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Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre y Penitencial   
Cofradía del Señor Atado a la Columna  
y de Nuestra Señora de la Fraternidad  

en el Mayor Dolor

Esta Cofradía ostenta los títulos de:

Hermana de Honor de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Ágreda (Soria)

Hermana de Honor de la Cofradía de la Flagelación de Tarazona (Zaragoza)

Esta Cofradía está hermanada con la  
Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús  
en el Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación  
de las Almas (Californios) de Cartagena (Murcia)

Año CCV

SEMANA SANTA DEL AÑO 2009
1 2 3 4

Procedente de la Hermandad del Santísimo Cristo Atado a la Columna,  
fundada en el año 1804,  

se crea como filial de la misma el año 1940



“Amaos los unos a los otros...”
  (JO 13, 34)

El amor es siempre creativo, nunca repite, todo lo hace nuevo, es luz 
en la oscuridad y hace agradable el camino.

Así quiero vivir y que vivamos esta Semana Santa y Pascua de Resu-
rrección, para que nos marque y fortalezca en el diario caminar. Nuestra 
Cofradía hará el mismo recorrido de otros años, nos acompañarán las mis-
mas marchas y aparecerán los consabidos nervios, pero todo será nuevo, 
como nueva es nuestra vida y nuevo el amor experimentado y vivido.

Acompañaremos estos días a nuestro “Señor Atado a la Columna” y 
a nuestra madre y “Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor”, sabiendo 
que son ellos, Jesús y María, quienes nos acompañaran durante todo el 
año y en cada instante de cada día y hacen que nuestro camino, a veces 
lleno de dolor, sea camino cuajado de luz y amor.

Nuestra Semana Santa de 2009 han de ser días de agradecimiento, 
más que de petición, de proyecto más que de nostalgias. Agradecemos las 
manifestaciones de amor que a través de los hermanos vamos re cibiendo y 
el amor que a los hermanos transmitimos. Nuestro proyecto es el que Jesús 
nos diseña con su palabra y vida:”amaos los unos a los otros, como yo es 
amo” (JO 13, 34) y nuestra madre, la primera discípula de Jesús, lo vive en 
plenitud para que de ella aprendamos, y le pedimos interceda por nosotros 
para que como ella: Amemos a Dios, a nosotros mismos y a todos.

Sí, amar a Dios con fuerza. Sea Dios tu gran amor. Sabiendo que El te 
amó primero. Ábrete a su amor. Amas, porque Dios te está amando. Déjate 
amar para que ames.

Ama a todas las personas en las que Dios se refleja. Que cada persona 
que se acerque a tí, a tu familia, los cofrades, tu parroquia, también los 
extraños, se sienta acogida. Cada encuentro sea una fiesta, un gozoso reco-
nocimiento del ser.

Ámate a ti mismo, porque Dios te ama y como Dios te ama. Ámate 
a ti mismo para que puedas irradiar amor. Si no te amas, porque no sabes 
aceptarte, transmitirás amargura. Que el amor tire de ti, de todos.

A todos felicito la Pascua de Resurrección, porque El, el Resucitado, 
no elimina la cruz y la Vía dolorosa que hemos de recorrer, como El, pero 
la ilumina y la convierte en amor y vida eterna.

D. José Antonio Usán

Consiliario
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La verdad es que no tengo una noción exacta de cuándo comenzó mi 
amor por la Semana Santa. Me vienen recuerdos relacionados con la misma 
desde que tengo uso de razón. Recuerdos de procesiones, de sillas de madera 
en las que te sentabas para ver la Procesión del Santo Entierro, en el balcón de 
la casa de mis abuelos esperando el paso de La Piedad en las madrugadas del 
Viernes Santo…

Recuerdo el año que entré en esta Cofradía. Ya llevaba años rondándome 
la idea pero no sabía cómo hacerlo, hasta que un día apareció por clase un her-
mano corazonista pidiendo que nos apuntáramos.

Yo como tenía muchas ganas me apunté. Al principio no me gustaba 
mucho el hábito… ROJO, pensé... los hay más bonitos.

Llegó el primer día de ensayo. Aunque parezca mentira lo recuerdo per-
fectamente. Se me apoderaba una mezcla de nervios, de alegría, un aluvión de 
sensaciones.

Luego viví la Semana Santa. Yo era uno de esos cofrades que siempre había 
mirado las procesiones desde las aceras, viendo a las cofradías cada una enfun-
dada en su color … ¡y el mío era el ROJO! Ya no me parecía tan feo. Recuerdo 
que mi primera procesión fue una vivencia indescriptible: el capirote me ago-
biaba, la frente me dolía, no podía respirar a gusto, no veía el parche, era un 
puro manojo de nervios; pero se acabó la procesión y eso fue el comienzo de 
algo maravilloso.

Los años han ido pasando más deprisa de lo que yo creía, y ahora entiendo 
las cosas de otra manera, no sé en qué momento ni cómo sucedió, supongo que 
el cambio sería paulatino.

Cuando entré, quizás por mi inmadurez, solo tenía una fijación: el tam-
bor. Pero ahora creo saber lo que significa de verdad ser cofrade. Cada uno entra 
a formar parte de esta familia por una circunstancia, puede ser por azar, por 
tocar, por un amigo, por un familiar ….. o simplemente por curiosidad; cada 
uno tiene una historia, pero, al final, todos estamos unidos por nuestro hábito 
y nuestros pasos.

Cada uno tendrá su propia evolución y su propia opinión de ser cofrade. 
Para mí ser cofrade, además de muchas otras cosas, es un calor en el pecho, un 
nudo en la garganta, un brillo en los ojos; unas sensaciones difícilmente expli-
cables para los que no las han sentido nunca.

Cuando yo entré en esta Cofradía, no se por qué lo hice. Hoy sé que tomé 
la decisión correcta, que fue una de las decisiones más importantes de mi vida 
y que más ha cambiado y encauzado la misma, aunque hace muchos años, 
cuando entré, en ese momento no lo entendiera. 

Hoy sé que las personas van y vienen, que es ley de vida, pero que la 
Cofradía siempre estará allí, arropando siempre a los que se acerquen a ella.

Y también sé que el ROJO nunca me ha parecido tan bonito como de 
unos años a esta parte, y que sea lo que sea lo que el futuro me depare, el ROJO 
será siempre mi color. Espero que también sea el vuestro esta Semana Santa. Os 
espero a todos.

ángel nápoles

Hermano Mayor

Un color que cambió mi vida
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Presentación del CD:
“El misterio de la flagelación en España”

La presentación oficial de este trabajo tendrá 
lugar en la sala “Ámbito Cultural” de El Corte 

Inglés del Paseo de la Independencia 
 (segunda planta) el día 4 de marzo a las  

20 horas, dentro del X Ciclo de Actividades 
Culturales organizado por la Junta Coordina-

dora de Cofradías de Zaragoza.

Tal y como ya adelantamos en la revista 
COLUMNA del mes de diciembre, “El Misterio de 
la Flagelación en España” es el título bajo el que 
se presenta el trabajo desarrollado por la Cofradía a 
lo largo de varios años y que recoge, de una manera 
exhaustiva, la representación escultórica de imáge-
nes exentas de Cristo atado a la columna de toda 
España.

Son más de mil las imágenes que se presentan 
en este CD. Creemos que es la primera vez, por lo 
menos no tenemos conocimiento de ningún otro, 
que se realiza un trabajo de investigación de esta 
envergadura. 

Al margen de las imágenes más o menos nor-
males que todos estamos acostumbrados a ver en los 
pasos, son varios los apartados por los que este CD 
tiene una relevancia especial. Por un lado presenta 
un muestreo total y absoluto de las diferentes escue-
las, estilos artísticos, imagineros, ámbitos de influen-
cias geográficas, de tallas que se encuentran desde las 
ciudades con más carisma en Semana Santa hasta el 
pueblo más recóndito y pequeño. Por otro lado, en el 
cerca del centenar de fotografías o dibujos que mues-
tra imágenes desaparecidas o destruidas (guerras, 
desastres, desamortizaciones, etc.), lo que hace del 
mismo un extraordinario y único catálogo. Pueden 

verse tanto fotografías de tallas propiedad de cofra-
días, o tallas de iglesias, de museos, otras que son 
imposibles de ver normalmente por encontrarse en 
clausuras, en almacenes o locales fuera de culto, en 
lugares de difícil acceso al público en general, y que 
a lo largo de los años, y merced a la buena voluntad 
de diferentes personas (cofrades, sacerdotes, religio-
sos o religiosas de clausura, sacristanes, etc.) hemos 
podido catalogar, ver, fotografiar y fichar.

Nos encontramos también con temas de gran 
patetismo como el de “Cristo recogiendo sus vesti-
duras después de flagelado” junto con imágenes que 
ostentan el patronazgo de la localidad que las alberga 
o que son objeto de romerías populares o procesio-
nes por rogativas.

Este trabajo, como cualquier otra publicación 
de las que ha realizado la Cofradía, resulta muy inte-
resante para los curiosos o aficionados a la Semana 
Santa y también una buena herramienta para los 
estudiosos de Historia del Arte y, por supuesto, no 
debería faltar en el domicilio de ningún cofrade.

Se ha cuidado con esmero y detalle la presen-
tación de este trabajo enmarcándose el CD en un ele-
gante tríptico de cartulina con foto impresa sobre el 
propio CD.



DOMINGO 15 DE MARZO DE 2009

Fiesta Principal de la Cofradía
A las 11 horas, en primera y segunda convocatoria, 

CAPÍTULO GENERAL ORDINARIO DE LA COFRADÍA en el 
salón de actos de las RR.MM. Escolapias (c/ Teniente Coro-
nel Valenzuela, número 2), que se desarrollará con arreglo al 
siguiente orden del día:

 1.- Oración.

 2.- Lectura, y aprobación si procede, del acta del Capítulo 
General Ordinario anterior (20/12/08).

 3.- Estado de cuentas. Aprobación si procede del ejercicio 
del año  2008.

 4.- Presentación, y aprobación si procede, de la memoria 
anual.

 5.- Semana Santa para el año 2009.

 6.- Otros asuntos y propuestas sometidas a la considera-
ción del Capítulo General.

 7.- Entrega de la “Distinción Semana Santa 2008”.

 8.- Entrega de las insignias de oro y plata.

 9.- Ruegos y preguntas.

 10.- Sorteo de la imagen del Señor Atado a la Columna.

Relación de los cofrades que en el transcurso del Capí-
tulo General recibirán la insignia de oro y plata de la 
Cofradía:

ORO:

- Joaquín Lorenzo Lamata Royo .............................06/03/59

PLATA:

- Dña. Lola Andrea Pinilla ......................................06/02/84

- Dña. María del Pilar Gallego Blanco ....................04/02/84

- D. Francisco Javier Vilar Serrano ..........................02/03/84

- Dña. María José Roy Lázaro .................................02/03/84

- D. Jesús Esteban Ruiz Modrego ...........................12/03/84

- Dña. Inmaculada Aranda Cantín .........................30/03/84

- Dña. Aranzazu Salcedo Casado ...........................03/03/84

- Dña. Clara Trinchán Chaure ................................29/03/84

- D. José María Visús Cortés ...................................23/04/84

- Dña. Mª Teresa Santamaría Mazarico ..................06/04/84

- D. José Luis Trigo Lasheras ..................................24/05/84

- D. Luis Eduardo Trigo Lahoz ...............................24/05/84

- D. Carlos Trigo Lahoz .........................................24/05/84

- Dña. María Luisa Alcañas Elías .............................24/05/84

- Dña. Teresa Gimeno Rodriguez  ..........................01/06/84

- D. Juan Manuel Simón Simón .............................06/06/84

- D. José Javier Fajardo Fraguas .............................03/10/84

- D. Carlos Fajardo Fraguas ...................................03/10/84

- Dña. Asunción Martínez Lahuerta .......................04/10/84

- Dña. María Luisa Martínez Lahuerta ....................04/10/84

- Francisco Javier Borque Hernández .....................31/12/84

- José Andrés Cruz Martínez ..................................31/12/84

A las 13 horas SANTA MISA CON BENDICIÓN E IMPO-
SICIÓN DE HÁBITOS en la Iglesia Parroquial de Santiago, sede 
canónica de la Cofradía. La Reliquia de la Santa Columna de 
Jerusalén presidirá esta Eucaristía y, finalizada la misma, se dará a 
besar a los asistentes. Es obligatoria la asistencia con medalla. 

Al finalizar la Santa Misa se procederá a la VENERA-
CIÓN DE LA IMAGEN DEL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA 
en su capilla. 

Durante todos estos actos intervendrá la Coral Santa 
Teresa.

NORMAS PARA LA IMPOSICIÓN DE HÁBITOS:
- Después de haber asistido al Capítulo General, los nue-

vos cofrades deberán acudir sobre las 12,30 horas con el 
hábito completo (sin el cartón o plástico del capirote) a 
la puerta de la torre de Santiago para entrar a vestirse y 
esperar allí las indicaciones oportunas para incorporarse a 
la Eucaristía.

- Los familiares que acompañen a los niños pequeños que 
vayan a realizar la imposición del hábito deberán vestir 
igualmente de hábito.

- A pesar de que sabemos las ganas de todos de partici-
par en este acto con niños pequeños, aconsejamos no 
hacerlo con carritos o similares.

- Aquellos cofrades que por cualquier circunstancia espe-
cial no se impusieron el hábito en su día, podrán hacerlo 
y participar igualmente en este acto COMUNICÁNDOLO 
PREVIAMENTE en la Secretaría de la Cofradía o al Her-
mano Mayor.

