


UESTRO AGRADECIMIENTO POR SUS FOTOGRAFfAS 
PARA LA REALIZACION DE ESTE PROGRAMA A: 

- Oscar Puigdeval.
 
- Pedro Luis Conde.
 
- Angel Napoles.
 
- Raquel Domingo.
 
- Ignacio Tomas.
 
- Yolanda Sanchez.
 
- Jesus Cortes.
 
- Javier Val.
 
- Santiago Gallardo.
 
- Archivo B.A.U.
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Procedente de la Hermandad del Santfsimo Cristo Atado a la Columna,
 
fundada en el ana 1804,
 

se crea como filial de la misma el ana 1940
 

SEMANA SANTA DEL ANO 2008 

4F=> 

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) 1!;~1 

• 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 CCIV _ 



Renovamos nuestro corazon
 

Cada fecha, cada mes, cada afio, cada hora pueden convertirse en rutina y dejar de 
ser vida y celebracion 0 convertirse en cansancio y hastfo en vez de novedad e ilusion. 

Hasta 10 mas sagrado podemos trivializarlo, si repetimos los hechos sin poner espfri
tu nuevo, si no renovamos el corazon y no nos dejamos conducir por el Espfritu. 

Desde aquf quiero hacer una lIamada a todos los cofrades y simpatizantes de "EI 
Senor Atado a la Columna y de Nuestra Senora de la Fraternidad en el Mayor Dolor" a que 
este ana sea total mente nuevo y renovado, no por hacer cosas distintas, sino porque nues
tro corazon se renueva en amor y todo 10 hace nuevo, distinto. Cuanto se hace con amor 
verdadero no envejece, porque "el amor no pasa nunca". 

Tenemos el presente 2008 y el presente es gracia. Cada momenta de ensayo, de pre
paracion para la Semana Santa, cada detalle, es anticipo de la gran vivencia de la procesion 
y liturgia de los dfas santos, donde el Senor nos manifiesta su amor y nos contagia del 
mismo haciendonos testimonio, no solo en las procesiones, sino en la vida renovada y redi
mida. 

Renovamos nuestros pasos, habitos, instrumentos, que dan esplendor y dignifican las 
celebraciones y procesiones y es digno de alabanza tanto esfuerzo, pero mas que las cosas 
somos nosotros los que debemos prepararnos participando en las celebraciones cuaresma
les de la Parroquia. 

Nuestra Senora de la Fraternidad en el Mayor Dolor es para nosotros estfmulo y ejem
plo, al mismo tiempo que intercesion, para que nuestra vida, como la Suya, sea vida de ver
dadera fraternidad con toda la humanidad, porque esta enraizada en su Hijo, verdadera 
Columna, que siempre permanece antigua y nueva. 

D. JOSE ANTONIO USAN 
Consiliario 



Recuerdos, Con/esiones y Deseos
 

Es inevitable, y creo que a todos nos pasara 10 mismo, lIenar estes dfas de recuerdos, 
porque los recuerdos forman parte de nuestra vida, y en ella, en nuestra vida, la Cofradfa 
tiene mucho que ver. 

No hacen falta agendas ni Iibretas donde anotar; cada afio los recuerdos se hacen 
realidad cuando con nuestro habito nos encaminamos a la procesion. 

Recuerdos de finales de los sesenta, pantalon corto, pelo al cepillo, ... , crefa, en mi 
avance de juventud, que la Cofradfa era algo tan simple como desfilar por las calles; no 
podfa suponer que el entrar a tocar el tambor iba a suponer un cambio en mi vida. Por 
aquel entonces mi vision de la Cofradfa no alcanzaba mas alia de la seccion de instrumen
tos i20 en total! Afios mas tarde pase a engrosar la seccion de bombos y posteriormente 
fui delegado de la seccion, algo impensable para aquel preadolescente que con quince 
afios "aporreaba" un tambor militar de parche de piel. Yasf durante veintisiete afios, hasta 

que una nueva responsabilidad cayo sobre mi persona. 

Sigo entusiasmado con mi bombo (10 toco cuando puedo y me deja el delegado de la seccion), soy 
un adicto a los instrumentos de la Semana Santa; [pero que equivocados que estan aquellos que piensan 
que el bombo 0 el tambor son la (mica luz que ha iluminado mi camino en la Cofradfa! 

Aquella ilusion juvenil todavfa hoy sigue renovandose cada afio, pero afortunadamente muchas mas 
luces, como las hachas en la procesion, se han encendido en estes aries de caminar y espero y deseo que 
igualmente les haya ocurrido a otros. 

Recuerdos de mis primeros ensayos intentando pasar desapercibido por 10 que pudiera pasar [menu
da epoca, si yo cantara!, aprendiendo a tocar, que nadie me enserio como se hace ahora, pero aun con todo 
agarrando la mana que la Cofradfa me tendfa y que ha caminado junto a mf y yo junto a ella. 

Recuerdos de personas, [quien me 10 iba a decir entonces!, que de aquellos que yo sf que aprendf 
luego dejarfan que sus hijos, y ya algunos nietos, aprendieran de mf, y que espero [ojalal, que estes ense
rien a los mfos, formando una espiral de crecimiento no solo en nurnero, sino en amistad, en amor, en com
promiso, esfuerzo, etc. 

Cuarenta y dos aries despues, me encanta pasarme entre las filas y ver las caras a veces serias, a veces 
sonrientes, de cada uno de mis hermanos cofrades, nuevos 0 veteranos, y recordar a todos aquellos que ya 
no estan, porque todos, unos y otros, presentes y ausentes, escribimos nuestro nombre en el libro de una 
Cofradfa que afio tras afio va lIenando sus hojas. 

Y ahora, Senor de la Columna y Bendita Madre de la Fraternidad, aquel nino, aquel joven, este hom
bre, se ve ante vosotros con la responsabilidad de seguir como Hermano Mayor en 10 que no es solo su 
Cofradfa, sino su propia vida, lIena de petalos y espinas (como las buenas rosas). 

Por ello, en este honor que tengo de dirigirme a vosotros, os pido, 0 mejor os pedimos todos los 
cofrades, que nos ilurnineis ~omo habeis venido haciendo, para que ante todo, sepamos pasar el testigo que 
nosotros recibimos en su dfa, y que esta Cofradfa pueda hacer en futuros cofrades el bien que ya en muchos 
ha hecho. 

Deseo que todos nos volvamos a ver en la Semana Santa de este afio, que se siga Ilenando nuestra 
existencia de recuerdos y momentos vividos intensamente con una ilusion siempre irrepetible y una indes
criptible experiencia. 

Os deseo a todos unas ejemplares procesiones. Cada vez que salimos a las calles nos miran desde el 
Cielo siglos de historia, y no de una historia frfa y de libros, no, son nuestros hermanos cofrades quienes nos 
miran. Por eso tomad con seriedad y cabal mente el mas grande de los relevos, el relevo de una llama que 
es la FE transmitida y vivida de qeneracion en qeneracion. 

Os espero a todos. 

ANGEL NAPOLES 
Hermano Mayor 
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la salida procesional 
Evangeliza 

- EI buen cofrade, al vestir

se y salir en la Cofradfa,
 
debe "revestirse" de
 
[esucristo y tener los mis

mos sentimientos de
 
Cristo-Jesus. "Revestirse"
 
de entrafias de misericor

dia, bondad, benignidad,
 
humildad, mansedum


bre... y sobre todo de la
 
caridad, que es el vfnculo
 
de la perfecci6n.
 

EI buen penitente, antes
 
cristiano que cofrade, se
 
hace Corredentor con
 
Cristo . Vive intensamente
 
el "Todo redimido tiene
 
que ser un redentor con
 
Cristo".
 

EI buen cofrade es sensi 

ble a las necesidades espi

rituales y materiales de
 
sushermanos, los "Cristos
 
vivos", tanto los cercanos
 
como los lejanos, y los
 
ayuda, socorre y compar

te sus bienes con ellos.
 

EI buen cofrade mantiene completa coherencia entre su fe cristiana y su vida personal, 
familiar, profesional y social. 

EI buen cofrade evangeliza el ambiente en que vive y anuncia a Cristo con su palabra, y 
sobre todo, con su testimonio. 

EI buen cofrade debe serlo todo el ario . No apaga el cirio de su fe cristiana y cuando ter
minan las procesiones de la Cofradfa 10 mantiene encendido todo el afio y en todas las 
circunstancias de su vida. 

EI buen cofrade cae en la cuenta de que, mas que acompafiar a Marfa, es Ella la que nos 
acompafia y "hace" con nosotros la salida procesional. Nos consuela, nos socorre, nos 
ayuda. MARfA es la vida del cofrade. 

EI buen cofrade vive la salida procesional en clave pascual, simultanea su dolor peniten
cial con la ESPERANZA y gozo divino anticipado de la Pascua. La salida procesional no 
es el final, sino que es el peregrinaje para la lIegada a nuestra Resurrecci6n con Cristo. 

~1_0__ 





El Preg6n
 

de la Semana Santa
 
EI Preqon de la Semana Santa podemos decir que es el "inicio oficial" de la misma y es organizado cad a ario por una 

cofradia por deleqacion de la Junta Coordinadora de Cofrad ias de Zaragoza. Este afio, al volvernos a to car sequn el turno rota
torio que se sigue, la responsabilidad del mismo recaera en nuestra Cofradia. 

Sera al atardecer del Sabado de Pasion cuando las aceras de las calles se vayan lIenando de gente curiosa y con ganas 
de ver de nuevo habitos y estandartes, y de oir el inigualable sonido de los instrumentos de nuestra Semana Santa. Desde ese 
momenta ya sera " Sernana Santa", ya cornenzara la semana mas importante para miles de cofrades y sus familiares. Habra 
habido cap itulos, f iestas pr inc ipales, reuniones, comidas, ensayos, pero, "Sernana Santa es Semana Santa" . 

Durante este t iempo los hogares de muchos se tra stornan, el reloj se ajusta a los horarios procesionales, somos capa
ces de estar esperando en sitios puntuales para lograr la mejor vision 0 bien seguir durante horas los sonidos de nuestras mar
chas procesionales. 

De nuevo oleremos a incienso; tam bien veremos las mismas caras de otros anos, en algunos casos de muchos afios , 
cuando adernas de bastantes de ello s no sabemos ni siq uiera el nombre; sera como siempre una explosion de reencuentro. 

Como cad a afio nos reencontraremos pues con todo 10 que ya hemos vivido en muchas ocasiones, perc la Seman a 
Santa, a pesar de ser tan igual a la del ano anterior, siem pre nos resul ta distinta y diferente. 

HORARIO DEL PREGON : 
• 18,00 HORAS: CELEBRACION DE LA PARALITURGIA EN SAN CAYETANO. 

• 19,00 HORAS: SALIDA DEL PREGON. 

• 20,00 HORAS: PREGON DE LA SEMANA SANTA EN LA PLAZA DEL PILAR. 

• ITINERARIO: Plaza del lusticla, Manifestacicn, Espoz y Mina, Don Jaime I, Plaza de La Seo, Plaza el Pilar 
(Preqon), Alfonso, Manifestacion y Plaza del justicia. 

• PREGONERO: D. MANUEL URENA PASTOR CARZ O BISPO DE ZARAGOZA). 

SEMBLANZA DEL PREGONERO: 

D. Manuel Urena Pastor nacio el 
dia 4 de marzo de 1945 en la locali
dad del Albaida (Valencia). 

Terminados los estudios de ense
nanza primaria en las Escuelas 
Nacionales de su pueblo natal, ingre
so en septiembre de 1959 en el 
Semina rio Metropolitano de 
Moncada (Valencia), donde curse los 
bachilleratos elemental y superior, y 
posteriormente la carrera eclesiastica, 
obteniendo, en junio de 1970, el titu

lo de "Bach iller en Teologia" . 
Entre 1968 y 1973 curse estudios superiores de Historia y 

Geograffa en la Facultad de Filosoffa y Letras de la Universidad 
Literaria de Valencia. En 1973 obtiene la Iicenciatura del 
Teologia por la Universidad Pontificia de Salamanca con un tra
bajo sobre "EI tema de Dios en el joven Leibnitz" .

I EI dia 14 de julio de aquel mismo ano recibio la ordenacion 
I sacerdotal en Valencia. 
! Entre 1973 y 1976 ejerce el ministerio pastoral, como 

coadjutor, en la parroquia de Nuestra Senora del Olivar de 
Alacuas (Valencia), al tiempo que imparte c1ases de Teologia 
Pastoral, de Teologia Fundamental y de Teologia de la Fe, 
como profesor adjunto, en la facultad de Teologia San Vicente 
Ferrer de Valencia. 

En septiembre de 1976 es enviado a Roma para cursar 
estudios superiores de Filosofia en la Pontificia Universidad de 
Santo Tomas, obteniendo el grado de Doctor en Filosoffa en 
abril de 1984, con una tesis sobre el pensamiento del filosofo 
neoma rxista aleman Ernst Bloch, que merecio la maxima cali
ficacion acadernica : "Ernst Bloch: una interpretacion teoloqica
inmanente de la realidad" . 

Vuelto a Espana en 1980, es nombrado director del 
Colegio Mayor de San Juan de Ribera, de Burjasot, y profesor 

semestres las asignaturas de Filosofia de la Religion y de 
Historia de Filosoffa Medieval. 

En 1987 es nombrado miembro de la Blochsgesellschaft, 
en la entonces todavia Republica Federal de Alemania. 

En julio de 1988 fue nombrado Obispo residencial de la 
Diocesis de lbiza, ministerio que desempefio sirnultanearnente 
con el Administrador Apo stolico de la Diocesis de Menorca a 
partir del 20 de abril de 1990. 

En julio de 1991 , el Papa Juan Pablo II 10 traslado a la 
Diocesis de Alcala de Henares, que entonces se constituia, reci
biendo casi al mismo tiempo el nombramiento de Visitador 
Apostollco de los Seminar ios Mayores de las Provincias 
Eclesiasticas de Andalucfa . 

En julio de 1998, el Papa Juan Pablo II 10 nombra Obispo 
de la Diocesis de Cartagena, sede entonces vacante por la 
aceptacion pontificia de la jubilacion presentada por el anterior 
Obispo, Monsefior Azagra Labiano . 

Tras siete anos al frente de la Diocesis de Cartagena, el dia 
2 de abril de 2005 fue nombrado Arzobispo de Zaragoza, ini
ciando su ministerio de sucesion apostolica en nuestra 
Archid iocesis el 19 de junio del mismo afio . 

Ha side miembro de las Comisiones Episcopales de Pastoral 
Social y de Seminarios y Universidades. En la actualidad es 
miembro de la Comision Episcopal de Ensefianzay Catequesis. 

En cuanto a sus publicaciones, se centran sobre todo en la 
investiqacion filosoflca del marxismo y del pensamiento pos
tmoderno, destacando tam bien sus estudios sobre el sacerdo
cio ministerial, sobre el sacerdote y la familia, y sobre la teolo
gia de Karl Rahaner, de Karl Barth y de Hans Urs von Balthasar. 

Su obra principal es "Ernest Bloch, Lun futuro sin Dios?" 
libro edi tado por la serie BAC MAIOR de la BAC, al que se 
suman otros 60 trabajos cientificos entre opiisculos y artfculos 
publicados en revistas cientificas de Teologia y de Filosoffa. 

Ha coordinado el Iibro de "Catequesis para Confirmacion y 
de Metafisica y de Historia de la Filosofia Antigua en la Facultad Grupos de [ovenes Adonia" , y ha colaborado en numerosos 
de Teologia de Valencia, impartiendo tam bien durante dos Congresos de Teologia nacionales e internacionales. -A.,e__ 



DOMINGO 24 DE FEBRERO DE 2008
 

Fiesta principal de l« Cojradra
 
A las 11 horas, en primera y segunda convocatoria, CAPiTULO GENERAL ORDINARIO DE LA COFRADiA en el salon de actos 
de las RR.MM. Escolapias (c/ Teniente Coronel Valenzuela, nurnero 2), que se desarrollara con arreglo al siguiente orden 
del dia: 

1/ Oracion. 

