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NUESTRO AGRADECIMIENTO POR LAS 
FOTOGRAFIAS PARA LA REALIZACI Oi, 
DE ESTE PROGRAMA A: 

Oscar Puigdeval.
 
Jose Antonio Caceres.
 
Jose Macipe.
 
Juan Carlos Gomez.
 
Pedro Luis Conde.
 
Encarna Lafuente.
 
Jose Antonio Baldovin.
 
Tomas Vela.
 
Mariano Berdejo.
 
Angel Napoles.
 
Jesus Cortes .
 
Romero Fotograffa.
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REAL. PONTIFICIA. ANTIQUISIMA.
 

ILUSTRE Y PENITENCIAL
,
COFRADIA DEL
 

SEioR ATADO A LA COLUMNA Y DE
 
NUESTRA SEioRA DE LA FRATERNIDAD
 

EN EL MAYOR DOLOR
 

Procedente de la Hermandad del Santfsimo Cristo Atado a la Columna, fundada 
en el ana 1.804, se crea como filial de la misma el ana 1.940 

SEMANA SANTA DEL ANO 2.006 

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

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

de Cartagena. (Murcia). 

Afio CCII 



NUESTRO CAMINO DE LA CRUZ (Via Crucis) 

Jesus va por nuestras calles. Son las calles de una ciudad 
del siglo XXI. 

Jesus HOY sigue caminando con su cruz cam ino del 
Calvario. 

Lo vemos pasar ante nosotros. Lo miramos ,;,con lastirna" , 
,;,compasi6n?, ,;,indiferencia? ... 

Jesus HOY sigue y sequira hasta el fin de los tiempos 
sufr iendo en su Cuerpo, que es la Iglesia, padecien do la Pasi6n 
por cada uno de nosotros. 

1" estaci6n: JESUS ES CONDENADO A MUERTE . 
«Todos 10 declararon reo de rnuerte». 
Lo hicieron ellos, aquellos hombres de entonces , los judios, 

la clase dirigen te, los sacerdotes, rcslosos de la Ley! 
,;, D6nde estabarnos nosotros? 
Queremos quedarnos tranquilos: fueron ellos , nos decimos, 

y parece que esto nos quita todo resquicio de remordimiento. 
Pero es que HOY Jesus pasa por delante de ti. EI ssta 

VIVO y presente en quienes Ei llam6 «rnis psquefros hsrrnanos». 
Si, nosotros HOY condenamos a muerte a Jesus. porque 

10 hacemos , 10 seguimos haciendo en ellos: en nuestros hermanos. 
En esos que cam inan a nuestro lade cada dia . En aque llos a 
qu ienes qu itamos el pan para alimentarse porq ue nosotros 
acaparamos su parte . 

En aquellos a quienes designamos «inutlles» y «carqas
y pensamos que es mejor y «mas diqno- que mueran. 

Tarnbien 10 hacemos morir en quienes aun sin lIegar a 
nacer, decidimos que, por razones «especlales- (todo dentro de 
la legalidad ... ) deben morir ... 

Condenamos a muerte tarnbie n a quienes odiamos. A 
quienes no damos un lugar en nuestro coraz6n , a los que negamos 
el amor. Los matamos porque no hay peor muerte que vivir sin 
carlno, sin ternura, sin cornparua , .. . 

iPerd6nanos Senor, porque no sabemos 10 que hacemos! 

2" estaci6n: «A UNO QUE PASABA ... LO FORZARON A 
LL EVAR LA CRUZ ". 

Este fue el Cirineo. Fue un hombre concre to. Lo dice el 
evangelio de Marcos : «era un hombre que venia de su trabajo y Ie 
obligaron a ayudar a Jesus». 

,;,Hay Cirineos hoy? iYa 10 creo! En el camino de la cruz, 
en medio de nuestras calles, entre los hombre s sencillos de hoy. 
sf que existen personas buenas que ayudan a lIevar las cargas de 
los dernas. ,;,Obligados?, tal vez sf, perc les es imposible dejar 
pasar al hermano lIevando el peso de su cruz solos. No pueden 
consentir ver caer sin fuerzas a quienes aplasta el peso enorme 
de la cruz. 

jEs sencillo ser Cirineo!, no hace falta mas que abrir bien 
los ojos, tender los brazos y dejar que el amor compasivo actue. 
No faltan ocasiones para ejercer de «Cirineo». .Vernos tantas 
personas a nuest ro lade angus tiadas por tantos motivos ! 

Enfermos fis icos necesilados de que alguien les atienda . 
les anime , les consuele, les ame, .. . 

Enfermos sico l6gicos , deprimidos, desesperados, tristes, 
que neces ilan que se les tienda una mana amiga , una sonr isa 
que los ilumine , una palabra que les haga senti rse acompa iiados 
y comprendidos ... 

3" estaci6n: «SE REPARTIERON SUS ROPAS , ECHANDOLAS 
A SUERTE, PARA VER LO QUE SE LLEVABA CADA UNO». 

,;,Aqui tambien estamos presen tes? [Ya 10 creo! 
,;, No es acaso cierto que despojamos con inusitada rapidez 

al otro de sus vestido s?, y no me refiero a los vestidos materiales, 
sino a 10 que mas estima el hombre: su propia dign idad, el respeto 
a su persona. 

iCon que facilidad quitamos la fama a los hermanos! y, 
,;, quien la podra reponer? iNad ie! Ya no lograremos reparar en 
esa persona 10 perdido por nuestra falta de respeto a su intimidad . 

Hoy sabemos todos 10 actual que es esto. Por dinero somos 
capaces de todo : tambien de despojar de l honor a nues tros 
hermanos. 

[Cuantos chismes comentados que la mayorfa de las veces 
no son ni verdad! 

[Cuantas ca lumnias volcadas sobre el nombre de los 
dernas por trepar mas arriba que ellos! 

No nos para nada cuando esta en juego nuestro egofsmo 
y somos nosotros los que despojamos de sus vestidos al hermano 
.. . y luego echamos a suerte 10 que era suyo ... .para ver si con 
eso nos enriquecemos mas! 

4a estaci6n: «JESUS, DANDO UN FUERTE GRITO) EXPIRO ». 
Hoy tarnbien muere Jesus ante nuestros ojos . A veces 

escuchamos su grito ... otras , el ruido de las calles, el ajetreo de 
nuestra vida nos impide ofrio. 

Vemos muchas veces escenas de mue rte en nues tros 
televisores. jSon reales!, [son actuales !, perc ya nos molestan , 
[siernpre 10 mismo!, nos decimos ... y cambiamos de cadena ... 

Pero no podem os olvidar que ese grito sigue existiendo 
en nuestro mundo , muy cerca de nosotros, a nuestro lado, en 
nosotros mismos . 

La muerte es algo real , imas real que 10 que yen nuest ros 
ojos cada dfal 

La muerte esta encadenada a nuestra misma vida desde 
el dia en que nacimo s. 

En la juventud, .nos parece tan lejana!, luego la vamos 
viendo mas familiar: se nos van los nuestros, los que cono cemos , 
los que amamos, jeso ya es otra cosa! 

Pero es que hay muertes peores que esas muertes. En 
realidad morir a veces es menos duro que vivir , ,;,no 10 hemos 
visto en algunas situaciones concretas? 

Pero es que se puede mori r sin lIegar a dejar esta vida . Se 
puede estar «vivlendo» como muertos porque en nuestra existencia 
puede que falte la verdade ra VIDA que debe darle sentido. 

Todos vemos a personas que parecen vivir sin vida dentro, 
que no saben 10 que es tener esperanza en algo, en ALGUIEN. 

Todos conocemos situaciones en las que no sabemos que 
decir para ayudar a descubrir que el dolor, la muerte , no es la 
ultima palabra ; que ese dolor y esa muerte ya son otra cosa: que 
se han cambiado por otra REALIDAD TRANS FIGURADA. 

Jesus, con aquel grito en la Cruz , nos hizo posible que 
miremos a la muer le de otra forma, que sepamos que ya no 
estamos solos ante ella. Que no nos vence . Que Jesus ya la sufri6 
y nos la ha devue lto cambiada. 

sa es tac i6n: «J OSE DE ARIMATEA ... LO PUSO EN UN 
SEPULCRO ... » 

Pero sabemos que no termin6 as f la vida de Jesus. 
Ese sepulcro se convirti6 en cuna de Resurrecci6n. 
De ahf, de debajo de la tierra, sali6 la VIDA que nos ha 

dado la segur idad de que nuestra esperanza no es vana. 
Sabemos que el camino de la Cruz tiene un final: NO ES 

LA MUERT E, ES LA VIDA. 

Y al lIegar aquf, pensamos 10 importante que debe ser 
HACER BIEN EL CAMINO DE LA CRUZ. Merece la pena pensa r 
en que, mientras caminamos HOY por nuestras calles, Jesus va 
buscando rostros, y sobre todo, corazones que Ie acojan en los 
mas pequerios y sufrientes de nuestra sociedad para hacer con 
ellos 10 que harfamos por Jesus . 

Sor Ma Soledad Rubin de Celis 
Monasterio de Santa lnes, 

Zarago za 
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~AMAR.MORIR.RESUCITAR1 

Ante los dfas santos del Triduo Pascual nos preguntamos (,que tiene 
que ver cada uno de nosotros con el AMOR del Jueves Santo, la MUERTE 
del Viernes Santo y la RESURRECCION del Domingo de Pascua? 

AMAR, MORIR, RESUCITAR, expresan el dinamismo de la semana 
Santa. Tres realidades que, sin duda, son las mas importantes en la vida 
de cada hombre. 

AMAR es el verbo mas conjugado de la historia. EI hombre esta se
diento de amor. Cuando 10 encuentra y cuando 10 da, es feliz. Pero amar a 
la medida de Jesus no es tacit, par EI es el amor sin medida. Amar como EI 
nos am6 supone negarse, olvidarse, vencerse. Este amor compromete a 
considerar a todos los hombres como hermanos y a estar dispuesto a com
partir con ellos la herencia, toda la herencia. No es tacil y por eso no 10 
hacemos. En consecuencia no entendemos el Jueves Santo. 

MORIR. [Oue diffcil! No obstante la muerte esta ahf, dispuesta a acudir 
puntualmente a la cita. No queremos saber nada de ella. Contemplando el 
modo de vida de los hombres, tarnbien quiza el nuestro, podrfamos pre
guntarnos: (,Que esperan los hombres persiguiendo tan ansiosarnente el 
poder, el dinero, la gloria? ~Esta ahf el fin ultimo, la aspiraci6n maxima? 
(,Que piensan los hombres de la muerte? No es sencillo aprender a morir; 
sin embargo, debieramos esforzarnos por dar, a la luz de la muerte, hon
dura y categorfa a nuestra vida, sabor cristiano y trascendente a nuestro 
existir. Pensar serenamente el Viernes Santo, a la sombra de la Cruz. Y 
vosotros, queridos cofrades , os acercais a este meditaci6n. 

RESUCITAR. Es la ultima palabra de la muerte. EI triunfo , la gloria, la 
victoria de Jesus . Su triunfo es el nuestro. (,De verdad 10 creemos asf los 
cristianos? Pienso que sf, pero nos falta avivar esa fe, hacerla realidad 
diaria, impregnar de ella toda nuestra vida y acercarnos asf a los hombres. 
Hay que resucitar cada dfa trabajado por dar a nuestra existencia en tono 
y un estilo en el que se reconozca inmediatamente a Cristo que vive entre 
nosotros, cuyo final no fue la Cruz, sino la Luz de la Vida. 

AMAR, MORIR Y RESUCITAR: Que 10 pensemos y vivamos en esta Se
mana Santa y durante nuestra vida 

Santiago Fustero, consiliario 
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VOLVER A CASA POR SEMANA SANTA. 

Hace unos pocos dfas segura que todos habremos visto por televisi6n un conocido 
anuncio de turrones que dice que «vuelve a casa por Navidad» sefialando que, tanto los 
turrones como las personas que queremos, aunque esten lejos , se hacen presentes en 
Nav idad. Proclama este mismo anuncio que serfa dificil imaginar una Navidad si faltan los 
turrones 0 si estan ausentes nuestros seres mas queridos ... 

Algo muy parecido pasa tambien en Semana Santa. Son muchos los que estan 
lejos , los que estan fuera, ..., y vuelven a casa para esas fechas. Gracias aDios todavfa a 
muchos les serfa diffcil pensar en las fiestas de Semana Santa si faltasen los tambores y 
las procesiones. 

Muchos de estos se proclaman especial mente devotos de nuestros titulares, a veces 
incluso hacen verdaderos alardes sobre la Cofradfa, exagerando de tal forma , que a veces 
hasta ocultan el verdadero sentido de la procesi6n. Son grandes devotos, pero no tienen 
Fe, no creen en Jesus. No se acepta su mensaje ni los compromisos que se derivan de 
esa fe en Jesus para la vida personal , familiar, profesional , etc . Dicen ser creyentes en 
Jesus , perc viven al margen de Jesus . Jesus pinta poco 0 casi nada en sus vidas. En 
definitiva, les corresponde unicarnente aparecer en determinados dfas del afio, como los 
turrones del anuncio. Y, como el resto del ario no hay turrones, pues no hay Navidad. 

Algo creo que falla cuando cada vez un mayor nurnero de personas proclama no 
creer, no practicar, despreciar la vida de la comunidad cristiana, ridiculizar dfa a dfa el 
culto y las manifestaciones de Fe ..., y, sin embargo, el nurnero de cofrades crece . 

(,Sera solo un fen6meno social ? (,Servira para alimentar la vanidad de pertenecer a 
tal 0 cual cofradfa? (,Sera para callar la molesta voz de la conciencia? (,Sera para comprar 
el favor de Dios? Convendrfa que cada uno reflexionara consigo mismo sobre a quien 
tratamos de enqariar, 

Cofrades, turroneros del anuncio , naviderios, semanasanteros, ..., ojala que volvamos 
si estamos perdidos, que regresemos si estamos lejos, ojala volvamos a casa , ojala 
acertemos a ver aDios. EI nos esta esperando siempre. Ojala que volvamos para quedarnos 
y no para volver a irnos. Ojala que no sea volver solo para Semana Santa. 

Son algo mas que mis palabras y mis deseos para esta Cuaresma y Semana Santa . 
Son palabras del mismo Jesus. Estan recogidas en el evangelio que nos transmite Lucas 
(15,11-32). Esa historia se titula «La parabola del hijo prodiqo». Atrevete con ella. No hace 
dafio. No son palabras que traigan muerte . Dan Paz, iY quien no necesita Paz! 