COMIDA DE HERMANDAD:
Esta comida es una actividad que recuperamos hace 

unos años debido a las peticiones que había habiendo resul-
tado una experiencia muy positiva, motivo por el cual este 
año la repetimos con la ilusión de que todavía aumente más 
la participación.

Os recordamos que los interesados podéis asistir 
acompañados de amigos y familiares no cofrades si así lo 
deseáis. Esperamos vuestra asistencia para poder completar 
así una jornada muy agradable para todos.

- LUGAR DE LA COMIDA:  
  Restaurante Francés. Calle Conde Aranda, 18.

- PRECIO DEL MENÚ:  28 EUROS.

- FECHA LÍMITE PARA RESERVAR PLAZA: 12 DE MARZO

- INDICAR AL APUNTARSE: 
CARNE (Lechal al horno) o PESCADO (Lubina al Orio 
o Lenguado en Salsa de Gambas)

- PARA APUNTARSE: En los ensayos de tambores o bien 
llamando a Secretaría (Jesús: 976230395 - 669916424) o 
al Hermano Mayor (Ángel: 976566962 – 609489515).
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La peana del Santísimo Cristo Atado a la Columna  
a punto de comenzar el traslado

El ambiente de fiesta y alegría del comienzo de esta mañana nos 
conduce, con el recuerdo de la Entrada de Jesús en Jerusalén, a entrar noso-
tros también en los templos a escuchar el relato de la Pasión en la celebra-
ción de la Eucaristía. Esta multitud que hoy  aclama “Hosanna al Hijo de 
David”, en unos días gritará “Crucifícale”. El Cristo que hoy entra triunfante 
en Jerusalén es el mismo que el próximo Viernes Santo saldrá de ella con 
una cruz sobre sus hombros para morir en el Monte Calvario, fuera de las 
murallas de la ciudad.

Hemos entrado ya de lleno en la Semana Santa, la semana de la 
entrega, de la Pasión, de la Pascua, … Por eso esta tarde nuestra “Procesión 
del Traslado” contempla ya este misterio de Jesús, el Nazareno, 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.

HORARIOS Y RECORRIDO:

17,30 horas: Celebración de las vísperas con la Comunidad de las RR.MM. 
Dominicas del Convento de Santa Inés (Vía Hispanidad número 35). Una 
vez finalizadas las vísperas salida de la procesión. 

Sobre las 18,30 horas: Comienzo del “Acto del Traslado” con el siguiente 
recorrido: Vía Hispanidad, Ramón Sainz de Varanda, Av. Juan Carlos I, Con-
des de Aragón, Ignacio Ellacuría, Domingo Miral, Pedro Cerbuna, Cortes de 
Aragón, Hernán Cortés, Av. César Augusto e Iglesia de Santiago.

21,30-22,00 horas (aproximadamente): Llegada a la Iglesia de San-
tiago y, tras un sencillo acto de oración, finalización del “Acto del Tras-
lado”.

NORMAS PARA EL ACTO DEL TRASLADO:

Uno de los cometidos fundamentales del Traslado es dar la posibi-
lidad, a todos los cofrades que lo deseen, de llevar un rato a hombros la 
Peana con la imagen del Santísimo Cristo Atado a la Columna, con la cual 
se fundó la Hermandad en 1804. Para ello deberán tenerse en cuenta los 
siguientes aspectos:

1. Debéis procurar formar grupos de CUATRO COFRADES DE LA MISMA 
ALTURA.

2. Igualmente existirá la posibilidad, para aquellos que no consigan formar 
grupo, de apuntarse de forma individual, si bien de esta manera la parti-
cipación en los relevos no está asegurada y no podrá confirmarse hasta 
que se cierren las listas y se ajusten las diferentes alturas.

3. El hábito se llevará completo (incluidos guantes) y con la misma prenda 
de cabeza en cada grupo o relevo (a tener en cuenta sobre todo para 
los miembros de la sección de bombos).

4. Habrá un día para ensayar y tallar a los hermanos que se hayan inscrito 
con anterioridad que se avisará oportunamente.

5. Tanto los grupos que se formen como los cofrades que se apunten suel-
tos deben dejar sus datos al Hno. Mayor o al Secretario de la Cofradía.

6. Dado el carácter de este acto no se permitirá la asistencia con el traje de 
mantilla (manolas).

7. Os recordamos que, al margen de los equipos que se preparen para 
llevar la Peana, puede participar en este acto como hermano de hacha 
cualquiera que lo desee sin necesidad de apuntarse previamente. Los 
farolillos de mano que sustituyen a las hachas en este acto se repartirán 
tras rezar las vísperas, al formar para la salida. 

“Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del 
Señor, el Rey de Israel. ¡Hosanna en el Cielo!” (Mt. 21,9).

DÍA 5 DE ABRIL: Domingo de Ramos
TRASLADO DEL SANTÍSIMO CRISTO ATADO A LA COLUMNA

Hermanos de la Cofradía de Jesús Atado a la  
Columna de Valencia que nos acompañaron  

en el traslado el pasado año

Hermanos Cofrades acompañando  
al Santísimo Cristo
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Este día termina la Cuaresma. Esa 
tarde, a la puesta del Sol, con la celebración 
de la Cena del Señor, comenzamos el Triduo 
Pascual. Esa tarde nosotros, como los apósto-
les, nos reuniremos en el cenáculo de nuestras 
iglesias para cenar con Él, para escuchar Su 
palabra, para lavarnos los pies y para comer 
Su Cuerpo y Su Sangre, como en aquella 
Última Cena. 

Jesús, en esta tarde, nos enseña cómo 
nos ama Dios hasta el extremo, como nadie 
nos puede amar. Nos lo muestra con el gesto 
de lavar los pies, propio de los criados, porque 
Él es el siervo. Nos lo muestra entregándose 
en la Eucaristía, porque Él se hace comida y 
bebida para cada uno de nosotros. Nos lo 
mostrará después de la Cena en la Cruz, por-
que no hay amor más grande que dar la vida 
por los amigos (Jn. 15,13).

El Jueves Santo es el día del amor fra-
terno. Este es el testamento de Jesús, el man-
dato que nos deja: “Amaros como yo os he 
amado”. Por esta señal nos reconocerán que 
somos cristianos. Parece difícil amar … y lo 
es. Sólo es posible amar como Jesús cuando 
experimentamos en nuestra vida el amor de 
Dios, cuando nos damos cuenta de lo que el 
Señor es capaz de hacer por nosotros.

Y después de la Cena un fuerte 
estruendo de tambores  inunda nuestras 
calles. Entramos en la terrible noche de la 
Pasión. Noche en nuestras calles y noche en el 
corazón de Jesús. Los evangelistas nos cuen-
tan que, terminada la Cena, en el huerto de 
Getsemaní, Jesús experimentó la soledad, la 
traición, el abandono, el miedo. Todo esto 
lo convirtió en oración a su Padre: “Que no 
se haga mi voluntad, sino la tuya”. Después 
vendrá el arresto, el beso de Judas, las nega-
ciones de Pedro, el juicio ante el Sanedrín, la 
flagelación,…

Esta noche contempla la luna llena de 
Pascua; la misma que vio Jesús en Getsemaní, 
y Pedro, y Judas, y Pilato … Esta noche de 
Pasión acompaña a Jesús en su entrega y sufri-
miento. No te quedes lejos de Él. Busca un 
rato para permanecer en oración con Él. Saca 

algo de tiempo para acompañarle, para estar 
en silencio, para decirle lo que necesita tu 
corazón, para contemplar lo que ha hecho por 
ti, para compartir con Él tus secretos más pro-
fundos, para estar tú y Él a solas … Recuerda 
que Jesús dijo esa noche a los apóstoles: “¿No 
habéis podido velar conmigo una hora? Velad 
y orad para no caer en la tentación”.    

HORARIOS Y RECORRIDO:

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

20,45 horas: Entrada de los cofrades en el 
interior de la Iglesia para formar en orden pro-
cesional y realizar el acto de oración.

PROCESIÓN PENITENCIAL: A las 21,30 
horas, una vez finalizado el acto de oración, 
partirá nuestra Procesión desde el interior 
de la Iglesia de Santiago, sede canónica de 
la Cofradía. La Procesión llenará la Avenida 
de César Augusto de rojo y blanco en una 
sinfonía de color, y pasará por la Puerta del 
Carmen, Paseo de Pamplona, Plaza Basilio 
Paraíso, Plaza Aragón, Paseo de la Indepen-
dencia, Plaza de España y Coso, lugares todos 
ellos en los que la longitud de la Cofradía y 
su formación rozan la perfección estética. A 
continuación bajará por la Calle Alfonso para 
después desviarnos por calles ya más estre-
chas como Espoz y Mina y Mayor para entrar 
en el incomparable marco de la Calle Dormer, 
saliendo, tras atravesar Cisne y Ramón Cuéllar, 
por un lado de la Catedral de La Seo hasta la 
Plaza del Pilar donde se realizará una predi-
cación.

Finalizada la predicación pública, con-
forme cae la noche, se iniciará de nuevo la 
Procesión por Plaza del Pilar, Calle Alfonso y 
Calle Manifestación para llegar a encerrar a la 
Iglesia de Santa Isabel.

La Plaza de San Cayetano será la des-
pedida para nuestras imágenes. Allí todos los 
cofrades diremos el adiós cuando suene ese 
redoble inconfundible y estremecedor que 
rompe esquemas, libera emociones y estre-
mece el alma.

“Su Carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece;  
su Sangre, derramada por nosotros, es bebida que nos purifica”  

(Prefacio 1 de la Eucaristía).

DÍA 9 DE ABRIL: Jueves Santo

ATENCIÓN:

• Tener cuidado con la hora de llegada a la Iglesia ya que, debido al incremento de desfiles procesionales por esta zona en estas horas, puede 
ser difícil llegar hasta Santiago en coche.

• Siguiendo instrucciones de Protección civil, se aconseja que debido a la cantidad de personas que se encuentran en la Plaza de San Caye-
tano una vez finalizada la procesión, se abandone la misma por la Calle Santa Isabel o por la Calle Manifestación hacia Mercado Central.
Optativamente dependiendo de que no haya equipos de Televisión podría utilizarse la calle del Buen Pastor. 
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PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO

Organizada por la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Her-
mandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo 
y Madre de Dios de Misericordia.

El comienzo será a las 18 horas desde la Iglesia de 
Santa Isabel (vulgo San Cayetano). Los cofrades deberán con-
centrarse media hora antes del inicio (a las 17,30 horas) en la 
calle Alfonso, desde la esquina de Manifestación hacia la Plaza 
del Pilar.

Itinerario: Plaza del Justicia, Manifestación, César Augusto, 
Coso, Teniente Coronel Valenzuela, Plaza Salamero, Azoque, 
Plaza de Nuestra Señora del Carmen, Marcelino Isabal, Bil-
bao, Albareda, cruzar Paseo de la Independencia, Juan Bruil, 
Castellano, Plaza Santa Engracia, Joaquín Costa, Plaza de los 
Sitios, Zurita, Paseo Independencia, Plaza de España, Coso, 
Coso Bajo, San Jorge, San Vicente de Paúl, Sepulcro, Plaza 
de San Bruno, Plaza de La Seo, Don Jaime I, Espoz y Mina y 
Manifestación hasta la Plaza del Justicia.

PROCESIÓN PARTICULAR DE LA COFRADÍA 

Una vez finalizada nuestra participación en la Proce-
sión General del Santo Entierro, la Cofradía continuará pro-
cesionando ya de forma particular por la calle Santa Isabel, 
Alfonso, Coso  y Avenida de César Augusto hasta la Parroquia 
de Santiago, en cuya puerta realizaremos una parada para 
escuchar las palabras de despedida del Hermano Mayor. Fina-
lizaremos la Procesión despidiendo a nuestras imágenes con 
el acompañamiento de nuestro redoble.

A las 23 horas SOLEMNE VIGILIA DE LA PASCUA DE RESU-
RRECCIÓN

Invitamos a todos los cofrades que no la celebren en su parroquia 
habitual a que se unan a la que se realiza en nuestra sede.

TRAS LA VIGILIA PASCUAL SERÁ COLOCADA EN EL ALTAR MA-
YOR LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA FRATERNIDAD EN EL 
MAYOR DOLOR, LUGAR DONDE PERMANECERÁ DURANTE TODO EL 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.

DÍA 5 DE ABRIL: 

DOMINGO DE RAMOS

A las 12 horas BENDICIÓN DE 
RAMOS

DÍA 7 DE ABRIL: 

MARTES SANTO

A las 20 horas celebración del 
SACRAMENTO DE LA RECON-
CILIACIÓN

DÍA 9 DE ABRIL: 

JUEVES SANTO

A las 18 horas MISA DE LA 
CENA DEL SEÑOR

DÍA 10 DE ABRIL: 

VIERNES SANTO

A las 17 horas LITURGIA DE 
LA PASIÓN DEL SEÑOR CON 
ADORACIÓN DE LA CRUZ

DÍA 10 DE ABRIL: Viernes Santo

DÍA 11 DE ABRIL: Sábado Santo

Cultos a realizar en la Parroquia de 
Santiago durante la Semana Santa



   EN SEMANA SANTA, RECUERDA:

• No hablar ni hacer señas al público que presencia las 
procesiones.