2/ Lectura, y aprobacion si procede, del acta del Capftulo General Ordinario anterior (15/12/07). 

3/ Estado de cuentas. Aprobacion si procede del ejercicio del afio 2007. 

4/ Presentacion, y aprobacion si precede, de la memoria anual. 

5/ Semana Santa para el ario 2008. 

6/ Otros asuntos y propuestas sometidas a la consideracion del Capftulo General. 

7/ Entrega de la "Distincion Semana Santa 2001" . 
8/ Entrega de las insignias de oro y plata . 

9/ Ruegos y preguntas. 

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

Relacion de los cofrades que en el transcurso del 
Capftulo General recibiran la insignia 
plata de la Cofradfa: 

ORO: 
- Jose Marfa Renancio Jimenez 

PLATA: 
- D. Miguel Angel Cortes Soler 
- Dna. [osefina Morales Aguilera 
- Dna. Marfa Angel Martfnez Dfez 
- Dna. Concepcion Borao Armingol 
- Dna. Marfa del Mar Garda Mohedano 
- Dna. Marfa del Pilar Berdejo Garda 
- D. Jose Antonio Royo Cabeza 
- D. Vicente Canales Cortes 
- Dna. Marfa Eugenia Marcuello Gracia 
- D. Juan Francisco Gallego Blanco 
- D. Alfonso Egido Sabador 
- D. Jose Angel Ruiz Prado 
- D. Juan Jose Alba Lopez 
- Dna. Silvia Belen Buil Carrillo 
- Dna. Noelia V. L1era Malo 
- D. Jose Ramon Moron Bueno 
- Dna. Margarita Bueno Heimerle 
- D. Pedro Abanses Lopez 

de oro y 

01/01/58 

01/01/83 
23/01/83 
06/02/83 
17/02/83 
17/02/83 
22/02/83 
26/02/83 
14/03/83 
15/03/83 
25/03/83 
25/03/83 
25/03/83 
31/03/83 
01/05/83 
18/04/83 
01/08/83 
08/10/83 
11/03/83 

A las 13 horas SANTA MISA CON BENDICIONE IMPOSICION DE 
HABITOS en la Iglesia Parroquial de Santiago, sede canonica de 
la Cofradfa. La Reliquia de la Santa Columna de [erusalen presi
dira esta Eucaristfa y, finalizada la misma, se dara a besar a los 
asistentes. Es obligatoria la asistencia con medalla . 

AI finalizar la Santa Misa se procedera a la VENERACION DE LA 
IMAGEN DEL SENOR ATADO A LA COLUMNA en su capilla . 
Durante todos estos actos intervendra la Coral Santa Teresa. 

NORMAS PARA LA IMPOSICION DE HABITOS: 

- Despues de haber asistido al Capftulo General, los nuevos 
cofrades deberan acudir sobre las 12,30 horas con el habito 
completo (sin el carton 0 plastico del capirote) a la puerta de 
la torre de Santiago para entrar a vestirse y esperar allf las 
ind icaciones oportunas para incorporarse a la Eucaristfa. 

- Los familia res que acornpanen a los nines pequefios que 
vayan a realizar la irnposicion del habito deberan vestir igual
mente de habito, 

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

- Aquellos cofrades que por cualquier circunstanc ia especial no 
se impusieron el hablto en su dfa, podran hacerlo y participar 
igualmente en este acto COMUNICANDOLO PREVIAMENTE 
en la Secretarfa de la Cofradfa 0 at Hermano Mayor. 

COMIDA DE HERMANDAD
 
Esta comida es una actividad que hemos recuperado en estos ultirnos aries, debido a las peticiones que habfa, habiendo resul
tado una experiencia muy positiva, motivo por el cual este afio la repetimos con la ilusion de que todavfa aumente mas la 
partklpacion. 

Os recordamos que los interesados podeis asistir acompariados de amigos y familiares no cofrades si asf 10 deseais. 
Esper-amos vuestra asistencia para poder completar asf una jornada muy agradable para todos . 

LUGAR DE LA COMIDA: Restaurante Guetaria Oriente. Calle Coso 11-13.
 

PRECIO DEL MENU: 22 EUROS.
 

FECHA LIMITE PARA RESERVAR PLAZA: DfA 21 DE FEBRERO
 

PARAAPUNTARSE: En,los ensayosde tambores, 0 bien lIamando a Secretarfa (Jesus: 976230395 - 669916424)
 
o al Hermano Mayor (Angel : 976566962 - 609489515). 



dia 16 de marzo: Domingo de Ramos 
TRASLADO DEL SANTISIMO CRISTO ATADO A LA COLUMNA 

"Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Seiior, el Rey de Israel. 
iHosanna en el Cielof" (Mt. 21,9). 

EI ambiente de fiesta y alegrfa del comienzo de esta manana nos conduce, con el recuerdo de la Entrada de jesus en 
[erusalen, a entrar nosotros tarnbien en los templos a escuchar el relato de la Pasion en la celebracion de la Eucaristfa. Esta 
multitud que hoy aclama "Hosanna al Hijo de David", en unos dias gritara "Cruciffcale" . EI Cristo que hoy entra triunfante 
en [erusalen es el mismo que el proximo Viernes Santo saldra de ella con una cruz sobre sus hom bros para morir en el Monte 
Calvano, fuera de las murallas de la ciudad. 

Hemos entrado ya de Ilene en la Semana Santa, la semana de la entrega , de la Pasion, de la Pascua, ... Por eso esta tarde 
nuestra "Procesion del Traslado" contempla ya este misterio de jesus, el Nazarene, el que es juzgado, azotado, el que carga 
con la cruz, el crucificado, el Hijo de Dios que entrega su vida por todos y cada uno de nosotros. 

j 

Unico momentoenque la Cofradla pudo procesionaren la Se intenta reanudar la marcha Anteiai1egada de la tormenta sebaja rapldamente la 
pasada Semana Santa, los veinte primerosminutos imagenpara protegerla de la i1uvia 

delacto del traslado 

HORARIOS Y RECORRIDO: 

17,30 horas: Celebracion de las visperas con la Comunidad de las RR.MM. 
Dominicas del Convento de Santa lnes (Via Hispanidad nurnero 35). Una vez finali
zadas las visperas salida de la procesion. 

Sobre las 18,30 horas: Comienzo del "Acto del Traslado" con el siguiente recorri
do: Via Hispanidad, Ramon Sainz de Varanda, Av. Juan Carlos I, Condes de Aragon, 
Ignacio Ellacuria, Domingo Miral, Pedro Cerbuna, Cortes de Aragon, Hernan Cortes, 
Av. Cesar Augusto e Iglesia de Santiago. 

21,30-22,00 horas (aproximadamente): L1egada a la Iglesia de Santiago y, tras un 
sencillo acto de oracion, final izacion del "Acto del Traslado". 

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 rata a hombros la Peana con la imagen del 
Santisimo Cristo Atado a la Columna, con la cual se fund6 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 cabe 
za en cada grupo 0 relevo (a tener en cuenta sobre todo para los miembros de 
la secci6n de bombos) . 

4.	 Habra un dia de ensayo y de tallaje que se avisara oportunamente a los que se 
hayan inscrito con anterioridad. 

5.	 Tanto los grupos como los cofrades que se apunten sueltos deben dejar sus datos 
al Hno. Mayor 0 al Secretario de la Cofradia. 

6.	 Dado el caracter de este acto no se perrnltira la asistencia con el traje de manti
lla (manolas). 

7.	 Os recordamos que, al margen de losequipos que se preparen para lIevar la Peana, 
puede participaren este acto como hermano de hacha cualquiera que 10 desee sin 
necesidad de apuntarse previamente. Los farolillos de mana que sustituyen a las 
hachas en este acto se repartiran tras rezar las visperas, al formar para la salida. 

La Cofradfa protegida bajo los porchesde la Facultad de
 
Medicinayel Hermano Mayorimpartiendo 6rdenes a cetros
 

Esdesmontada la Imagen delSantis lrno Cristo para i1evarlaa
 
Santiagoenfurgonetayquenosufra ningun daiio.
 

/ 10/ 



dia 20 de marzo: Jueves Santo 
"Su Carne/ inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece; su Sangre/ derramada por nosotros, 

es bebida que nos purifica" (Prefacio 1 de la Eucaristia). 

Este dfa termina la Cuaresma. Esa tarde, a la puesta del 
Sol, con la celebracion de la Cena del Senor, comenzamos el 
Triduo Pascual. Esta tarde nosotros, como los apostoles, nos 
reuniremos en el cenaculo de nuestras iglesias para cenar con 
EI, para escuchar Su palabra, para lavarnos los pies y para 
comer Su Cuerpo y Su sangre, como en aquella Ultima Cena. 

jesus, en esta tarde, nos enseria como nos ama Dios, 
hasta el extremo, como nadie nos puede amar. Nos 10 mues
t ra con el gesto de lavar los pies, propio de los criados, por
que EI es el siervo. Nos 10 muestra entreqandose en la 
Eucaristfa, porque EI se hace com ida y bebida para cada uno. 
Nos 10 rnostrara despues de la Cena en la Cruz, porque no 
hay amor mas grande que dar la vida por los amigos (In. 
15,13). 

EI [ueves Santo es el dfa del amor fraterno. Este es el tes
tamento de Jesus, el mandato que nos deja: "Amaros como 
EI nos ha amado". Por esta serial nos reconoceran que somos 
cristianos. Parece diffcil amar ... Y 10 es. Solo es posible amar 
como Jesus cuando experimentamos en nuestra vida el amor 
de Dios, si nos damos cuenta de 10 que el Senor es capaz de 
hacer por nosotros . 

Y despues de la Cena un fuerte estruendo de tam bores 
inunda nuestras calles. Entramos en la terrible noche de la 
Pasion. Noche en nuestras calles y noche en el corazon de 
Jesus. Los evangelistas nos cuentan que, terminada la Cena, 
en el huerto de Getsemanf, Jesus experirnento la soledad, la 
traicion, el abandono, el miedo. Todo esto 10 convirtio en 
oracion a su Padre: "Que no se haga mi voluntad, sino la 
tuya". Despues vendra el arresto, el beso de Judas, las nega
ciones de Pedro, el juicio ante el Sanedrfn, la flaqelacion, ... 

Esta noche contempla la luna lIena de Pascua; la misma 
que via jesus en Getsemanf, y Pedro, y judas, y Pilato ... Esta 
noche de Pasion acornparia a jesus en su entrega y sufrimien
to. No te quedes lejos de EI. Busca un rata para permanecer 
en oracion con EI. Saca algo de tiempo para acornpariarle, 
para estar en silencio, para decirle 10 que necesita tu corazon, 
para contemplar 10 que ha hecho por ti, para compartir con 
EI tus secretos mas profundos, para estar tu y EI a solas ... 
Recuerda que Jesus dijo esa noche a los apostoles: "iNo 
habeis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para no 
caer en la tentacion" . 

HORARIOS Y RECORRIDO: 

18,00 horas: Misa de la Cena del Senor. 

20,00 horas: Oracion Eucarfstica. 

20,45 horas: Entrada de los cofrades en el interior de la 
Iglesia para formar en orden procesional y realizar un acto de 
oracion. 

PROCESION PENITENCIAL: A las 21,30 horas, una vez fina
lizado el acto de oracion, partira nuestra Procesion desde el 
interior de la Iglesia de Santiago, sede canonica de la 
Cofradfa. La Procesion llenara la Avenida de Cesar Augusto 
de rojo y blanco en una sinfonfa de color, y pasara por la 
Puerta del Carmen, Paseo de Pamplona, Plaza Basilio Parafso, 
Plaza Aragon, Paseo de la Independencia, Plaza de Espana y 
Coso, lugares todos ellos en los que la longitud de la Cofradfa 
y su forrnacion rozan la perfeccion estetica. A continuacion 
bajara por la Calle Alfonso para despues desviarnos por calles 
ya mas estrechas como Espozy Mina y Mayor para entrar en 
el incomparable marco de la Calle Dormer, saliendo, tras 
atravesar Cisne y Ramon Cuellar, por un lado de la Catedral 
de La Seo hasta la Plaza del Pilar. 

Finalizada la predicacion publica, conforme cae la noche, 
se iniciara de nuevo la Procesion por Plaza del Pilar, Calle 
Alfonso y Calle Manltestacion para lIegar a encerrar a la 
Iglesia de Santa Isabel. 

La Plaza de San Cayetano sera la despedida para nuestras 
irnaqenes. Allf todos los cofrades diremos el adios cuando 
suene ese redoble inconfundible y estremecedor que rompe 
esquemas, libera emociones y estremece el alma. 

ATENCION : Tener cuidado con la hora de lIegada a la
 
Iglesia ya que, debido al incremento de desfiles procesio

nales por esta zona en estas horas, puede ser diffcil lIegar
 
hasta Santiago en coche.
 

w.L 



dfa 21 de marzo: Viernes Santo 
PROCESION GENERAL DEL SANTO ENTIERRO 

Org anizada por la Muy lIustre, Ant iqu isirna y Real Hermandad 
de la Preciosisim a Sangre de Nuestro Senor jesucristo y Madre de 
Dios de M isericordi a. 

EI com ienzo sera a las 18 horas desde la Iglesia de Santa Isabel 
(vulg o Sa n Cayetano). Los cofrades deberan concentrarse med ia 
hora antes del inicio (a las 17,30 horas) en la calle Alfonso, desde la 
esquina de Manifestacion hacia la Plaza del Pilar. 

Itinerario: Plaza del [usticia, Manltestacion, Cesar Augusto, 
Coso, Teniente Coron el Valenzuela, Plaza Salamero, Azoque, Plaza 
de Nuestra Senora del Carmen, Marcelino Isabal, Bilbao, Albareda, 
cruzar Paseo de la Independencia, juan Bruil, Castellano, Plaza 
Santa Engracia, joaquin Costa, Plaza de los Sitios, Zurita, Paseo 
Independencia, Plaza de Espana, Coso, Coso Bajo, San jorge, San 
Vicente de Paul, Sepulcro, Plaza de San Bruno, Plaza de La Seo, Don 
Jaime I, Espoz y M ina y Manifestacion hasta la Plaza del justic ia. 

PROCESION PARTICULAR DE LA COFRADfA 

Una vez final izada nuestra participacion en la Procesion General del Santo Entierro, la Cofradla continuara procesionando 
ya de forma particular por la calle Santa Isabel, Alfonso, Coso y Avenida de Cesar Augu sto hasta la Parroquia de Santiago, en 
cuya puerta realizaremo s una parada para escuchar las palabras de despedida del Herman o Mayor, antes de despedir a nues
tras imaqen es con el acornpafiarniento de nuestro redoble. 

Representaci6noficial dela Cofradia en la Procesi6n del SantoEntierro tras la 
suspensionde la procesioncompieta a causadelalIuvia 

dfa 22 de rnarzo: Sabado Santo 
SOLEMNE VIGILIA DE LA PASCUA DE RESURRECCION 

Tendra lugar a las 23 horas en la Parroquia de Sa ntiago. Invitamos a todos los cofra
des que no la celebren en su parroquia habitual a que se unan a la que se realiza en nues
tra sede. 

TRAS LA VIGILIA PASCUAL SERA COLOCADA EN EL ALTAR MAYOR LA IMAGEN DE 
NUESTRA SENORA DE LA FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR, DONDE PERMANECERA 
DURANTETODO EL DOMINGO DE RESURRECCION. 

DISTINCION SEMANA SANTA 2008 
Todos somos conscientes de que en nuestra Cofradia cada ana intenta

mos superarnos en nuestras actividades y desfiles procesionales. Tarnbien es 
cierto que a las cofradias a menudo se las juzga unicarnente por su proce
sion titular, a la vez que la Semana Santa de una ciudad tiene mas 0 menos 
importancia en funcion casi exclusiva de sus procesiones 0 actos exteriores. 