Bueno, ya sabes, como el anuncio, vuelve aDios por Semana Santa. Os espero a 
todos . 

ANGEL NApOLES 
HERMANO MAYOR 
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PRESENTACION OFICIAL DEL LIBRO DEL
 
BICENTENARIO
 

A estas alturas sera bastante dificil que quede alqun cofrade que no se haya enterado que, a 10 largo de los 
aries 2004 - 2005, hemos estado celebrando el Bicentenario de la fundaci6n de la Hermandad del Santfsimo Cristo 
Atado a la Columna, Hermandad que en 1940 dio origen a nuestra actual Cofradfa. Han side muchos los actos 
celeb rados, y de algunos de ellos todavfa encontrareis informaci6n en este programa. 

Pero la vida va pasando muy deprisa, y este hecho hist6rico que hemos recordado , se ira perdiendo poco a 
poco en el tiempo y quedara unicarnente en nuestro recuerdo, adernas poco a poco iran ingresando en la Cofradfa 
nuevos cofrades que ni siquiera 10 nabran vivido 0 conocido. 

Si algo nos ha enseriado esta celebraci6n, por supuesto que entre otras muchas cosas , es la gran cantidad de 
datos, imaqenes, etc., que duermen en el polvo de los archivos ; al igual que el gran desconocimiento que hay en 
general entre los cofrades sobre la historia de la Cofradfa, sobre todo en temas puntuales. 

Por esto, entre otros motivos, se acometi6 el dificil proyecto de realizar un libro que reuniera (podrfamos decir 
que de una manera «casi total») 10 que han side estos doscientos anos de existencia. Ha sido una labor realizada por 
un grupo de cofrades que, con gran carino e ilusi6n, han dedicado muchas horas a recopilar, ordenar y plasmar datos 
que han hecho que estemos muy orgullosos del resultado final que hemos conseguido y que todos vereis. 

Nunca estara completa nuestra historia , sabemos con seguridad que faltan datos, que desconocemos muchos 
hechos y que quedan por descubrir «zonas oscuras » de nuestra historia ; perc desde luego, nadie podra decir que 
este libra no es una aportaci6n muy importante a nuestra historia e inclusive a la historia de Zaragoza. 
Creemos que es un libra que os qustara y que pensamos que no deberfa de faltar en casa de ninqun cofrade . 

PRESENTACION OFICIAL DEL L1BRO: SALA "AMBITO CULTURAL " DE EL CORTE INGLES (PASEO 
INDEPENDENCIA). 
FECHA Y HORA: OrA 22 DE MARZO A LAS 19,30 HORAS 

- ...... 