• El desfile de la Cofradía es penitencial, debiéndose 
evitar cualquier ostentación. Evita llevar pulseras 
excesivas, anillos o pendientes llamativos, uñas muy 
pintadas, etc.

• Por este mismo sentido penitencial os recordamos 
que no se debe (salvo cuando lo indiquen los médi-
cos) comer ni beber agua ni ningún otro líquido en 
las procesiones.

• Aquellas personas que lleven el pelo largo deberán 
recogérselo para que se les vea lo menos posible.

• Las cofrades que deseen salir con el traje de mantilla 
deberán ir vestidas de negro, evitando llevar blusas o 
cuellos blancos o de color. La falda o vestido deberá 
cubrir la rodilla. No habrá adornos brillantes ni metá-
licos, respondiendo todo esto a la austeridad reque-
rida en estos actos. Preferentemente llevarán hacha 
pequeña.

• A pesar de que conocemos las ganas de participar con 
niños, aconsejamos no salir con carritos o similares.

• Ante cualquier indisposición indícalo al hermano 
cetro para que se te atienda. Si te retiras de la proce-
sión procura quitarte el hábito lo antes posible, y no 
la sigas con él puesto.

Distinción Semana Santa
En la Cofradía somos conscientes de que cada año 

las cofradías, instituciones y asociaciones intentan 
que la Semana Santa de Zaragoza sea cada vez más co-
nocida y valorada tanto dentro como fuera de nuestra 
ciudad.

Con el ánimo de reconocer estos esfuerzos nació 
en su día esta DISTINCIÓN SEMANA SANTA, que ac-
tualmente ya va por su decimosexta edición. Se trata 
de distinguir a aquella persona, cofradía, institución, 
asociación, entidad, actividad, medio de comunica-
ción, cartel, sección, paso, procesión, etc., que a juicio 
de nuestros cofrades merezca ser resaltada, siempre sin 
menospreciar el resto de actividades de las demás.

Por ello todos los cofrades interesados pueden ha-
cer llegar su opinión a la Junta de Gobierno por cual-
quier medio ANTES DEL MES DE JUNIO. Con todas 
las opiniones recibidas la Junta de Gobierno decidirá a 
quién se le concede la DISTINCIÓN DEL AÑO 2009.

La Distinción 2007 se concedió a la Santa y Real 
Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad de 
Zaragoza por su colaboración con la difusión de la Se-
mana Santa de nuestra ciudad a través de la edición de 
un librillo-programa con todas las procesiones y sus 
recorridos y la Distinción 2008 se entregará en el Ca-
pítulo de este año al Ilustre Colegio Notarial d Aragon 
por la cesión de sus instalaciones durante la Semana 
Santa colaborando en que se puedan guardar de esta 
forma todos los pasos en el entorno de San Cayetano. 

Normas Procesionales

Entrega de la distinción SEMANA SANTA 2007 a D. Manuel 
Montañés, Hermano Mayor de la Santa y Real Hermandad 

de Nuestra Señora del Refugio y Piedad de Zaragoza.

NORMAS PARA LA PROCESIÓN DE JUEVES SANTO

- PROCURAR SER PUNTUALES. Llegar con tiempo sufi-
ciente y no esperar a última hora para entrar, ya que 
con anterioridad realizaremos todos juntos un acto 
de oración en el interior de la Iglesia.

- Procurar que al interior del Templo NO OS ACOMPA—
EN aquellas personas que no vayan a participar en la 
Procesión.

- Localiza el lugar donde debes formar, hay carteles 
informativos de las diferentes secciones.

- GUARDA EL MÁXIMO SILENCIO. Recuerda que estás 
en el interior de la Iglesia.

- Todos aquellos que deseen participar como PENITENTES simplemente deberán colo-
carse al final de la Procesión detrás de los hachones de forja. No deben de entrar en la 
Iglesia.

NORMAS DE LA SECCIÓN INFANTIL

- Es conveniente llevar tercerol hasta los ocho años.
- Los familiares de los niños, si son cofrades, deben intentar colocarse en la cabecera 

de la primera sección de hachas, y si no lo son, procurar seguir la Procesión de cerca 
tratando que las encargadas puedan localizarlos en cualquier momento.

- Los preadolescentes o adolescentes no deben incluirse en esta sección.
- A la llegada a San Cayetano se deben recoger los niños lo antes posible en el lugar de 

todos los años (en la panadería de la izquierda de la Iglesia). No deben salirse antes de 
terminar la Procesión.

- Rogamos encarecidamente a los familiares que no entorpezcan la Procesión entrando 
o saliendo de la misma, las cofrades encargadas los cuidan con mucho cariño. 

NORMAS PARA LA PROCESIÓN DE VIERNES SANTO

FORMACIÓN:

1/ ATRIBUTOS Y PEANA: media hora antes del comienzo de la Procesión deberán 
presentarse en el lugar en que se hayan quedado guardados el Jueves Santo. Los 
atributos se trasladarán al lugar indicado en el punto número 3. 

2/ RESTO DE PASOS: media hora antes del inicio en el interior de la Iglesia de San 
Cayetano. IMPORTANTE: no olvidar recoger el Jueves la tarjeta que os entregará el 
cabecero correspondiente de vuestro paso y que se precisa para poder entrar en San 
Cayetano el Viernes.

3/ RESTO DE LA COFRADÍA (HACHAS, SECCIÓN INFANTIL, SECCIÓN DE INSTRUMENTOS, 
MANOLAS): en la calle Alfonso, desde la esquina de la calle Manifestación hacia el 
Pilar a las 17,30 horas. El motivo de formar con media hora de antelación se debe a 
que, una vez que abandonamos ese sitio, otras cofradías deben ir formando en ese 
mismo lugar mientras nosotros pasamos ya formados a ocupar la calle Manifestación 
hasta nuestra definitiva incorporación en la Plaza de San Cayetano.

4/ HACHAS: igualmente, siguiendo las instrucciones de la Hermandad organizado-
ra, irán formadas de cuatro en fondo. El cetro las colocará en el lugar que les 
corresponda.

PENITENTES

Todos aquellos que deseen acompañarnos de penitentes este día deberán recoger 
su correspondiente “tarjeta de penitente” el Jueves Santo (por la mañana o por la tarde) 
o el Viernes Santo (sólo por la mañana) en la oficina que la Hermandad de la Sangre de 
Cristo tiene montada en la Iglesia de San Cayetano.

REPARTO DE FLORES

- Para que todos los cofrades puedan llevarse alguna flor de los pasos una vez finalizada 
la Procesión del Santo Entierro, os rogamos encarecidamente que no os llevéis más de 
una por persona.

- Se harán ramos exclusivamente para los cofrades que hayan fallecido en los dos 
últimos años. Todos los familiares que lo deseen pueden solicitarlos al Secretario o al 
Hermano Mayor con anterioridad al Domingo de Ramos.

- Os recordamos que SOLO SE PERMITE ENTRAR EN SANTIAGO, EL VIERNES SANTO 
AL FINALIZAR LA PROCESIÓN, A AQUELLAS PERSONAS QUE VAYAN VESTIDAS 
CON EL HÁBITO O CON TRAJE DE MANTILLA Y A AQUELLAS QUE VAYAN 
DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR LA SECRETARÍA DE LA COFRADÍA. Los her-
manos cetros tienen la obligación de no permitir la entrada al interior del Templo a 
aquellas personas que vayan de paisano. Por lo tanto, os rogamos que no los pongáis 
en ningún compromiso ni creéis situaciones tensas al ir con familiares, amigos, simpa-
tizantes, etc.
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SÁBADO DE DOLORES
PREGÓN DE LA SEMANA 
SANTA.
San Cayetano. 18,45 horas.
NOTA 8

DOMINGO DE RAMOS
Entrada de Jesús en Jerusalén.
San Cayetano. 12 horas.
José Mª Villacampa-Jesús Sancho.

LUNES SANTO

Siete Palabras.
San Gil Abad. 21 horas.
Maribel Guillén-Mª Jesús Dieste.

Exaltación de la Santa Cruz.
Santa Gema. 21 horas.
Mari Carmen Navarro
NOTA 2.

Esclavitud de N. P. Jesús  
Nazareno.
San Miguel. 21 horas.
Rosa Cotanes-Adolfo Gallardo.

Jesús 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.
Colegio El Salvador. 20,45 horas.
NOTA 2.

Crucifixión del Señor.
Parroquia de Jesús Maestro.  
21 horas.
NOTA 2.

Nuestra Señora de La Piedad.
Santo Refugio. 21 horas.
Andrea Aparicio Clemente
NOTA 2.

Oración en el Huerto.
Iglesia del Portillo. 21,15 horas.
Sara Macaya-Pilar Molinés.

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

Cristo Abrazado a la Cruz.
Ntra. Sra. del Carmen. 21,30 h.
José Mª Villacampa 
NOTA 2.
 

MIÉRCOLES SANTO

Nuestro Señor Jesús de la 
Humildad.
Agustinas de Santa Mónica. 21 h.
Mª Carmen Martínez-Gregorio 
Lastiri.

Jesús de la Humillación.
San Felipe. 21,30 horas.
NOTA 2.

Santísimo Ecce - Homo.
Ntra. Sra. de Altabás. 21,30 h
Javier Buil-Mª Isabel Agustín.

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

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

Llegada de Jesús al Calvario.
Parroquia de La Coronación. 
21,30 horas. 
NOTA 2.

JUEVES SANTO
Crucifixión del Señor.
San Antonio. 11 horas.
NOTA 2.

Exaltación de la Santa Cruz.
Palacio de la Real Maestranza de 
Caballería. 11 horas.
Joaquin Gil - NOTA 2.

Cristo Abrazado a la Cruz.
Ntra. Sra. del Carmen. 11,00 h.
Ascensión Marqués Escudero
NOTA 2.

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

VIERNES SANTO

Siete Palabras.
San Cayetano. 12 horas.
NOTA 2.

SÁBADO SANTO

Esclavas de María Santísima.
San Pablo. 11 horas.
Mª Sol Ineva-Mª Jesús Lampérez.

Pascua de Resurrección.
Plaza de La Seo. 21 horas.
NOTA 8

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Cristo Resucitado.
Colegio de Agustinos. 10,45 h.
Pilar Molinés
NOTA 2.

Representaciones

NOTAS:
1/ Se ruega que llaméis a Chelo Hernando, teléfono 976.21.64.96, ante cualquier imprevisto. 
2/ Las cofradías reseñadas con -VER NOTA 2- están sin solicitar en uno o en los dos puestos en el 

momento de editar el programa. Los interesados deben ponerse en contacto con el teléfono indi-
cado para solicitar la representación.

3/ Los representantes deben entregar a su llegada un saluda al cetro de la cofradía a la que les corres-
ponda asistir. Éste se repartirá a los interesados en el Capítulo General.

4/ Salvo circunstancias muy especiales, que deberán ser puestas en conocimiento de la responsable 
con anterioridad, sólo deben asistir como representantes DOS COFRADES a cada procesión. 

5/ Los miembros de la Junta de Gobierno podrán retirar, si lo consideran conveniente, a aquellos cofra-
des que no sean los representantes oficiales, que no lleven el hábito en las debidas condiciones o 
que no se comporten adecuadamente en las procesiones.

6/ Estos horarios son los del año pasado, por lo tanto se recomienda confirmarlos con anterioridad en 
la prensa y presentarse media hora antes de la salida. En el caso de que haya antes algún acto de 
la Cofradía procurar asistir al mismo.

7/ Es obligatorio el hábito completo, preferentemente con capirote, y sin hacha.
8/ Para estos actos se necesitan cuatro representantes oficiales de la Cofradía. Los interesados contac-

tar con el Hno. Mayor.



17,30 horas:
Lozano García, Noelia
Lozano López, José        
Lozano Somed, José Manuel
Luaces Ibarz, Francisco
Luaces Lastiri, María Ángeles
Luesma Yago, Javier   
Luesma Yago, María Cruz
Luesma Yago, María Esperanza
Luesma Yago, María Isabel    
Luna Cervera, Elena
Macaya Rueda, Sara
Machín Mazod, Concepción
Macipe Abad, José
Macipe Martín, Ana 
Macipe Martín, María
Madinabeitia Falcón, Iñaki
Madurga Soto, Carlos
Maella Rius, Natalia

18,00 horas:
Mallén Nogueras, María José
Malo de la Concepción, Mª Luz
Manzano Llorente, Isabel
Manzano Suárez, José Luis 
Mañas Sánchez, José Luis   
Marco Capdevila, Lorena
Marco Rubio, Antonio Miguel
Marcos Soriano, Cristian S. 
Marín Ayerbe, Beatriz
Marín Ayerbe, Jorge    
Marín Fernando, María Pilar
Marín Risco, Manuel
Mariñoso Aguarón, Cristina
Marqués Escudero, Mª Ascensión
Marqués Molina, Alfonso
Marqués Onrubia, Jorge   
Marquina de Padura, Mª Eugenia
Marquina Lázaro, Angelina    

18,30 horas:
Martín Barranco, Ana María
Martín Diago, Mercedes
Martín Langa, Raúl    
Martín Rodríguez, Manuel
Martínez Badorrey, Jesús A.
Martínez Díez, José Luis   
Martínez Díez, María Ángel
Martínez Díez, Rafael
Martínez Fernández, Mª Carmen
Martínez Gimeno, María Adelina
Martínez Juste, Gregorio
Martínez Juste, Mª del Carmen
Martínez Lahuerta, Asunción
Martínez Lahuerta, Mª Luisa
Martínez Laviña, Ana Raquel
Martínez Laviña, Javier E.
Martínez Leal, María Teresa
Martínez Macaya, A. Mariano

19,00 horas:
Martínez Macaya, Ignacio
Martínez Macaya, Luis Fco.
Martínez Martín, Ana     
Martínez Milián, José Luis
Martínez Ovejas, Mª Jesús
Martínez Sancho, Mª Cristina
Martínez Sarnago, Rosario
Martínez Suárez, Mari Carmen   
Martínez Tarancón, Alicia
Martínez Vicente, Mª Pilar
Martínez Vizárraga, Javier
Más Vélez, María del Pilar
Mata Calvete, Andrés
Mata Huguet, Roberto
Mateo Torralba, Ana Belén
Mateos Gil, César     
Mateos Herreruela, Mª Ángeles
Mayaya López, Izarbe
 

19,30 horas:
Mayayo Rubio, Fernando
Mayor Escobedo, Jorge  
Meavilla López, Lucía
Mendi Giménez, Ana María
Mendi Giménez, Mª del Carmen
Mené Paúl, Ignacio Manuel
Mené Paúl, María Asunción
Merle Andrés, Josefina
Millán Villa, Eva María
Mínguez Baldovín, Juan L.
Mínguez Galicia, Inmaculada
Mínguez Galicia, Juan Luis
Mínguez Gutiérrez, Ana Carmen
Mínguez Gutiérrez, Luis M.
Mínguez Gutiérrez, Mª Leyre
Mira Picó, José Miguel
Miranda Cañada, Tamara
Miranda Elvira, José A.