Nosotros somos conscientes de que cada ana no solo las cofradlas, sino 
tam bien las instituciones y asociaciones, intentan que la Semana Santa de 
Zaragoza sea cada vez mas conocida y reconocida . 

Con el animo de reconocer estos esfuerzos naclo en su dia esta DISTIN
CION SEMANA SANTA, que actualmente ya va por su decimoquinta edi
cion . Se trata de distinguir a aquella persona, cofrad la, institucion, asocia
cion, entidad, actividad, medio de cornunlcacion, cartel, seccion, paso, pro 
cesion, etc., que a jui cio de nuestros cofrade s merezca ser resaltada, siem 
pre sin menospreciar el resto de activ idades de las dernas, 

Por ello todos los cofrades intere sados pueden hacer lIegar su opinion a 
la Junta de Gobierno por cualqu ier medio ANTES DEL MES DE JUNIO. 

Con tod as las op iniones recibidas la junta de Gobierno decidira a quien 
se Ie concede la DISTINCION DEL ANO 2008. 

Es entregada la distinci6na D. Pedro Camarero, directorde la Obra 
Social de la Caja deAhorros dela Inmaculada, entidad en laque 

recay6 ladistinci6n 2006, lacorrespondienteal 2007 seentreqara 
en elcapitulode Febrero a laSanta y Real Hermandadde Nuestra 

Senora del Refugio y Piedad. 

~mrw...
 



NORMAS PROCESIONAlES
 

NORMAS PARA LA PROCESION DE IUEVES SANTO 

PROCURAR SER PUNTUALES. 
L1 egar con tiempo suficiente y 
no esperar a ultima hora para 
entrar, ya qu e con anterioridad 
realizaremos todos juntos un 
acto de oracion en el interior de 
la Igl esia. 
Proc urar q ue al interior del 
Tem pl o NO OS ACO MPANEN 
aquellas perso nas qu e no vayan 
a par tic ipa r en la Proce sion. 

II
S1:.ff ·I Sl 
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Localiza el lugar donde debes for m ar, hay carte les informati 

vos de las d ifere n tes secciones.
 

GUARDA EL M AxI MO SILENCIO. Recuerda que estas en el
 
in te rio r de la Ig lesia.
 

Todos aq ue llos que deseen parti cipar co mo PEN ITENTES sim 

p lemente deberan co loca rse al fin al de la Procesion detras de
 
los hachones de forja. No de ben de entrar en la Igl esia.
 

NORMAS DE LA SECCION INFANTIL 

Es co nveniente Ilevar tercerol hasta los ocho afios. 
Los famil iares de los nifios, si son cofrades, deben intenta r 
colocarse en la cabecera de la prime ra seccion de hachas, y si 
no 10 son, pr ocurar seguir la Procesion de cerca tratando qu e 
las enca rgadas puedan localizarlos en cua lquier momento . 
Los prea dolescentes 0 adolescentes no de ben incluirse en esta 
secclo n. 
A la Ilegada a San Cayetano se deben recoger los nifios 10 
antes po sible en el lugar de todos los aries (en la panaderfa de 
la izquierda de la Iglesia). No deben salirse antes de ter mi nar 
la Procesion. 

- Rogam os encarecidam ente a los famili ares q ue no en to rpez
can la Procesion entrando 0 saliendo de la mi sma, las cof rades 
enca rgadas los cuidan con mucho carifio. 

NORMAS PARA LA PROCESION DE VIE RNES SANTO 

FORMACION: 

1/ ATRIBUTOS Y PEAN A: m edi a hor a antes del comienzo de la 
Procesion deberan presentarse en el lugar en q ue se hayan 
quedado g uardados el [u eves Santo. Los atribu tos se trasla
dara n al lu gar indicado en el punto nurn ero 3. 

EN SEMANA SANTA, RECUERDA: 

•	 Prep ara el habito completo : gua ntes b lancos, calcet ines 0 

medias negras, zapatos negros, cing ulo, tu nica p lanc hada, 
capirote 0 tercerol y medalla. . 

•	 Guarda el [ueves Santo una d istanc ia con el hermano prece 
de nte de dos me tros, sobre todo los cofrades de hacha. EI 
Viern es Santo como ind iquen los cetros de acuerdo con la 
orq anizacion de la Hermandad de la Sang re de Cristo . 

•	 No hablar ni hacer sefias al publi co que presencia las proce
siones. 

•	 No quitarse el capirote 0 el tercerol en las lIegadas a San 
Cayetano 0 a Santiago hasta qu e tod os los pasos hayan en tra
do en la Iglesia. 

•	 EI desfile de la Cofradfa es penitencial, debiendose evita r 
cualquier ostentacion. Evita Ilevar pulseras excesivas, ani llos 0 

pend ientes lIamativos, uri as muy pintadas, etc. 

•	 Por este mi smo sent ido pe nitencial os recordamos qu e no se 
debe (salvo cuando 10 ind iq uen los m edicos) comer ni beber 
agua ni nl nqun otro Ifquid o en las proces iones . 

•	 Aqu ellas pe rsonas qu e lIeven el pelo largo deberan recoqerse 
10 para qu e se les yea 10 m enos posible. 

•	 Las cofrades qu e deseen salir con el traje de manti lla deberan 
ir vest idas de neg ro, evitand o lIevar b lusas 0 cue llos b lancos 0 

2/	 RESTO DE PASOS: media hor a antes de l inicio en el in te rior 
de la Igl esia de San Cayetano. IMPORTANTE: no o lvidar reco 
ger el Jueves la tarjeta que os entreqara el cabece ro corre s
po nd iente de vuestro paso y qu e se precisa para poder ent rar 
en San Cayetano el Viernes . 

3/	 RESTO DE LA COFRADfA (HAC HAS, SECCION INFANTIL, 
SECCIO N DE INSTRUMENTOS, MANOLAS): en la calle 
Alf on so, desde la esquina de la calle Manifestacion hacia el 
Pilar a las 17,30 horas. EI motivo de formar con medi a hor a 
de antelac ion se debe a que, una vez qu e abandonamos ese 
sit io, ot ras cofradfas deben ir form ando en ese mismo lugar 
m ient ras nosotros pasamos ya fo rmados a ocu par la calle 
Ma nifestacion hasta nue stra defi nit iva incorporacion en la 
Plaza de San Cayetano . 

4/	 HACHA S: ig ual mente, sig uiendo las instrucciones de la 
Herm andad organ izadora, iran formadas de cua tro en 
fondo. EI cetro las co loca ra en el lugar que les corresponda. 

PENITENTES 

Tod os aq uellos q ue deseen acom pariarnos de pe nitentes este 
dia de beran recoger su correspo ndie nte "tarjeta de peni ten te" el 
jueves Santo (po r la m anana 0 por la tard e) 0 el Viern es Santo 
(solo por la manana) en la oficina q ue la Hermandad de la 
Sangre de Cristo t iene montada en la Ig lesia de San Caye tano . 

REPARTO DE FLORES 

Para que todos los cofrades pu edan lIevarse algu na flor de los 
pasos un a vez finalizada la Procesio n del Santo Entierro, os 
rogam os encarecidam ente q ue no os lleve is mas de una po r 
persona. 

Se haran ramos exclusivamente para los cofrades que ha}@.ll 
fallecido en los dos liltimos afios . Tod os los familia res qu e 10 
deseen pu eden solicitarlos al Secretario 0 al Herm ano Mayor 
con anterioridad al Domingo de Ramos. 

Os reco rda m os que SOLO SE PERMITE ENTRAR EN SANTIA
GO, EL VIERNES SANTO AL FINALIZAR LA PROCESION, A 
AQUELLAS PERSONAS QUE VAYAN VESTIDAS CON EL 
HABrro 0 CON TRAJE DE MANTILLA Y A AQUELLAS QUE 
VAYAN DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR LA SECRETARIA 
DE LA COFRADfA. Los herm anos cetros tienen la obliqacion 
de no perm it ir la ent rada al inte rio r del Tem p lo a aque llas per 
sonas que vaya n de paisano. Por 10 tanto, os rogamos que no 
los po nqais en ni nq un co mprom iso ni creels situaciones tensas 
al ir con fam iliares, ami gos, sim patizantes, etc. 

de co lor. La falda 0 vest ido de bera cubrir la rodilla. No habra
 
adornos br illa ntes ni rnetalicos, respondiendo todo esto a la
 
auste ridad requ erida en estos actos. Preferen tem ente llevaran
 
hacha pequ efia.
 

•	 A pesar de que conocemos las ganas de pa rticipar con nirios,
 
aconsejamos no salir con carritos 0 simila res.
 

•	 An te cualq uier ind isposicion indfcalo al hermano cet ro para 
que se te ati enda. Si te ret iras de la procesion procura qui tar 
te el habito 10 antes posible, y no la sigas con el puesto . 

•	 Sin saber el m otivo hay cosas que ocasiona lmente se po nen 
de moda. Una que actualmente 10 esta es el ir de paisano 
viendo procesiones con la medalla de la Cof radfa puesta . 
Recuerda que LA MEDALLA SOLO deb e de Ilevarse con el 
habl to 0 en aquellos acto s que sean religi osos 0 en los que 10 

ind iqu e la Junta de Gobierno. Nunca es para ir paseando por 
la calle. 

•	 EN TODO MOMENTO QUE LLEVES EL HABITO PROCURA
 
COMPORTARTE LO MEJOR POSIBLE. RECUERDA QUE
 
REPRESENTAS A MUCHAS PERSONAS.
 

•	 LLEVA EL HABITO SOLO EN LAS PROCESIONES Y ACTOS
 
EN LOS QUE PARTICIPES REPRESENTANDO A LA
 
COFRADfA.
 

•••'illiJI.~ 
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REPRESENTACIONES
 

SABADO DE DOLORES 

PREGON
 
DE LA SEMANA SANTA.
 
San Cayetano . 19 horas.
 
Organ izado este afio por
 
nuestra Cof radfa.
 

DOMINGO DE RAMOS
 

Entrada de Jesus en 
[erusalen. 
San Cayetano . 12 horas. 
Jose Marfa Villacamp a. 
Jesus Sancho. 

LUNES SANTO 

Siete Palabras.
 
San Gil Abad. 21 horas.
 
Maribel Guillen.
 
Mar fa 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.
 
Adolfo Gallardo.
 

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

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

MARTES SANTO
 

Descendimiento de la Cruz.
 
Coleg io EI Salvado r.
 
20,45 horas.
 
NOTA 2
 

Crucifixion del Senor.
 
Parroqui a de Jesus Maestro.
 
21 horas.
 
NOTA 2.
 

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

Oracion en el Huerta.
 
Iglesia del Portillo .
 
21,15 horas.
 
Sara Macaya.
 
Pilar Molines.
 

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

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

MIERCO LES SANTO
 

Nuestro Senor Jesus de la
 
Humildad.
 
Agustinas de Santa Monica.
 
21 horas.
 
Marfa Carmen Martinez.
 
Gregorio Lastiri .
 

Jesus de la Hurnillacion .
 
San Felipe. 21,30 horas.
 
NOTA 2
 

Santislrno Ecce - Homo.
 
Ntra. Sra. de Altaba s.
 
21,30 horas.
 
Javier Buil.
 
Marfa Isabel Agu stin.
 

Dolorosa.
 
San Cayetano. 21,30 horas.
 
NOTA 2
 

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

L1egada de Jesus al
 
Calvario.
 
Parroqu ia de La Coronacion .
 
21,30 horas.
 
NOTA 2
 

JUEVES SANTO 

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

Exaltacion de la Santa
 
Cruz.
 
Palacio de la Real Maestranza
 
de Caballerfa. 11 horas.
 

. [oaqu ln Gil 
NOTA 2 

Cristo Abrazado a la Cruz.
 
Ntra. Sra. del Carmen .
 
11,00 horas.
 
NOTA 2
 

Coronacion de Espinas.
 
San Felipe. 12 horas.
 
NOTA 2
 

VIERNES SANTO 

Siete Palabras.
 
San Cayetano. 12 horas.
 
NOTA 2
 

SABADO SANTO
 

Esclavas de Marfa 
Santislrna. 
San Pablo. 11 horas.
 
Marisol Ineva.
 
Marfa Jesus Samperiz.
 

Pascua de Resurreccion .
 
Plaza de La Seo. 21 horas.
 
Representantes de Junta de
 
Gob ierno
 

DOMINGO
 
DE RESURRECCION
 

Cristo Resucitado. 
Colegio de Agustinos. 
10,45 horas. 
Pilar Molines 

" ..
 

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

2/ Las cofradfas resefiadas con -VER NOTA 2- estan sin solicitar en uno 0 en los dos puestos en el 
momenta de editar el programa. Los interesados deben ponerse en contacto con el telefono 
indicado para solicitar la representacion. 

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 interesadosen el Capitulo General. 

4/ Salvo circunstancias muy especiales, que deberan ser puestas en conocim iento de la responsa
ble con anterioridad , solo deben asistir como representantes DOS COFRADES a cada proceslon. 

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 condi
ciones 0 que no se comporten adecuadamente en las procesiones. 1fT6/	 Estos horarios son los del afio pasado, por 10 tanto se recomienda conf irmarlos con anterioridad 
en la prensa y presentarse media hora antes de la salida. En el caso de que haya antes alqun 
acto de la Cofradfa procurar asistir al mismo. 

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

8/	 Para estosactos se necesitan cuatro representantes oficiales de la Cofradfa. Losinteresados con ,tactar con el Hno. Mayor. 



Turnos de Vela
 
VELAS DE JUEVES SANTO: IGLESIA DE SANTIAGO
 

17,30 horas: 

Gomez Monge, Joaquin 
Gomez Muri llo, IsabelM'. 
Gomez Yoldi, Juan Carlos 
Gomez Yoldi, Maria del Pilar 
Cornez-ValadesAlonso, Monica 
Gonzalez Aliende, Noelia 
Gonzalez Artigas, Sara 
Gonzalez Artigas, Sergio 
Gonzalez Castellon, Ana Maria 
Gonzalez Hernandez, Jesus 
Gonzalez Lopez, Alejandra 
Gonza lez Nogueras, Ignacio 
Gonzalez Nogueras, Jose Javier 
GonzaloGascon, Felix j. 
GonzaloGascon, Fco. Javier 
Gonza lvo lbariez, Fco. Jose 
Gordillo Sanroma, Carmen 
Gordillo Sanroma, Sara 

18,00horas: 

Gorrado Gimenez, Margarita 
Gorrado Gimenez, SaraAmor 
Gotor Forcen, M' . del Rosario 
Gracia Aparicio, Susana 
Gracia Benedi, Ruben 
Gracia Campos, Carlos 
Gracia Garda, Diego 
Gracia Gracia, Maria Pilar 
Gracia Lahoz, Fco. Jose 
Gracia Lahuerta, Jesus 
Gracia Lahuerta, Maria Pilar 
Gracia Lavilla, Carlos 
Gracia Llanes, Ma ria Teresa 
Gracia Martinez, Maria Dolores 
GraciaQuintana, Pilar 
Gracia Roche, Ge ma 
Gracia Sierra, Angeles 
Gracia Sinues, Concepcion 

18,30horas: 

Granado Martinez, Isabel 
Guerra Aparicio, Ignacio A. 
Guerra Aparicio, Patricia 
Guerra Grasa, Marfa Paz 
Guerrero Granados, David 
Guerrero Granados, Vanesa 
Guillen Labalsa, Pedro Jose 
Guillen Perez, Ma ria Isabel 
Guillomia Ezpeleta, M'. Carmen 
Guinda Perez, Antonio 
GutierrezCamardiel, Roberto 
Gutierrez Esteban, Monica 
Gutierrez Lopez, Cesar 
Gutierrez Lopez, M' Pilar 
Gutierrez Lopez, Roberto 
Gutierrez Muriel, Luis M. 
Heras Lopez, Tomas 
Heredia, Ruben 

19,00 horas: 

Heredia Cabello, M' . Angeles 
Hernandez Alvarez, Violeta 
Hernandez Ceqofiino, Jorge 
HernandezCegonino, M'. Aranzazu 
Hernandez Ezquerro, Ma ria Jose 
Hernandez Fernandez, Eva 
Hernandez Garda, M' Lourdes 
Hernandez Ibanez, Yolanda 
Hernando de Linan, M'. Dolores 
Hernando Laurenti, David 
Hernando Laurenti, Patricia 
Hernando Oller, Alba 
Hernando Sanchez, M' Consuelo 
Herrera Montanes, Fco. Javier 
Herrera Sierra, jose Manuel 
Herrera Bartos, Laura 
Hervera Arcega, Juan Antonio 
Hervera Rodriguez, Christian 

19,30 horas: 

Horri llo Horna, Mercedes 
Huerta Gimenez, Lorena 
Huerta Ruiz, Maria Jose 
Ibanez Artal,Gregorio 
Ibanez Estella, Luis Ignacio 
Ibanez Morte, jose Carlos 
Ibanez Perez deVinaspre, Jose A. 
Ibanez Perez deVinaspre, Leticia 
IbanezSerrano, Marfa Isabel 
Ibarz Ferre, Maria Trinidad 
Ibarzo Gilaberte, Rodo 
Ineva Domingo, Faustino 
Ineva Domingo, Marisol 
Ineva Gracia, Ma ria 
Iranzo Gomez, Patricia 
Isac Urries, Jose Andres 
[arauta Viartola, Mariano 
Jimenez Alcalde, Antonio 

20,00 horas: 

Jimenez Bordetas, Martin S. 
Jimenez Casanellas, M'. Jose 
jimenez Frances, Mercedes 
Jimenez Frances, Santiago 
Jimenez Suero, Felipe 
jimenez Suero, Pamela 
jorda Garda, Maria Belen 
[orda Garda, Mariano 
Julian Lopez, Andres 
julian Lopez, Enrique 
Julian Perez, Jua n Manuel 
Julian Perez, Yolanda 
Labordeta Gavin, Susana 
Lacambra Andreu, Antonio 
Lafarga Bialcanet, Fco. Jose 
Lafarga Fernandez, Jorge 
Lafita Bailo, Marfa jose 
Lafuente Aznar, David 

20,30 horas: 

Cada componente de la seccion de pasos en su vara 
correspondiente. 