LACOFRADIAPI 
~~~~~1'~ DOMINGO 19 DE MARZO DEL 2006 ~4t~~~.~ 

Alas 11 horas, en primera y segunda convocatoria, CAPiTULO GENERAL ORDINARIO DE LA COFRADiA en elsalon de actos de las RR .MM. 
Escolapias (c/ Teniente Coronel Valenzuela, numero 2), que se desarrollara con arreglo al siguiente orden del dia: 

1/ Oracion. 
~ 2/ Lectura, y aprobaclon si precede. del acta del Capitulo General Ordinario anterior (17/12/05). ~ 
is 3/ Estado de cuentas. Aprobaclon si procede del ejercicio del ana 2005 ,ist,· • ••

4/ Presentacion , y aprobacion si procede, de lamemoria anual.
 
5/ Semana Santa parael ana 2006.
~ ~
 6/ Otros asuntos y propuestas sometidas a la consideracion del Capitulo General. 

'~t. 7/ Entrega de la "Dlstlncton Semana Santa 2005". ~~~ 
~. 8/ Entrega de las insignias de plata. ~. 
."If'. itt' 

9/ Ruegos y preguntas.1i 
10/ Sorteo de la imagen del Senor Atado a la Columna.~ ~ 

Relacion de los cofrades que en el transcurso del Capitulo recibiran la insignia de plata de la Cofradia: 
D. Francisco de Vicente Perez 
D. Alvaro Jose Fernandez Garcia 
D. Ignacio Gozalez Nogueras 
Dna. Maria del Carmen Ruberte Saez 
D. Juan Manuel Julian Perez 
D. Jose Lozano Lopez 
Dna. Noelia Lozano Garcia 
D. Jose Antonio Ramos Martin 
Dna. Susana Modrego Yoldi 
Dna. Andresa Yoldi Gomez 
D. Avelino Cruz Enciso 
D. Vicente Benedicto Ramos 
Dna. Isabel de Vicente Perez 
D. Juan Francisco Canales Cortes 
Dna. Marfa Esperanza Calvera Sanjuan 
Dna. Maria Teresa Cortes Soler 
D. Fermin Luesma Alix 
D. Adolfo Galicia Mangas 

21/01/81 
20/02/81 
28/02/81 
06/02/81 
05/03/81 
03/03/81 
03/03/81 
02/03/81 
02/03/81 
02/03/81 
22/03 /81 
23/03/81 
06/03/81 
11/03/81 
16/03/81 
12/03/81 
14/03/81 
08/03/81 

D. Luis Angel Rahona Soto 
D. Ricardo Rahona Soto 
D. Jose Luis Sanchez Diaz 
D. Agustin Mariano Martinez Macaya 
D. Luis Francisco Martinez Macaya 
Dna. Sara Macaya Rueda 
D. Luis Napoles Villarroya 
D. Juan Luis Napoles Carreras 
Dna. Ascension Gimeno Miguel 
Dna. Marfa del Pilar Sanrorna Ripalda 
Dna. Carmen M. Sanrorna Ripalda 
Dna. Ana Isabel Gil Lorente 
Dna. Marfa Pilar Gil Lorente 
D. Jose Manuel Garcia Berbegal 
Dna. Concepcion Martinez Madrid 
D. Jesus Catalan Villafranca 
D. David Pascual Hernando 
Dna. Melisa Pascual Hernando 

28/03/81 
28/03/81 
01/04/81 
21/09/81 
21/09/81 
21/09/81 
21/10/81 
19/10/81 
21/10/81 
20/10/81 
20/10/81 
05/10/81 
05/10/81 
20/11/81 
30/11/81 
04/12/81 
18/12/81 
18/12/81 

A las 13 horas SANTA MISA YBEND/CION EIMPOSICION DE HlfBlTOS en la Iglesia Parroquial de Santiago, sede canonica 
de la Cofradia. La Reliquia de la Santa Columna de Jerusalen prestdlra esta Eucaristia y, finalizada la rnisrna, se dara a besar a los 
asistentes. Es obligatoria la medalla. 

AI finalizar la Santa Misa se procecera a laVENERACION DE LA IMAGEN DEL SENOR ATADO A LA COLUMI~A en su capilla. 
Durante estos actos lntervencra la Coral Santa Teresa. 

NORMAS PARA LA IMPOSICION DE HABITOS: 
* Despues de haber asistido al Capitulo General, los nuevos cofrades deberan acudir sobre las 12,30 horas con el habito 

completo (sin el carton 0 plastlco del capirote) a la puerta de latorre de Santiago para entrar a vestirse y esperar alii las indicacio
nes oportunas para incorporarse a la Eucaristfa. 

* Los familiares que acornoarien a los nines pequefios que vayan arealizar latmposlclon del habito deberan vestir igualmente 
de habito. 

* A pesar de Que sabemos las ganas de todos de participar en este acto con runes pequenos, aconsejamos no hacerlo con 
carritos 0 similares. 

* Aquellos cofrades que por cualquier circunstancia especial no se impusieron el nablto en su dla, podran hacerlo y 
participar igualmente en este acto COMUNICANDOLO PREVIAMENTE en la Secretaria de la Cofradla 0 al Hermano Mayor. 

COMIDA DE HERMANDAD: 
Esta comida es una actividad que, debido a las peticiones que habia, hemos recuperado en estos ultimos afios habiendo 

resultado una experiencia muy positiva, motivo por el cual este ana la repetimos con la ilusi6n de que todavia aumente mas la 
participaci6n. 

Os recordamos que los Interesados podeis asistir acompariados de amigos y familiares no cofrades si asf 10 deseais, 
Esperamos vuestra asistencia para poder completar as! una jornada muy agradable para todos. 

LUGAR DE LA COMIDA:RESTAURANTE LAS PALOMAS.
 
PRECIO DEL MENU: 14 EUROS.
 
FECHA LIMITE PARA RESERVAR PLAZADfA 14 DE MARZO.
 
PARA APUNTARSE: En los ensayos de tambores, 0 bien lIamando a Secretarfa (Jesus: 976230395) 0 al Hermano Mayor
 
(Angel: 976566962 - 609489515) . 

~· . ' 
:J. 
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NORMAS PROCESIONALES: 
NORMAS PARA EL ACTO DEL TRASLADO 

Uno de los cometidos fundamentales del Traslado es dar la posibilidad , a todos los cofrades que 10 deseen, de lIevar un 
rato a hombros la Peana con la imagen del Santfsimo Cristo Atado a la Columna, con la cual se fundo la Hermandad en 1804. 
Para ello deberan tenerse en cuenta los siguientes aspectos : 

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

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

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

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

Cofradia con fecha tope el dfa 19 de Marzo (dfa del Capitulo General). 
6.	 Dado el caracter de este acto no se permitira la asistencia con el traje de mantilla (manolas) . 
7.	 as 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. . 

NORMAS PARA LA PROCESION DE JUEVES SANTO 

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

NORMAS DE LA SECCION INFANTIL. 

- Es conveniente lIevar tercerol hasta los ocho aries.
 
- Los familiares de los nines, 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 nines 10 antes posible en el lugar de todos los anos (en la panaderia de la
 
izquierda de la Iglesia). No deben salirse antes de terminar la Procesi6n.
 
- Rogamos encarecidamente a los familiares que no entorpezcan la Procesi6n entrando 0 saliendo de la misma, las cofrades
 
encargadas los cuidan con mucho carifio .
 

RECUERDA ••• 

• Prepara el habito complet o: guantes blancos, calcetines 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 medalla. hacha pequefia ,
 
• 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 todo los cofrades de hacha. aconsejamos no salir con carritos 0 similares.
 
EI Viernes Santo como indiquen los cetros de acuerdo con la * Ante cualquier indisposici6n indicalo 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 sefi as al publico que presencia las el habito 10 antes posible, y no la sigas con 81 puesto.
 
procesiones . * Sin saber el motivo hay cosas que ocasionalmente se ponen
 
• No quitarse el capirote 0 el tercerol en las lIegadas a San de moda. Una que actualmente 10 esta es el ir de paisano
 
Cayetano 0 a Santiago hasta que todos los pasos hayan viend o procesiones con la medalla de la Cofra dia puesta.
 
entrado en la iglesia . Recuerda que LA MEDALLA SOLO debe de lIevarse con el
 
* EI desfile de la Cofradia es penitencial , debiendose evitar habito 0 en aquellos actos que sean religiosos 0 en los que 10
 

cualquier ostentaci6n. Evita lIevar pulseras excesivas , anillos indique la Junta de Gobierno. Nunca es para ir paseando por
 
o pendientes lIamativos , ufias 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 MOMENTa QUE LLEVES EL HABITO
 
agua ni ninqun otro liquido en las procesiones . PROCURA COMPORTARTE La MEJOR POSIBLE .
 
• Aquellas personas que IIeven el pelo largo deberan RECUERDA QUE REPRESENTAS A MUCHAS PERSONAS .
 
recoqerselo para que se les vea 10 menos posible.
 

10	 * Las cofrades que deseen salir con el traje de mantilla deberan * LLEVA EL HABITO SOLO EN LAS PROCESIONES 
ir vestidas de negro, evitando lIevar blusas 0 cuellos blancos Y ACTOS EN LOS QUE PARTICIPES REPRESENTANDO A 
o de color. La falda 0 vestido debera cubrir la rodilla. No habra LA COFRADIA. 



DiA 14 DE ABRIL: VIERNES SANTO 

PROCESION GENERAL DEL SANTO ENTIERRO: Organizada por la Muy lIustre, Antiqufsima y Real Hermandad de la Precios fsima 
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 deberan concentrarse 
media hera 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 comun antes de despedir a nuestras irnaqenes con el acornpafiarniento de 
nuestro redoble. 

NORMAS PARA LA PROCESION DE VIERNES SANTO:
 

I FORMACION I 
1/ ATRIBUTOS Y PEANA: media hora antes del comienzo de la Procesi6n ceberan presentarse en ellugar en que se hayan 

quedado guardados el Jueves Santo. Los atributos se trasladaran al lugar 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 motive de rorrnar con media hora de antelaci6n 
se debe a que, una vez que abandonamos ese sitio, otras cofradias deben ir formando en ese mismo lugar mientras nosotros pasamos 
ya formados a ocupar la calle Manifestaci6n hasta nuestra definitiva incorporaci6n en la Plaza de San Cayetano . 

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

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

REPARTO DE FLORES 

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

* AI haber disminuido considerablemente la cantidad de flores del Paso de La Flagefaci6n se haran ramos excluslvamente 
para los cofrades que hayan fallecido en los dos ultimos ailos . Todos los familiares que 10 deseen pueden solicitarlos al Secretario 
o al Hermano Mayor con anterioridad al Domingo de Ramos. 

* Os recordamos que SOLO SE PERMITE ENTRAR EN SANTIAGO, EL VIERNES SANTO AL FINALIZAR LA PROCESION, 
A AQUELLAS PERSONAS QUE VAYAN VESTIDAS CON EL HABITO 0 CON TRAJE DE MANTILLA Y A AQUELLAS QUE VAYAN 
DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR LA SECRETARiA DE LA COFRADiA. Los hermanos cetros lienen la obligaci6n de no permitir la 
entrada al interior del Templo a aquellas personas que vayan de paisano. Por 10 tanto, os rogamos que no los ponqais en ninqun 
compromiso ni creels situaciones tensas al ir con famil iares, amigos , simpatizantes , etc. 

DISTINCION SEMANA SANTA 2006
 

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

Nosotros somos conscientes de que cada afio no s610 las cofradias, sino tambien las institucio nes y asociacione s, intentan 
que la Semana Santa de Zaragoza sea cada vez mas conocida y reconocida. 

Con el animo de reconocer estos esfuerzos naci6 en su dia esta DfSTINCION SEMANA SANTA, que actualmente ya va por su 
decimotercera edici6n. Se lrata de distinguir a aquella persona, cofradfa, instituci6n, asociaci6n, entid ad, 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 lIegar su opini6n a la Junta de Gobierno por cualquier medio ANTES DEL 
MES DE JUNIO. 

Con todas las opiniones recibidas la Junta de Gobierno decidira a quien se Ie concede la DISTfNCION DEL ANO 2006. 
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SASADO DE DOLORES. 

PREGON DE LA SEMANA SANTA.
 
San Cayetano, 18,45 horas.
 
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. 21 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 - Pilar Alvarez .
 Ma 

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

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

MARTES SANTO . 

Descendimiento de la Cruz. 
Colegio EI Salvador. 21,30 horas. 
Vanessa Sanz-Jose Ma . Villacampa. 

Crucifixion del Senor. 
Parroquia de Jesus Maestro. 21 h. 
VER NOTA 2. 

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

Oracion en el Huerto. 
Iglesia del Portillo. 21,15 horas. 
Blanca Carnpillo-M". Mar Lahuerta 

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

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

MIERCOLES SANTO . 

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

Jesus de Ia Humillaclon. 
San Felipe. 21,30 horas. 
VER NOTA 2. 

Santisimo Ecce - Homo.
 
Ntra. Sra. de Altabas. 21,30 horas.
 
Ma
 Luisa Alcafias - VER NOTA 2. 

Dolorosa.
 
San Cayetano. 21,30 horas,
 
Pedro Garcia - VER NOTA 2.
 

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

L1egada de Jesus al Calvario.
 
Parroquia de La Coronacion. 21,30
 
horas.
 
VER NOTA 2.
 

JUEVES SANTO . 

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

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

Cristo Abrazado a la Cruz.
 
Ntra. Sra. del Carmen. 11 ,30 horas.
 
VER NOTA 2.
 

Coronacion de Espinas. 
San Felipe. 12 horas. 
Luis M. Minguez 
Ma . Mar Lahuerta 
David Hernando 

VIERNES SANTO . 

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

SASADO SANTO. 
Esclavas de Maria Santisima. 
San Pablo. 11 horas. 
Ma Sol lneva 
Ma Jesus Sarnperiz 

Pascua de Resurreccion. 
Plaza de La Seo, 21 horas 
VER NOTA 8. • 

DOMINGO DE
 
RESURRECCION.
 

Cristo Resucitado.
 
Colegio de Agustinos. 10,45 h.
 
Pilar Molines - Goyita Lavina
 

NOTAS: 

1/ Se ruega que tlameis a Chelo Hernando , teletono 
976 .21 .64 .96, ante cualquier imprevisto. 

2/ Las cotradias resefiacas 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 dsberan 
ser puestas en conocimiento de la responsable con 
anterioridad, s610 deben asistir 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 condiciones 0 que no se 
comporten adecuadamente en las procesiones . 

6/ Confirmar los horarios con anterioridad, y presentarse 
media hora antes de la salida 0, en el caso de que haya 
alqun acto de la Cofradia , procurar asistir al mismo. 

