Jose Ogue, Madre de Jose Ogue, Bacil Moros, Valera Vidora, Constantino Blesa, 
Sra. de Blesa, Francisco Sotillos, Sra. de SoOllos. i',,: -: : .=-. -:= ! r c:., ~" =.a-'a:=-.:- CJffiUoidad religiosas , Convento de Santa Rosa, Josef Royo, Marla Royo, Mateo Longuas, Isabel 
Garcia, Joaquin Monasterio, Benito Marco. Ame - : _=', == 1.1 0; ' !.!.a,;,.- :-' : ·.~ :.2s 1a Barcelona, Teresa Castro, Florencio Marco, Narciso Sanz, Jose Salanova, Maria Munoz, 
Serafin Padilla, Cosme Barea, Sra. de Barea. Pe: 'J i' : : :::" .:- - ., :::: - -oz. : .: : 'es Ruiz. FelixAlustante, Sra. deAlustante, Cenone Santa-Romana, Juan Lopez, Feliciano Fraguas, 
Rosalia Santana, Jose Mora, Miguel Aurano. Rc;;- : - .~ , -: a ! .'..:" : :::.""-: '. s-,' "'a l ena. Maria Alero, Joaquina Meseller, Josefa Benedid, Elena Melic, Rosa Peinao, Romualdo 
Garcia, Placido Lamolla, Sra. de Lamolla. G regx~ j-'"C""': :'-e-- ,;a 0=- 0: ',' c' _"a Leonart, Joaquina Nogueras, Juana Esteban, Francisca Valero, Braulio Valles, Joaquin Ibanez, 
Antonio Prast, Comunidad religiosas Convento cs S a -~e ' -= ' '.l , ' .a' .: - : - . s. :: ·c. ce Tormos, Gregoria Barcelo, Manuela Salcedo, Lorenza Maestro, Francisca Valeria, Celedonia 
Bitrian, Isidora Labal, Joaquin Palacios. Sra. de Pa c: : '5 _J:'" ' ~-':-',,=- =",,: .: ' ,Ii"lan. Leon Diarte, Sra. de Diarte, MacarioAn dres, Benito Moran, Juan Moran, Marla Perich, Juana 
Gil, Vicente Millan, Serafin Garcia, Romualdo Garca. ': ::a""" = : ':.0': ... Y , ?::.a." - ,, ::locafolt, Maria Abad, Francisco Gascon, Manuela Roy, Vicenta Samitier, Valera Samitier, Antonio 
Guzman, Francisca Blasco, Marla Blasco. Pascua's ~<:';:' ~-= " ". a- c,. • : - asa .'-Iavarro, Maria Tapia, Gabriela Gimeno, Marla Palacin, Clemente Alerudo, Simona Martin, Marla 
Gimenez, Jose Ugue, Gregorio Perez, Simon Perez. E " "''' : ... '" ='=''- : . ,,-=~ Ce·: s. Pedro Esperanza, Javier Ortiz, Clara Aguilar, Manuel Ferrer, Sra. d Ferrer, Francisco Lacambra, 
Leonardo Salvador, Manuel Moreno, Josefa t.lorer.:.. _:s~ = c~ ' J:- ,::-" ::.z: ..,erra. Ramona Ezquerra, Gregorio Samper, Matias Perez, Sra. de Perez, Ramona Buisan, Joaquin 
Vicente, Manuel Barrio, Sra. de Barrio. Vicente 6e :can. ::c . : -0 ::~ ..a' .5C::-s. Docnbon, Manuel Abejar, Vicente Serrano, Mariano Biel, Sra. de Biel, Cecilia Garcia, Florentino 
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