NOTAS: 
1. Los cofrades mencionados, y todos aquellos que volun

taria mente deseen asistir a los turnos de guardia, deben 
presenta rse con anterioridad al horario que se indica al 
cetro encargado, eljueves Santo en el atrio de Santiago 
y el Viernes Santo en la sacristia de San Cayetano. 

2. Las guardias se hacencon el habito completo, biencon 
capirote 0 tercerol, incluyendosiempre guantesblancos. 

3. Atiende las indicaciones del cetro y guarda silencio 
durante tu turno. 

4. Las hermanas que vistan traje de mantilla pueden hacer 
turno de velael lueves Santo a las 19,30 horas. 

5.	 EI Viernes Santo los cofrades del turno de las 11 horas 
perrnaneceranen sus puestos hasta que el cetrolos reti
re para que forme la Cofradia de las Siete Palabras en el 
interior de la iglesia. 

VELAS DE VIERNES SANTO: IGLESIA DE SAN CAYETANO
 
09,00 horas: 

Lafuente Aznar, Lorena 
Lafuente Aznar, MiguelAngel 
Lafuente Gallardo, Noelia 
Lafuente L1era, MiguelAngel 
Lafuente Navarro, Eva M'. 
Lahoz Gonzalez, M' . Asuncion 
Lahoz Ibanez, Ana Isabel 
Lahoz Ibanez, Maria jose 
Lahoz Montanes, Recio 
Lahuerta Campillo, MOdelMar 
Lahuerta Donate, Miguel 
Lahuerta Enfedaque, Blanca N. 
Lalana [osa, Fernando 
Lalana Mairal, Mercedes 
larnperez Gayarre, M'. Jesus 
Lancina Manjarres, Jose Manuel 
Lancina Ma nja rres, Raquel 
Langarita Borque, Maite 

09,30 horas: 

Langarita Hernandez, M'.jesus 
Laplaza Aguaviva, Ana 
Larraz Martinez, Javier 
Larrosa Ibanez, Yvana M'. 
Lasala Lopez, Jose 
Lasarte Aneiros, Adrian 
Lasheras Segura, Luis Carlos 
Lastiri Almenara, Julio 
Lastiri Almenara Pilar judit 
Lastiri Martinez, Gregorio 
Lastiri Martinez, Jorge 
Latorre Alcarias, Vero nica 
Latorre Arnal, Luis Miguel 
Latorre Moreno, Jorge 
Latorre Sobreviela, Ana Belen 
Lavilla Sainz, Maria Isabel 
Lavina Barrado, Goyita 
LazaroAguilera, David 

10,00horas: 

Lazaro Aguilera, Patricia 
LazaroArifo, Beqofia 
Lazaro Calejero, Vanesa 
LazaroCruz, Eva 
Lazaro Fernandez, Ana 
LazaroGlaria, Alberto 
Lazaro Glaria, David 
Lazaro Mocete, Juan Angel 
Lazaro Zapater, Jorge P. 
l.echon Catalan, Salvador 
lechonSaz, Jose Antonio 
l.eqanes Ga rda, Angela 
Leon Gomez, Ignacio 
Leon Lorenzo, Carlos 
Leon Lorenzo, Rosa Maria 
Leon Pacheco, M'. Estrella 
Iidon de Val, M'. Alejandra 
Lizarraga Manas, Aranzazu 

10,30 horas: 

L1era Malo, Jorge 
L1era Malo, Noelia V. 
Lobera Moline, Javier 
l.onqas [ardiel, Kika 
Lopez Aliaga, M'. delCarmen 
Lopez Alonso, Rosa Maria 
Lopez Aparicio, Raquel 
Lopez Barriendos, Arantxa 
Lopez Barriendos, M' . Ange les 
Lopez Belsue, Alejandro 
Lopez Belsue, Jose Ignacio 
Lopez Cano, Jose Luis 
Lopez Cano, Maria Pilar 
Lopez cano, MariaPaloma 
Lopez Clemente, M'. Victoria 
Lopez de liMn, Laura 
Lopez de liMn, Maria Pilar 
Lopez de liMn, Maria Teresa 

11,00 horas: (ver nota 5) 

Lopez Hidalgo, Manuel 
Lopez [ariot, Maria no 
Lopez Malon, Jessica 
Lopez Mendi, Diego 
Lopez Moli, Nu ria 
Lopez Osambela, Elisa 
Lopez Sierra, Noemi 
Lopez Va lero, M'. Filomena 
Lopez Vela, Gabriel 
Lopez Villayandre, Antonio 
Lopez Blanco-P lo, Pablo 
Lor Vicente, Fco. [avler 
Lorda Alonso, Marfa Jose 
Loren Collado, Isabel 
Loriente Mayayo, Jesus 
Lozano Baraza, Beatriz 
Lozano Cantin, M'. Asuncion 
Lozano Garda, Hector 

Relicario de la Santa Columna 
asrecordamosque este atributo tiene en nuestra Cofradfa un caracter muy especial: remarcadamente penitencial y honorffico, respectivamente. 
Las peticiones para poder lIevario deben deser entregadasen Secretarfa 0 al Hermano Mayor. Aquel cofrade que10 solicitedebecomprometerse 

a lIevario en todos aquellos actos a los que la Junta de Gobierno considereque debe asistir a 10 largo del ano, 
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Actos organizados por la 
Junta Coordinadora de Cofradfas 
de Zaragoza 

XV EXALTACION INFANTIL
 

Dfa: 8 de marzo, sabado,
 

Hora: 18 horas.
 

Lugar: Pabellon Siglo XXI.
 

Organiza: Cofradfa de Nuestro Senor jesus de la Humildad
 
entregado por el Sanedrfn y de Marfa Santfsima del Dulce 
Nombre. 

XXXIII CONCURSO - EXALTACION DELOSINSTRUMENTOS 
DESEMANA SANTA 

Dfa: 9 de marzo, domingo. 

Hora: 10 horas. 

Lugar: Pabellon Deportivo Municipal "Prfncipe Felipe" . 

Organiza: Cofradfa de Nuestro Senor Jesus de la Humildad 
entregado por el Sanedrfn y de Marfa Santfsima del Dulce 
Nombre. 

PREGON DE LA SEMANA SANTA 

PARALITURG IA 

Dfa: 15 de marzo. 

Hora: 18 horas. 

Lugar: Iglesia de San Cayetano. Acto publico. 

Nota: Una vez finalizada la Paraliturgia deberan abandonar la 
Iglesia todas aquellas personas que no participen en el 
Preqon. 

PROCESION DEL PREGON
 

Dfa: 15 de marzo.
 

Horade salida: 19 horas.
 

Lugar de salida: Iglesia de Santa Isabel (San Cayetano).
 

Itinerario: Plaza del justicia, Manifestacion, Alfonso I, Espoz y
 
Mina, D. jaime I, Plaza del Pilar (donde tendra lugar el 
PREGON), Alfonso I, Manifestacion y Plaza del justicia. 

Preqon: A las 20 horas en la Plaza del Pilar. 

Asistencia: AI correr laorqanizacion deeste atioa cargo de nues
tra Cofrad fa, todos los que esten dispuestos a ayudar, aparte 
de las personas que ya' estan designadas para participar, pue
den ponerse en contacto con el Hermano Mayor. 

Organiza: Real, Pontificia, Antiqufsima lIustre y Penitencial 
Cofradfa del Senor Atado a la Columna y de Nuestra Senora 
de la Fraternidad en el Mayor Dolor. 

VIGILIA PASCUAL 

Dfa: 22 de marzo. 

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 el lade de La Lonja y el 
Excmo. Ayuntamiento. AI finalizar el acto liturqico se realizara 
el recorrido en sentido inverso. 

Asistencia: Cuatro representantes por cofradfa vestidos con habi
to (interesados contactar con el Hermano Mayor). 

Coordina: Hermandad de Cristo Resucitado y de Santa Marfa de 
la Esperanza y del Consuelo. 

Organiza: Excelentfsimo Cabildo Metropolitano de Zaragoza. 

IX Cle lO DEACTIVIDADES CUlTURAlES DE LA JUNTA COORDINADORA DE COFRADIAS DEZARAGOZA 

1" lornadadel IX Cicio de Actividades Culturales 
13 defebrero, rniercoles 
19 horas: Presentacion de la nueva hoja WEB de Las Siete Palabras. 
20 horas: Conferencia "La Hermandad de la Sangre deCristo y los Sitios de Zaragoza" . 

2" lornadadel IX Cicio de Actividades Culturales. 
19 defebrero, rnartes 
19 horas: Presentacion de los actos del 250aniversario de la fundacion de la Esclavitud de jesus Nazareno. 
20 horas. Presentacion del XXXII Concurso y XV Exaltacion infantil de los instrumentos de la Semana Santa. 

3" lornadadel IX Cicio de Actividades Culturales 
27 defebrero, rniercoles 
19 horas: Presentacion del nurnero 8 de la Revista "Semana Santa en Zaragoza". Organo de difusion de la junta Coordinadora de 
Cofradfas. 
19,30 horas: La devocion mariana en la Parroquia de San Pablo. Cofradfa del Silencio. 

CUlTOS A REALIZAR EN lA PARROQUIA DE SANTIAGO DURANTE lA SEMANA SANTA 

Domingode Ramos: Viernes Santo 
12 h. BENDICION DE RAMOS. 17 h. L1TURGIA DE LA PASION DEL SENOR CON ADORACION 

DE LA CRUZMartes Santo 
20 h. Celebracion del SACRAMENTO DE LA RECONCILIACION Sabado Santo 

lueves Santo 23 h. SOLEMNE VIGILIA DE LA PASCUA DE RESURRECCION 
18 h. MISA DE LA CENA DEL SENOR 
20 h. ORACION EUCARISTICA 

.Am,te...
 



Nuestro habito
 
Incid im os de maner a muy especial en la uniformidad de los habitos, ya que hemos observado 
pequehas diferencias, qu e aunque anecdotl cas, se ven sobre tod o en los cofrades qu e se 10 con
fecci onan en casa y co pian de alqun modele ya eq uivocado, 0 en aquellos qu e quitan los boto
nes 0 el cordon rojo para lavarl o y luego no recuerdan como iba, 0 inclusive en aquellos que 
realizan pequerias " reform as personales" que 10 hacen "mas elegante" . 

Por todo ello os recordamos a todos que el habito completo, de acuerdo con nu estros esta
tutos, consta de: 

PRENDA DE CABEZA. 
EI capirote es la prenda oficial. EXCEPCl ONAL
ME NTE, Y POR COMODI DA D, los componentes 
de la seccion de bombos y los de la Peana lIevan 
tercerol en las procesiones. En ambos cases el 
escudo debe de ir colocado en elfron tal. Deigual 
manera, paraqueaguanten mejor las procesiones, 
recomendamos que los nines rnenores de ocho 
afi os lleven tercerol, en este caso con la parte que 
tapa la cara echada hacia arras (puede sujetarse 
con imperdibles y atarse con cinta roja). No te 
olvides de plancharlo. '. 

\ 
MEDALLA. \ 

La medalla esobligatoria en todos los actos, y en donde asi10 indique la Junta de Gobierno. Existen I ( i i .~ 

dos modelos: laoriginal en plata y esmalte, y una replica de la misma en metal plateado debido al 
elevado precio de laoriginal. 

Los guantes blancos son OBLl GA
TORIOS en todos los actos en los 

que se lIeva el habito. Solo estan L--,r--.Lj~~~~:tA~~~~~ 
exentos de lIevarlos, para poder r 
tocar en condiciones, la seccion 
de instrumentos, PERO UNICA
MENTE EN LAS PROCESI ONES. I 

clNGULO. 
Colocado a la izquierda, con tres nudos en un lado y dos en el otro. Los dos finales a la misma I , ...... .....
 
altura. Aq uellos cofrades que el cingulo les quede muy largo (nirios sobre todo) pueden darse
 
dos vueltas a lacintu ra.
 

TUNICA Y BOTONES. 
Tunica blanca, suficientemente larga, que abrocha al lado izquierdo, con tira de ojales interior. 
Sobre la pata de cruce, una filade pequenos botonesrojos bajahasta el dobladillo, y van coloca 
doscada5 em. aproximadamente. EI cuello del habito esde tipo militar. Un cordon rojofino bor
dea el canto del cuello y la pata delantera, cosido a unos tres milfmetros del borde en ambos 
cases, este baja por todo eldelantero hasta el finaldeldobladillo. EImismocordon finorodea los 
punos a unaaltura de 9 - 10 cm. En laparte de la bocamanga, formando un pequerio anqulo. se 
juntan los dos extremos, bajando unosolo de ellos hastaelcanto de la manga. Dos botones ador
nan el pufi o de la bocamanga. Note olvidesde plancharla. 

ZAPATOS, CALCETINES, MEDIAS Y 
PANTALONES. 

.	 Zapatos negros. Calcetines negros. Med ias 
negras sin dibujo. Pantalon preferentemente 
oscuro. Es imprescindible que estaparte del habi 
to esteen consonancia con el resto de la vesti 

\
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Ante la existencia de numerosos comercios que se dedican a vender habitos, os recordamos que
 
EL UNICO ESTABLECIMIENTO CON AUTORIZACION de la Cofradfa para confeccionarlos es EL PEQUENO CATALAN
 

(Av. CesarAugusto) y, por 10 tanto, son los que mejor se adaptan a nuestros estatutos.
 