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

8/ Para estos actos se necesitan cuatro representantes 
oficiales de la Cofradia . Los interesados contactar con 
el Hno. Mayor. 12 



VELAS DEL JUEVES SANTO: IGLESIA DE SANTIAGO
 
17,30 horas: 18,00 horas: 18,30 horas: 19,00 horas: 19,30 horas: 
Artigas Frances, Angeles Aznarez Letosa, Ma Pilar Bas Garcia, Juan Manuel Bentue Ferrer, Antonio Luis Bialcanet Ferrandez, Jorge 
Artigas Marquina, J. A. Baeta Hidalgo, Angel Bas Garcia , MaAngeles Bentue Ferrer, F. Jose Blasco Colas, Gracia Maria 
Artigas Parraqa, Dolores Baeta Hidalgo, David Basanta Cuenca, Carmen Bentue Ferrer, Jose Luis Blasco Hernandez, Ana L. 
Artigas Parraqa, Ma Jose Baeta Hidalgo, Oscar Bautista Pascual, Javier Bentue Garcia , Beatriz Blasco Tomas, Antonio 
Artigas Portero, Felix Bahamonde Espada, Ma Bautista Pascual, Marcos Bentue Garcia, F. Javier Blecua Lope, Ramon 
Ascaso Domingo, Carlos Ballesteros Vinues, Jose J. Bautista Ruiz, Jorge Berdejo Gago, F. Javier Borao Armengol, C. 
Ascaso Domingo, Ma. M Baquedano Martin, Ester Bautista Ruiz, Miriam Berdejo Gago, Ignacio Borao Lusilla, Esteban 
Ascaso Domingo, Paz Baquedano Martin , Ruben Bazaco Saz, Cristina Berdejo Garcia , Ma Pilar Borao Lusilla, Estefania 
Asensio Salas, Cristina Baquero Munoz, MaPueyo Bazaco Saz, Daniel Berdejo Vera, Mari Mar Borobia Gracia, Angela 
Asin Gilaberte , Enrique Baraza Barco, Joaquin Bazaco Saz, Veronica Berdejo Violade, Angeles Borque Hernandez , Fco. J. 
Ayala Bonaplata, Alba Baraza Romeo, Gonza lo Belsue Nuez, Maria Teresa Berdun Soriano, J. Angel Bravo Lariuza, Isabel 
Ayensa Torres, Edurne Barcenilla Martin , Eva Beltran Navarro, Daniel Bernabe Collados, Blanca Briz Solares , Inmaculada 
Ayerbe Ballesteros, Delia Barcenilla martin, Patricia Beltran Navarro, Sergio Bernabe Collados, Gabriel Bruna Perico, A. Victoria 
Ayerbe Ballesteros, Yasmi Barrado Martinez , Yadira Benedicto Albos, Heclo r Bernabe Collados, Pedro Buera Polo, Irene Maria 
Ayerbe Vera, Simon Barragan Adelantado,A. Benedicta Martinez, Ylenia Bernad Hernandez, Rosa Buesa Blasco, Africa 
Aznar Lao, Encarnaci6n Barrau Herrero , Laura Benedicto ramos, Enrique Bernal Arana, Jose J. Buesa Blasco, Concepcion 
Aznar Mayoral, Isabel Barrau Herrero, Ma Pilar Benedicto Ramos, Vicente Bes Barreras, Valentin Bueso Fortea, Pedro 
Aznar Plo, Elena Barrau Rubio, Jose Benito Rodriguez, Isabel Besc6s Marco, Maria Bueso Guillen , J. Ignacio 

NOTAS: 
20 horas: Calavia Martinez , Yolanda 1. Los cofrades mencionados, y todos aquellos que voluntariamente deseen 
Bueso Guillen, Pedro Jose Calou Zalba , Yael asistir a los turnos de guardia, deben presentarse con anterioridad al horario 
Buil Carril lo, Silvia Belen Calvera Sanjuan , A. que se indica al cetro encargado, el Jueves Santo en el atrio de Santiago 
Buj Trasobares, P. Jose Calvera Sanjuan , Esperan y el Viernes Santo en la sacristia de San Cayetano . 
Bujeda Gracia , Esther Calvo Franco, Jorge 2. Las guardia s se hacen con el habito comp leto, bien con cap irote 0 
Bujeda Gracia, Juan Luis Calvo Franco, Paula tercerol, incluyendo siempre guantes blancos. 
Bujeda Romero, Juan 3. Atiende las indicaciones del cetro y guarda silencio durante tu turno . 
Caballero Aquaron, Sara 4. Las hermanas que vistan traje de mantilla pueden hacer turno de vela el 
Cabanillas Embid, Ver6. 20,30 horas: Jueves Santo a las 19,30 horas. 
Cabrera Arasanz, Ma Pilar Cada co mpo nente de la 5. EI Viernes Santo los cofrades del turno de las 11 horas psrmaneceran 
Caceres Calleja, J. Antonio secci6n de pasos en su en sus puestos hasta que el cetro los retire para que forme la Cofradia de 
Calavia Bizcarrondo, P. vara correspondiente. las Siete Palabras en el interior de la Iglesia 
Calavia Martinez, Sergio 

VELAS DE VIERNES SANTO: STA. ISABEL (S. CAYETANO) 
09,00 horas: 9,30 horas: 10,00 horas: 10,30 horas: 11,00 horas: (Ver nota 5) 
Calvo Martin, J. Fernando Carruesco Collados, Sara Castillo Galvez, Carmen Civera Estaun, Raquel Cortes Rivares , Diego 
Calvo Monforte , Alberto Carruesco Perez, Carlos Castillo Ungria, Ana Isabel Clemencia del Pico, P. Cortes Soler, Jose Luis 
Campana Bahamonde , J. Casado Colina, lnes Castill6n Altaye, Juan I. Cobos Funcia, J. Angel Cortes Soler, Maria Teresa 
Campil lo Lasierra, Dolores Casado Zubiaur, F. Javier Catalan Trinchan, Carlota Colas Pareja, Margarita Cortes Soler, Miguel Angel 
Canales Colas, Antonio Casal L6pez, Mari Carmen Catalan Trinchan, Ignacio Col6n Nieto, Miguel Angel Cotanes Esteban, Rosa Ma 

Canales Colas, J. Carlos Casas Alguacil, Ismael Catalan Villafranca, Jesus Collado Alvarez, Ma Jose Cruz Enciso, Avelino 
Canales Cortes, Francisco Casas Alguacil, Maria Ceamanos Gaya, Jesus Coilados Jimenez, Aurelia Cruz Martinez , J. Andres 
Canales Cortes , Vicente Casas Arribas, Conchita Cebollero Manzanares, E. Coliados Julian , Ma Jesus Cuadra Jimenez, Laura 
Candado Felipe, A. Isabel Casas Cordoba, Lorena Ceqofii no Lacamara, Jose Compaired Miranda, A. Cubero Carrera, Mar 
Canada Garcia , Isabel Casas Roldan, Francisco Ceqoriino Lopez, Javier Compaired Viftau, A. Cubero Lopez, Eva Maria 
Carballo Berbegal, Ram6n Casas Saldana, J. Manuel Celaya Naya, Alejandro Conte Garces , Maria Custardoy Motilva, Javier 
Carbo Ayllon, Enrique Castan Martinez, Marta Centro Uriol, Felix Cordoba Gonzalez, C. Chopo Fraguas, Eduardo 
Carbo Garcia , Antonio R. Castan Solana, Jose Maria Cercadillo Guillen, C. Cordon Vazquez, Bautista Churiaque de Miguel, G. 
Carmona Gracia, Iris Castan Solana, Ester Cester Gracia, Yasmina Corpas Escudero , Alvaro De Lirian Marin , Maria Pilar 
Carnerero Monroy, Cristop Castafiosa Lopez, Esther Cester Luesma, Jorge Corpas Escudero, Paloma De Pablo Loriente, Ma M. 
Carreras Hernandez, Cruz Castafiosa Lopez, Julio Cester Luesma, Pablo Corpas Ruiz, Antonio De Val Aida, Natalia 
Carreras Serrano, Carmen Castafiosa Lopez, Luis Cester Martinez, M. Angel Correas Latorre, Rosa Ma De Val Bailera, Isabel 
Carrillo Navarro, M. Angel Castellon Morellon, Ana Ma Cisneros Ribera, Carlos Cortes Fornles, Pilar De Val Lopez, J. Fernando 

RELICARIO DE LA SANTA COLUMNA 

Os recordamos que este atributo o al Hermano Mayor. Aquel cofrade que 
tiene en nuestra Cofradfa un caracter 10 solicite debe comprometerse a lIevarlo 
muy espec ial: remarcadamente en todos aquellos actos a los que la 
penitencial y honorffico a la vez Junta de Gobierno considere que debe 

Las peticiones para poder lIevarlo asistir a 10 largo del afio, 13 

deben de ser entregadas en Secretarfa 
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ACTOS ORGANIZADOS POR LA
 
JUNTA COORDINADORA DE COFRADIAS
 

XIII EXALTACION INFANTIL. 
Dia : 1 de ab ril, sabado.
 
Hora : 16 horas.
 
Lugar : Colegio «La Anunciata», Sta. Ines, 3
 
Organiza: Cofradia de Nuestro Senor en la Oraci6n del Huerto.
 

XXXI CONCURSO - EXALTACION DE LOS
 
INSTRUMENTOS DE SEMANA SANTA.
 

Dia : 2 de abri l, domingo.
 
Hora : 10 horas .
 
Lugar: Pabe ll6n Deportivo Municipal «Prfncipe Felipe».
 
Organiza: Cofradfa de Nuestro Senor en la Oraci6n del Huerto.
 

PREGON DE LA SEMANA SANTA.
 
PARALITURGIA:
 

ora: 8 de abr il.
 
Hora : 18 horas .
 
Lugar : Iglesia de San Cayetano. Acto pub lico .
 
Nota : Una vez finalizada la Paraliturgia deberan abandonar la
 
Iglesia todas aquellas personas que no participen en el Preg6n.
 

PROCESION DEL PREGON : 
ora: 8 de abri l.
 
Hora de sal ida: Una vez fina l izada la Paraliturg ia
 
(aproximadamente 18,45).
 
Lugar de salida: Iglesia de Santa Isabel (San Cayetano) .
 
Itinerario: Plaza del Justicia, Manifestaci6n, Alfonso I, Coso,
 
Plaza de Espana, Coso, D. Jaime I, Plaza del Pilar (don de
 
tendra lugar el PREGON), Alfonso I, Manifestaci6n y Plaza del
 
Justicia.
 
Preg6n: A las 20 horas en la Plaza del Pilar.
 
Asistencia: Cuatro representantes por cotradia (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.
 
Organ iza: Cofrad fa del Prendimiento del Senor y el Dolor de
 
la Madre de Dios.
 

VIGILIA PASCUAL. 
Dfa: 15 de abri l.
 
Hora de salida: 21,00 horas .
 
Lugar de salida e itinerario: Desde el Palacio Arzobispal (Plaza
 
de La Seo) hasta la Basilica del Pilar por ellado de La Lonja y
 
el Excmo . Ayuntamiento . AI fina lizar el acto liturqico se rea lizara
 
el recorr ido en sent ido inverso.
 
Asistencia: Cuatro representantes por Cofradia con habito.
 
Coordina: Hermandad de Cristo Resucitado y de Santa Marfa
 
de la Esperanza y del Consuelo.
 
Organiza: Excelentisimo Cabildo Metropolitano de Zaragoza.
 

VII CICLO DE ACTIVIDADES CULTURALES : 

1
08/03/2006 rnlercoles 

8 JORNADA 
19,30 h. 
Presentaci6n del n° 6 de la Revista «Semans Santa en 
Zaragoza» 
La revista de periodicidad anual, es el 6rgano de difusi6n de 
la Junta Coordinadora de Cofradfas 
Pedro Hernandez. Presidente de la Junta Coordinadora 
19,45 h. 
Presentaci6n del DVD «Cincuenta afios de tambores con Jesus 
Nazareno. Grabado y editado durante 2005 , como 
conmemoraci6n del cincuenta aniversario de la fundaci6n de 
la Secci6n de Instrumentos «Esc lav it ud de N .P. Jesus 
Nazarene» 
20 ,15 h. 
Presentaci6n de la restauraci6n del respiradero del Paso de 
la Santa Cena. 
Tras los dafios sufridos por el Paso el pasado Viernes Santo, 
como consecuencia de la tormenta, el repiradero ha side 
totalmente restaurado. 

2
15/03/2006 rnierco les 

8 JORNADA 
19,30 h. 
Un nuevo Paso para la Virgen de las Laqrimas 
«Descendirniento de la Cruz y Ntra . Senora de las l.aqri-rnas» 
20,15 h. 
XXV Aries de Esperanza 
Carlos Pardos Solanas 
La pr6xima Semana Santa se cumplen 25 anos de la imagen 
de Ntra. Senora de la Esperanza realizada por Jorge Albareda 
en 1981. 

3
22/05 /2006 , rniercoles 

8 JORNADA 
19,30 h. 
Presentacion del libro «200 aries con EI, EI siempre con 
nosotros» 
Libro conmemorativo del Bicentenario de la R.P.A.I.P. Cotradia 
del Senor Atado a la Columna y Ntra. Seno ra de la Fraternidad 
en el Mayor Dolor. Junta de Gobierno de la Cofradfa. 
20,15 h. 
Restauraci6n del Paso del «Beso de Judas» de la Cofradfa 
del Prendimiento . Exposici6n de los trabajos real izados en 
proceso de restauraci6n del conocido paso, ob ra de Jose 
Alegre de 1847. 

CULTOS A REALIZAR EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO DURANTE SEMANA SANTA 

* Domingo de Ramos: - 20 horas: ORACION EUCARISTICA. 
- 12 horas: BENDICION DE RAMOS. 

* Viernes Santo: 

* Martes Santo: - 17 horas: L1TURGIA DE LA PASION DEL SENOR 
- 20 horas : CELEBRACION DEL SACRAMENTO DE CON ADORACION DE LA CRUZ. 
LA RECONCILIACION. 

* Sabado Santo: 

* Jueves Santo: - 23 horas: SOLEMNE VIGILIA DE LA PASCUA DE 
- 18 horas : MISA DE LA CENA DEL SENOR. RESURRECCION. 
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NUESTRO
 
HABITO
 

MAL MAL 

GUANTES. Losguantes blancos son OBLIGATORIOS en todos 
los actos en los que se lleva el habito, S610 estan exentos de 
llevarlos, para poder tocar en condiciones, la secci6n de ins
trumentos PERO UNICAMENTE EN LAS PROCESIONES. 
No deben asomar mangas de las prendas que lIevamos abajo. 
En laSecci6n de instrumentos evitar obstensiones de anillos, 
pulseras, unas pintadas .... 

resto de lavestimenta.
 
No son correcta las zapatillas de deporte aunque
 
sean negras. Procura queel hablto descanse sobre
 
loszapatos. EI habitodebe Ilegara los pies, perose
 
puede subir por el viento, cinchas, instrumentos,
 
atributos ....
 

MAL 
/ 

BIEN 

PRE NDA DE CABEZA. EI capirote es la pren
da oficial. EXCEPCIONALMENTE, Y POR CO 
MODIDAD , los componentes de la secc i6n 
de bombos y los de la Peana Ilevan tercerol 
en las procesiones . En ambos casos el es -
cudo debe de ir colocado en el frontal. De 
igual mane ra, pa ra que aguanten mejor las 
procesiones, recomenda mos que los nines 
menores de ocho aries lIeven tercerol, en 
esle caso can ta parte qu e tapa la cara echa
da hacia arras (puede sujelarse can irnper 
dibies y atarse can cinta raja). No Ie oivides 
de planc harlo . 
Un capirote 0 tercerol arrugado desluce . 
Recoaele el pelo. si 10 Ilevas larao 

MEDALLA. La medalla es obligatoria en todos 
losaetas, y en dondeasi 10 indiqu e laJunIa de 
Go bierno . 
Exislen dos tipos de medalla: laoriginal en pla
tay esmalte, y una replica de la misma debido 
al elevado precio de la origi nal. 

CINGULO. Colocado a la izquierda, can Ires nudos a un 
lado y dosatotro. Los dos finalesa lamismaaltura. Aque
lias cofrades que el cfngulo les quede muy largo (niiios 
sabre todo ) pueden darse dos vueltas a la cintura. 

I 
p\\\ ~ 
r:/ \ 
r • 0' 

TUNICA Y BOTONES. Tunica blanca, suficienleme nle 
larga, qu eabrocha al lado izquierdo , con tirade ojales 

I )i I interior. Sabre la para de cruce, una fila de pequenos 
r botones rajas baja hasta el doblad illo, y va n coloca

dos cada 5 em . aproxi madamenle. EI cuello del hablto 
es de tipo mililar. Un cord6 n rojo fino bo rdea el ca nto 
del cuello y la pala delantera, cosidoa un os tres mili
metros del borde en ambos casas, este baja par todo 
eldelantero bastael finaldeldobladillo. EI mismocor
d6n fino rodea los punos auna allura de 9 - 10em. En 
la parte de la bocamanga, forman do un pequerio an
gulo,se [untan los dos extremes, bajan do uno s610 de 
elias hasta el canto de la manga. Dos botones ado r
nan el pu na en laparte de labocamanga. No teolvides 
de plancharla. 
Un habito arrugado desluce 