20,00 horas:
Modrego Yoldi, Ana Cristina  
Modrego Yoldi, Susana  
Mohedano Clemente, Mª Jesús
Moles Fondevila, Arturo
Moli Pardos, María Jesús
Molina García, Carlos    
Molina García, Enrique
Molina García, Fernando
Molina García, Jorge
Molina García, Ladislao
Molina García, Luis      
Moliné Duque, Jonathan
Moliné Gargallo, Javier 
Moliner Moreno, Eduardo
Moliner Moreno, Enrique     
Molines Pérez, María Pilar  
Moltó Calvo, Andrés  
Moltó Lavilla, María Pilar

09,00 horas:
Nápoles Gimeno, Ángel Luis    
Pérez Asensi, Mª del Pilar 
Luesma Yago, Jesús   
Peitivi Asensio, Fernando         
Castañosa López, Julio
Monge Aisa, Carolina 
Monjas González, Mª Carmen
Monjas González, Mª Teresa
Monroy Jiménez, Ana Cristina
Montañés Diarte, Ángel
Morales Aguilera, Josefina 
Morales Aranda, Laura 

09,30 horas:
Morales Benito, Fernando        
Morales Candado, Libertad
Morata Martín, Jesús 
Morellón Alloza, Carmelo
Moreno Escribano, Mª Pilar
Moreno Escribano, Victoria
Moreno Escribano, Mercedes
Moreno Mañes, Yolanda     
Moreno Puertas, Mª Rosario 
Morera Laserrada, David        
Morón Capapé, Mariano
Morón Moreno, María Elena

10,00 horas:
Morón Moreno, Mariano          
Morón Moreno, Raquel
Moros Escolano Ignacio D.
Moros Escolano, Olga
Mostalac Luesma, Jesús
Moya García, Beatriz    
Moya Lázaro, Begoña  
Moya Lázaro, José Carlos
Munilla Murillo, Vanessa      
Muñoz Polo, Begoña
Muñoz Ramos, Alejandro
Muñoz Ramos, José Manuel 

10,30 horas:
Muquinche Morales, Patricio
Murillo Moreno, Álvaro 
Murillo Moreno, Ana María
Murillo Ruiz, Alicia
Nápoles Baldovín, Mª Cruz     
Nápoles Carreras, Cristina
Nápoles Carreras, Juan Luis    
Nápoles Cercadillo, Beatriz          
Nápoles Cercadillo, Ignacio
Nápoles Pérez, Laura
Nápoles Sierra, Carlos I.
Navarro Bernad, Mª Carmen

11,00 horas: (ver nota 5)
Navarro Blaya, Francisco
Navarro Calvo, Amparo
Navarro Castellón, Alejandra
Navarro Echeandía, María I.
Navarro Echeandía, Miguel Á.
Navarro Escusol, Mª Ángeles
Navarro Escusol, Mª Begoña
Navarro Gómez, Ana Belén
Navarro Gracia, Raquel
Navarro Hernández, Alberto
Navarro Peña, Cristina
Navarro Tejero Antonio J.

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

tariamente deseen asistir a los turnos de guardia, deben 
presentarse con anterioridad al horario que se indica al 
cetro encargado, el Jueves Santo en el atrio de Santiago 
y el Viernes Santo en la sacristía de San Cayetano.

2. Las guardias se hacen con el hábito completo, bien 
con capirote o tercerol, incluyendo siempre guantes 
blancos.

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

4. Las hermanas que vistan traje de mantilla pueden hacer 
turno de vela el Jueves Santo a las 19,30 horas.

5. El Viernes Santo los cofrades del turno de las 11 horas  
que voluntariamente quieran, permanecerán en sus 
puestos hasta que el cetro los retire para que forme la 
Cofradía de las Siete Palabras en el interior de la iglesia.

20,30 horas:
Cada componente de la sección de pasos en su vara  
correspondiente.

VELAS DE JUEVES SANTO: IGLESIA DE SANTIAGO

VELAS DE VIERNES SANTO: IGLESIA DE SAN CAYETANO

Relicario de la Santa Columna
Os recordamos que este atributo tiene en nuestra Cofradía un carácter muy especial:  

remarcadamente penitencial y honorífico, respectivamente. 
Las peticiones para poder llevarlo deben de ser entregadas en Secretaría o al Hermano Mayor. 

Aquél cofrade que lo solicite debe comprometerse a llevarlo en todos aquellos actos a los que la Junta de Gobierno  
considere que debe asistir a lo largo del año.

Turnos de Vela

¿Es 
éste 
tu 

sitio?
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Actos organizados por la  
Junta Coordinadora de Cofradías  

de Zaragoza

/16/

XVI EXALTACIÓN INFANTIL
Día: 28 de marzo, sábado.
Hora: 18 horas.
Lugar: Pabellón Siglo XXI.
Organiza: Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora 

de las Angustias.

XXXIV CONCURSO - EXALTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
DE SEMANA SANTA
Día: 29 de marzo, domingo.
Hora: 10 horas.
Lugar: Plaza de Toros.
Organiza: Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora 

de las Angustias.

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA

PARALITURGIA
Día: 4 de abril, sábado.
Hora: 17,30 horas.
Lugar: Iglesia de San Cayetano. Acto público.
Nota: Una vez finalizada la Paraliturgia deberán abandonar 

la Iglesia todas aquellas personas que no participen en el 
Pregón. 

PROCESIÓN DEL PREGÓN
Día: 4 de abril, sábado.
Hora de salida: 18,15 horas.
Lugar de salida: Iglesia de Santa Isabel (San Cayetano).
Itinerario: Plaza del Justicia, Manifestación, Alfonso I, Plaza 

España,  D. Jaime I, Plaza del Pilar (donde tendrá lugar el 
PREGÓN), Alfonso I, Manifestación y Plaza del Justicia.

Pregón: A las 19,30 horas en la Plaza del Pilar.
Asistencia: Cuatro representantes de Hacha por Cofradía (si alguien 

desea participar debe comunicarlo al Hermano Mayor).
Organiza: Cofradía de la Coronación de Espinas.

VIGILIA PASCUAL
Día: 11 de abril, sábado.
Hora de salida: a las 21,15 horas desde Santa Isabel.
Lugar de salida e itinerario: A las 21,15 horas, salida de San 

Cayetano. A las 22,00 horas, llegada a la Basílica del Pilar y 
celebración de la Pascua. Finalizada la celebración, retorno 
procesional hasta el Palacio Arzobispal.

Asistencia: Cuatro representantes por cofradía vestidos con 
hábito (interesados contactar con el Hermano Mayor). 

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

Organiza: Excelentísimo Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

X CICLO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA JUNTA 
COORDINADORA DE COFRADÍAS DE ZARAGOZA

XXV ANIVERSARIO DEL PIQUETE DE LA  
JUNTA COORDINADORA

Todos los actos se desarrollarán en la sala “Ámbito Cultural”  de El Corte 
Inglés (Paseo de la Independencia, segunda planta).

1ª jornada: 4 marzo 2009, miércoles

18:30 horas
250 aniversario de la Fundación de la Cofradía de Jesús Nazareno
Cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno.
La Cofradía de Los Nazarenos de la Parroquia de San Miguel celebra este 
año su 250 aniversario. Presentarán el programa de actos que van a de-
sarrollar en los años 2009-2010 con tal motivo y el del VIII Congreso de 
Cofradías de Jesús Nazareno, Cautivo Rescatado de Medinaceli de España 
que se celebrará en Zaragoza el próximo mes de mayo.

19:15 horas
Cincuentenario de la Sección de Instrumentos
Cofradía del Descendimiento de la Cruz.
Presentacion del audiovisual sobre los cincuenta años  de la sección de 
instrumentos de esta Cofradía

20:00 horas
Presentación del CD: “El misterio de La Flagelación en España”
Cofradía del Señor Atado a la Columna
Fruto del trabajo desarrollado durante muchos años por su área de archi-
vo, este CD recopila más de mil imágenes relacionadas con la Flagelación 
del Señor. Nunca se había realizado en España un proyecto de semejante 
envergadura en torno a un tema relacionado con la Pasión de Cristo.

2ª jornada: 11 marzo 2009, miércoles

19:00 horas
XXV años del Piquete de Honor
Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza
Charla y presentación audiovisual en la que se repasará la trayectoria del 
Piquete de Honor, en el que se integran hermanos de las diversas cofra-
días zaragozanas. También se presentarán los actos conmemorativos que 
tendrán lugar en la misma semana.

20:00 horas
Presentación del XXXIV Concurso y XVI Exaltación Infantil de los Ins-
trumentos Tradicionales de la Semana Santa
Cofradía del Santísimo Ecce-Homo
La Cofradía organizadora (por delegación de la Junta Coordinadora) de 
estos dos populares actos presentará y comentará diversos aspectos de su 
celebración; además se procederá al sorteo del orden de actuación de las 
diversas cuadrillas.

3ª jornada: 18 marzo 2009, miércoles

19:00 horas
Presentación del Nº 9 de la Revista Semana Santa en Zaragoza 
Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza
La revista, de periodicidad anual, es el órgano de difusión de la Junta 
Coordinadora de Cofradías. Este número está dedicado a la Esclavitud 
de Jesús Nazareno en su 250 aniversario. Incluye información sobre las 
novedades de la próxima Semana Santa con una magnífica selección fo-
tográfica.

20:00 horas
Cincuentenario de la Sección de Instrumentos y 25 años de la Peana
Cofradía de la Coronación de Espinas.
Charla con proyeccion audiovisual  sobre los cincuenta años  de la sección 
de instrumentos de esta Cofradía y veionticinco de la peana del busto de 
Cristo Coronado de Espinas.

DÍA 14 DE MARZO - PABELLÓN S. XXI
ACTO DE EXALTACIÓN
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Nuestro hábito
Incidimos de manera muy especial en la uniformidad de los hábitos, ya que hemos observado peque-
ñas diferencias que, aunque anecdóticas, se ven sobre todo en los cofrades que se lo confeccionan 
en casa y copian de algún modelo equivocado, o en aquellos que quitan los botones o el cordón rojo 
para lavarlo y luego no recuerdan como iba, o inclusive en aquellos que realizan pequeñas “reformas 
personales” que lo hacen “más elegante”.

Por todo ello os recordamos a todos que el hábito completo, de acuerdo con nuestros estatutos, 
consta de:

PRENDA DE CABEZA 
El capirote es la prenda oficial. EXCEPCIO-
NALMENTE, Y POR COMODIDAD, los com-
ponentes de la sección de bombos y de la 
Peana llevan tercerol en las procesiones. En 
ambos casos el escudo debe de ir coloca-
do en el frontal. De igual manera, para que 
aguanten mejor las procesiones, recomen-
damos que los niños menores de ocho años 
lleven tercerol, en este caso con la parte que 
tapa la cara echada hacia atrás (puede suje-
tarse con imperdibles y atarse con cinta roja). 
No te olvides de plancharlo. 

MEDALLA 
Existen dos modelos: la original en plata y esmalte, y una réplica de la misma en metal plateado de-
bido al elevado precio de la original. Sin saber el motivo hay cosas que ocasionalmente se ponen de 
moda. Una que actualmente lo está es el ir de paisano paseando por la calle viendo procesiones con 
la medalla de la Cofradía puesta. Recuerda que la medalla SÓLO debe de llevarse cuando se viste el 
hábito en aquellos actos que sean religiosos o en los que lo indique la Junta de Gobierno. 

GUANTES
Los guantes blancos son OBLIGA-
TORIOS en todos los actos en los 
que se lleva el hábito. Sólo están 
exentos de llevarlos, para poder 
tocar en condiciones, la sección 
de instrumentos, PERO ÚNICA-
MENTE EN LAS PROCESIONES.

CÍNGULO
Colocado a la izquierda, con tres nudos en un lado y dos en el otro. Los dos finales a la 
misma altura. Aquellos cofrades que el cíngulo les quede muy largo (niños sobre todo) 
pueden darse dos vueltas a la cintura.