RECUERDA QUE LO QUE HACES ES UN DESFILE PENITENCIA~L 

w 
~ , 
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C A r F T r R T A 

Disfruta todo el aiio 
de fa Semana Santa 

C/ Mayor, 47 • ZARAGOZA 

(£; GAES 
CENTROS AUDITIVOS 

~OE.S~ 
scUE.~\O 6~~fc"'R~E.\ 

'\0°/0 o€ E~\ p..~O 
t>RES 

Arzobispo Domenech, 39 
Zaragoza 

Avda. America, 57; 50.007 - Zaragoza
 
Tlfo.: 976270389; E-mail: torrero@gaes.es
 

Doctor Iranzo, 58; 50.002 - Zaragoza
 
Tlfo.: 976487145; E-mail: lasfuentes@gaes.es
 

Domingo Ram, 14; 50.010 - Zaragoza
 
Tlfo.: 976304 003; E-mail : domingoram@gaes.es
 

General Sueiro, 18-20; 50.008 - Zaragoza
 
Tlfo. : 976468480; E-mail: generalsueiro@gaes.es
 

Torre Nueva, 33; 50.003 - zaragoza
 
Tlfo.: 976203070; E-mail: torrenueva@gaes.es
 

IIdefonso Manuel Gil, 5-7; 50.018 - Zaragoza
 
Tlfo.: 976523688; E-mail: actur@gaes.es
 

(~ 
CENTRAL OPTICOS 

40% de descuento 
en monturas, lentes bifocales, progresivas, lentes de contacto, Ifguido, audffonos, accesorios, etc. 
y audiometrfas gratuitas a los socios y familiares de la Cofradfa del Senor Atado a la Columna 

(impresc indible presentar el recibo del Colectivo) 

Adernas, con la compra de una gafa completa, .s • 
VE~LU~Ie obsequiamos con el limpiador VEPLUS 

Sanclemente, 6, 1.° B • 50001 Zaragoza CENTRAL OPTICOS comunica a nuestrosclientes 
Tel. 976 21 04 95 que el establecimiento de6ptica site enCalle Dato, 6, denominado 
e-mail: central_opticos@hotmail.com CENTRAL OPTlCA, Ydelmismo modo el establecimiento que seautodenomi· 

naLAOPTICA DEL40% 
HORARIO: NO TIENE VINCULACION ALGUNA CON NOSOTROS Seguimos 
Lunes a viernes: de 8 a 22 h., ininterrumpidamente manteniendo nuestra empresa, con ununico 
Sabados: de 9,30 a 14,30 h. ~ establecimiento, enlacalle Sanclemente, 6, 1:0A. Zaragoza. La Direcci6n 

i 
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AUTOMOCION ARAGONESA
 
CONCESIONARIO OFICIAL VOLKSWAGEN
 

TURISMOS & LUXURY CARS
 

Descuentos especiales y trato preJerencial 

para los componentes de la Cofradia 
presentando el Carnet de Cofrade 

Preguntar par-JULIO CASTANOSA
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Memoria del aiio 2007
 
Presentamos a continuacion la memoria detallada de los actos realizados por nuestra Cofradfa desde el dfa 
1 de enero de 2007 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. 

•
 
"La Liturgia es 10 cumbre a la cual tiende la actividad de 
10 Iglesia, y al mismo tiempo la fuente de donde mana 
toda su fuerza" (Constituci6n Sacrosanctum Concilium 
n° 10. Concilio Vaticano /I). 

Los actos liturqicos, al igual que todos los arios, 
comenzaron con la celebracion de la festividad de 
santa Agueda. Ese dia tuvo lugar una misa ofrecida 
por nuestras cofrades difuntas. La imagen de la 
Santa, propiedad de la Cofradia, estuvo expuesta al 
publico durante todo el dia en el altar mayor de la 
parroquia de Santiago, por donde miles de mujeres 
pasaron a 10 largo de todo el dfa formando en algu
nos momentos largas colas para entrar. 

- EI primer viernes de Cuaresma se orqanizo, tarnbien 
como siempre, un Vfa Crucis en la parroquia de 
Santiago. AI contrario que el anterior, la participa
cion de los cofrades en este acto es practicarnente 
testimonial. 

- La eucaristia de nuestra "Fiesta Principal" se realize el 
dia 11 de marzo en Santiago y conto, como ya es 
habitual desde hace muchos aries, con una asisten
cia muy numerosa de hermanos que ese dia acuden 
acornpanados de sus familias. Este ario tuvimos el 
honor de que la misa estuviese presidida por el 
Arzobispo de Zaragoza, D. Manuel Urena. 

- EI dfa 31 de marzo varios representantes de la 
Cofradia participaron en la Paraliturgia que se realize 
en la iglesia de Santa Isabel de Portugal antes de la 
procesion del Preqon de la Semana Santa de 2007. 

- EI dfa 1 de abril, Domingo de Ramos, se participo en 
el rezo de las vfsperas con la comunidad de las 
RR.MM. Dominicas de Santa lnes de Vfa Hispanidad 
como acto preparativo para el posterior "Traslado 
del Santfsimo Cristo Atado a la Columna", acto del 
que hablaremos mas adelante. 

- EI dfa de la Pascua de Resurreccion se participo en 
dos ceremonias distintas: por un lade en la que el 
Cabildo Metropolitano orqanizo en la basilica de 
Nuestra Senora del Pilar y por otro lade en la organi
zada por nuestro Consiliario en la parroquia de 
Santiago. 

- Se cubrieron los turnos de vela ante nuestros pasos 
los dias de [ueves y Viernes Santo, aunque en algu
nos de ellos hubieramos agradecido una mayor par
ticipacion de los cofrades a los que les corresponde 
realizarlos sequn el listado que aparece en el progra
mao Hay que agradecer sin embargo la asistencia a 
todos aquellos cofrades que ocupan estos puestos de 
una forma voluntaria, aunque no les haya tocado el 

CAPlrULOS GENERALES
 
Se celebraron los dos preceptivos capitulos generales, en marzo y
 

Diciembre. En el de Marzo hubo elecciones a Hermano Mayor
 
yseentregaron las medallas deoro y plata de la Cofradfa.
 

Viernes Santo para cubrir los primeros turnos de la 
manana. Este ario, y debido a las inclemencias del 
tiempo que impidieron la salida de la procesion, 
hubo que cubrir el Viernes Santo por la manana, de 
forma voluntaria e improvisada, un turno de velas en 
Santiago ante los pasos de la Virgen y la Peana que 
se habian quedado en esta Iglesia. 

- EI ultimo sabado del mes de mayo, el dia 25, se rea
lizo la tradicional eucaristfa en honor de Nuestra 
Senora de la Fraternidad en el Mayor Dolor que ter
rnino con el canto de la Salve y un acto de besama
nos. Afortunadamente se continua manteniendo la 
buena asistencia de los ultirnos aries. 

- En el mes de junio los componentes de la Obra 
Social finalizaron el curso con una eucaristia. 

- En la ultima parte del afio varios miembros de la 
Junta de Gobierno participaron en una eucaristfa 
organizada en la iglesia de Santa Isabel de Portugal 
el sabado dfa 24 de noviembre, fiesta de Cristo Rey, 
fecha elegida por la Junta Coordinadora para cele
brar su festividad . 

- Finalize el afio con la eucaristfa que tenemos en vis
peras de Navidad, concretamente el dfa 15 de 
diciembre, en la que de nuevo nos juntamos como 
Comunidad e Iglesia que sornos, y que nos sirve para 
terminar un afio repleto de actividades y, adernas, 
para vivir mas intensamente las ya tan cercanas 

turno, sobre todo cuando les toca madrugar el fechas navidefias, 
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de todas las cofradfas (de la nuestra salieron el estan
darte y veinte representantes) que acompariaron al 
paso de la Cama del Senor en una extraria salida. 

Pero todavfa no acabaron aquf los males, ya que la 
Procesi6n de San Antonio del mes de junio por el 
Barrio Jesus tambien hubo de ser suspendida por la 
Iluvia y solo vimos a la imagen que se asom6 a la 
calle para recibir un redoble bajo el agua y recoger
se a continuaci6n. [Y todo esto, que casualidad, en 
uno de los aries mas secos que se recuerdan! 

Por 10 rnenos hubo algunos cofrades, los que se des
plazaron hasta Valencia el Domingo de Resurrecci6n 
para acornpafiar a la Cofradfa del Senor Atado a la 
Columna en la Procesi6n del Resucitado, que pudie
ron resarcirse tocando en esta localidad aprovechan
do el sol que les sali6 "justo durante el tiempo de 
procesi6n", ya que con anterioridad y posterioridad 
tarnbien hubo lIuvia sobre Valencia. 

- EI viernes dfa 13 de octubre, y como lIevamos 
haciendo ya mas de veinte aries, salimos en el 
Rosario de CristaI portando el Segundo Misterio 
Doloroso. AI ser este ano sabado y puente, participo 
un gran nurnero de cofrades que, como es habitual, 
10 hicieron con un comportamiento serio y dig no. 

ACTOS Y ACTIVIDADES 

"A los seglares se les presentan innumerables ocasiones 
de ejercita r el apostolado de 10 evangelizaci6n" (Decreta 
Apostolicam Actuositatem n° 6. Concilio Vaticano II). 

- EI dfa 11 de marzo dfa de la Fiesta principal de la 
Cofradfa se realiz6 Capitulo General, como habitual
mente, en el salon de actos del Colegio de las RR.MM. 
Escolapias de la calle Teniente Coronel Valenzuela . En 
el transcurso del mismo se entregaron las dos insig
nias de oro y lasveintiuna de plata a los cofrades que 
cumplfan los 50 y 25 aries en la Cofradfa respectiva
mente .. Por otra parte D. Pedro Camarero, director de 
la Obra Social y Cultural de la CAl, recogi6 la 
"Distinci6n Semana Santa 2007" por la constante 

ACTIVIDADES SOCIALES
 
Dilerentes actividades sociales sedesarrollan a 10 largo del ario, en la toto
 

nuestros j6venes colrades invitados a pasar una tarde enelparque de
 
atracciones, merienda ysorteo de regalos incluido.
 

PROCESIONES
 
Solamente eldomingo de Ramos y durante escasamente media hora
 
pudo la Colradfa estar en la calle, hasta en San Antonio enelmes de
 

[unio nos lIovi6 y nopudo realizarsela procesi6n.
 

"Can todo, la participaci6n en la Sagrada Liturgia no 
aba rca toda 10 vida espir itua l " (Constituci6n 
Sacrosanctum Cancilium n° 72. Concilio Vaticano II). "Se 
recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos del 
pueblo cristiono, con tal que sean conformes a las leyes y 
a las normas de 10 Iglesia " (Constituc i6n Sacrosanctum 
Concilium n° 13. Concilio Vaticano II). 

- Varios representantes de la Cofradfa participaron el 
dia 31 de rnarzo, sabado, en el acto del Preg6n de la 
Semana Santa de Zaragoza que, organizado este afio 
par la Cofradfa de Nuestro Senor Jesus de la 
Humildad entregado por el Sanedrfn y de Marfa 
Santfsima del Dulce Nombre, cont6 este afro como 
pregonero con D. Abel Moreno, director de la banda 
de musica del Regimiento Inmemorial del Reynurne
ro 1 y compositor de una marcha para Zaragoza. 

- Y, desgraciadamente y como bien ya sabeis, aquf se 
acaba este afro la cr6nica de nuestras procesiones. 
Un ario aciago en 10 meteorol6gico que comenz6 la 
tarde del Domingo de Ramos cuando, aproximada
mente a la hora de haber salido de las Madres 
Dominicas, cay6 sobre Zaragoza una impresionante 
tromba de agua debiendonos refugiar en unos por
ches de la facultad donde se suspendi6 y desmont6 
la procesi6n con gran rapidez gracias a la ayuda de 
muchos cofrades. 

Pero los males solo acababan de comenzar, ya que 
toda la semana present6 Iluvias intermitentes que 
hicieron sufrir a muchas cofradfas y que se hicieron 
mas fuertes y continuadas en la tarde-noche del 
[ueves Santo, motivo por el cual, ante la incesante Ilu
via, debimos suspender la procesion con la consi
guiente tristeza de todos los hermanos cuando se 
anunci6 por el Hermano Mayor en el interior de 
Santiago. Para finalizar la desgraciada semana la 
Hermandad de la Sangre de Cristo tam bien suspendi6 
la Procesi6n General del Santo Entierro realizando 
unlcarnente un pequefio desfile con representantes 
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SECCION DE INSTRUMENTOS 

Tras 35 anos deensayar a las orillas del rlo Ebro, la secci6n debi6 decam
biar de ubicaci6n debido a las obras de la Expo 2008, aspecto queinfluira 

yya ha influido en el desarrollo de la secci6n, esperemos que sea para 
bien. Dicen que sera para mejorar Zaragoza... 

colaboracion que esa institucion viene prestando 
tanto a esta Cofradia como a la Semana Santa en 
general. Para finalizar el Capitulo se realize el sorteo 
de la imagen del Senor Atado a la Columna replica 
exacta de la imagen de nuestro Paso Titular. EI segun
do Capitulo General tuvo lugar el 15 de diciembre. 

- Este ana correspondio a nuestra Cofradfa la organi
zaclon de los concursos. EI dia 14 de marzo tuvo 
lugar la XIV Exaltacion Infantil que, debido tarnbien 
al mal tiempo, debio de desarrollarse en el interior 
del pabellon cubierto de la Salle Gran Via. EI dla 
siguiente, el dia 15, tuvo lugar en el pabellon 
Prfncipe Felipe el XXXII Concurso-Exaltacion de los 
Instrumentos de la Semana Santa de Zaragoza. 

Una vez mas la Cofradfa de la Columna marco pau
tas y disefi6 y desarrollo un esquema de trabajo que 
sera diffcil superar. Fueron muchas cosas: el elegante 
cartel anunciador, el novedoso y diferente programa 
de mana del concurso, la originalidad lograda este 
ana en los recuerdos y trofeos, los detalles que se 
tuvieron con las cofradfas que cumplfan aniversarios, 
etc. Muchas cosas para recordar y sentirnos orgullo
sos, muchas cosas que unicarnente pudieron conse
guirse gracias a los 107 COFRADES (asf, con rnayus
cula y neg rita) que trabajaron mucho para que todo 
saliese a la perfeccion. Las felicitaciones que recibi
mos por estos dos actos fueron muy numerosas. 

En cuanto a la participacion en los concursos, resal
tar como siempre la gran actuacion de nuestros 
pequerios, que prometen ser una cantera que pro
porcionara grandes alegrfas en un futuro ya no muy 
lejano . Los mayores lograron el segundo puesto con 
una gran actuacion que quedo muy, muy cerca de 
ganar. Me vais a permitir decir en esta memoria que 
realmente fuimos los primeros porque demostramos 
que no solo sabemos tocar (lievamos desde el ana 
1981 sin bajar del podium de honor), sino que tam
bien sabemos tener responsabilidad, seriedad, com
promiso y una gran dedicacion. 

- Como viene siendo habitual, tarnbien 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: la Ofrenda de 
Flores a la Virgen. Este ana tam bien salimos en uno 
de los primeros lugares que, aunque nos suponga un 
poco de esfuerzo par la madrugada, merece la pena 
par la recompensa de Ilevar esa cesta repleta de flo
res, aparte de las que cada uno lIeva de forma indi
vidual, a los pies de nuestra Virgen del Pilar. Adernas 
parece ser que este horario es del agrado de cuantos 
participan en este acto ya que asi evitamos todo tipo 
de aglomeraciones, esperas y enfados que se produ
cen todos los aries en las horas posteriores. 

" Tambien 105 grupos y asociaciones seglares, ya busquen 
el aposto lado, ya ot ros fines sobrenaturales, deben 
fomentar cuidadosa yasiduamente, sequn su fin y carac
ter, la tormacion" (Decreto Apostolicam Actuositatem 
n° 30. Concilio Vaticano II). 