MAL 
MAL 

Incidimos de manera muy especial en la uniformidad de los habl
tos, ya que hem os observado pequenas diferencias, que aunque 
anecd6ticas, se ven sobre todo en los co trades que se 10 confec
ciona n en casa y cop ian de alq un modelo ya equivoca do, 0 en 
aquellos que quitan los botones 0 el cordon rolo para lavarlo y 
luego no recuerdan comoiba, 0 inclusiveenaquellos que realizan 
pequefias «retorrnas pe rsonates - que 10 hacen «mas eleoante». 

Por ello os recordamos a todos que ei habito comple
to,de acuerdo co n nuestros estatutos, co nsta de : 

ZAPATOS, CALCETINES, MEDIAS Y PANTALONES. Za
patos negros. Calcetines negros. Medias negras sin di
bujo. Panlal6n preferentemente oscuro. Es imprescindi
blequeestaparte del habito este en co nsonancia con ei 

MAL 
Ante la existencia de numerosos comercios que se dedican a vender habitos, as recordamos que EL

RECUERDA QUE LO QUE UNICO ESTABLECIMIENTO CON AUTORIZACION de la Cofradia para confeccionarlos es EL PEQUENO 
CATALAN (Av. Cesar Augusto), y por 10 tanto son los unicos que se adaptan a nuestros estatutos. HACES ES UN DESFILE 

PENITENCIAL
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Disfruta todo el ano de la
 
Semana Santa
 

C/Mayor,47
 
ZARAGOZA
 

En Semana Santa 
tu bocata en ••• 

CERVECERIA 

MAYOR 
Mayor, 19-21
 

Telf.: 976 392 811
 
ZARAGOZA
 

ARIOBISPO DOMENEtH 39 ~ 
IllH460Z1\ ~ 

TIl..ATO ESFE£IAL A £OFIl..AI>ES 

tJ
 £STABL£CIMI£NTO
 
£SP£CIALIZADO
 

£N TODA CLASt D£
 
INSTRUM£NTOSflUBENcA MUSICAL£S 

GRAN DIVERSIDAD DE:Royo, 1-3 
CORNETASTelf.-Fax: 976235215 

TAMBOR£STelf.: 976 213 646 
TIMBAL£S BOMBOSZARAGOZA 

ACC£SORIOS 

PRECIOS ESPECIALES PRESE~ITANDO
 

EL CARNET DE LA COFRADIA
 

AES
 
CENTRO TECNICO AUDITIVO, S.A.
 

APARATOS PARA SORDOS
 

10 % DESCUENTO A COFRADES 
PRESENTANDO EL CARNET 
Gral. Sueiro , 18-20 To rre Nueva, 33 
Telf. : 976 23 58 25 Telf.: 976 39 09 16 
Fax: 976 23 34 16 Fax: 976 39 30 49 
50008 ZARAGOZA 50003 ZARAGOZA 

~~J. 
AUTOMOCION ARAGONESA 
CONCESIONARIO OFICIAL VOLKSWAGEN
 

TURISMOS & LUXURY CARS
 
Descuentos especiales y trato preferencial para los
 

componentes de la Cofradfa poresentando el Carnet
 
de Cofrade
 

Preguntar por: JULIO CASTANOSA 

Avda. Navarra, 135 Tfno. 976.30.05.60 
50017 ZARAGOZA Fax. 976.30.05.65 

jcastanosa @automocionaragonesa.com 

17 







Presentamos a continuaci6n la 
memoria detallada de los actos 
realizados por nuestra Cofradfa 
desde el dfa 1 de enero de 2005 al 
31 de diciembre del mismo ario . En 
la misma se detallan las diferentes 
actividades que tuvieron lugar, 
siempre para una mayor gloria de 
nuestros titulares. 

Antes de comenzar la me
moria quiero indicaros que al igual 
que el afio anterior, y debido a la 
importancia que ha tenido la ce
lebraci6n de nuestro Bicentenario, se 
han separado en otro apartado los 
ultirnos actos que han tenido relaci6n 
directa con el mismo, y con ellos se 
hara una memoria aparte . 

CULTOS. 

«La religiosidad popular, que 
se expresa de formas diversas y 
diferenciadas, tiene como fuente , 
cuando es genuina, la fe y debe ser, 
por 10 tanto, apreciada y favorecida. 
En sus manifestaciones mas 
autenticas, no se contrapone a la 
centralidad de la Sagrada Liturgia, 
sino que, favoreciendo la fe del 
pueblo , que la considera como propia 
y natural expresi6n religiosa , 
predispone a la celebraci6n de los 
Sagrados Mlsterios». 

(Mensaje de Juan Pablo II a la 
asamblea plenaria de la Con
gregaci6n para el Culto .) 

* Los actos liturqicos, al igual que 
todos los afios, se abrieron con la 
celebraci6n de la Festividad de Santa 
Agueda , que este ario , al ser 
domingo, coincidi6 con dfa festivo. 
Ese dfa tuvo lugar una misa ofrecid a 
por nuestras cofrades difuntas . La 
imagen de la Santa, propiedad de la 
Cofradfa, estuvo expuesta al publico 
durante todo el dia en el altar mayor 
de la parroquia de Santiago, por 
donde miles de mujeres pasaron a 10 
largo de todo el dia formando en 
algunos momentos largas colas para 
entrar. 
* EI primer viernes de Cuaresma se 
organiz6 , como si empre , un Vfa 
Crucis en la parroquia de Santiago. 
AI cont rario que el anterior, la 

participaci6n de los cofrades en este 
acto es practicamente testimonial. 
* La eucaristfa de nuestra «Fiesta 
Principal» se realiz6 el dfa 27 de 
febrero en Santiago y cont6, como ya 
es habitual desde hace muchos aries, 
con una asistencia muy numerosa de 
hermanos que ese dia acuden 
acompariados de sus familias. 
* EI dfa 19 de marzo varios re
presentantes de la Cofradia part i
ciparon en la Paral iturgia que se 
realiz6 en la Iglesia de Santa Isabel 
antes de la procesi6n del Preg6n de 
la Seman a Santa de 2005. 
* 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 , entre hermanos, 
al que cada afio afortunadamente se 
Ie presta una mayor atenci6n y se 
Ilena de un mayor contenido. 
* Igualmente se particip6 en dos 
ceremonias distintas el dfa de la 
Pascua de Resurrecci6n: por un lade 
en la que el Cabildo Metropolitano 
organiz6 en la Basflica de l\Juestra 
Senora del 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 vfsperas con la 
comun idad de las RR.MM. Domi
nicas de Santa lnes como acto pre
parativo para el posterior «Traslado 
del Santfsimo Cristo Atado a la 
Columna» , acto del que hablaremos 
mas adelante. 
* Se cubrieron los turnos de vela ante 
nuestros pasos los dfas de Jueves y 
Viernes Santo, aunque en algunos de 
ellos hubierarnos agradecido una 
mayor participaci6n de los cofrades 
a los que les corresponde realizarlos 
sequn el orden que aparece en el 
program a. Hay que agradecer sin 
emba rgo la as istencia a todos 
aquellos cofrades que ocupan estos 
puestos de una forma voluntaria , 
aunque no les haya tocad o el turno , 
sobre todo cuando les toea madrugar 
el Viernes Santo para cubrir los 
primeros turnos de guardia. 
* EI ultimo viernes de mayo, el d fa 
27, se realiz61a tradicional eucaristfa 

en honor de Nuestra Senora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor que 
termin6 con el canto de la Salve y un 
acto de besamanos. 
Afo rtunadamente este afro se ha 
mantenido la buena asistencia de los 
ultirnos afios. 
* En la ultima parte del afio varios 
miembros de la Junta de Gobierno 
participaron en una eucaristfa 
organizada en la iglesia de San Gil el 
dfa 19 de noviernbre, vfspera de la 
fiesta de Cristo Rey, fecha elegida por 
la Junta Coordinadora para celebrar 
su festividad . 
* Finaliz6 el afio con la eucaristfa que 
tenemos en vfsperas de Navidad, el 
dfa 17 de diciembre, en la que de 
nuevo nos juntamos como Comu
nidad e Iglesia que somos, yque nos 
sirve para terminar un ano repleto de 
actividades y, adernas , para vivir mas 
intensamente las ya cercanas fechas 
navidenas. 

PROCESIONES. 

Nuestras procesiones, enmar
cadas dentro de la lIamada «Reli
giosidad Popular» 0 «Piedad Popu
lar», constituyen un verdadero ambito 
vital de la acci6n catequetica y 
pastoral de la Iglesia la mayor 
parte de los fieles viven inmersos 
plenamente en este clima de 
devoci6n popular. Acogen , com
prenden y expresan la fe cristiana, no 
con las catequesis cultas de la 
«teo loq ia de escuela», sino con 
actitudes propias y particulares cuyo 
contenido es, con frecuencia, rico en 
sfmbolos y en expresiones vitales. 

(Jesucristo Salvador del 
Mundo. Comlte para el Jub ileo del 
ario 2000 . BAC, Madrid 1996, paq . 
52-53) . 

* Varios rep resentantes de la 
Cofradfa participaron el dfa 19 de 
marzo , sabado , en el acto del Preg6n 
de la Semana Santa de Zaragoza 
que , organizado por la Cofradfa de 
Nuestro Senor en la Oraci6n del 
Huerto , cont6 este ario como 
pregonero con D. Domingo Figueras 
Jariod . 
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* Despues de las experiencias de los 
afios anteriores , muy ricas en 
contenido y vivencia religiosa, la tarde 
del Domingo de Ramos se realiz6 por 
sexta vez el «Traslado del Santfsimo 
Cristo Atado a la Columna », imagen 
que dio origen a la Hermandad el afio 
1804. 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 despues de tres horas 
de largo recorrido entre la Vfa 
Hispanidad y la avenida Cesar 
Augusto , depositamos a nuestro 
Cristo en Santiago, demostrando 
nuevamente que en nuestra Cofradfa 
tambien sabemos rezar con el habito 
puesto por las calles y sabemos 
discernir perfectamente entre nuestra 
Procesi6n de Jueves Santo y este 
traslado sencillo , austero, sincero, 
fntimo y penitencial. Como novedad 
este afio se estrenaron unos faroles 
de mana que sustituyeron a las velas 
de otros aries. 
* EI Viernes Santo de este ano tuvo 
que ser suspendida la procesi6n del 
Santo Entierro por la tremenda 
tromba de agua y granizo que cay6 
sobre Zaragoza. Afortunadamente en 
ese momenta nuestra Cofradfa se 
encontraba formada en la calle 
Manifestaci6n y los pasos todavfa no 
habfan salido de San Cayetano, con 
10 que nos libramos de los destrozos 
que desgraciadamente sufrieron 
otras cofradfas. En el recuerdo queda 
la imagen de los cofrades res
quardandose bajo los toldos de 
alguna tienda 0 en los bares 0 

portales que amablemente nos 
abrieron los vecinos . Emocionante 
los improvisados aplausos al regreso 
del paso de la Cena completamente 
chipiado. Una vez que se aclar6 un 
poco la situaci6n , los pasos fueron 
IIevadosa Santiago rapidarnente ante 
la amenaza de nuevas IIuvias. Una 
vez mas debemos indicar, al igual 
que hay que hacerlo siempre que 
ocurre alguna circunstancia similar a 
la que vivimos este Viernes Santo, 
que una procesi6n no es mas que 
eso, una procesi6n, y que a pesar de 
ser importante y de ser nuestra forma 
de manifestaci6n publica de Fe, 10 
importante es el sentido y el ser de 10 
que estamos celebrando, ya que 
muchas veces olvidamos esto y nos 
quedamos unlcarnente con 10 
exterior. Viene esto a cuenta por 
algunos comentarios (afortuna
damente mfnimos) que se escu
charon sobre la «rnanera» de lIevar 
los pa so s a Santiago . Hay que 
recordar que 10 que se estaba 
hac iendo era simplemente un 
traslado de los pasos sin culto 
publico. Lo que sf es de destacar es 
la gran cantidad de hermanos que, a 
pesar de las inclemencias y de ir 
completamente mojados, acompa
fiaron a los pasos durante el recorrido 
o los esperaron pacientemente hasta 
que entraron en Santiago, donde un 
bombo y un tambor, que sonaron 
representando a toda la Cofradfa, 
crearon un clima de emoci6n entre 
todos los presentes. 
* Se particip6 tarnbien, como todos 
los anos, en la procesi6n que los 

Padres Franciscanos organizan por 
las calles del Barrio Jesus el domingo 
mas cercano a la festividad de San 
Antonio, este afio el dfa 12 de junio . 
Este afio la participaci6n fue de 
record , seguramente porque sirvi6 
como ensayo de la procesi6n que se 
iba a realizar el dfa 25 de junio . 
* EI jueves dfa 13 de octubre, como 
IIevamos haciendo ya mas de veinte 
afios, salimos en el Rosario de Cristal 
po rtando el Segundo Misterio 
Doloroso. Participan en este acto un 
gran nurnero de cofrades que, como 
es habitual , 10 hacen con un com
portamiento serio y digno. Este ario 
hay que reseriar que, a la salida 
tradicional en las Fiestas del Pilar, se 
uni6 una salida extraordinaria el dfa 
21 de mayo con motivo del I 
Centenario de la Coronaci6n Can6
nica de la Virgen del Pilar. A pesar de 
10 inhabitual de la fecha, y aunque por 
supuesto descendi6 el nurnero de 
participantes con respecto a la salida 
de octubre , los cofrades respon
dieron muy bien tanto en acompa
nantes como en los portadores 
habituales de faroles y misterio. 
* Y, evidentemente, dejamos para el 
final la impresionante procesi6n que 
nuestra Cofradfa organiza la noche 
del Jueves Santo, y que creemos que 
es un derroche de organizaci6n, 
seriedad , responsabilidad y com
promiso que discurri6 por el 
tradicional recorrido de todos los 
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 
ario fueron 587 los cofrades 
que hicieron de la misma una 
nueva manifestaci6n publica 
de fe. 
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 zara-gozana, sino de 
continuar trabajando en una 
linea que siga haciendo que 
esta procesi6n sea la «[oya de 
la corona " de esta Cofradfa. 
Siempre hemos pensado, y 
tarnb ien mani-festado , que 
una vez conseguidos algunos 
objetivos 10 mas diffcil es 
mantener los resultados, por 
ello en la procesi6n debemos 
de esforzarnos e intentar 
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Insignias de oro y plata 

Comida dfa de la Fiesta Principal 

Visita a la Superiora General de las 
hermanas de la caridad de Santa 

Capitulo de Navidad Ana 



participar todos , y no dormirnos en 
los laureles, si no queremos perder 
poco a poco este objetivo que tanto 
trabajo y tantos aries nos ha costado 
alcanzar. 

ACTOS Y ACTIVIDADES. 

«Las cofradfas, adernas, de
beran preparar por su parte actos a 
10 largo de todo el ana con el fin de 
acornpafiar 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 res
ponsabilidad». 

(De la charla pronunciada por 
el Obispo de Orihuela-Alicante : 
«Como mejorar nuestra Semana 
Santa ». Boletfn oficial del Obispado. 
1997) . 

* EI dfa 27 de febrero se realiz6 el 
Capitulo General , como habitual
mente , en el sal6n de actos del Cole
gio de las RR.MM. Escolapias de la 