TÚNICA Y BOTONES
Túnica blanca, suficientemente larga, que abrocha al lado izquierdo, con tira de ojales 
interior. Sobre la pata de cruce una fila de pequeños botones rojos baja hasta el dobladillo 
y van colocados cada 5 cm. aproximadamente. El cuello del hábito es de tipo militar. 
Un cordón rojo fino bordea el canto del cuello y la pata delantera, cosido a unos tres 
milímetros del borde en ambos casos, éste baja por todo el delantero hasta el final del 
dobladillo. El mismo cordón fino rodea los puños a una altura de 9 – 10 cm. En la parte de 
la bocamanga, formando un pequeño ángulo, se juntan los dos extremos, bajando uno 
solo de ellos hasta el canto de la manga. Dos botones adornan el puño de la bocamanga. 
No te olvides de plancharla.

ZAPATOS, CALCETINES, MEDIAS Y 
PANTALONES
Zapatos negros. Calcetines negros. Medias 
negras sin dibujo. Pantalón preferentemente 
oscuro. Es imprescindible que esta parte del 
hábito esté en consonancia con el resto de la 
vestimenta.

Ante la existencia de numerosos comercios que se dedican a vender hábitos, os recordamos que EL ÚNICO ESTABLECIMIENTO CON AUTORIZACIÓN 
de la Cofradía para confeccionarlos es EL PEQUEÑO CATALÁN (Av. César Augusto) y, por lo tanto, son los que mejor se adaptan a nuestros estatutos.

RECUERDA QUE LO QUE HACEMOS ES UNA PROCESIÓN PENITENCIAL

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

LLEVA EL HÁBITO SÓLO EN LAS PROCESIONES Y ACTOS EN LOS QUE PARTICIPES REPRESENTANDO A LA COFRADÍA.
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MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

Arzobispo Domenech, 39
Zaragoza

TRATO ESPECIAL A COFRADES

976387479976387479

Disfruta todo el año 
de la Semana Santa

C/ Mayor, 47 • ZARAGOZA

Además, con la compra de una gafa completa, le obsequiamos con el limpiador VEPLUS

Sanclemente, 6, 1.º B • 50001 Zaragoza 
Tel. 976 21 04 95 
e-mail: central_opticos@hotmail.com
HORARIO:
Lunes a viernes: de 8 a 22 h., ininterrumpidamente
Sábados: de 9,30 a 14,30 h.

40% de descuento
en monturas, lentes bifocales, progresivas, lentes de contacto, líguido, audífonos, accesorios, etc. 

y audiometrías gratuitas a los socios y familiares de la Cofradía del Señor Atado a la Columna
(imprescindible presentar el recibo del Colectivo)

CENTRAL ÓPTICOS comunica a nuestros clientes 
que el establecimiento de óptica sito en Calle Dato, 6, denominado 

CENTRAL ÓPTICA, y del mismo modo el establecimiento  
que se autodenomina LA ÓPTICA DEL 40% 

NO TIENE VINCULACIÓN ALGUNA CON NOSOTROS  
Seguimos manteniendo nuestra empresa, con un único 

establecimiento, en la calle Sanclemente, 6, 1.º A. Zaragoza. La Dirección

Calle Mayor 34-36, 1º B - 50001 Zaragoza. Petición cita: 630 98 41 74 • 15% DE DESCUENTO



ENERO 2008. Se comienza a desmontar el antiguo altar

FEBRERO 2008. Se montan andamios en altar y Cristo

FEBRERO-MARZO 2008. Se restaura el Paso Titular

ABRIL, MAYO, JUNIO 2008. Se acomete el montaje del nuevo altar

Nuestro nuevo Altar
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Descuentos especiales y trato preferencial 
para los componentes de la Cofradía 

presentando el Carnet de Cofrade

Preguntar por 

JULIO CASTAÑOSA

Avda. de Navarra, 135 • 50017 ZARAGOZA
Tel. 976 30 05 60 • Fax 976 30 05 65

jcastanosa@automocionaragonesa.com
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Presentamos a continuación la memoria detallada de los actos realizados por nuestra Cofradía desde el día 1 de 
enero de 2008 al 31 de diciembre del mismo año. En la misma se detallan las diferentes actividades que tuvieron lugar, 
siempre para una mayor gloria de nuestros titulares.

CULTOS

“La Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la 
Iglesia, y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuer-
za” (Constitución Sacrosanctum Concilium nº 10. Concilio Vati-
cano II).

•	 Los	actos	litúrgicos,	al	igual	que	todos	los	años,	comenza-
ron con la celebración de la festividad de santa Águeda. Ese 
día tuvo lugar una misa ofrecida por nuestras cofrades di-
funtas. La imagen de la Santa, propiedad de la Cofradía, 
estuvo expuesta al público durante todo el día en el altar 
mayor de la parroquia de Santiago, por donde miles de mu-
jeres pasaron a lo largo de todo el día formando en algunos 
momentos largas colas para entrar.

•	 El	primer	viernes	de	Cuaresma	se	organizó,	también	como	
siempre, un Vía Crucis en la parroquia de Santiago. Al con-
trario que en el anterior, la participación de los cofrades en 
este acto es prácticamente testimonial.

•	 La	eucaristía	de	nuestra	“Fiesta	Principal”	se	realizó	el	día	
24 de febrero en Santiago y contó, como ya es habitual des-
de hace muchos años,  con una asistencia muy numerosa 
de hermanos que ese día acuden acompañados de sus fami-
lias. Este año se veneró la imagen de la Virgen en lugar de 
la del Paso Titular al estar el altar de éste en obras.

•	 Nuestra	Cofradía	fue	la	encargada	por	la	Junta	Coordinado-
ra de Cofradías de Zaragoza para organizar el Pregón de la 
Semana Santa. Por ello fue también la que organizó el día 
15 de marzo la Paraliturgia del Pregón en una abarrotada 
iglesia de Santa Isabel.  

•	 El	día	16	de	marzo,	Domingo	de	Ramos,	se	participó	en	el	
rezo de las vísperas con la comunidad de las  RR.MM. Do-
minicas de Santa Inés de Vía Hispanidad como acto prepa-
rativo para el posterior “Traslado del Santísimo Cristo Ata-
do a la Columna”, acto del que hablaremos más adelante. 

•	 El	día	de	la	Pascua	de	Resurrección	se	participó	en	dos	cere-
monias distintas: por un lado en la que el Cabildo Metro-
politano organizó en la basílica de Nuestra Señora del Pilar 
y por otro lado en la organizada por nuestro Consiliario en 
la parroquia de Santiago.

•	 Se cubrieron los turnos de vela ante nuestros pasos los días 
de Jueves y Viernes Santos, aunque en algunos de ellos hu-
biéramos agradecido una mayor participación de los cofra-
des a los que les corresponde realizarlos según los listados 
que aparecen en el programa anual. 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 turno, sobre todo cuando les toca madrugar el 
Viernes Santo para cubrir los primeros turnos de la mañana.  

•	 El	último	sábado	del	mes	de	mayo,	el	día	31,	se	realizó	la	
tradicional eucaristía en honor de Nuestra Señora de la Fra-
ternidad en el Mayor Dolor que terminó con el canto de 
la Salve y un acto de besamanos. Afortunadamente es un 
acto que va cuajando y se continúa manteniendo la buena 
asistencia de los últimos años.

•	 En	el	mes	de	junio	los	componentes	de	la	Obra	Social	fina-
lizaron el curso con una eucaristía en la parroquia.

•	 En la última parte del año varios miembros de la Junta de Go-
bierno participaron en una eucaristía organizada en la iglesia 
de Santa Isabel de Portugal el sábado día 22 de noviembre 
por la Junta Coordinadora de Cofradías como parte de las 
celebraciones de la festividad titular de la Junta, Cristo Rey.

•	 Finalizó	el	año	con	 la	eucaristía	que	 tenemos	en	vísperas	
de Navidad, concretamente el día 20 de diciembre, en la 
que de nuevo nos juntamos como Comunidad e Iglesia que 
somos, y que nos sirve para terminar un año repleto de ac-
tividades y, además, para vivir más intensamente las tan ya 
cercanas fechas navideñas. El día siguiente, domingo 21, se 
inauguró después de la misa de una el Belén de Navidad de 
la Cofradía montado en un altar de la parroquia. 

•	 El	11	de	enero	 la	Virgen	del	Pilar	 lució	el	manto	donado	
por la Cofradía con motivo del Bicentenario en 2004 y que 
desde esa fecha luce todos los años.

PROCESIONES

“Con todo, la participación en la Sagrada Liturgia no abarca 
toda la vida espiritual” (Constitución Sacrosanctum Concilium nº 
12. Concilio Vaticano II). “Se recomiendan encarecidamente los 
ejercicios piadosos del pueblo cristiano, con tal que sean conformes 
a las leyes y a las normas de la Iglesia” (Constitución Sacrosanc-
tum Concilium nº 13. Concilio Vaticano II).

•	 Este	año	le	correspondió	a	nuestra	Cofradía	organizar	(por	
delegación de la Junta Coordinadora) el Pregón de la Se-
mana Santa de Zaragoza 2008. A tal efecto se organizó la 
“Procesión del Pregón” que recorrió, por un camino más 
corto que otros años, la distancia entre San Cayetano y la 

Memoria del año 2008

En Septiembre tuvo lugar la bendición e inauguración  
del nuevo altar de la Cofradía

Al igual que años anteriores la Cofradía participó en los Encuentros 
Nacionales. En la foto asistentes al III Encuentro Nacional  

de Cofradías y Hermandades de la Flagelación
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Plaza del Pilar. En la bandeja de ésta tuvo lugar el acto cen-
tral del día, la lectura del Pregón 2008, que corrió a cargo 
del Arzobispo de Zaragoza D. Manuel Ureña Pastor, persona 
elegida por la Cofradía para este evento.  Una vez terminada 
la plática se volvió en procesión hasta San Cayetano.

•	 Este	año	hubo	más	suerte	con	el	tiempo	(aunque	hizo	frío	
y viento por lo menos no hubo lluvia) y las procesiones se 
pudieron desarrollar con total normalidad. En la tarde del 
Domingo	de	Ramos,	día	16	de	marzo,	 tuvo	 lugar	 la	 “Pro-
cesión del Traslado”, en la que este año cabe resaltar como 
novedad que contamos con el acompañamiento de herma-
nos de la Cofradía de Jesús Atado a la Columna de Valencia, 
Cofradía con la cual nos une una estrecha relación desde 
hace muchos años y a la que nosotros hemos acompañado 
en otras ocasiones en Valencia en la festividad del Domingo 
de Resurrección. 

•	 El	Jueves	Santo,	aunque	con	mucho	frío,	pudimos	realizar	
nuestra salida procesional con la imagen del Paso Titular 
totalmente restaurado. Había muchas ganas ya que el año 
anterior no se había podido procesionar por la lluvia. Como 
siempre la procesión resultó una impresionante manifesta-
ción pública de Fe, en la cual la seriedad y responsabilidad 
de todos los cofrades que participan es el denominador co-
mún. Otra novedad de este año afectó al recorrido: la vuelta 
desde la Plaza del Pilar se realizó por Alfonso y Manifesta-
ción en lugar de por las Murallas Romanas. Participaron en 
la Procesión 551 hermanos.

•	 El	Viernes	Santo	participamos	en	la	Procesión	del	Santo	En-
tierro organizada por la Hermandad de la Sangre de Cristo. 
Por primera vez la citada Hermandad realizó unas estadís-
ticas de participación en esta Procesión y al verlas nos lle-
vamos una grata sorpresa: en cuanto a cantidad fuimos la 
Cofradía que participó con un mayor número de hermanos, 
y porcentualmente (en relación con el número total de her-
manos en lista) fuimos la segunda. Esperemos que estos nú-
meros sirvan para acallar algunas bocas que siempre hablan 
de más. En esta Cofradía, y a pesar de que a veces cuesta 
por el cansancio acumulado de la semana, tenemos muy 
asumido que la Procesión del Santo Entierro es una más de 
nuestras procesiones y por ello seguiremos peleando. Espe-
remos que el Traslado del Domingo de Ramos llegue  a tener 
esta consideración por parte de los cofrades con el paso del 
tiempo.

•	 La	Procesión	de	San	Antonio	del	día	15	de	junio,	actividad	
en la que llevamos participando más de treinta años, tam-
bién se desarrolló este año con total normalidad en cuanto 
a tiempo y recorrido. Recordemos que el año anterior tam-
bién debió ser suspendida por la lluvia que cayó al comien-
zo de la misma.   

•	 El	lunes	13	de	octubre,	y	como	llevamos	haciendo	ya	desde	
1980, acompañamos la carroza del Segundo Misterio Dolo-
roso en el Rosario de Cristal.  Sin duda destacó este año el 
gran número de cofrades que participaron ataviados con el 
traje regional debido sin duda a que fue un día festivo.  

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA

En esta memoria hacemos un apartado especial ya que esta 
actividad, a decir verdad, es difícil de catalogar o incluir den-
tro de los otros apartados. En conjunto fue una actividad, una 
procesión, una serie de cultos,… Por eso hemos optado por 
dejarla en esta memoria como una crónica del viaje que en el 
mes de julio un grupo de cofrades y feligreses de la parroquia 
de Santiago realizaron, junto con el Consiliario y Párroco, a 
Tierra Santa.