- Como siempre los actos de forrnacion se abrieron 
con las "[ornadas de bienvenida a los nuevos cofra
des" que se desarrollaron durante dos jornadas en la 
parroquia de Santiago. Estas jornadas fueron dirigi
das tanto a los nuevos cofrades como a los antiguos 
que cumplfan este ana los catorce aries. En elias, 
como siempre, se explico que es la Cofradfa, algo de 
su historia y costumbres, y sabre todo a que se com
promete uno cuando entra en ella. 

CULTOS 
Afortunadamente los cultos se realizan a wbierto... sino este ano....
 

En la foto la imagen de Nuestra Senora de la Fraternidad en la
 
Eucaristfa del mes de mayo preparada para el besamanos.
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PATRIMONIO Y ARCHIVO
 
Tal y como hemos indicado a 10 largo del ano en Columna yahora aqui
 

eneste programa elarchivo sufrio un importante incremento
 
cualitativo, enla imagen dibujooriginal encontrado enel
 

archivo B.A.U. de 1949 del paso titular.
 

Ha side este otro gran afro de encuentros y congre
sos, todos ellos realizados en el ultimo tercio del afio. 
En primer lugar se realize en septiembre, entre los 
dias 20 al 22, el XX Encuentro Nacional de Cofradfas, 
que este afio se realize a orillas del mar en la bella 
localidad andaluza de Almerfa. Seis fueron los cofra
des que hicieron este largo desplazamiento para par
ticipar en este Encuentro en el que adernas pudimos 
visitar la exposicion "Luminaria". En noviembre, los 
dfas lOy 11, tuvo lugar el VIII Encuentro Regional de 
Cofradfas en [aca al que asistieron catorce cofrades y 
al que se presentaron dos comunicaciones. EI lema 
fue: " Semana Santa en el Pirineo, las Cofradfas y 
Hermandades partfcipes en la Com union Eclesial. 
Cultura y Tradicion" . Finalmente, entre los dias 14 al 
18 de noviembre, tuvo lugar en Murcia el II 
Congreso Internacional de Hermandades y Cofradfas 
que fue dedicado a la imagen procesional. Altfsimo 
nivel e impresionante la procesion de once tronos 
(entre ellos la famosa Oracion en el Huerto de 
Salzillo) por las calles del centro de Murcia. Se pre
sentaron igualmente dos comunicaciones. 

"En tre las actividades mas nobles del ingenio humano 
se cuentan, con tozon. las bel/as artes, principalmente 
el arte religioso y su cumbre, que es el arte sacro. Estas, 
por su naturaleza, estan relacionadas con 10 infinita 
bel/eza de Dies, que intentan expresar de alguna 
manera por medio de obras humanas, y (oo .) para 
orientar piadosamente los hombres hacia Dios " 
(Consiitucion 5acrosanctum Concilium n" 722 . Concilio 
Vaticano II). 

Como novedades este afio habrfa que resefiar que 
Nuestra Senora de la Fraternidad en el Mayor Dolor 
continuo aumentando su ya importante ajuar, como 
otras veces con donaciones y trabajos anonirnos. con 
una saya procesional bordada con mucho gusto y 
con un manto blanco para la hornacina. 
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ORGANOS·DE COBIERNO 
En el capitulo de Marzo hubo eleccionesa Hermano Mayor yfue renova 
daparte de la Junta de Apeladon, para 10 que se creo en Diciembre del 
ano anterior segun nuestros estatutos la Junta electoral, en la foto del 

capitulo de Marzo, Junta deGobierno y Junta electoral. 

- En el apartado correspondiente a archivo hubo 
dos incorporaciones muy importantes. La primera 
procede del archivo BAU. (Borobio, Arquitectura 
y Urbanismo), del que se consiguieron unos docu
mentos con datos, dibujos, pianos y varias refe
rencia s al Paso Titular y a algunos atributos. La 
segunda del Archivo Historico del Arzobispado de 
Zaragoza donde se encontraron, y en estos 
momentos se estan recuperando, las unicas aetas 
que faltaban de la historia de nuestra Cofradfa, 
las comprendidas entre los afios 1804 a 1807. 
De estos temas dimos amplia y completa informa
cion en los ruirneros de mayo y septiembre de 
COLUMNA. 

ACTOS SOCIALES 

"EI hombre es social por naturaleza y agrada a Dios et 
que los creyentes en Cristo se reunan. Donde esten dos 0 

tres congregados en mi nom bre, allr estoy yo en medio de 
ellos (Mt 78,20). (Decreto Apostolicam Actuositatem 
n° 78. Concilio Vaticano II). 

- Como es habitual, a 10 largo de todoel ario hubo 
diferentes cenas, meriendas, comidas y cafes de las 
diferentes secciones, encaminadas todas elias a con
seguir una mejor y mayor convivencia entre los 
componentes de las m ismas. Destacar de todas elias 
el gran ambiente que reina en la comida del dfa del 
concurso y, sobre todo, la asistencia de unas dos
cientas personas a la cena de la seccion de instru
mentos que , como el afio anterior, tuvo lugar el 
sabado siguiente a la Semana Santa. 

Tarnbien se celebre con buen exito en el restaurante 
Guetaria Oriente la comida del dia de la "Fiesta 
Principal", actividad recuperada hace ya unos aries 
que parece ser que cuenta con la aprobacion de 
muchos cofrades, asf como la cena de los miembros 
de la Obra Social. 



"La parroquia proporciona un claro ejemplo de apostola
do comunitario, al reducir a unidad todas las diversidades 
humanas que en ella se encuentran e insertarlas en la 
universalidad de la Iglesia". (Decreto Apostolicam 
Actuositatem nO 10. Concilio Va ticano /I) . 

La Cofradfa esta integrada en la comunidad parro
quial de Santiago a traves de sus diferentes activida
des, centrando todas las que se pueden en la misma 
Iglesia. Miembros de la Junta de Gobierno pertene
cen al Consejo Pastoral y al Consejo Econornlco. 
Asimismo diferentes cofrades estan integrados en 
algunos de los grupos parroquiales en fun cionamien
to . 

FIESTA PRINCIPAL 
La fiestaprincipal esteafio fue presidida por nuestro Arzobispo, - Separticipo de forma corporativa en el mes de febre

en la foto bendkion de habitos a los nuevos cofrades. ro en la "Cena del Hambre" organizada por el grupo 
de Misiones de la parroquia. 

- La festividad de Santa Agueda tambien tiene su 
aspecto ludico (pastel tfpico de este dia junto con 

~iiOj,...:C'_· _
vino dulce) en el local de la Cofradfa. AI igual que 
afios atras un grupo reducido de muj eres cofrades se 

"Los seglares pueden ejercitar su labor de apostolado como reunio al finalizar la celebracion de la eucarist fa para 
individuos 0 reunidos en diversas comunidades 0 asociacioconmemorar este dla. 
nes " (Decreto Apostolicam Actuositatem n° 15. Concilio 

- Tras la votacion realizada por la Junta de Gobierno Vaticano /I). "Si bien todo el ejercicio del apostolado debe
 
entre las opciones candidatas a recibir la "Distincion proceder y recibir su fuerza de la caridad, algunosobras, por
 
Semana Santa 2007", se decidio conceder el premio su propia naturaleza, son aptas para convertirse en vfvida
 
a la "Santa y Real Hermandad de Nuestra Senora del expresi6n de la mismacaridad, que quiso Cristo Senor fuera
 
Refugio y Piedad de Zaragoza" por su constante prueba de su mis i6n mesianica (cf. Mt 11, 4-5)" (Decreto
 
colaboracion a 10 largo de muchos aries con sus Apostolicam Actuositatem n° 8. Concilio Vaticano /I).
 
publicaciones anuales, 10 qu e ha contribuido de una
 
manera especial al conocimiento y seguimiento de la - Cada dfa son mas los cofrades que de una u otra
 
Semana Santa de Zaragoza. manera trabajan en diferentes sectores de la Iglesia
 

Diocesana. Es diffcililevar un control detallado de los - Varios miembros de la Junta de Gob ierno participa
mismos, pero por 10 menos es seguro que la Cofrad fa 

ron en la cena realizada por la Junta Coordinadora el 
esta representada en los siguientes : - Fundacion

dia de la festividad de Cristo Rey. 
Federico Ozanam; - Comunidad Parroqu ial de 

- Los cofrades mas jovenes tarnbien tuvieron su espacio Santiago; - Conferencias de San Vicente; 
a 10 largo del ano, y se realize la trad icional visita al Disminuidos Ffsicos; - Obra Social de la Parroquia del 
Parque de Atracciones en el mes de junio, al terminar Carmen; - Obra Social del Refugio; - Caritas: 
las c1ases, donde se les reqalo una pulsera para montar Telefono de la Esperanza; - Grupos de oracion; 
en las atracciones, la merienda y un sorteo de regalos. Esclerosis Multiple y - varios centros juveniles . 

ACTIVIDADES 
En tre las actividades del ano pasado la hoja WEB Momentos Cofrades.com, tuvo la deferencia que fueran las irnaqenes del Santfsimo Cristo Atado a la 

Columna y de la Haqelacion lasquesi rvieran de anuncio y portada de la hoja. 
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- Capitulo aparte y mendon especial merece la Obra 
Social "Nuestra Senora de la Fraternidad en el Mayor 
Dolor", que cada ana va siendo mas importante 
tanto en el numeroso grupo de cofrades que traba
jan en ella como en el movimiento econornico que 
origina. Se puede destacar que, gracias a los cofrades 
que colaboran directamente y a otros muchos que 
aportan su ayuda, el pasado ana se mantuvieron 78 
nines apadrinados con las Hermanas de la Caridad 
de Santa Ana, se recogieron mas de 2.500 kilos de 
alimentos y se gestionaron mas de 50.000 euros. 
Una de las actividades mas importantes dentro de la 
Obra Social es la colaboraracion con el Rastrillo 
Aragon de la Fundacion Federico Ozanam, la cual 
este ana nos propuso seguir gestionando los dos 
stands de Hogar Nuevo y Hogar Viejo. Treinta y 
nueve fueron los cofrades que durante la semana 
que duro el Rastrillo se encargaron de cubrir todos 
los turnos con suficientes personas realizando un 
fuerte esfuerzo. Mensualmente se realiza una reu
nion informativa de todas estas actividades mencio
nadas, normal mente los primeros jueves de mes, de 
la que se realiza la correspondiente acta que se envia 
a todos los colaboradores de la Obra Social. 

PUBLICACIONES 

"La Iglesia Catotica, fundada por Nuestro Senor jesucristo 
para la salvacion de todos 105 hombres, y por eJlo mismo 
obligada a /a evangelizaci6n, considera que Ie correspon
de setvltse tambien de 105 instrumentos de comun icacion 
social para predicar a 105 hombres el mensaje de salve
cion " (Decreto Inter Mirifica n° 3. Conci/io vat icano II) . 

- La revista COLUMNA continuo lIegando puntualmen
te tres veces al ana a la casa de todos los cofrades 
rnanteniendose como un buen medio de informacion 
y con una buena calidad para 10 que son sus posibili
dades. Este ana vieron la luz los nurneros 66, 67 Y 68. 

- Se edito de nuevo la publicacion anual relacionada 
con la seccion de instrumentos donde se recogen las 
fotograffas de todos los componentes de la misma 
con la idea de que nos ayude a conocernos a todos 
un poco mejor. 

.Am",.... 
VIAJES 

lnvitados parla Cofradfa deJesus Atado a la Columna deValencia participamos junto a ella en la procesi6n el domingo de Resurrecci6n. 
Posteriormente comida de Hermandad y entrega de recuerdos 

OFRENDA DE FLORES 'y ROSARIO DE CRISTAL 
Como viene siendo tradicional la Cofradia particip6 en los dos actos 

religiosos mas populares de las Fiestas del Pilar; en la foto, componentes 
de la Cofradia y la carroza del Segundo Misterio Doloroso. 

- Se edito el programa anual que, al igual que en 
todos estos ultirnos aries, resulto ser del agrado 
general, siendo como siempre muy original su porta
da (el Paso Titular impresionante sobre La Seo como 
fondo) y su cornposicion en general. 

REGIMEN INTERNO 

"Las osoaaaones, erigidas para 105 actos comunes de 
apostolado, (. ..) organizan y regulan convenientemente 
su obra apostotico, de forma que sean de esperar fruto s 
mucho mas abundantes que si cada uno trabaja separa
damente ". (Decreto Apostolicam Actuositatem n° 78. 
Concilio Vaticano II). 

- Como siempre se realizaron dos capitulos generales, 
el 11 de marzo, domingo, en el salon de actos de las 
RR.MM. Escolapias de la calle Teniente Coronel 
Valenzuela; y ellS de diciembre, sabado, en el salon 
de actos de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana 
de la calle Madre Rafols. 



- En el capitulo de marzo fueron renovados los orqa
nos de gobierno de la Cofradfa realizandose en pri 
mer lugar elecciones a Hermano Mayor, siendo ree
legido D. Angel Luis Napoles, y a continuacion se 
nornbro y aprobo la nueva Junta de Gobierno y la 
nueva Junta de Apelacion. 

- Hubo reuniones de la Junta de Gobierno en las siguien
tes fechas: 21 de enero, 11 de febrero, 13 de mayo, 
24 de junio, 16 de septiembre, 30 de octubre y 18 de 
noviembre. Adernas este ana la c1imatologfa oblig6 a 
realizar tres reuniones extraordinarias de Junta el dla de 
[ueves Santo a las 13 horas, a las 19 y a las20,45 horas, 
cuyos resultados ya todos conoceis y se han comenta
do en otro apartado de esta memoria . 

- Se realizaron reuniones informativas y organizativas 
durante los meses de febrero y marzo con las dife
rentes secciones que componen la Cofradfa siempre 
con el animo de que nuestros desfiles procesionales 
se desarrollen de la mejor manera posible. 

"Procuren, de comun acuerdo, todos los hijos de la 
Iglesia, que los instrumentos de comun icaci6n social/ se 
utilicen, sin la menor dilaci6n y con el maximo ernpeiio, 
en las mas variadas formas de apostola do, tal como 10 
exigen las realidades y las circunstancias de nuestro tiem
po, (. ..) los laicos que hacen uso de dichos instrumentos, 
procuren dar testimon io de Cristo, (. . .) mediante las posi
bilidades de la tecnico, de la economfa, de la cultura y del 
arte ". (Decreto Inter. Mirifica n° 13. Concilio Vaticano II). 

- Nuestra Cofradfa cuenta con una gran paqina en 
Internet que realiza una importante labor de promo
cion de la misma y que recoge todo tipo de informa
cion tanto historica como actual. A 10 largo del afio 
esta hoja ha sido distinguida con varios premios y 
reconocimientos de los que se ha informado puntual-

CONGRESOS Y ENCUENTROS
 
Congresos y encuentros lIenan desde hace unos aries elultimotrimestre
 

del ano, este ano Almeria, Murcia y )aca. En lafotolosasistentes
 
delaCofradia alVIII Encuentro Regional celebrado
 

en[aca en elmes deNoviembre.
 

mente en la revista COLUMNA y que podeis ver en la 
hoja principal de la paqina web, que fue remodelada 
en septiembre. Este afio fue visitada por mas de 9.000 
personas, 10 que ha supuesto mas de un 20% con 
relacion al ana anterior. Tarnbien existe la posibilidad 
de inscribirse en una lista de correo a traves de la cual 
se reciben periodicamente noticias de la Cofradfa. 

- Con el animo de promocionar y a la vez ayudar a las 
arcas de la Cofradfa se realizaron y pusieron a la 
venta dos nuevos objetos: la funda porta-habitos y 
los identificadores de equipajes. Tarnbien se siguie
ron manteniendo a la venta recursos de afios ante
riares. 

Hasta aquf la relacion de actos y actividades desarro
lIadas durante el ana 2007. De todas elias se guarda 
puntual informacion tanto qrafica como escrita en el 
archivo de la Cofradfa . 