calle Teniente Coronel Valenzuela. En 
el transcurso del mismo se entre
garon las insignias de plata a los 
veintinueve cofrades que cumplfan 
los 25 afios en la Cofradfa y una de 
oro para el que cumplfa los cincuenta . 
Para finalizar el Capitulo se realiz6 
el sorteo de una nueva imagen del 
Senor Atado a la Columna replica 
exacta de nuestro Paso Titular. 
* Dentro del XXIII Cicio de Actividades 
se mont6 , durante los dias 21 al 23 
de marzo , la exposici6n «Manuscritos 
e ilustraciones miniadas» en la sala 
Mariano Barbasan de la CAl. Se 
present6 una completa exposici6n de 
las mejores pinturas miniadas 
relacionadas con el tema de la 
flagelaci6n de Cristo. 
* EI dfa 12 de marzo, sabado, y 
organizado por la Cofradfa del 
Prendimiento del Senor y el Dolor de 
la Madre de Dios , tuvo lugar la XII 
Exaltaci6n Infantil a los Instrumentos 
en el Pabell6n Deportivo Municipal 
Tenerfas. Como todos los afics 
nuestros pequefics , que confor
maban un grupo tan numeroso como 
todos los aries, 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 anim arlos . 
* EI dia sigu iente , el dla 13 de marzo , 
se particip6 con la cuadrilla de adultos 
en el «XXX Concurso-Exaltaci6n a 
los Instrumentos de la Semana 
Santa », en realidad es el XXXIII , acto 
organ izado tambien por la Cofradfa 
del Prendimiento en el impresionante 
marco que ofrece el Pabel16n 
Principe Felipe , un lugar donde todos 
podemos ver el concurso de una 
forma muy c6moda. Nuevamente 
nuestros representantes, con una 
marcha que destac6 como siempre 
por su gran calidad, originalidad y 
ejecuci6n, lograron el primer premio 
de una forma total mente merecida 
para la mayorfa de los votantes y del 
publico. La novena copa esta ya en 
nuestras vitrinas . Impresionante fue 
como siempre el ambiente que rein6 
durante todo el dia : en las gradas, 
posteriormente con la repetici6n el 
toque en el Puente de la Almozara, 
en la com ida en Las Palomas , la 
poste rior celebraci6n , etc. 
* 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 afio , aunque parecfa 
diffcil, aun tuvimos que madrugar 
mas que el pasado, ya que fuimos, 
por segunda vez en nuestra historia, 
los primeros en salir abriendo la 
Ofrenda justa detras de los caballos 
de la policfa municipal. Aunque nos 
cueste un poco de esfuerzo, merece 
la pena la madrugada por la 
recompensa de lIevar esa cesta
bombo repleta de flores, aparte de las 
que cada uno lIeva de forma 
individual, a los pies de nuestra 
Virgen del Pilar. 
* La exposici6n itinerante sobre «La 
Flagelaci6n en Espana», viaj6 este 
ana hasta Tobarra (Albacete) en las 
fechas de Seman a 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 investigaci6n de muchos 
aries . 

FORMACION 

«Para que cada uno cumpla 
fielmente con su deber de conciencia, 

tanto respecto a su propia persona 
como a los grupos de los que se sea 
miembro, hay que procurar con todo 
ernpefio una mas amplia cultura 
espiritual ». 

(Del documento GAUDIUM ET 
SPES 31 . Concilio Vaticano II.) 

* Como siempre los actos de 
formaci6n se abrieron con las 
«Jo rnadas de bienvenida a los 
nuevos cofrades » 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 cumpl fan este afio los catorce 
arios. En elias , como siempre, se 
explic6 que es la Cofradfa y a que se 
compromete uno cuando entra en 
ella. 
* Este ario fueron dos los cofrades 
que se desplazaron hasta Jerez de 
la Frontera desde el 29 de septiembre 
al 2 de octubre para participar en el 
XVIII Encuentro Nacional de 
Cofradfas. 
* En el mes de noviembre, los dfas 
12 y 13, fueron seis los cofrades que 
se desplazaron hasta Tarazona para 
partic ipar en este caso en el VII 
Encuentro Regional. 
* EI grupo de cofrades que realiz6 el 
catecumenado termin6 su formaci6n 
en el primer semestre del ario . No 
obstante , decidieron seguir reu
niendose para continuar trabajando 
juntos. 
* EI grupo de adolescentes que se 
esta preparando para la confirmaci6n 
trabaj6 durante todo el ario con sus 
catequistas . Es de esperar que el afio 
que viene demos la buena noticia de 
su confirmaci6n. 

REFORMAS,NOVEDADESY
 
PATRIMONIO.
 

«La religiosidad populares una 
Fe que se ha hecho cultura, y es en 
las rafces profundas de este 
fen6meno donde aparecen los 
autenticos valores espirituales de la 
Fe en Dios». 

(Extrafdo del discurso del Papa 
Juan Pablo II en su visita a Espana. 
Sevilla, 1993.) 

* Este ana se dio un fuerte impulso 
al tan tratado tema de la restauraci6n 
de nuestro patrimonio. Asf, tanto el 
estandarte como los faroles de cristal 
que Ie acompafian, fueron totalmente !
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restaurados obteniendo un resultado 
final muy bueno. Tarnbien se realiz6 
una nueva Cruz Gui6n siguiendo el 
modele de la anterior afiadiendole 
algunos accesorios de forja tal como 
los que tenfa la Cruz original que tuvo 
la Cofradfa y que el transcurso del 
tiempo habra hecho desaparecer. Se 
utilizaron para su restauraci6n 
fotograffas antiguas del archivo de la 
Cofradfa . 
* Dentro del patrimon io no pro
cesional fue restaurado el boceto de 
escayola del Paso Titular de Jose 
Bueno que se encuentra en la sala 
rnuseo del piso de Santiago. 
* Se continu6 incrementando y 
ordenando el importantfsimo archivo 
que posee la Cofradia. 
* Se continuaron realizando pe
quefias mejoras en el local social de 
Santiago. 
* Nuestra Senora de la Fraternidad 
ha visto incrementado su patrimonio 
tanto en su ajuar como de forma muy 
importante de su vestimenta , 
contando ya, adernas de con el traje 
de procesi6n , con vestidos de los 
colores blanco, dorado, rojo y otro de 
hebrea. 
* Se realizaron nuevas almohadillas 
para las varas de la Peana que 
facilitan bastante el portarla. 
* Una vez pasado el verano volvimos 
a trasladarnos de local pasando del 
que tenfamos en la calle Doctor 
Palomar a otro que hemos alquilado 
a las Madres Dominicas de V fa 
Hispanidad. Un grupo de cofrades ha 
estado trabajando acondiclonandolo 
para guardar alii el material y 
esperamos que sea este un 
emplazamiento definitivo que termine 
con los cambios que hemos tenido 
que hacer en estos dos ultlrnos afios. 

ACTOS SOCIALES. 

En una Cofradfa debemos 
intentar vivir y compartir tanto 
nuestras alegrfas como nuestras 
penas organizando actos que nos 
unan y que nos ayuden a conocernos 
mejor a todos los que la formamos . 

(Extrafdo de las conclusiones 
de la jornada de convivencia de la 
Cofradfa realizada en junio de 1999.) 

* Como es habitual, a 10 largo de todo 
el afio hubo diferentes cenas , 

24	 meriendas, comidas y cafes de las 
diferentes secciones , encaminadas 
todas elias a conseguir una mejor y 

mayor conv ivencia entre los 
componentes de las mismas. 
Destacar de todas elias el gran 
ambiente que reina en la comida del 
dfa del concurso y, sobre todo, la 
asistencia de mas de doscientas 
personas a la cena de la secci6n de 
instrumentos que se ha venido 
desarrollando los ultirnos afios en el 
Club Nautico. 
* Tarnbien se celebre con buen exito 
la comida del dfa de la «Fiesta 
Principal», actividad recuperada que 
parece ser que cuenta con la 
aprobaci6n de muchos cofrades . 
* Se mantuvo la asistencia de las 
mujeres de la Cofradfa a Santiago y 
la eucaristia, aunque este afio no se 
tomaron el vino con el dulce tipico ya 
que, las fechas tan tempranas en las 
que cay6 la Semana Santa, hizo que 
ese dfa ya estuvierarnos en plenos 
ensayos. 
* Tras la votaci6n realizada por la 
Junta de Gobierno entre las opciones 
candidatas a recibir la «Distincion 
Semana Santa 2005 », se decidi6 
conceder el premio a Heraldo de 
Arag6n por el motive de habe r 
descubierto desde una nueva 
perspectiva la vida y desarrollo de las 
cofrad fas a traves de una serie de 
artfculos real izados entre 2004 y 
2005. 
* Varios miembros de la Junta de 
Gobierno participaron en la cena 
realizada por la Junta Coordinadora 
el dfa de la festividad de Cristo Rey. 
* Los cofrades mas j6venes tambien 
tuvieron su espacio a 10 largo del ano, 
y se realiz6 la tradicional visita al 
Parque de Atracciones en el mes de 
junio, al terminar las clases , con la 
pulsera para las atracciones , 
merienda y sorteo de regalos. 

PARROQUIA DE SANTIAGO . 

«La comunidad eclesial , aun 
conservando siempre su dimensi6n 
universal , debe encontrar su 
expresi6n mas visible e inmediata en 
el evangelio . Ella es la ult ima 
localizaci6n de la Iglesia». 

(Juan Pablo II. Christifideles 
Laici. 1988.) 

* La Cofradfa esta integrada en la 
comunidad parroquial de Santiago a 
traves de sus diferentes actividades, 
centrando todas las que se pueden y 
se nos permiten en la misma Iglesia. 
Miembros de la Junta de Gobierno 

pertenecen al Consejo Pastoral y al 
Consejo Econ6mico. 
* Tanto el grupo de confirmaci6n 
como el de catecumenado, de los 
que hablamos en otros apartado de 
la memoria, estan integrados en la 
Pastoral de la Parroquia. 

APOSTOLADO. 

Las asociaciones no se 
establecen para elias mismas, sino 
que deben servir a la misi6n que la 
Iglesia tiene que realizar en el Mundo. 
Su fuerza apost61ica depende del 
testimonio cristiano y del espfritu 
evanqelico de cada uno de sus 
miembros ..... 

(Apostolican Actuositatem . 
Concilio Vaticano II.) 

* Cada dia son mas los cofrades que 
de una u otra manera trabajan en 
diferentes sectores de la Iglesia 
Diocesana . Es diffcillievar un control 
detallado de los mismos, perc por 10 
menos es segura que la Cofradfa 
esta representada en los siguientes : 
- Fundaci6n Federico Ozanam ; 
Comunidad Parroquial de Santiago ; 
- Conferencias de San Vicente ; 
Colonias de Caritas: - Disminuidos 
Fisicos ; - Obra Social de la Parroquia 
del Carmen; - Obra Social del 
Refugio; - Caritas; - Teletono de la 
Esperanza; - Grupos de oraci6n ; 
Esclerosis Multiple y - varios centros 
juveniles. 
* Capftulo aparte y menci6n especial 
merece la Obra Social «Nuestra 
Senora de la Fraternidad en el Mayor 
Dolor», que cada afio va siendo mas 
importante tanto en el numeroso 
grupo de cofrades que trabajan en 
ella como en el movimiento 
econ6mico que origina. Se puede 
destacar que, gracias a los cofrades 
que colaboran directamente y a otros 
muchos que aportan su ayuda, el 
pas ado aries se mantuv ieron 73 
nirios apadrinados con las Hermanas 
de la Caridad de Santa Ana, se 
recogieron 2.300 kilos de alimentos 
y se gestionaron un total de 25.000 
euros. Una de las actividades mas 
importantes dentro de la Obra Social 
es cubrir el stand de «Hoqar Viejo» 
que se mantiene en el Rastrillo 
Arag6n de la Fundaci6n Federico 
Ozanam. Mensualmente se realiza 
una reuni6n informativa de todas 
estas actividades mencionadas de 
las que se levanta la correspondiente 
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VII Encuentro regional en Tarazona 

Postal conmemorativa del 25 de junio 
de 2005 

Santo Cristo de la COlumna en la Clausura
 
del Bicentenario
 

Exposici6n en la CAl. 

La Cofradia en los medios de comunicaci6n 
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Rosario de Cristal 

Reproducci6n del Paso Titular de la 
Cofradia 

Animoso grupo de cofrades a primeras horas del dla 
del Pilar en la ofrenda de flores 

ALBUM 
FOTOGRAFICO 

Frio, frio, frio en los ensayos 



acta que se envfa a todos los 
colaboradores de la Obra Social. 

PUBLICACIONES. 

Si el Hijo ha venido al Mundo 
ha side precisamente para 
revelarnos, mediante su palabra y 
vida , los caminos ordinarios para la 
salvaci6n, y EI nos ha ordenado 
transmitirlos a los dernas . Los 
hombres podran salvarse por otros 
cam inos abiertos a la misericordia de 
Dios si no les ha side anunciado el 
Evangelio, pero, <.,podremos salvar
nos nosotros si por negligeneia, 
miedo 0 vergOenza hemos omitido 
anunciarlo? 

(Exaltaci6n Apost61ica «Evan 
gelii Nuntendi» N° 80. Pablo VI. Ario 
1975.) 

*La revista COLUMNAcontinu6 
Ilegando puntualmente tres 
veces al ario a la casa de todos 
los cofrades rnanteniendose 
como un buen medio de 
informaci6n con una buena ca
lidad para 10 que son sus posi
bilidades. Este afio vieron la luz 
los nurneros 60, 61 Y 62. 
* Se edit6 de nuevo la 
publicaci6n anual relacionada 
con la secci6n de instrumentos 
donde se reeogen las 
fotograffas de todos los 
componentes de la misma con 
la idea de que nos ayude a 
eonocernos a todos un poco 
mejor. 
* Se edit6 el programa anual 
que, al igual que en todos estos 
ultirnos arios , result6 ser del 
agrado general, siendo como 
siempre muy original su portada 
y su composici6n en general. 
* A finales de afio se present6 en el 
Capitulo General la maqueta de 10 
que va a ser el «Libro del Bicen
tenario ». Debido a la importancia de 
este tema se Ie ha dedicado un 
apartado especial en este mismo 
programa. 

REGIMEN INTERNO. 

* Como siempre se realizaron dos 
capftulos generales, el 27 de febrero, 
domingo, en el sal6n de aetos de las 
RR.MM. Escolapias de la calle 

26	 teniente Coronel Valenzuela; y el 17 
de diciembre, sabaco, en el sal6n de 
actos de las Hermanas de la Caridad 

de Santa Ana de la calle Madre 
Rafols . 
* Hubo reuniones de la Junta de 
Gobierno en las siguientes fechas : 23 
de enero, 16 de abril , 28 de mayo , 25 
de septiembre, 5 de noviembre y 3 
de diciembre. 
* Se realizaron reuniones infor
mativas y organizativas durante los 