Es difícil explicar en unas pocas palabras los sentimientos 
vividos. La zona visitada emana una fuerza y una sugestión tan 
grande que produce las emociones más íntimas y profundas 
en el peregrino. Nadie puede permanecer impasible cuando se 
visitan los Santos Lugares. Y todo ello a pesar del bullicio, de 
las ubicaciones de algunas iglesias, de las aglomeraciones, de 
las casas apiñadas, del abigarrado comercio,...

Pero a pesar de ello, y de la impresión todavía más con-
tradictoria por la confusión de los distintos grupos religiosos, 
merece la pena hacer un esfuerzo, abstraerse del ambiente ex-
terno, para comprender el mensaje de Jesucristo.

Belén, Caná, Betania, Nazaret, Jericó, …, los parajes se acu-
mulan y los días se hacen cortos para conocer los escenarios 
por los que pasó Jesús. Conocerlos y sentirlos, porque cada 
jornada la eucaristía o la celebración en cada uno de estos di-
ferentes enclaves nos daban una nueva dimensión. 

Determinados pasajes evangélicos o frases que oímos en el 
contexto de la misa dominical es a veces como quien ve llo-
ver; pero oírlos en Belén, en Jerusalén, en la gruta de Nazaret, 
¡IMPACTA!

Salem, Tizón, Urusalim, Yerusalaim, Jebus, Ariel, Shalom, 
Sion, Ierushalaim, Jerusalén, …, miles de años de historia.

El rey David la conquistó. Después asirios, babilonios, se-
léucidas y romanos entran y salen. Persas, árabes, seljúcidas, 
cruzados cristianos, turcos, otra vez los árabes, los mamelu-
cos, otomanos, ingleses y los judíos y palestinos. Conquistada 
once veces y destruida totalmente en cinco ocasiones.

En toda la historia de la humanidad ninguna ciudad puede 
ofrecer una historia tan tensa de pasión y muerte. Es una ciu-
dad que desborda cualquier intento de comprensión, pero es 
la cima de la Buena Noticia, es la ciudad acariciada por Dios, 
aunque una y otra vez parezca revolverse. Por eso es una ciu-
dad para ser visitada, gozada y sufrida. 

Participación en los actos del XXV aniversario de la fundación  
de la Cofradía de La flagelación de Ciudad Real

Un año más se montó el Belén en la parroquia  
de Santiago
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Es Jerusalén, la terrestre, y quizás sólo sea posible compren-
derla si se cree y se espera en la otra Jerusalén, la celestial.

Mereció la pena porque el destino final del viaje no fue 
otro que “el encuentro de Cristo en su tierra”.

 

ACTOS Y ACTIVIDADES

“A los seglares se les presentan innumerables ocasiones de ejer-
citar el apostolado de la evangelización” (Decreto Apostolicam Ac-
tuositatem nº 6. Concilio Vaticano II).

•	 El día 24 de febrero se realizó el Capítulo General, como vie-
ne siendo habitual, en el salón de actos del Colegio de las 
RR.MM. Escolapias de la calle Teniente Coronel Valenzuela. 
En el transcurso del mismo se entregaron las insignias de oro 
y plata (una y dieciocho respectivamente) a los cofrades que 
cumplían los 50 y 25 años en la Cofradía. Por otra parte D. 
Manuel Montañés,  Hermano Mayor de la Santa y Real Her-
mandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad de Zaragoza 
recogió la “Distinción Semana Santa 2007” por la constante 
colaboración que esa institución viene prestando a la Sema-
na Santa de Zaragoza con la edición de un librillo con los 
horarios y recorridos de todas las cofradías. Para finalizar el 
Capítulo se realizó el sorteo de la imagen del Señor Atado a la 
Columna réplica exacta de la imagen de nuestro Paso Titular.

•	 En	cuanto	a	la	participación	en	los	concursos,	resaltar	como	
siempre la buena actuación de nuestros pequeños, que ya 
nos van dando muchas alegrías y que prometen ser una can-
tera que nos hará disfrutar de grandes ratos en un futuro ya 
no muy lejano. Los mayores lograron de nuevo un segundo 
puesto con una gran actuación que quedó otra vez muy, 
muy cerca de ganar. Este año resultó muy interesante volver 
a ver unos instrumentos (los tambores con parches de ma-
dera) que hacía muchos años que no se tocaban y que con-
siguieron de nuevo un sonido distinto con una marcha de 
gran calidad. Una vez más demostramos que no sólo sabe-
mos tocar (llevamos desde el año 1981 sin bajar del podium 
de honor), sino que también sabemos tener responsabili-
dad, seriedad, compromiso y una gran dedicación.

•	 Como	viene	siendo	habitual,	también	un	buen	número	de	
cofrades, ataviados en este caso con el traje regional, par-
ticiparon en el acto más popular y multitudinario de las 
Fiestas del Pilar: la Ofrenda de Flores a la Virgen. Este año 
también salimos en uno de los primeros lugares que, aun-
que nos suponga un poco de esfuerzo por la madrugada, 
merece la pena por la recompensa de llevar las flores a la 
Virgen del Pilar. Además parece ser que este horario es del 
agrado de cuantos participan en este acto ya que evitamos 
todo tipo de aglomeraciones, esperas y enfados que se pro-
ducen todos los años en las horas posteriores. Lástima que 
este año lo que no acompañó fue el tiempo, que desde esta 
primera hora de la mañana ya anunciaba malos presagios 
con un pequeño goteo que luego por la mañana se convir-
tió en grandes aguaceros. En general este año se resintió la 
participación en toda la Ofrenda.

•	 De	una	manera	especial	debemos	recalcar	en	este	apartado	
la participación de la Cofradía en los actos de la EXPO 2008 
junto con la ONG “SHARE THE WORLD” en el mes de junio 

(los días 22 y 23) y del que se informó extensamente en las 
revistas COLUMNA de mayo y septiembre del año pasado. 

Al ser este apartado una memoria, este hecho debe ser re-
saltado y rememorado de una manera muy especial no sólo 
por la actuación en sí, que al fin y al cabo sería lo de menos, 
sino más por el mensaje transmitido, por las ganas de trabajar, 
por el gran ambiente creado y todo ello pese a las dificultades 
habidas. Niños y jóvenes de España, Brasil, África y Japón con-
formaron un cuadro difícil de olvidar y no sólo para ellos (ya 
pudisteis leer sus opiniones en COLUMNA), sino para todos 
aquellos que tuvieron la suerte de verlos actuar. 

FORMACIÓN

“También los grupos y asociaciones seglares, ya busquen el 
apostolado, ya otros fines sobrenaturales, deben fomentar cuidado-
sa y asiduamente, según su fin y carácter, la formación” (Decreto 
Apostolicam Actuositatem nº 30. Concilio Vaticano II). 

•	 Este	año	no	se	pudieron	desarrollar	las	jornadas	de	bienve-
nida a los nuevos cofrades por primera vez en mucho tiem-
po. Lo temprano que cayeron las fechas de Semana Santa 
nos hizo adelantar todas las reuniones y jornadas de prepa-
rativos y nos fue imposible encontrar un hueco para las mis-
mas. La idea es no perderlas y volver a hacerlas este año ya 
que creemos que son muy interesantes para los hermanos 
que ingresan cada año y para los que no son nuevos pero 
que cumplen los catorce años.

•	 Nuevamente	un	año	de	encuentros	en	el	que	estuvimos	re-
presentados en dos: en septiembre (del 18 al 21) dos cofra-
des participaron en el XXI Encuentro Nacional de Cofradías 
que tuvo lugar en Ceuta, donde pudimos ver sobre todo las 
características de su Semana Santa y una procesión repre-
sentativa con tres pasos entre los que se encontraba el de 
La Flagelación de la localidad que nos pareció de una gran 
calidad.	En	octubre	(24	al	26)	siete	hermanos	se	desplazaron	
para asistir a los actos del III Encuentro Nacional de Cofra-
días de La Flagelación que tuvo lugar en la localidad gadi-
tana de El Puerto de Santa María. También tuvo lugar una 
solemne procesión con su paso titular por las calles de la 
localidad. Destacar que en este Encuentro participamos de 
una forma muy activa presentando por primera vez el CD 

Los Capítulos generales se celebraron como es preceptivo  
en los meses de Febrero y Diciembre.

Al estar la imagen Titular del Señor Atado a la Columna en  
restauración fue la Imagen de Nuestra Señora de la  

Fraternidad en el Mayor Dolor la que presidió el acto de  
besamanos del día de la Fiesta Principal.
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de “La Flagelación en España” del que ya os hemos hablado 
en otro apartado de este programa. Este año pues dos des-
plazamientos muy largos pero, como siempre, en general 
muy interesantes. 

•	 La	Cofradía	de	La	Flagelación	de	Ciudad	Real,	que	celebra-
ba este año se XXV aniversario fundacional, invitó a nues-
tra Cofradía para impartir una conferencia en la semana 
cultural que organizaron en el mes de octubre. Hasta allí se 
desplazó nuestro Hermano Mayor que fue quien impartió 
la conferencia. 

•	 Debemos	 destacar	 también	 en	 este	 apartado	 el	 nombra-
miento por parte de Arzobispo de Zaragoza del nuevo De-
legado Episcopal de Apostolado Seglar, cargo que recayó en 
nuestro Hermano Teniente Armando Cester.

 

REFORMAS, NOVEDADES Y PATRIMONIO

“Entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuen-
tan, con razón, las bellas artes, principalmente el arte religioso y 
su cumbre, que es el arte sacro. Estas, por su naturaleza, están re-
lacionadas con la infinita belleza de Dios, que intentan expresar de 
alguna manera por medio de obras humanas, y (…) para orientar 
piadosamente los hombres hacia Dios” (Constitución Sacrosanc-
tum Concilium nº 122. Concilio Vaticano II).

•	 Se	realizaron	dos	nuevas	mazas	de	honor	que	acompañarán	
en las procesiones de Semana Santa al “Banderín del Her-
manamiento”, que fueron ya estrenados en la Procesión del 
Pregón que nos correspondió organizar. 

•	 Sin	duda,	y	esto	merece	un	apartado	que	debería	ser	muy	
extenso pero que debido a que esto es sólo una memoria 
anual y a que se ha dado cumplida cuenta en las revistas 
COLUMNA debemos simplificar, el tema estrella del año, 
y de muchos años en cuanto al tema de patrimonio, ha 
sido la realización de un nuevo altar para la Cofradía en la 
parroquia de Santiago. Se ha conseguido poner juntas todas 
las imágenes, cada una en su plano y con sus pedestales y 
destacando como siempre la grandiosidad de nuestro Paso 
Titular, quedando a la vista y veneración de todos los her-
manos, para que a partir de ahora sea más fácil, cómodo 
y atrayente dedicar algún rato para visitarlas y sobre todo 
para rezarles. Se ha conseguido una gran comodidad para 
poder subir a venerarlas y, en algunos casos, para descubrir 
la cara de ese Cristo de La Flagelación que hasta ahora mu-
chos no habían visto todavía de cerca. Por supuesto que ha 
ganado también mucho nuestra Virgen que ahora se exhibe 
con toda su belleza y nos muestra su dolor al lado de esa 

impresionante imagen de Cristo que centra todo el altar y 
que también ahora puede verse restaurada. Sin duda que 
ha sido una intervención muy ambiciosa y de excelentes 
resultados pero que, por otra parte, al haberse realizado sin 
préstamos ni derramas, ha dejado totalmente vacías las ar-
cas de la Cofradía. En resumen, nuestras imágenes, que son 
nuestro principal patrimonio tanto a nivel espiritual como 
artístico, lucen ahora en todo su esplendor. 

•	 A	otro	nivel	ha	continuado	aumentando	y	manteniéndose	
el archivo de la Cofradía en cuanto a libros, revistas, foto-
grafías, carteles, etc. Este archivo poco a poco y paso a paso 
se va incrementando de una forma muy importante convir-
tiéndose en un aparte destacada de nuestro patrimonio. 

ACTOS SOCIALES

“El hombre es social por naturaleza y agrada a Dios el que los 
creyentes en Cristo se reúnan. Donde estén dos o tres congregados 
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18,20). (Decreto 
Apostolicam Actuositatem nº 18. Concilio Vaticano II)

•	 Como	es	habitual,	a	lo	largo	de	todo	el	año	hubo	diferen-
tes cenas, meriendas, comidas y cafés de las diferentes sec-
ciones, encaminadas todas ellas a conseguir una mejor y 
mayor convivencia entre los componentes de las mismas. 
Destacar de todas ellas el gran ambiente que reina en la 
comida del día del concurso y, sobre todo, la asistencia de 
unas doscientas personas a la cena de la sección de instru-

No se faltaron a actos tradicionales como la ofrenda de flores a  
pesar de las inclemencias del tiempo

Como viene siendo habitual también hubo 
tiempo a lo largo del año para  los más 

pequeños; en la foto, fiesta en el Parque de 
Atracciones

Presentación del C.D. La Flagelación  
en España a nivel nacional  

en Puerto de Santa María (Cádiz).

Una foto de la cofradía fue la encargada 
de anunciar a toda España la Semana 
Santa de Zaragoza, en la foto cartel 

oficial del Ayuntamiento de Zaragoza
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mentos que este año se ha visto revitalizada de una forma 
muy importante al realizarse en el Club El Soto mejorando 
las anteriores en todos sus aspectos: comida, regalos, bai-
le, etc., pero sobre todo en el ambiente que reinó toda la 
noche.  A muchos nos pareció retroceder en el tiempo a 
aquellas primeras cenas de Helios. Como el año anterior 
tuvo lugar el sábado siguiente a la Semana Santa. 