JESUS CORTES 

CONCURSO EXALTACION DE INSTRUMENTOS DE LA SEMANA SANTA DE ZARAGOZA
 
Ante laimposibilidad deponer un reportaje completo delas dos jornadas (se dioamplia informacion enlarevista COLUMNA demayo de2007),
 

vaya aqui una fotocon todos los colaboradores.
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Obra Social 
Nuestra Senora de la Fraternidad 

e.n el Mayor Dolor 
LA OBRA SOCIAL ES LA MAYOR EXPRESION DEL AMOR DE LA COFRADIA
 

DEL SENOR ATADO A LA COLUMNA A LOS MAs NECESITADOS.
 
TU COMPROMISO DESDE LA COFRADIA ES UN SEGURO DE ESPERANZA PARA ELLOS.
 

£1 voluntario es aquel cofrade que desde la generosidad se compromete a dedicar una parte de su 
tiempo a trabajar en beneficio de los mas pobres. 

Sensible y solidario ante las necesidades de los mas necesitados, colabora con proyectos para 
paliar la marqlnacion y la exclusion e instaurar el reino de Di05. 

0 .jL-- -,-----,- - - ---( 

GESTION ECONOMICA OBRA SOCIAL 2006 
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~~~
EI hermano " Federico" 

vigfa recue rdo en los ensayos 
de instrumentos de ayuda a 

la obra social 

SI QUIERES COM PARTIR TU TIEMPO, CAPACIDADES E ILUSIONES CON 
LOS MAs POBRES Y NECESITADOS, 

SI CREES QUE ESTE INJUSTO MUNDO SE PUEDE CAMBIAR, 

SI QUIERES PROFUNDIZAR EN TU IDENTIDAD DE " SER COFRADE" , 

TlJ PUEDES SER VOLUNTARIO DE LA OBRA SOCIAL NUESTRA SENORA 
DE LA FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR. 

Para mayor informacion pasate por el local social cualquier Jueves del ann 
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HERMANOS MAYORES DE HONOR 

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

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

CONSILIARIO HONORARIO 

t D. Fernando Fuster Pellicer «15/03/1980) 

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

t D. Jose Bueno Gimeno (1949) . 
t D. Jose Borobio Ojeda (04/02/1951)
 

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

D. Gregorio Ibanez Artal (1978)
 
Rvdo. D. Jose Luis Sanchez Diaz (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)
 
D. Luis Antonio Gracia Lagarda (07/05/2000)
 

ORGANOS DE GOBIERNO DE LA COFRADIA 

JUNTA DE GOBIERNO	 JUNTA DE APELACION 

Consiliario : Rvdo. D. Jose Antonio Usan 

Hermano Mayor: D. Angel Luis Napoles Gimeno 

Hermano Teniente: D. Armando Cester Martinez (*) 

Hermano Secretario: D. Jesus Cortes Soler 

Hermano Tesorero: D. Fernando Peitivi Asensio 

Hermana Archivera : Dna. Virginia [ardiel Martinez 

Hermanos Vocales: D. Mariano Berdejo Garda 
D. Fco. Javier Napoles Gimeno 
D. Pascual Gallego Trallero 
Dna. M" Consuela Hernando Sanchez 
D. Fermin Luesma Yago (*) 
D. M iguel Angel Arruego Salvador 
Dna. M" del Carmen Bernad Melic 
Dna. Maria del Pilar Perez Asensi 
D. Federico Forner Arnal 
D. Jesus Esteban Ruiz Modrego 
D. Jesus Marquez Larriba 

(*) : estos vocales forman parte del Consejo Econ6mico Asesor 

Presidente: D. Pedro Bueso Fortea 

Hermanos Vocales: D. Carlos Ascaso Domingo 
D. Pedro J. Buj Trasobares 
D. Luis Miguel Latorre Arnal 
D. Jesus Luesma Yago 
D. Pedro Luis Conde Font 
D. Miguel Angel Cortes Soler 

INFORMACION Y CORRESPONDENCIA
 

Hno. Mayor:	 D. Angel Luis Napoles Gimeno. Telefono: 976566962/609489515 

Hno. Secretario:	 D. Jesus Cortes Soler. c/ Madre Vedruna, 42, 3°, 4". 50.008 ZARAGOZA. 
Telefono: 976230395 / 669916424 

Local Social: Parroquia de Santiago el Mayor (entrada por la puerta de la torre) 
Avenida Cesar Augusto, ruim . 21. 50.004 ZARAGOZA 

Dia de atencion a los cofrades y publico en general : JUEVES DE 5 A 8,30 (si es festivo se cambia a los viernes) 

INTERNET: www.columnaz.com 
CORREO ELECTRONICO: webmaster@columnaz.com 
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Por aquellos que se fueron, por todos ellos.
 
Por todos los conocidos que ya enterramos, y por todos aquellos de los que ni siquiera
 

lIegamos a conocer su nombre.
 
Por todos aquellos que no soHan venir a muchos cultos, pero de los que siempre recordaremos
 

la expresion de una cara tras una procesion felizmente terminada.
 
Por todos aquellos que durante los ultirnos afios ni siquiera pudieron vestir el habito.
 

Por todos nuestros hermanos, con el recuerdo de un tramo inmensamente largo de recuerdos,
 
de palabras, de ratos, de vidas, ... 

Elevemos una oracion por nuestros hermanos difuntos al igual que ellos 
10 hideron antes por sus antecesores. ~_ 

• w••__• • - 



Difuntos de. la Cofradia 
desde 1940 a. 2.007 

Raimundo Valet Vinas Magin Vigo Mariano Gil Castillo Francisca Vifiuales l.aborda 
Agustin Goser del Frasno joaquin Marifiosa Hervera Manuel Ibanez Vicioso Aurora Gracia Ambrosio 
Luis Agreda Domingo Ramon Murillo Ortiz Martin Martinez ·Espada Carmen Tejero Escolano 
jose de l.'Hostelerie Romero Vicente Estella Sanchez Concepcion Sainz Pelayo Juan Pablo Garcia de la Muela 
jose Martin Marco Antonio Rio Ballarin Magdalena Cambra Ruiz Carlos Galvez Pardos 
Alfredo Lopez Alfonso Herrera Lobera Felipe Gil Sese Antonio Royo Temprado 
Rufino Latorre Alfredo Gargallo Altaba Agustin Martinez Urzay Trinidad Escuela Tolosana 
Angel L1oro Azlor David Canillas Ortiz Concepcion Lacueva Cebollero Ana Maria Adrados Velilla 
juan Garrido Lopez Heraclio Izuel Castillo Manuel Ortin Gracia - Julia Velilla Bueno 
Virgilio Lopez Delatas Luis Vifiuales Fando Angel Merck Barton jorge L1era [orro 
Antonio Orpi Jose Barrau Espot Pilar Marin Yarza jose Antonio Glaria Gil 
Francisco Falcon Delatas Fernando Plana Bellido Flora Calvo Renancio . Elisa Conchan Escudero 
Francisco Falcon Alfambra Vicente Venito Royo Desiderio Mira Miquel Alexander Lazaro Mocete 
Joaquin Pastor Ferrer Valeriano Aznar Cosculluela Natividad Zapater Ferrer Ana Maria Carreras Serrano 
Mariano Sancho Morana Pablo Aqullo y Soriano Joaquin Pastor Bribian jose Baque Ximenez 
Angel Gracia Sanz Fernando Aranda Lancilla Luis Navarro Herrero Santiago Jose Agudo Lazaro 
Emilio Lopez jerez Alfonso Blesa Azanza Juan Parnies Teulon joaquin Canada Martinez 
Vicente Barrachina Alonso Rufino de Diego Berrocal Antonia Lambea Callizo Adrian Mohedano Dominguez 
Raimundo Gracia Gimeno Daniel Sarnperiz Lacruz Jose Luis Vicente Naval Agustin Maestre Sanrorna 
Pedro Navarro Barastegui Vicente Alquezar Garcia Pedro Alonso Galvez Gerardo [uste Loren 
Nicasio Sanz Salamanca Francisco Arruga Alfranca Arturo Olivan Gracia javier Gonzalez Aliende 
Enrique Pelayo Mur joaquin Gasca Ibarra Fernando Fuster Pellicer Concepcion Parnies Lambea 
Federico Sarvise Castro jose Luis Hernando Sanchez Maria juste Daga Francisco jose Idoipe Gomez 
julian jaime Aina Leon Espariol Sanquesa Maria Pilar Mirave Diez Francisco jose Gracia Lacuey 
jesus Royo Abos Miguel Sufie [orda julian Arruga Alfranca Jose Luis Cano Pefiarroya 
Leonardo Garcia Sainz Manuel Piazuelo Mallen Maria Pilar Navas Navarro Jose Maria Mir Vicente 
jose Bueno Gimeno jose Bleza Azanza Concepcion Lerma Sanchez [udit Almenara Royo 
Carlos Sahun Valero jose Uriol Carnicer Valentin Sorolla Calvete Antonio Baigorri Ordovas 
jose Calvo Sasot Francico Nicolas Puyoles Epifanio Martinez Palacin Jose Miguel Laguarta Blasco 
Rafael Gines Meseguer Agustin Arqued Gonzalez Andres Callao Margolies Daniel Baeta Hidalgo 
Basilio Abos Garcia Manuel Pedraza Prades joaquin Fabeiro Peiteado Pilar Font Ruiz 
Fermin Pueyo Gascon Eliseo Gascon Aguirre julia Monzon Artal jose Luis Pueyo Irigoyen 
Mariano Sancho Morana Emilio Sahiin Gorriz jesus Ferriz Lamana Rafael Salcedo Saso 
Joaquin Pastor Ferrer Luis Barcelona Simon jose Francisco de Astor Barona Gerardo Zaldivar Garci-Alfonso 
Jose Maria l.ifian y Marin Raimundo Aguirre Artal Roberto Roy Gil Enrique Bautista Ruiz 
Antonio Bentue Sauras Demetrio Bueno Gimeno Maria Dolores de Linan Marin Maria Angeles Train Laita 
Mariano Gavara Ceamanos Manuel Molina Portero jose [orda Fustlfiana Pilar Luesma Alix 
Jose Bellido Baile Julia Maluenda de Pueyo Mario Bueno Heimerle Felisa Centeno Casado 
Jose de l.ifian Tellez Maria Canut Jaime de Sarvise Fernando Vicente Monteagudo Manuel Jesus Bozal Alfaro 
Claudio Martin Ejarque Francisca Sese Toda Maria josefa Peire Iranzo Antonio Bozal Alfaro 
Pascual Esponera Andres Maria Ximenez Roger jose Luis Bellido Loscos Andres Serrano Navarro 
Jose Gavara Blanco Elena Gimeno Lobera Mariano Lasala Millaruelo Pascual Jesus Dieste Estallo 
Ricardo Soria Fando Soledad Agullo Soriano Mario Ortego Vallejo Maria Encarnacion Thomas Soler 
Jose Maria Montserrat Pano Maria Moyano Perez josefa Martinez Madrid Milagros Antolin Calvo 
Ignacio Pano Perez Eusebio Beltran Collado Mariano Nerin Aused Carlos Arruga Carrillo 

Fueron al encuentro con el Padre en este afio: 

- Pedro Buj Arzuaga 

- Mariano [orda Monzon 

- Juan Antonio Abril Sanchez 

- Carlos Fajardo Sanchez 

- Elena Marfa Otal Manton 

- Juan Pablo Zueco Gomez 

LA EUCARISTfA DE LA FIESTA PRINCIPAL SE REALIZA EN SUFRAGIO DE NUESTROS DIFUNTOS.
 
IGUALMENTE LA EUCARISTfA DEL DfA DE SANTA AGUEDA ES EN SUFRAGIO DE LAS HERMANAS DIFUNTAS.
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Difuntos de la Hertnandad
 
Pedro Alcantara, Pedro Besares, Alberto Aquilue,Josef Bermejo, Francisco [aca, Josef Chavarria, Miguel Godoy, Fermin Biel, Joaquin Lacorte, Gregorio Laroza, Pedro Terren, 
..lanuel Gonzalez, Alberto Bermejo, Jose Abos, Clemente Abos, Orencio Perez, Patricio Villagrasa, Manuel SaIces, Joaquin Dominguez, Nicolas Gard a, Josef Rodrigo, 
Genaro Labairo, Gabriel Lagraba, Vicente Brase, Ramon Cuellar, Juan Bermejo, Geronimo Guitarte, Josef Carreras, Josef Pascual, Manue l Regidor, Nicolas Chavarria, 
Francisco Magallon, Pablo Luda , Sra. de Luda, Pedro Bas, Manuel Perez, Andres Gimeno, Francisco Ruiz, Tadeo Orozco, Benito Serrato, Justa Perez, Ignacio Franco, Luis 
Lapuente, Juan Nepomineno, Josef Domingo, Blasa Lacasta, Joaquin Capdevila, Joaquin Gavin, Rafaela Bernal, Juan Munoz, Ramon Santocidez, Sra. de Santocidez, Matfas 
,loreno, Sra. de Moreno, Lorenzo Ferrando, Sra. de Ferrando, Cecilia Juan, Ramon Moneva, Josef Lacambra, Luis Bielsa, Sra. de Bielsa, Juan Duraque, lIario Chavarria, 
vtarfa Ducaso, Manuel Marfas, Marfa Planas, Manuel Roche, Josef Villar, Maria Angela Serrano, Pedro Gimenez, Marcos Labadia, Mariano Murillo, Tomas Lison, Pedro 
Dagal, Ramon Alvarez, Mariano Mirete, Mariano Gimenez, Francisca Plano, Francisco Bautista, Nicolasa Estevan, Pedro Mayo, Teresa Sanz, Viuda de Fernandez, Valera 
Thalo, Manuel Gil, Ramona Luna, Ramon Orozco, Francisco Quiros, Juan Urbano, Martin Gimenez, Gervasio Gasca, Ventura Ibanez, Mariano Gard a, Vicente Burgues, 
Felipe Romeo, Mariano Lopez, Jose Canfran, Francisca Perez, Viuda de Guallar, Antonio Fortea, Ignacia Bona, Bernarda Buitrago, Alonso Marques, Simon Roy, Cayetano 
Gil, Paula Dominguez, Martin Labaira, Vicente Clariana, Santiago Gard a, [osefa Catalan, Victoriana Tudela, Serafina Ibanez, Antonia Sabater, Antonio Horent fn, Damaso 
C1ariana, Manuel Munoz, Isabel L1oret, Mariano Benedid, Mario Oliver, Ana Aquiran, Felipa Gil, Josef Santos, Juliana Aranda, Manuel Garda, Tomas Argelos, Manuela 
Obon, Joaquin Ugue, Joaquina Franco, Manuel Domingo, Manuel Carrascon, Manuel Lopez, Brigida Ortin, MarfaValdecasa, Mariano Ugue, Sra. de Ugue, Francisca Lizabe, 
Vi cente Terrer, Manuel Casanova, Comunidad de religiosas, Convento de Santa Fe, Juan Montanes, Manuel Cenito, Ramon Moreno, Serapio Montafies, Josef Herrero, 
::Ilas Sarariana, Antonio Garda, Sra. de Garda , Maria Luesma, Casimiro Rubio, Clemente Duraque, Mariano Artal, Jose Orozco, Pabla Juan, [osefa Piedrahita, Antonio 
Vil lagrasa, Juliana Sola, Juan Alvarez, Joaquina Melero, Manuel Planas, Inocencio Allue, Sra. de Allue, Teresa Liso, Antonio Enin, Marfa Ramos, Nicolas Fernandez, Mariano 