meses de febrero y marzo con las 
diferentes secciones que componen 
la Cofradfa siempre con el animo de 
que nuestros desfiles procesionales 
se desarrollen de la mejor manera 
posible. 

PROMOCION Y RELACIONES
 
PUBLICAS.
 

*Antes de finalizar el ano, se realizo 
una visita a la superiora general de 
la Hermanas de la Caridad de Santa 

Ana, comunidad con la que la 
Cofradfa mantiene un estrecha 
relaci6n y que daba la eoincidencia 
de que tarnbien habfan eelebrado en 
el pasado afio su bieentenario 
fundacional, re alizandose un 
intercambio de recuerdos. 
* Nuestra Cofradfa cuenta con una 
gran paqina en Internet que realiza 
una importante labor de promoci6n 
de la misma y que recoge todo tipo 
de informaci6n tanto hist6rica como 
actual. A 10 largo del afio esta hoja 
ha side distinguida con varios 
premios y reconocimientos de los que 
se ha informado puntualmente en la 
revista COLUMNA y que podeis ver 

en la hoja principal de la paqina web . 
Tarnbien existe la posibilidad de 
inscribirse en una lista de correo a 
trave s de la cual se reciben 
peri6dicamente noticias de la 
Cofradfa. 
* Se realiz6 un poster informativo de 
la exposici6n de c6dices miniados. 
* Varias fueron las ideas que se 
pensaron y se lIevaron adelante este 
ano con objeto de promocionar la 
Cofradfa y a la vez de recaudar 
fondos para la tesorerfa: por un lade 
una muy lograda reproducci6n del 
Cristo del Paso Titular a escala 1:30 
que ha gustado mucho a los 
cofrades; y por otro lado un juego de 
imanes y de portanotas de: tambor, 
timbal, bombo y hacha. Tarnbien se 
continuaron vendiendo los lIaveros y 
meeheros del ano anterior. 

Hasta aquf la relaci6n de actos 
y actividades desarrolladas durante 
el afio 2005 . De todas elias se guarda 
puntual informaci6n tanto qrafica 
como esc rita en el archivo de la 
Cofradfa. 

La eelebraci6n del Bicente
nario nos lIev6 a realizar diversos 
actos que se desarrollaron princi
palmente en el afio 2004 y que ya se 
nombraron en la memoria del pasado 
ana; no obstante, algunas actividades 
todavfa tuvieron lugar en este afio 
2005 , y, debido a su importancia, 
pasamos a comentarlas en una 
memoria independiente. 
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Enlazamos esta parte de la memoria 

continuando en el lugar donde la dejamos en el 
programa del pasado ano , cuando indicabarnos 
que todavfa quedaban varios actos por realizar. 
EI primero de ellos fue la clausura del 
Bicentenario. 

1. CLAUSURA DEL BICENTENARIO. 

De una manera oficial el Bicentenario se 
clausur6 el dfa 11 de enero de 2005, un ana 
justa despues de su comienzo, y doscientos uno 
aries despues de la aprobaci6n de los primeros 
estatutos de la Hermandad. 

La imagen del Santfsimo Cristo Atado a la 
Columna volvi6 a presid ir esta 
celebraci6n que fue oficiada por 
D. Luis Antonio Gracia, Dele

gada Diocesano de Cofradfas, ZDO 
y por nuestro Consiliario D. ~ 

Santiago Fustero en la Pa- 11-· 

rroquia de Santiago. 
Con esta eucaristfa se 

dieron por terminados los actos 
de celebraci6n de esta importante eternerides: 
sin embargo, quedaba por realizar uno de los 
actos mas emotivos de los que se habfan 
preparado, era la salida procesional del dia 25 
de junio. 

2. PROCESION EL DIA 25 DE JUNIO. 

Tal como estaba preparada, ese dia se 
realiz6 esta procesi6n que conmemoraba la 
primera salida procesional del Santfsimo Cristo 
Atado a la Columna que tuvo lugar el dfa 25 de 
junio de 1805 con una procesi6n que se IIev6 a 
cabo entre el Convento de las Madres 
Dominicas de Santa lnes y la Basilica del Pilar, 
donde la imagen pas6 tres noches en el 
Camarfn de la Virgen del Pilar. 

Asf pues , a las diez y media de la manana 
dio comienzo esta proces i6n extraordinaria, ante 
el asombro de muchos zaragozanos que no 
conocfan la noticia, siguiendo un itinerario 10 mas 

2OO 000S
 
,00 EI.
 

EI siemP"e
 
,00 

(lOSOtroS. 

Fustero. 

parecido posible al que se realiz6 hace 
doscientos arios, en esta ocas ion entre Sant iago 
y el Pilar. 

Fue una experiencia unica vivida con 
emoci6n por cada uno de los cofrades asistentes 
por muchos motivos: por el acto en si, por la 
fecha, por el horario tan inhabitual , por el calor, 
por ser de dfa, por la luminosidad de nuestro 
habito a pleno sol; en fin, por muchas cosas y 
circunstancias a las que no estamos 
acostumbrados. 

Tras la procesi6n y la ofrenda de flores a 
la Virgen del Pilar, el Santfsimo Cristo estuvo 
todo el dfa en la Basflica, custod iado por los 
hermanos cofrades que fueron a hacer turno 

de vela , hasta la eucaristfa que 
tuvo lugar a las 21 horas en el 
altar mayor donde, junto a 
nuestro estandarte, presidi6 la 
celebraci6n de la eucaristfa 
oficiada por D. Luis Antonio 
Gracia, acompafiado por el 
anterior y actual consil iario D, 
Ram6n Zapater y D. Santiago 

Todo el dfa ofreci61a posibilidad de guardar 
muchas irnaqenes en la memoria que diff
cilmente se volveran a repetir, por 10 menos 
durante un buen espacio de tiempo. 

3. L1BRO DEL BICENTENARIO 

Como colof6n de todos los actos y 
actividades recogidas en la memoria de estos 
aries 2004 y 2005 se edit6 el «Libro del 
Bicentenario» , del que ya hablamos en otro 
apartado de este mismo libro . 

De estas actividades hay una mayor 
informaci6n qrafica y literaria en las revistas 
COLUMNA 60, 61 Y 62. 

De todos los actos y actividades reflejadas 
en las dos memorias doy fe como Hermano 
Secretario de la Cofradfa. 

JESUS CORTES AI,
27 



FOTOS DE LA PROCESION
 
EXTRAORDINARIA DEL 25 DE JUNIO
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CUADRO DE HONOR DE LA COFRADIA 
~ 

HERMANOS MAYORES DE HONOR ~~ 
~ t D. Jose Jorda Fustifiana (28/04/1945) 
,~ S.M. D. Juan Carlos I, Rey de Espana (23/10/1988) 

'''t D. Francisco Jose Bentue Sauras (27/01/1991) ~~ 

'fl. 
& CONSILIARIO HONORARIO 

;4t 
t D. Fernando Fuster Pellicer (15/03/1980) ~~ 

~. iI 
,~ 

o~ 
~~ 

~ 

~ 
HERMANOS DE HONOR ~~ 

~~ 

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

D ~
 
t D: J~s~0~~r~~~On~j~;ae(~~;~;~~51) ~.' 

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

D. Gregorio Ibanez Artal (1978) ;.r 
Rvdo. Jose Luis Sanchez Dfaz (20/09/1982) ~~ 

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

Zaragoza (29/04/1990) ~ 

D. Arturo Peitivi Sahun (27/01/1991) ;~ 
Custodia Franciscana de Tierra Santa (04/07/1998) ~ 
M.1. D. Luis Antonio Gracia Lagarda (07105/2000) ~ 

II ORGANOS DE G081ERNO DE LA COFRADiA II
 

JUNTA DE GOBIERNO 

Consilario: Rvdo. D. Santiago Fustero Fustero 
Hno lVIayor: 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 Martfnez 
Hnos Vocales: D. Francisco Javier Napoles Gimeno 

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

(*) Estos vocales forman parte del Consejo Economico Asesor 

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

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

INFORMACION Y CORRESPONDENCIA: 

Hno. Mayor : D. Angel Luis Napoles Gimeno 
Teletono: 976.566 .962/609.489.515 

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

, 49 

50.008 ZARAGOZA 
Telefono: 976.230.395 

Local Social: Parroquia de Santiago el Mayor 
(entrada por la puerta de la torre) 
Avenida Cesar Augusto , num. 21 
50.004 ZARAGOZA 
Dfa de atenci6n a los cofrades y publico 
en general: JUEVES DE 5 A 8,30. 
(Si es festivo se 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
 

(jn.11,25)
 

Por aquellos que se fueron, por todos ellos.
 
Por todos los que ya enterramos, y por los que ni siquiera conocimos su
 
nombre.
 
Por todos aquellos que no solian venir a muchos cultos, perc que siempre
 
recordaremos con la expresi6n de su cara tras una procesi6n felizmente
 
terminada.
 
Por todos aquellos que durante los ultimos 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 - 2005
 
III I
II

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

Ignacio Pano Perez 
Magin Vigo 
Joaquin Marifiosa Hervera 
Ram6n Murillo Ortiz 
Vicente Estella Sanchez 
Antonio Rio Ballarin 
Alfonso Herrera Lobera 
Alfredo Gargallo Allaba 
David Canillas Ortiz 
Heraclio Izuel Castillo 
Luis Vifiuales Fando 
Jose Barrau Espot 
Fernando Plana Bellido 
Vicente Venito Royo 
Valeriano Aznar Cosculluela 
Pablo Agull6 y Soriano 
Fernando Aranda Lancilla 
Alfonso Blesa Azanza 
Rufino de Diego Berrocal 
Daniel Samperiz Lacruz 
Vicente Alquezar Garcia 
Francisco Arruga Alfranca 
Joaquin Gasca Ibarra 
Jose Luis Hernando Sanchez 
Le6n Espanol SangOesa 
Miguel SuM Jorda 
Manuel Piazuelo Mallen 
Jose Bleza Azanza 
Jose Uriol Carnicer 
Francico Nicolas Puyoles 
Agustin Arqued Gonzalez 
Manuel Pedraza Prades 
Eliseo Gasc6n Aguirre 
Emilio Sahun G6rriz 
Luis Barcelona Sim6n 
Raimundo Aguirre Artal 
Demetrio Bueno Gimeno 
Manuel Molina Portero 
Julia Maluenda de Pueyo 
Maria Canut Jaime de Sarvise 
Francisca Sese Toda 
Maria Ximenez Roger 
Elena Gimeno Lobera 
Soledad Agull6 Soriano 

Marfa Moyano Perez 
Eusebio Beltran Collado 
Mariano Gil Castillo 
Manuel Ibanez Vicioso 
Martin Martinez Espada 
Concepci6n Sainz Pelayo 
Magdalena Cambra Ruiz 
Felipe Gil Sese 
Agustin Martinez Urzay 
Concepci6n Lacueva Cebollero 
Manuel Ortin Gracia 
Angel Merck Barion 
Pilar Marin Yarza 
Flora Calvo Renancio 
Desiderio Mira Miquel 
Natividad Zapater Ferrer 
Joaquin Pastor Bribian 
Luis Navarro Herrero 
Juan Parnies Teul6n 
Antonia Lambea Callizo 
Jose Luis Vicente Naval 
Pedro Alonso Galvez 
Arturo Olivan Gracia 
Fernando Fuster Pellicer 
Maria Juste Daga 
Maria Pilar Mirave Diez 
Julian Arruga Alfranca 
Maria Pilar Navas Navarro 
Concepci6n Lerma Sanchez 
Valentin Sorolla Calvete 
Epifanio Martinez Palacin 
Andres Callao Margolies 
Joaquin Fabeiro Peiteado 
Julia Monz6n Artal 
Jesus Ferriz Lamana 
Jose Francisco de Astor Barona 
Roberto Roy Gil 
Maria Dolores de l.ifi an Marin 
Jose Jorda Fustifian a 
Mario Bueno Heimerle 
Fernando Vicente Monteagudo 
Maria Josefa Pelre Iranzo 
Jose Luis Bellido Loscos 
Mariano Lasala Millaruelo 

Mario Ortego Vallejo 
Josefa Martinez Madrid 
Mariano Nerin Aused 
Francisca Vlriuales Laborda 
Aurora Gracia Ambrosio 
Carmen Tejero Escolano 
Juan Pablo Garcia de la Muela 
Carlos Galvez Pardos 
Antonio Royo Temprado 
Trinidad Escuela Tolosana 
Ana Maria Adrados Velilla 
Julia Velilla Bueno 
Jorge L1era Jorro 
Jose Antonio Glaria Gil 
Elisa Conchan Escudero 
Alexander Lazaro Mocete 
Ana Maria Carreras Serrano 
Jose Baque Ximenez 
Santiago Jose Agudo Lazaro 
Joaquin Canada Martinez 
Adrian Mohedano Dominguez 
Agustin Maestre Sanrorna 
Gerardo Juste Loren 
Javier Gonzalez Aliende 
Concepci6n Parnies Lambea 
Francisco Jose Idoipe G6mez 
Francisco Jose Gracia Lacuey 
Jose Luis Cano Pefiarroya 
Jose Maria Mir Vicente 
Judit Almenara Royo 
Antonio Baigorri Ordovas 
Jose Miguel Laguarta Blasco 
Daniel Baeta Hidalgo 
Pilar Font Ruiz 
Jose Luis Pueyo Irigoyen 
Rafael Salcedo Saso 
Gerardo Zald ivar Garci-Aifonso 
Enrique Bautista Ruiz 
Ma Angeles Trafn Laita, 
Pilar Luesma Alix , 
Felisa Centeno Casado 

Fueran al encuentro can el Padre este ana: 

Manuel Jesus Bozal Alfaro
 
Antonio Bozal Alfaro
 

Andres Serrano Navarro
 
Pascual Jesus Dieste Estallo
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DIFUNTOS DE LA HERMANDAD
 

Pedro Alcantara, Pedro Besares, Alberto Aqui lue,Josef Bermejo, Francisco Jaca, Josef Chavarria, Miguel Godoy, Fermin Biel, Joaquin Lacorte, Gregorio Laroza, Pedro Terren, Manuel 
Gonzalez, Alberto Bermejo, Jose Abos, Clemente Abos, Orencio Perez, Patricio Villagr asa, Manuel Salces, Joaquin Domingu ez, Nicolas Garcia, Josef Rodrigo, Genaro Labairo, 
Gabriel Lagraba, Vicente Brase, Ramon Cuellar, Juan Bermejo, Geronim o Guitarte, Josef Carreras, Josef Pascual, Manuel Regidor, Nicolas Chavarri a, Francisco Magallon, Pablo 
Lucia , Sra. de Lucia, Pedro Bas, Manuel Perez, Andres Gimeno, Francisco Ruiz, Tadeo Orozco, Benito Serrato, Justa Perez, Ignacio Franco, Luis Lapu ente, Juan Nepominen o, Josef 
Domingo, Blasa Lacasta, Joaqui n Capdev ila, Joaquin Gav in, Rafaela Bernal, Juan Munoz, Ramon Santocidez, Sra. de Santocidez, Matias Moreno, Sra. de Moreno, Lorenzo Ferrando, 
Sra. de Ferrando, Cecilia Juan, Ramon Moneva, Josef Lacambra, Luis Bielsa, Sra. de Bielsa, Juan Duraque, lIario Chavarria, Maria Ducaso, Manuel Marias, Maria Planas, Manu el 
Roche, Josef Villar, Maria Angela Serrano, Pedro Gimenez, Marcos Labadia, Mariano Murillo,Tomas Lison, Pedro Dagal, Ramon Alvar ez, Mariano Mirete, Mariano Girnenez, Francisca 
Plano, Francisco Bautista, Nicolasa Estevan, Pedro Mayo, Teresa Sanz, Viuda de Fernandez, Valera Thalo, Manue l Gil, Ramona Luna, Ram6n Orozco, Francisco Quiros, Juan 
Urbano, Martin Gimene z, Gervasio Gasc a, Ventura Ibanez, Mariano Garcia , Vicente Burgues, Felipe Romeo, Mariano Lopez , Jose Canfran, Francisca Perez, Viuda de Guallar, 
Antoni o Fortea, Ignacia Bona, Berna rda Buitrag o, Alonso Marques, Simon Roy, Caye tano Gil, Paula Dominguez , Martin Labaira , Vicente Clariana , Santiago Garcia, Joseta Catalan, 
Victoriana Tudela, Serafina Ibaiiez, Anton ia Sabater, Antonio Horentin , Damaso Clariana, Manuel Muiioz, Isabel L1oret, Mariano Benedid , Mario Oliver, Ana Aquiran, Felipa Gil , Josef 
Santo s, Juliana Aranda , Manuel Garcia, Tomas Argelo s, Manuel a Ob6n , Joaqui n Ugue, Joaquina Franco, Manuel Domingo, Manuel Carrascon , Manuel Lopez , Brig ida Ortin, Mari a 