•	 También	se	celebró	con	buen	éxito	en	el	restaurante	Gue-
taria Oriente la comida del día de la “Fiesta Principal”, ac-
tividad recuperada hace ya unos cuantos años que parece 
ser que cuenta con la aprobación de muchos cofrades; así 
como la cena de los miembros de la Obra Social, y la cena 
de las secciones de Pasos, Atributos y Hachas.

•	 La	festividad	de	Santa	Águeda	también	tiene	su	aspecto	lú-
dico (pastel típico de este día junto con vino dulce) en el 
local de la Cofradía. Al igual que años atrás un grupo redu-
cido de mujeres cofrades se reunió al finalizar la celebración 
de la eucaristía para conmemorar este día.

•	 Tras	la	votación	realizada	por	la	Junta	de	Gobierno	entre	las	
opciones candidatas a recibir la “Distinción Semana Santa 
2008”, se decidió conceder el premio al Colegio Notarial de 
Zaragoza. El motivo se basó en la colaboración que prestan 
a la Semana Santa de Zaragoza cediendo su sede, el palacio 
de los Condes de Sobradiel, para una mejor organización 
de la misma, sirviendo para poder dejar muchas de las pea-
nas que participan en las procesiones. Sin esta ayuda sería 
imposible poder recoger todos los pasos en el entorno de 
la plaza ya que san Cayetano no da más de si en cuanto a 
espacio físico. 

•	 Varios	miembros	de	la	Junta	de	Gobierno	participaron	en	
la cena realizada por la Junta Coordinadora de Cofradías el 
día de la festividad de Cristo Rey en el restaurante Bahía.

•	 Los	 cofrades	 más	 jóvenes	 también	 tuvieron	 su	 espacio	 a	
lo largo del año, y se realizó la tradicional visita al Parque 
de Atracciones en el mes de junio, una vez terminadas las 
clases, donde se les regaló una pulsera para montar en las 
atracciones, la merienda y un sorteo de diferentes regalos.    

PARROQUIA DE SANTIAGO

“La parroquia proporciona un claro ejemplo de apostolado co-
munitario, 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 Vaticano II).

•	 La	Cofradía	está	integrada	en	la	comunidad	parroquial	de	
Santiago a través de sus diferentes actividades, centrando 
todas las que se pueden en la misma Iglesia. Miembros de 
la Junta de Gobierno pertenecen al Consejo Pastoral y al 
Consejo Económico. 

•	 Cada	 vez	 estamos	 intentando	 acercar	 más	 la	 Parroquia	 a	
la Cofradía, o mejor, los cofrades a la Parroquia, y así a lo 
largo del año ha habido varias reuniones, cartas y artículos 
para que intentar que, como laicos que somos, nos com-
prometamos cada vez más en el proceso de evangelización. 
Poco a poco y con humildad vamos viendo algún fruto de 
cofrades que se van integrando como catequistas, adoles-
centes, etc. Esperamos que poco a poco la simiente que se 
va sembrando vaya dando sus frutos.

•	 Este	año	nuestro	Consiliario	celebró	 sus	bodas	de	oro	 sa-
cerdotales y varios hermanos estuvimos acompañándole en 
tan importante fecha.  

APOSTOLADO

“Los seglares pueden ejercitar su labor de apostolado como in-
dividuos o reunidos en diversas comunidades o asociaciones” (De-
creto Apostolicam Actuositatem nº 15. Concilio Vaticano II). “Si 
bien todo el ejercicio del apostolado debe proceder y recibir su fuerza 
de la caridad, algunas obras, por su propia naturaleza, son aptas 
para convertirse en vívida expresión de la misma caridad, que quiso 
Cristo Señor fuera prueba de su misión mesiánica (cf. Mt 11, 4-5)” 
(Decreto Apostolicam Actuositatem nº 8. Concilio Vaticano II).

•	 Son	muchos	los	cofrades	que	de	una	u	otra	manera	trabajan	
en diferentes sectores de la Iglesia Diocesana. Es difícil lle-
var un control detallado de los mismos, pero por lo menos 
es seguro que la Cofradía está representada en los siguien-
tes: - Fundación Federico Ozanam; - Comunidad Parroquial 
de Santiago; - Conferencias de San Vicente; - Disminuidos 
Físicos; - Obra Social de la Parroquia del Carmen; - Obra So-
cial del Refugio; - Cáritas; - Grupos de oración; - Esclerosis 
Múltiple y – varios centros juveniles.

•	 Capítulo aparte y mención especial merece la Obra Social 
“Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor”, que 
cada año va siendo más importante tanto en el numeroso 
grupo de cofrades que trabajan en ella como en el movi-
miento económico que origina. Se puede destacar que, gra-
cias a los cofrades que colaboran directamente y a otros mu-
chos que aportan su ayuda, el pasado año se mantuvieron 
78 niños apadrinados con las Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana, se recogieron cerca de 2.000 kilos de alimentos y 
se gestionaron más de 50.000 euros. Una de las actividades 
más importantes dentro de la Obra Social es la colaboración 
con el Rastrillo Aragón de la Fundación Federico Ozanam, la 
cual este año nos propuso seguir gestionando los dos stands 
de Hogar Nuevo y Hogar Viejo. Treinta y nueve fueron los 
cofrades que durante la semana que duró el Rastrillo se en-
cargaron de cubrir todos los turnos con suficientes personas 
realizando un fuerte esfuerzo. Mensualmente se realiza una 

Sin duda alguna la EXPO 2008 fue un acontecimiento que será recordado 
durante mucho tiempo, nuestros jóvenes cofrades pudieron participar 

en la misma a través de un acto de confraternización organizado por la 
O.N.G “Share the World” con jóvenes de Portugal, Japón y Senegal.

La Cofradía fue la encargada de la Organización del  
Pregón de Semana Santa.
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reunión informativa de todas estas actividades menciona-
das, normalmente los primeros jueves de cada mes, de la 
que se realiza la correspondiente acta que se envía a todos 
los colaboradores de la Obra Social.

PUBLICACIONES

“La Iglesia Católica, fundada por Nuestro Señor Jesucristo para 
la salvación de todos los hombres, y por ello mismo obligada a la 
evangelización, considera que le corresponde servirse también de 
los instrumentos de comunicación social para predicar a los hom-
bres el mensaje de salvación” (Decreto Inter Mirifica nº 3. Concilio 
vaticano II).

•	 La	revista	COLUMNA	continuó	llegando	puntualmente	tres	
veces al año a la casa de todos los cofrades manteniéndose 
como un buen medio de información  y con una buena 
calidad para lo que son sus posibilidades. Este año vieron la 
luz	los	números	69,	70	y	71.		

•	 Se	editó	de	nuevo	la	publicación	anual	relacionada	con	la	
sección de instrumentos donde se recogen las fotografías de 
todos los componentes de la misma con la idea de que nos 
ayude a conocernos a todos un poco mejor. 

•	 Se	editó	el	programa	anual	que,	al	igual	que	en	todos	estos	
últimos años, resultó ser del agrado general, siendo como 
siempre muy original su portada (este año correspondió al 
paso de la Flagelación) y su composición en general.

•	 Este	año	fue	publicado	el	CD	“El	Misterio	de	la	Flagelación	
en España” del que ya hemos hablado en la revista CO-
LUMNA  y en este mismo programa. Como hemos dicho 
es un gran trabajo de investigación sobre el misterio en el 
que advocamos por el que hemos sido felicitados en todos 
los ámbitos donde se ha presentado. Más de mil imágenes 
componen este CD con gran abundancia de datos que dan 
una idea del importante archivo que posee esta Cofradía.

RÉGIMEN INTERNO

“Las asociaciones, erigidas para los actos comunes de aposto-
lado, (…) organizan y regulan convenientemente su obra apostó-
lica, de forma que sean de esperar frutos mucho más abundantes 
que si cada uno trabaja separadamente”. (Decreto Apostolicam 
Actuositatem nº 18. Concilio Vaticano II). 

•	 Como	siempre	se	realizaron	dos	capítulos	generales,	el	24	
de febrero, domingo, en el salón de actos de las RR.MM. 
Escolapias de la calle Teniente Coronel Valenzuela; y el 20 
de diciembre, sábado, en la Casa de la Iglesia de la Plaza de 
La Seo. 

•	 Hubo	reuniones	de	la	Junta	de	Gobierno	en	las	siguientes	
fechas:	13	de	enero,	6	de	abril,	24	de	mayo,	13	de	septiem-
bre y 29 de noviembre.  

•	 Se	realizaron	reuniones	informativas	y	organizativas	duran-
te los meses de febrero y marzo con las diferentes secciones 
que componen la Cofradía siempre con el ánimo de que 
nuestros desfiles procesionales se desarrollen de la mejor 
manera posible.

PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

“Procuren, de común acuerdo, todos los hijos de la Iglesia, que 
los instrumentos de comunicación social, se utilicen, sin la menor 
dilación y con el máximo empeño, en las más variadas formas de 
apostolado, tal como lo exigen las realidades y las circunstancias 
de nuestro tiempo, (…) los laicos que hacen uso de dichos instru-
mentos, procuren dar testimonio de Cristo, (…) mediante las po-
sibilidades de la técnica, de la economía, de la cultura y del arte”. 
(Decreto Inter. Mirifica nº 13. Concilio Vaticano II).

•	 Nuestra	Cofradía	cuenta	con	una	gran	página	en	Internet	
que realiza una importante labor de promoción de la misma 
y que recoge todo tipo de información tanto histórica como 
actual. A lo largo del año esta hoja ha sido distinguida con 
varios premios y reconocimientos de los que se ha infor-
mado puntualmente en la revista COLUMNA y que podéis 
ver en la hoja principal de la página web. También existe la 
posibilidad de inscribirse en una lista de correo a través de 
la cual se reciben periódicamente noticias de la Cofradía. 

 Esta hoja sigue siempre en constante evolución y este año 
ha incorporado varios enlaces nuevos que la han hecho 
más dinámica e interesante permitiendo en algunos casos 
la colaboración de los cofrades. 

•	 Se	continuaron	vendiendo	objetos	relacionados	con	la	Co-
fradía que, además de ayudar a la misma en el aspecto eco-
nómico, ayudan también a promocionar nuestra imagen.

•	 El cartel anunciador de la Semana Santa de Zaragoza llevaba 
este año una fotografía muy lograda de nuestra Cofradía, don-
de los colores blanco y rojo destacaban sobre todo, al igual 
que el programa de mano editado por el Ayuntamiento.

•	 Se	editó	también	un	póster	propio	de	la	Cofradía	en	el	que	
el motivo era el Paso Titular. 

Hasta aquí la relación de actos y actividades desarrolla-
das durante el año 2008. De todas ellas se guarda puntual 
información tanto gráfica como escrita en el archivo de la 
Cofradía. 

Jesús Cortés

El lunes santo tuvo lugar un acto de cortesía con la Cofradía de Jesús 
Camino del Calvario, al realizar la predicación de las  
Tres Caídas en la puerta de nuestra Sede Canónica.

Gran expectación había en la calle para ver la salida del paso titular 
totalmente restaurado y  no haber salido a la calle  

en el 2007 a causa de la lluvia



Gracias a todos por hacer Cofradía

Grupos de trabajo para la organización del Pregón (San Cayetano, Recorrido, Plaza del Pilar, Instrumentos)

Cofrades portadores de carroza y faroles  
en el Rosario de Cristal

Cofrades de la obra social en el rastrillo Cofrades en la ofrenda de flores

Cuestación día de la Esclerosis múltiple Grupo de montaje del belén Operación Kilo Navidad

Montaje del traslado de  
Domingo de Ramos

Grupo participante  
en la Expo 2008

Perspectiva de los asistentes  
a la bendición del Altar

Grupo de la Obra Social en la Residencia  
de Ancianos en Navidad

Parte de la sección de atributos momentos 
antes de la procesión de Viernes Santo

Nuestro futuro (sección infantil de la exaltación 
a los instrumentos de la Semana Santa)
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LA OBRA SOCIAL ES LA MAYOR EXPRESIÓN DEL AMOR DE LA COFRADÍA  
DEL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA A LOS MÁS NECESITADOS.

TU COMPROMISO DESDE LA COFRADÍA ES UN SEGURO DE ESPERANZA PARA ELLOS.

El voluntario es aquel cofrade que 
desde la generosidad se compromete a 

dedicar una parte de su tiempo a trabajar 
en beneficio de los más pobres.

Sensible y solidario ante las necesida-
des de los más necesitados, colabora con 
proyectos para paliar la marginación y la 

exclusión e instaurar el reino de Dios.

SI QUIERES COMPARTIR TU TIEMPO, 
CAPACIDADES E ILUSIONES CON LOS MÁS 

POBRES Y NECESITADOS,
SI CREES QUE ESTE INJUSTO MUNDO  

SE PUEDE CAMBIAR,
SI QUIERES PROFUNDIZAR EN TU IDENTIDAD 

DE “SER COFRADE”,
TÚ PUEDES SER VOLUNTARIO DE LA OBRA 

SOCIAL NUESTRA SEÑORA  
DE LA FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR.