te rre, Bias Fontoba, Magdalena lras, Mariano Zaragoza, Matias Gimeno, Jose Del Pueyo, Tomas Cenito, Tomas Forces, Mariano Forces, Josef Vallejo, Vi toria Tudela, 
Cayetano Lasheras, Claudio Ardid, Josef Roy, Antonio Bernardans, Santiago Meseller, Luis Espanol, Joaquin Rodrigo, Bernardino Montanes, Agustina Lacadena, Bruna 
Cabariero, Fernanda Ester, Pedro Lapuente, Miguel Ferrer, Felipe Hernando, Manuel Navarro, Antonia Mascaro, Dolores Gimenez, Rafael Gasca, Fulgencio Vicente, Viuda 
de Moneva, Viuda de Alonso, Pascuala Pastor, Francisco Montanes, Pedro Serrato, Narciso Garda, Juan Montalban, Hita Pardo, Basilio Gutierrez, Sra. de Gutierrez, Roque 
Evice, Manuel Albustante, Bernardino Albustante, Mariano Anzano, Francisco Lopez, Sra. de Lopez, Jose Lopez, Sra. de Lopez, Estefania [acoberti, Julian Hernando, 
Engracia Domingo, Teodoro Gil, Domingo Aguerri, Ramona Blelsa, Julian Diarte, Sra. de Diarte, Joaquin Gimenez, Andres Pinilla, Sra. de Pinilla, Miguel Lopez, Elias 
Anadon, Sra. de Anadon, Pedro Nolasco, Joaquin Padilla, Juan Cubefias, Jose Prats, Joaquin Bardala, Espisidor Mendoza, Jorge Blesa, Maria Fernandez, Eulalia Soler, 
Mariano Gomez, Catalina Purneron, Teresa Blanqu ez, Julian Castro, Sra. de Castro, Antonio Herrero, Antonio Ferrer, Manuela Pinilla, Antonio Castillon, Manuel Galindo, 
Constantino Zaragozano, Miguel Garces, [osefa 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, Eufrasia Fraguas, Antonio Lopez, BalbinoBeyod, Sila Llorente, Jose Ogue, 
vtadre de Jose Ogue, Bacil Moros, Valera Vidora, Constantino Blesa, Sra. de Blesa, Francisco Sotillos, Sra. de Sotillos, Pedro Diarte, Antonia Barrabas, Comunidad religio
sas, Convento de Santa Rosa, Josef Royo, Maria Royo, Mateo Longuas, Isabel Garda, Joaquin Monasterio, Benito Marco, Antonio Lafuerza, Maria Martinero, Micaela 
Barcelona, Teresa Castro, Florencio Marco, Narciso Sanz, Jose Salanova, Maria Munoz, Serafin Padilla, Cosme Barea, Sra. de Barea, Pedro Ripol, Geronima Gomez, Dolores 
Ruiz, Felix Alustante, Sra. de Alustante, Cenone Santa-Romana, Juan Lopez, Feliciano Fraguas, Rosalia Santana, Jose Mora, Miguel Aurano, Ramon Garda, Antonio Garro, 
Ventura Tena, Marfa Alero, [oaquina Meseller, [osefa Benedid, Elena Melic, Rosa Peinao, Romualdo Gard a, Placido Lamolla, Sra. de Lamolla, Gregorio Hueso, Benita Serrao 
, Manuela Leonart, [oaquina Nogueras, Juana Esteban, Francisca Valero, Braulio Valles, Joaquin Ibanez, Antonio Prast, Comunidad religiosas Convento de Santa lnes, 
Mariano Tormos, Sra. de Tormos, Gregoria Barcelo, Manuela Salcedo, Lorenza Maestro, Francisca Valeria, Celedonla Bitrian, lsidora Labal,Joaquin Palacios, Sra. de Palacios, 
Lucia Almenara, Pedro Millan, Leon Diarte, Sra. de Diarte, Macario Andres, Benito Moran, Juan Moran, Marfa Perich. Juana Gil, Vicente Millan, Serafin Gard a, Romualdo 
Garda, Micaela Rocafolt, Magdalena Rocafolt, Marfa Abad, Francisco Gascon, Manuela Roy, Vicenta Samitier, Valera Samitier, Antonio Guzman, Francisca Blasco, Maria 
Blasco, Pascuala Ruiz, Isabel Navarro, Tomasa Navarro, Marfa Tapia, Gabriela Gimeno, Marfa Palacin, Clemente Alerudo, Simona Martin, Maria Gimenez, Jose Ugue, 
Gregorio Perez, Simon Perez, Blasa Oliver, Francisco Code, Pedro Esperanza, Javier Ortiz, Clara Aguilar, Manuel Ferrer, Sra. de Ferrer, Francisco Lacambra, Leonardo 
Salvador, Manuel Moreno, josefa Moreno, Jose Salvador, Jose Ezquerra, Ramona Ezquerra, Gregorio Samper, Matias Perez, Sra. de Perez, Ramona Buisan, Joaquin Vicente, 
Manuel Barrio, Sra. de Barrio, Vicente Beltran, Sra. de Beltran, Isabel Dornbon, Manuel Abejar, Vicente Serrano, Mariano Biel, Sra. de Biel, Cecilia Garda, Florentino 
Piedrafita, Marfa Piedrafita, Pascuala Lalanza, Blasa Monguy, Manuel Calvo, Nicolas Irribarride, Justo Casanova, Madre de justo Casanova, Luisa Aguirre, Marfa Anos, 
Manuel Alegre, Sra. de Alegre, Pascual Sancho, Sra. de Sancho, Lorenzo Arnal, Felix Sancho, Antonia Sancho, Orosia Bemardans, Mariano Bierge, Antonia Pueyo, [osefa 
Piruler, Manuel Leon, Sra. de Leon, Manuela Duraque, Dionisio Gimenez, Sra. de Gimenez, Sebastian Urretavizcaya, Florentin Monreon, Julio[avierre, Serapia Gracia, 
" larcelino Lecina, Sra. de Lecina, Felix Labanera, Jose Diez, Antonia Sadore, Antonia Gil, Nicolasa Moreno, Antonia Romeo, Geronima Ligue, Cirilo Vobed, Toribia Arnal, 
vtanuel Allue, Sra. de Allue, [oaquina Yesa, Benita Gonzalez, Marfa Loreto, Clemente Tolosana, Angela Tarabante, Juan Benedid, Sra. de Benedid, Marfa Gracia, Gregorio 
Mareca, Joaquin Galan, Sra. de Galan, Martin Salavera, Lorenza Gonzalvo, Juana Allue, Cayetano Rivas, Sra. de Rivas, Pablo Del Cazo, Sra. de Del Cazo, Vicente Jigols, 
:,larfa Murillo, Francisco Salillas, Juan Marine, Sra. de Marine, Ciriaco Carvajal, Benito Zatoya, Pablo Sola, Manuela Tarder, Pablo Limorte, Viuda de Ardid, Anselmo Pena, 
Sra. de Pena, Vicenta Oriol, Bias Lapuente, Sra. de Lapuente, Carlota Gard a, Marfa Duraque, Eduardo Villalba, Sra. de Vi llalba, 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, Marfa Abel, 
Francisca Herrero, Manuel Autio, Sra. de Autio, Celestina Autio, Pablo Autio, Prudencia Autio, Sr. de Autio, Jose Chamorro, Luisa Autio, Mariano Hernandez, 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 Pena, Mariano 
Galve, Marfa Lacasa, Manuela Catalan, Pedro Palaso, Simon Moce, Antonia Cameo, Mariano Brosed, Teresa Perich, Vicenta Ferrer, Manuel Barcelo, Marfa Saraliana, 

icolasa Artal, Idelfonso Perez, Francisca Galvez, Miguel Villalta, Dolores Gracia, Hermenegildo Vallejo, Fidencio Marlen, Francisco Lacampa, Antonia Orous, Marfa Vico, 
1.lanuela Latorre, Angel Romeo, Viuda de Garcia, Joaquin Puente, Celestino Navas, Mariano Ocariz, Josefa Domingo, Martina Villacampa, Nicolasa Tena, Rafael Sanz, Marfa 
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 Garcia, Casimiro Calarraga, Conde de Robres, Sra. de Robres, Jose Gimeno, Marcelino Viar, Pedro Larruy, Pedro Garcia, Eufrasio Las Duenas, Martina 
Rivas, Tomas Mendoza, Enrique Gonzalez, Martana Vipetinto, Gregoria Sesma, Leonarda Almuniente, Tomas Cortes, Simon Aznar, Bernardina Cabello,Cristobalina Miguel, 
'.larfa Puertolas, Rafaela Sariliena, Baltasar Blanca, Pascuala Melendez, Teresa Melendez, Josefa Melendez, Atilana Cortes, Agustina Martinez, Zoilo Izaguirre, Pio Luis, 
"Iariano Luis, Gabriela Abuelo, Vicenta Candao, Claudio Cascavilla, Marfa Palacios, Jose Culebradas, Bernabe Capapey, Sra. de Capapey, Rosalia Bescos, Ignacio Arasa, 
Gregorio Marco, Matias Villalba, Jose Claverias, Clemente Pardo, Felix Ferrer, Valentin Cabezas, Baltasar Talallero, Sra. de Talallero, Sra. de Calvo, Elena Millan, Jose L1ovet, 
lose Bedena, Jose Varon, Martina Bernal, Eugenio Nanez, Francisca Truncon, Pio Truncon, Josefa Puigmelet, Doiores 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 
'.ioya, Valero Serrano, Juan Ezpeleta, Epifanio Casas, Romualdo Domene c, Josefa Ochoa, Antonio Ochoa, Simona Roy, Pascuala Blave, Ramon Villanueba, Sra. de 
lillanueba, Simon Irae, Fernando Alguacil, Sra. de Alguacil, Maria Cardiel, Santos Torcal, Sra. de Torcal, Magdalena Domingo, Juana Tegon, Antonio Roca, Ramona 
Soldevilla, Manuel Lalocte, Sra. de Lalocte, Antonio Calvete, Teresa Bruto, Mateo Garcia, Marfa Puyo, Catalina Biela, Paulina Cebolla, Francisca Coscollo, Joaquin Mainar, 
Sra. de Mainar, Antonio Gimenez, Antonio Silva, Agustin Calvo, Antonio Beltran, Adela Cepero, Agustina Escudero, Candido Martinez, Cipriano Saranana, Carmen Bayo, 
Camilo Bias, Carlota Garcia, Carmen Garcia, Carmen Ovalos, Dorotea Gomez, Damian Villa, Evaristo Gimenez, Emilia Baque, Francisca Cuenca, Francisco Hoyo, Francisco 
forda, Fernando Orus, Gabriel Mazas, Genobeba Vipecel, Guadalupe Hernandez, Inocencia Longares, Ignacio Lopez, Juan Aznar, Juana Julian, Joaquin Sagarti, Joaquin 
Orus, Juan Sobaco, Jose Higueras, Juan Martin, Josefa Gall, Pilar Hornos, Juliana Mingano, Josefa Estrada, Joaquin Arroyo, Juan Cruz, Jose Sola, Josefa Pumelec, Leoncio 
Dehesa, Marfa Larraz, Manuela Chinestra, Marfa Pola, Maria Huerta, Manuel Portan, Marfa Asensio, MarfaMonpon, Maria Zaragoza, Marfa Baque, Maria De Las Marias, 
\1elchora Diego, Mateo Diarte, Marian Carner, Manuel Velazquez, Marfa Velazquez, Manuela Perales, Miguel Perga, Magdalena Gonzalez, Pedro Gavasa, Pilar Blanco, 
cEdro Trasobares, Sra. de Trasobares, Pilar Baque, Pabla Forces, Pedro Corz, Sra. de Corz, Pilar Torcal, Pedro Conde, Pilar Velazquez, Dolores Velazquez, Rosa Hervial, 
'kardo Espanol, Raimu ndo Marco, Ramona Palacios, Romualdo Paraiso, Salvador Pola, Salvador Uche, Sra. de Uche, Silvestre Loscos, Serafin Gavasa, Segundo Cantero, 
- o.'TlaS Quintana, Teresa Marques, Vicente Pardo, Jesus Paraiso, Vicente Abad, Vicente Dehesa, Vicente Castellanos, Antonio Pano, Angel Altabas, Cesareo Campos, Joaquin 
::spinosa, Josefa Salvador, Jesus Perea, Juan Benito, Juan Latorre, Leonardo Campos, Margarita Mazas, Miguel Perea, Sra. de Perea, Manuel Gracia, Ortensia GiI,.Pedro 
carda, Rosa Oriol, Vicente Comas, Isabel Cercos, Florentino Hiel, Pilar Valiente, Mariano Asensio, Miguel Abos, Jesus Moliner, Baltasar Blanco, Manuel Vallejo, Valentin 
?araiso, Miguel Gracia, Francisco Ferrer, Rosa Feriol, Jose Orus, Pedro Peij, Andres Munio, Ramon Comas, Francisco Aznar, Isidoro Olivan, Ignacio Cano, Dolores Espinosa, 
!.r.dresa Fuertes, Matias Bailo, Rosario Esteban, Carmen Benito, Jose Benito, Bonifacia Martin, Gregorio Gimeno, Francisco Paraiso, Al berto Turmo, Francisco Larosa, Jose 
: igueras, Joaquina IzqUierdo, Candida Lanaja, Casilda Casanova, Juan Urzola, Vicente Gomez, Ramona Morales, Mariano Calvo, Jose Ciavana, Jesus Pardo, Manuel 
': ampos, Elias Villareal, Lorenzo Berdala, Florencio Monreal, Bernabe Gil, Jose Piquer, Prudencio Del Riego, Manuel Murillo, Hipolito Hernandez, Manuela Jorda, Ines Betes, 
", us Serrano, Victoria Fresno, Julian Almanzor, Pablo Marco, Ramon Corona, Antonio Omenacia, Jorge Vives, Tomas Floreada, Santiago Carvajal, Rosa Forriol, Antonio 
_uno, Manuel Bobe, Pascual Sebastian, Amalia Segura, Josef Vives, Agustin Enciso, Carmelo Piazuelo, Juan Pardos, Anunciacion Hernandez, Miguel Aguado, Francisco 
Cavara, Emiliano Maestro, Francisco Pardo, Agustin Royo, Rita Borroy, Emilia Mur, MarfaGarcia, Angel Jorda, Miguel Vicente,Simon Marques, Jose Gabasa, Antonio Ferran, 
:' edad Regatero, Vicenta Alonso, Sebastian Lobie, Candido Ibarguen, Vicenta Lizcano, Juan Marin, Anunciacion Fernandez, Pedro Oros, Jose Hernandez, Manuel Portalo, 

:aria Mateo, Amparo Gomez, Margarita Gomez, Pilar Calvo, Maximo Bobadilla, jose Antonio Olivan, Herminia Puppo, EugeniO Jorda, Juana Morellon, Marfa Bastos, 
Jsefina Martinez, Pilar Martinez, Tadeo Ripoll , Luis Castillo, NievesGomez, LazaroDel Rio, Esperanza Campos, Luis Serrano, Alejandra Gomez, Angeles Artal, Jose Castel, 
:>aquin Sola, Jose Franca, Pedro Pey, Manuel Sebastian, Mariano Almanzor, Ramon Pradas, PilarGutierrez, Jose Lacruz, Francisco Ochoa, Mercedes Duran, Federico Duran, 
: regorio Guallar, Manuel Jordana, Maria Romance, Mamerto Lobera, Fermina Larripa, Luciano Gomez, Domingo Rodes, Matfas Rufz, Roberto Ibarra, Lorenzo Del Rio, 
::>aniel Lazaro, Demetrio Delpon, Lu is Agreda, Timoteo Perez, Vicente Perez, Arminda Huerta, Martina Cuesta, Narciso Alasanz, Jose Arqued, Doiores Lozano, Emilia 
Jmenaca, Francisco Jordana, Joaquin Royo, Francisco Sanjuan, Roman Luy, Marfa Lopez, Gil Abad, PilarCalvo, Domingo Bellido, Gregorio Serrano, Esperanza Campo , 
Carlos Gomez, Luis Pueyo, Marcelino Martinez, Pilar Castillo, Salvador Martinez, Angela Jorda, Josefa Gimenez, Federico Ballesteros, Jose Jorda, Luis Castell, Jose Fanlo, 
..... "oro S,", ,,,"01", "" W, Oro, I, '"'''' " , ," ' MI" , M,""," ,,~ 
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Vidrieras de la Catedral de Chartres (Francia) 
1210-1235 
Anonimo 