Vaidecasa, Mariano Ugue, Sra. de Ugue, Francisca Lizabe, Vicente Terrer, Manuel Casanova, Comunidad de religiosas, Convento de Santa Fe, Juan MontaMs, Manuel Cenito, 
Ramon Moreno, Serapio MontaM s, Josef Herrero , Elias Sarariana. Antonio Garcia, Sra. de Garcia, Maria Luesma, Casimi ro Rubio, Clemente Duraque, Mariano Artal, Jose Orozco, 
Pabla Juan, Josela Piedrahita, Antonio Villagrasa, Juliana Sola, Juan Alvarez, Joaquina Melero , Manuel Planas, inocen cio Allue, Sra . de Allue, Teresa Liso, Antonio Enin, Maria 
Ramos, Nicolas Fernandez, Mariano Latorre, Bias Fontoba , Magdal ena Iras, Mariano Zaragoza, Matias Gimeno, Jose Del Pueyo, Tomas Cenito,Tomas Forces, Mariano Forces, Josef 
Vallejo, Vitoria Tudela, Cayetano Lasheras, Claudio Ardid, Josef Roy, Antonio Bernardans, Santiago Meseller, Luis Espanol , Joaquin Rodrigo, Bernardino MontaMs, Agustina Lacadena, 
Bruna Cabaiiero, Fernanda Ester, Pedro Lapuente , Miguel Ferrer, Felipe Hernand o, Manuel Navarro , Antonia Mascaro, Dolores Gimenez , Rafael Gasca , Fulgencio Vicente , Viuda de 
Moneva, Viuda de Alonso , Pascuala Pastor, Francisco MontaM s, Pedro Serrato, Narciso Garc ia, Juan Montalban, Hita Pardo, Basilio Gutierrez , Sra. de Gutierrez, Roque Evice , 
Manuel Albustante, Bernardino Albusta nte, Mariano Anzano , Francisco L6pez, Sra. de L6pez, Jose Lopez, Sra. de Lopez, Estetania Jacoberti, Julian Hernando , Engracia Doming o, 
Teodoro Gil, Domingo Aguerri, Ramona Bielsa, Ju lian Diarte, Sra . de Diarte, Joaquin Gimen ez, Andres Pinilia, Sra . de Pinilla, Miguel Lopez, Elias Anadon, Sra . de Anadon , Pedro 
Nolasco, Joaquin Padilla, Juan Cubeiias, Jose Prats, Joaquin Bardala , Espisidor Mendoza , Jorge Blesa, Maria Ferna ndez, Eulalia Soler, Mariano Gomez , Catalina Pumeron , Teresa 
Blanquez, Jul ian Castro, Sra . de Cast ro, Antonio Herrero, Antonio Ferrer, Manuela Pinilla, Antonio Cas tillon, Manuel Gal indo , Consta ntino Zaragozano, Miguel Garces, Jose la 
Casamayor, Pascuala Ferreguela, Domingo Anadon , Sra. de Anadon, Manuel Sanz, Teresa Laguna, Francisca Senseve, Pascuala Calvo , Maria Oteo, Tomas Peich, Gregorio Mozota, 
Florencio Moros, Constantino Mora, Eulr asia Fraguas, Antonio L6pez, Balbino Beyod, Sila Llorente , Jose ague, Madre de Jose ague, Bacil Moros , Valera Vidora , Constantino Blesa, 
Sra. de Blesa, Francisco Sotillos , Sra. de Sotillos, Pedro Diarte, Antonia Barrabas, Comunidad religiosas, Convento de Santa Rosa , Jose f Royo, Maria Royo , Mateo Longuas, Isabel 
Garcia, Joaquin Monasterio, Benito Marco, Antonio Lafuerza, Maria Martinero, Micaela Barcelona, Teresa Cast ro, Florencio Marco, Narciso Sanz, Jose Salanova, Maria Munoz, 
Serafin Padilla, Cosme Barea, Sra. de Barea, Pedro Ripol, Geronima G6mez, Dolores Ruiz, FelixAlustante, Sra. de Alustanl e, Cenone Santa-Romana, Juan L6pez , Feliciano Fraguas, 
Rosalia Santana , Jose Mora, Miguel Aurano, Ram6n Garc ia , Antonio Garro , Ventura Tena, Maria Alero, Joaquina Meseller, Josefa Benedid, Elena Melic, Rosa Peinao, Romualdo 
Garcia, Placido Lamolla, Sra. de Lamolla, Gregorio Hueso, Benita Serrao , Manuela Leonart , Joaquina Nogueras, Juana Esteban, Francisca Valero, Braulio Valles, Joaquin Ibaii ez, 
Antonio Prast, Comunidad religiosas Conve nto de Santa lnes, Mariano Tormos, Sra. de Tormos, Gregoria Barcelo, Manuela Salcedo, Lorenza Maes tro , Francisca Valeria, Celedonia 
Bitrian, Isidora Labal, Joaquin Palacios, Sra. de Palacios, Lucia Almenara, Pedro Millan , Leon Diarte, Sra . de Diarte, Macario Andres, Benito Moran, Juan Moran, Maria Perich, Juana 
Gil, Vicente Millan, Serafin Garcia, Romualdo Garcia, Micaela Rocatolt, Magdalena Rocatolt , Mar iaAbad, Francisco Gascon, Manuela Roy , Vicenta Samitier, Valera Samitier, Antonio 
Guzman, Francisca Blasco, Mari a Blasco, Pascuala Ruiz, Isabel Navarro , Tomasa Nava rro, Mari a Tapia , Gabriela Gimeno, Maria Palacin, Cleme nte Alerudo, Simona Martin, Maria 
Gimenez, Jose Ugue, Gregorio Perez, Simon Perez, Blasa Oliver, Francisco Code, Pedro Esperanza, Javier Ortiz, Clara Aguilar, Manuel Ferrer, Sra. d Ferrer, Francisco Lacambra, 
Leonardo Salvador, Manuel Moreno, Josela Moreno, Jose Salvador, Jose Ezquerra, Ramona Ezque rra, Greg orio Samper, Matias Perez, Sra . de Perez, Ramona Buisan, Joaquin 
Vicente, Manuel Barrio, Sra. de Barrio, Vicente Beltran, Sra. de Belt ran, Isabel Domb6n, Manuel Abejar , Vicente Serrano, Mariano Biel, Sra. de Biel, Ceci lia Garcia, Florentino 
Piedrafita, Mar ia Piedrafita, Pascuala Lalanza , Blasa Monguy, Manuel Calvo, Nicolas Irribarride,Justo Casanova, Madre de Justo Casanova, Luisa Aguirre, Maria Anos, Manuel Alegre, 
Sra. de Alegre, Pascual Sancho , Sra. de Sancho , Lorenzo Arnal , Felix Sancho, Antonia Sancho, Orosia Bernardans, Mariano Bierge, Antonia Pueyo, Josefa Piruler, Manuel Leon, Sra. 
de Leon, Manuela Duraque , Dionisio Gimenez, Sra . de Gimenez, Sebastian Urretavizcaya , Florentin Monreon , Julio Javierre, Serapia Gracia, Marcelino Lecina, Sra. de Lecina, Felix 
Labanera, Jose Diez, Antonia Sadore, Antonia Gil , Nicolasa Moreno, Antonia Romeo, Geronima Ligue :Cirilo Vobed , Toribi a Arnal, Manuel Allue, Sra. de Allue, Joaquina Vesa, Benita 
Gonzalez, Maria Loreto, Clemente Tolosana, Angela Tarabante, Juan Benedid, Sra . de Benedid , Maria Gracia, Gregorio Mareca, Joaqu in Ga lan, Sra. de Galan, Martin Salavera, 
Lorenza Gonzalvo, Juana Allue, Cayetan o Rivas, Sra. de Rivas , Pablo Del Cazo, Sra. de Del Cazo, Vicente Jigols, Mari a Murillo, Francisco Salillas, Juan Marine, Sra. de Marine, 
Ciriaco Carvajal, Beni to Zatoya , Pablo Sola , Manuela Tarder, Pablo Limorte, Viuda de Ard id, Anselmo Pena, Sra. de Peii a, Vicenta Oriol, Bias Lapuente, Sra. de Lapuente, Carlota 
Garcia , Maria Duraque, Eduardo Villalba, Sra. de Villalba, Orosia Almor, Francisca L1orrea, Francisca Lopez, Geronima Lomba, Joaquina Mir, Jose Abadia, Sra. de Abadia, Jose 
Leonart , Sra. de Leonart, Marcela Perez, Manuel Salo, Santos Abel, Sra. de Abel , Maria Abe l, Francisca Herrero, Manu el Autio, s ra. de Autio, Celestina Autio, Pablo Autio, Prudencia 
Autio, Sr. de Autio , Jose Chamorro, Luisa Autio, Mariano Hernan dez, Felix Borao, Agustin Sisu, Sra. de Sisu, Juan Lago, Juan Salas , Sra . de Salas, Margarita Del Rio, Gregoria Del 
Rio, Mariano Valient, Julian Garces, Sra . de Garces, Maximo Peii a, Mariano Galve , Maria Lacasa , Manuel a Cata lan, Pedro Palaso, Simon Moce, Antonia Cameo, Mariano Brosed, 
Teresa Perich, Vicenta Ferrer, Manuel Barcelo, Maria Saranana , Nicolasa Artal, Idelfonso Perez, Francisca Galvez, Miguel Villalta, Dolores Gracia, Hermenegildo Vallejo, Fidencio 
Marlen, Francisco Lacampa, Antonia Orous, Maria Vico, Manuela Latorre, Angel Romeo, Viuda de Garcia, Joaquin Puente, Celestino Navas, Mariano Ocariz, Josefa Domingo, Martina 
Villacampa, Nicolasa Tena, Rafael Sanz, Maria Ferrer, Pabla Puyuelo, Juan Trueba, Mariano Tello, Sra. de Tello, Francisco Pedro, Sra. de Pedro, Vicente Fraguas, Esperanza Jorriol, 
Dominica Marques, Sra. de Garcia , Vicente Garcia, Camilo Garc ia, Casimiro Calarraga, Conde de Robres, Sra. de Robres, Jose Gimeno, Marce lino Viar, Pedro Larruy, Pedro Garcia, 
Eufrasio Las Dueiias, Martina Rivas, Tomas Mendoza , Enrique Gonzalez, Martana Vipetinlo, Gregoria Sesma, Leonarda Almuni ente, Tomas Cortes, Simon Aznar, Bernardina Cabello, 
Cristobalina Migue l, Maria Puertolas, Rataela Sariiie na, Baltasar Blanca, Pascuala Melendez, Teresa Melendez, Jose fa Melendez, Alil ana Cortes, Agustina Martinez, Zoilo Izaguirre, 
Pio Luis, Mar iano Luis, Gab riela Abueio , Vicenta Candao , Claudio Cascavilla, Maria Palacios, Jose Culebradas , Bernabe Capapey, Sra. de Capapey, Rosalia Bescos, IgnacioArasa, 
Gregorio Marco, Matias Villalba, Jose Claverias, Clemente Pardo, Felix Ferrer, Valentin Cabezas, Baltasar Talallero, Sra. de Talallero, Sra . de Calvo, Elena Millan, Jose L1ovet, Jose 
Bedena, Jose Varon, Martina Berna l, Eugenio Nanez , Francis ca Truncon, Pio Truncon , Josefa Puigrnelet, Dolores Rebollo, Joaquin Cuente, Felipe Neri, Florencio Biel , Sra. de Biel, 
Nicolas Magdalena, Sra. de Magdalena, Ernesto Dario, Monica Del Valle, Martina Vitrian, Fernando Gravalos, Fidel Pobes , Mateo Poza, Felix Moya, Sra . de Moya, Valero Serrano, 
Juan Ezpeleta, Epifanio Casas, Romuald o Domenec, Josela Ochoa , Antonio Ochoa, Simona Roy, Pascuala Blave, Ramon Villanueba, Sra . de Villanueba, Sirnon Irae, Fernando 
Alguacil, Sra. de Alguacil, Maria Cardiel, Santos Torcal, Sra. de Torcal, Magdale na Domingo, Juana Tegon, Antonio Roca, Ramona Soldevilla , Manuel Lalocte , Sra. de Lalocte, Antonio 
Calvete, Teresa Bruto, Mateo Garcia, Maria Puyo, Catalina Biela, Paulina Cebo lla, Francisca Coscollo, Joaqui n Mainar, Sra . de Mainar , Antonio Gimenez, Antonio Silva, Agustin Calvo, 
Antonio Beltran, Adela Cepero, Agustina Escuder o, Candido Martinez, Cipriano Saranana, Carmen Bayo, Camilo Bias, Carlota Garcia, Carmen Garcia, Carmen Ovalos, Dorotea 
G6mez, Damian Villa, Evaristo Girnenez, Emilia Baque, Francisca Cuenca, Francisco Hoyo, Francisco .Jorda,Fernando Orus, Gabriel Mazas, Genobeba Vipecel, Guadalup e Hernandez, 
Inocencia Longares, Ignacio Lopez, Juan Aznar, Juana Julian , Joaquin Sagarti, Joaquin Orus, Juan Sobaco, Jose Higueras, Juan Martin, Josela Gall, Pilar Hornos , Juli ana Mingano, 
Jose fa Estrada, Joaquin Arroyo, Juan Cruz , Jose Sola, Josefa Pumelec, Leoncio Dehesa, Maria Larraz, Manuela Chinestra, Maria Pola, Maria Huerta, Manuel Portan, Maria Asensio, 
Maria Monpon, Maria Zaragoza, Maria Baque, Maria De Las Marias, Melchora Diego, Mateo Diarte, Marian Carne r, Manuel Velazquez, Maria Velazquez , Manuela Perales , Miguel 
Perga, Magdalena Gonzalez, Pedro Gavasa, Pilar Blanco, Pedro Trasobares, Sra. de Trasobares, Pilar Baque , Pabla Forces, Pedro Corz, Sra. de Corz, Pilar Torcal, Pedro Conde, 
Pilar Velazquez, Dolores Velazquez, Rosa Hervial, Rica rdo Espaiiol, Raimundo Marco, Ramona Palacios, Romual do Paraiso, Salvador Pola, Salvador Uche, Sra. de Uche , Silvestre 
Loscos , Serafin Gavasa , Segundo Cantero, Tomas Quinta na, Teresa Marques , Vicente Pardo, Jesus Paraiso, Vicente Abad, Vicente Dehesa, Vicente Castellanos, Antonio Pano, 
Angel Altabas , Cesa reo Carnpos, Joaquin Espinosa, Jose fa Salvador , Jesus Perea, Jua n Benito, Juan Latorre , Leonardo Campos , Margarita Mazas, Miguel Perea, Sra. de Perea, 
Manuel Gracia, Ortensia GiI,.Pedro Pardo, Rosa Oriol, Vicente Comas, Isabel Cercos , Florentino Biel, Pilar Valiente , Mariano Asensio, Miguel Ab6s, Jesus Moliner, Baltasar Blanco, 
Manuel Vallejo, Valentin Paraiso, Miguel Gracia, Francisco Ferrer, Rosa Feriol, Jose Orus, Pedro Peij, Andres Munio , Ram6n Comas , Francisco Aznar, Isidoro Olivan, Ignacio Cano, 
Dolores Espinosa, Andresa Fuertes, Matias Bailo, Rosario Esteban, Carmen Benito, Jose Benito , Bonilacia Martin , Gregorio Gimeno, Francisco Paraiso, Alberto Turmo, Francisco 
Larosa , Jose Figueras, Joaquina Izquierdo, Candida Lanaja, Casilda Casanova, Juan Urzola, Vicente Gomez , Ramona Morales, Maria no Calvo, Jose Ciava na, Jesus Pardo, Manuel 
Campos, Elias Villareal, Lorenzo Berdala, Florencio Monrea l, Bernabe Gil, Jose Piquer, Prud encio Del Riego, Manuel Murillo, Hipolito Hernandez, Manu ela Jorda, Ines Betes, Jesus 
Serrano, Victoria Fresno, Julian Almanzor, Pablo Marco, Ramon Coro na, Antonio Omenacia, Jorge Vives, Tomas Floreada, Santiago Carvaja l, Rosa Forriol, Antonio l.urio, Manuel 
Bobe , Pascual Sebastian, Amalia Segura, Josef Vives, Agustin Enciso, Carmelo Piazuelo, Juan Pardos, Anunciacion Hernandez, Miguel Aguado , Francisco Gava ra, Emiliano 
Maestro, Francisco Pardo, Agustin Royo, Rita Borroy, Emilia Mur, Maria Garc ia, Angel Jorda, Miguel Vicente, Simon Marques, Jose Gabasa, Antonio Ferran, Piedad Regatero, Vicenta 
Alonso , Sebastian Lobie, Candido IbargOen, Vicenta Lizcano, Juan Marin, Anunciac ion Fernandez, Pedro Oros, Jose Hernandez, Manuel Pcrtalo, Maria Mateo, Arnparo Gomez, 
Margarita G6rnez, Pilar Calvo , Maximo Bobadilla, Jose Antonio Olivan, Herminia Puppo, Eugenio Jorda, Juana Morellon, Maria Bastos, Josefina Martinez, Pilar Martinez ,Tadeo Ripoll, 
Luis Castillo, Nieves Gome z, Lazaro Del Rio, Esperanza Campos , Luis Serrano, Alejandra Gomez, Angeles Artal, Jose Castel, Joaquin Sola, Jose Franca, Pedro Pey, Manuel 
Sebastian, Mariano Almanzor, Ramon Pradas, Pilar Gutierrez, Jose Lacruz, Francisco Ochoa, Mercedes Duran, Federico Duran, Grego rio Guallar, Manuel Jordana , Maria Roman ce, 
Mamerto Lobera, Fermina Larripa , Luciano Gomez, Domingo Rodes, Matias Ruiz, Roberto Ibarra , Lorenzo Del Rio, Daniel Lazaro, Demetrio Delpon , Luis Agreda, l1mo teo Perez, 
Vicente Perez , Arrninda Huerta, Martina Cuesta, Narciso Alasanz, Jose Arqued, Doiores Lozano, Emilia Orneriaca, Francisco Jordana, Joaquin Royo, Francisco Sanjuan, Roman Luy, 
Maria L6pez, Gii Abad, Pilar Calvo, Doming o Bellido, Gregorio Serra no, Esperanza Campo , Carlos Gomez , Luis Pueyo, Marcelino Marti nez, Pilar Castillo, Salvado r Martinez, Angela 
Jorda, Josefa Girnenez, Federico Ballesteros, Jose Jorda, Luis Caste ll, Jose Fanlo, Alejandro Sanz, Francisco Errazu, Orosia Terrer, Eivira Benito, Manuela Perez 
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