Obra Social  
 Nuestra Señora de la Fraternidad  
   en el Mayor Dolor

Para mayor información pásate por el local social cualquier Jueves del año

Ancianos

Apadrinamientos Hispano-América

Casos Urgentes

Misiones

Campañas Periódicas de instituciones

Casos Diversos

FINANCIACION

CAMPAÑAS
PERIÓDICAS

DONATIVOS

GASTOS

JUSTIFICACIÓN

Reunión mensual
Informes
Tesorería de la Cofradía
Cuentas Anuales

OBRA SOCIAL NUESTRA SEÑORA
DE LA FRATERNIDAD

CUOTAS

MEDIOS DE

PRO
YEC
TO
Y
A

PRO
BA

CIÓN

Ingresos – gastos = DEFICIT

Aportación anual de
cada cofrade en su
cuota

Donativos que aportan
cofrades o entidades

Campañas puntuales en
fechas determinadas:

Kilo
Rastrillo Aragón
Cuestaciones,
Medicamentos
etc...Ingresos

especiales
destinados a
apadrinamientos
Hispanoamérica



Composición actual  
de la Cofradía 

1 2 3 4
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Cuadro de Honor de la Cofradía
HERMANOS MAYORES DE HONOR

† D. José Jordá Fustiñana (28/04/1945)
S.M. D. Juan Carlos I, Rey de España (23/10/1988)

D. Francisco José Bentué Sauras (27/01/1991)

CONSILIARIO HONORARIO
† D. Fernando Fuster Pellicer ((15/03/1980) 

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

† D. José Bueno Gimeno (1949)
† D. José Borobio Ojeda (04/02/1951)

† D. Ramón Murillo (24/03/1963)
† D. Juan Pablo García de la Muela (1978)

D. Gregorio Ibáñez Artal (1978)
Rvdo. D. José Luis Sánchez Díaz (20/09/1982)

Comunidad de RR. MM. Dominicas de Santa Inés de Zaragoza (29/04/1990)
D. Arturo Peitivi Sahún (27/01/1991)

Custodia Franciscana de Tierra Santa (04/07/1998)
D. Luis Antonio Gracia Lagarda (07/05/2000)

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COFRADÍA

JUNTA DE GOBIERNO
Consiliario: Rvdo. D. José Antonio Usán
Hermano Mayor: D. Ángel Luis Nápoles Gimeno
Hermano Teniente: D. Armando Cester Martínez (*)
Hermano Secretario: D. Jesús Cortés Soler
Hermano Tesorero:  D. Fernando Peitivi Asensio 
Hermana Archivera: Dña. Virginia Jardiel Martínez
Hermanos Vocales: D. Mariano Berdejo García
 D. Fco. Javier Nápoles Gimeno
 D. Pascual Gallego Trallero
 Dña. Mª Consuelo Hernando Sánchez
 D. Fermín Luesma Yago (*)
 D. Miguel Angel Arruego Salvador
 Dña. Mª del Carmen Bernad Melic
 Dña. María del Pilar Pérez Asensi
 D. Federico Forner Arnal
 D. Jesús Esteban Ruiz Modrego
 D. Jesús Márquez Larriba
(*): estos vocales forman parte del Consejo Económico Asesor

INFORMACIÓN Y CORRESPONDENCIA

  Hno. Mayor:  D. Ángel Luis Nápoles Gimeno. Teléfono: 976566962/609489515
  Hno. Secretario:  D. Jesús Cortés Soler. c/ Madre Vedruna, 42, 3º, 4ª. 50.008 ZARAGOZA.  
 Teléfono: 976230395 / 669916424
  Sede Canónica: Iglesia de Santiago el Mayor
  Local Social: Parroquia de Santiago el Mayor (entrada por la puerta de la torre)
 Avenida César Augusto, núm. 21. 50.004 ZARAGOZA
 Día de atención a los cofrades y público en general: JUEVES DE 5 A 8,30 (si es festivo se cambia a los viernes)

INTERNET: www.columnaz.com • CORREO ELECTRÓNIC0: webmaster@columnaz.com

JUNTA DE APELACIÓN
Presidente: D. Pedro Bueso Fortea
Hermanos Vocales: D. Carlos Ascaso Domingo
 D. Pedro J. Buj Trasobares
 D. Luis Miguel Latorre Arnal
 D. Jesús Luesma Yago
 D. Pedro Luis Conde Font
 D. Miguel Ángel Cortés Soler



“Yo soy la resurrección y la vida. 
El que cree en mí aunque muera vivirá”

(Jn. 11,25)

“Las almas de nuestros cofrades y las de todos los fieles  
difuntos descansen en paz. Amén.”

Por aquellos que se fueron,  
por todos ellos.

Por todos los conocidos que ya  
enterramos, y por todos aquellos  
de los que ni siquiera llegamos  

a conocer su nombre.
Por todos aquellos que no solían venir  

a muchos cultos, pero de los que  
siempre recordaremos la expresión  

de una cara tras una procesión  
felizmente terminada.

Por todos aquellos que durante los  
últimos años ni siquiera pudieron  

vestir el hábito.
Por todos nuestros hermanos,  
con el recuerdo de un tramo  

inmensamente largo de recuerdos,  
de palabras, de ratos, de vidas, ...

Elevemos una oración por nuestros  
hermanos difuntos al igual que ellos 
lo hicieron antes por sus antecesores.
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Raimundo Valet Viñas
Agustín Goser del Frasno
Luis Agreda Domingo
José de L´Hostelerie Romero
José Martín Marco
Alfredo López
Rufino Latorre
Ángel Lloro Azlor
Juan Garrido López
Virgilio López Delatas
Antonio Orpi
Francisco Falcón Delatas
Francisco Falcón Alfambra
Joaquín Pastor Ferrer
Mariano Sancho Morana
Angel Gracia Sanz
Emilio López Jerez
Vicente Barrachina Alonso
Raimundo Gracia Gimeno
Pedro Navarro Barastegui
Nicasio Sanz Salamanca
Enrique Pelayo Mur
Federico Sarvisé Castro
Julián Jaime Aína
Jesús Royo Abós
Leonardo García Sainz
José Bueno Gimeno
Carlos Sahún Valero
José Calvo Sasot
Rafael Ginés Meseguer
Basilio Abós García
Fermín Pueyo Gascón
Mariano Sancho Morana
Joaquín Pastor Ferrer
José María Liñán y Marín
Antonio Bentué Sauras
Mariano Gavara Ceamanos
José Bellido Baile
José de Liñán Téllez
Claudio Martín Ejarque
Pascual Esponera Andrés
José Gavara Blanco
Ricardo Soria Fando
José María Montserrat Pano
Ignacio Pano Pérez
Magín Vigo
Joaquín Mariñosa Hervera
Ramón Murillo Ortiz
Vicente Estella Sánchez
Antonio Río Ballarín
Alfonso Herrera Lobera
Alfredo Gargallo Altaba
David Canillas Ortiz
Heraclio Izuel Castillo
Luis Viñuales Fando
José Barrau Espot
Fernando Plana Bellido
Vicente Venito Royo
Valeriano Aznar Cosculluela
Pablo Agulló y Soriano
Fernando Aranda Lancilla

Alfonso Blesa Azanza
Rufino de Diego Berrocal
Daniel Sampériz Lacruz
Vicente Alquézar García
Francisco Arruga Alfranca
Joaquín Gasca Ibarra
José Luis Hernando Sánchez
León Español Sangüesa
Miguel Suñé Jordá
Manuel Piazuelo Mallén
José Bleza Azanza
José Uriol Carnicer
Francico Nicolás Puyoles
Agustín Arqued González
Manuel Pedraza Prades
Eliseo Gascón Aguirre
Emilio Sahún Górriz
Luis Barcelona Simón
Raimundo Aguirre Artal
Demetrio Bueno Gimeno
Manuel Molina Portero
Julia Maluenda de Pueyo
María Canut Jaime de Sarvisé
Francisca Sesé Toda
María Ximenez Roger
Elena Gimeno Lobera
Soledad Agulló Soriano
María Moyano Pérez
Eusebio Beltrán Collado
Mariano Gil Castillo
Manuel Ibáñez Vicioso
Martín Martínez Espada
Concepción Sainz Pelayo
Magdalena Cambra Ruiz
Felipe Gil Sesé
Agustín Martínez Urzay
Concepción Lacueva Cebollero
Manuel Ortín Gracia
Angel Merck Bañón
Pilar Marín Yarza
Flora Calvo Renancio

Desiderio Mira Miquel
Natividad Zapater Ferrer
Joaquín Pastor Bribián
Luis Navarro Herrero
Juan Pamiés Teulón
Antonia Lambea Callizo
José Luis Vicente Naval
Pedro Alonso Gálvez
Arturo Oliván Gracia
Fernando Fuster Pellicer
María Juste Daga
María Pilar Miravé Díez
Julián Arruga Alfranca
María Pilar Navas Navarro
Concepción Lerma Sánchez
Valentín Sorolla Calvete
Epifanio Martínez Palacín
Andrés Callao Margollés
Joaquín Fabeiro Peiteado
Julia Monzón Artal
Jesús Ferriz Lamana
José Francisco de Astor Barona
Roberto Roy Gil
María Dolores de Liñán Marín
José Jordá Fustiñana
Mario Bueno Heimerle
Fernando Vicente Monteagudo
María Josefa Peiré Iranzo
José Luis Bellido Loscos
Mariano Lasala Millaruelo
Mario Ortego Vallejo
Josefa Martínez Madrid

Mariano Nerín Aused
Francisca Viñuales Laborda
Aurora Gracia Ambrosio
Carmen Tejero Escolano
Juan Pablo García de la Muela
Carlos Gálvez Pardos
Antonio Royo Temprado
Trinidad Escuela Tolosana
Ana María Adrados Velilla
Julia Velilla Bueno
Jorge Llera Jorro
José Antonio Glaría Gil
Elisa Conchán Escudero
Alexander Lázaro Mocete
Ana María Carreras Serrano
José Baqué Ximenez
Santiago José Agudo Lázaro
Joaquín Cañada Martínez
Adrián Mohedano Dominguez
Agustín Maestre Sanromá
Gerardo Juste Lorén
Javier González Aliende
Concepción Pamiés Lambea
Francisco José Idoipe Gómez
Francisco José Gracia Lacuey
José Luis Cano Peñarroya
José María Mir Vicente
Judit Almenara Royo
Antonio Baigorri Ordovás 
José Miguel Laguarta Blasco
Daniel Baeta Hidalgo
Pilar Font Ruiz
José Luis Pueyo Irigoyen
Rafael Salcedo Saso
Gerardo Zaldívar Garci-Alfonso
Enrique Bautista Ruiz
María Ángeles Traín Laita
Pilar Luesma Alix
Felisa Centeno Casado
Manuel Jesús Bozal Alfaro
Antonio Bozal Alfaro
Andrés Serrano Navarro
Pascual Jesús Dieste Estalló
Mª Encarnación Thomas Soler
Milagros Antolín Calvo
Carlos Arruga Carrillo
Pedro Buj Arzuaga
Mariano Jordá Monzón
Juan Antonio Abril Sánchez
Carlos Fajardo Sánchez
Elena María Otal Mateo
Juan Pablo Zueco Gómez

LA EUCARISTÍA DE LA FIESTA PRINCIPAL SE REALIZA EN SUFRAGIO DE NUESTROS DIFUNTOS.
 IGUALMENTE LA EUCARISTÍA DEL DÍA DE SANTA ÁGUEDA ES EN SUFRAGIO DE LAS HERMANAS DIFUNTAS.

Difuntos de la Cofradía  
desde 1940 a 2008

Fueron al encuentro con el Padre  
en este año:

José Querol Sánchez



Pedro Alcántara, Pedro Besares, Alberto Aquilué,Josef  Bermejo, Francisco Jaca, Josef Chavarria, Miguel Godoy, Fermín Biel, Joaquin Lacorte, Gregorio Laroza, Pedro Terren, 
Manuel González, Alberto Bermejo, José Abós, Clemente Abós, Orencio Pérez, Patricio Villagrasa, Manuel  Salces, Joaquin Dominguez, Nicolás García, Josef Rodrigo, 
Genaro Labairo, Gabriel Lagraba, Vicente Brasé, Ramón Cuellar, Juan Bermejo, Gerónimo Guitarte, Josef Carreras, Josef Pascual, Manuel Regidor, Nicolás Chavarria, 
Francisco Magallón, Pablo Lucía, Sra. de Lucía, Pedro Bas, Manuel Pérez, Andres Gimeno, Francisco Ruiz, Tadeo Orozco, Benito Serrato, Justa Pérez, Ignacio Franco, Luis 
Lapuente, Juan Nepomineno, Josef Domingo, Blasa Lacasta, Joaquin Capdevila, Joaquin Gavin, Rafaela Bernal, Juan Muñoz, Ramón Santocidez, Sra. de Santocidez, Matías 
Moreno, Sra. de Moreno, Lorenzo Ferrando, Sra. de Ferrando, Cecilia Juan, Ramón Moneva, Josef Lacambra, Luis Bielsa, Sra. de Bielsa, Juan  Duraque, Ilario Chavarria, 
María Ducaso, Manuel Marías, María Planas, Manuel Roche, Josef Villar, Maria Angela Serrano, Pedro Gimenez, Marcos Labadía, Mariano Murillo, Tomás Lison, Pedro 
Dagal, Ramón Álvarez, Mariano Mirete, Mariano Gimenez, Francisca Plano, Francisco Bautista, Nicolasa Estevan, Pedro Mayo, Teresa Sanz, Viuda de Fernandez, Valera 
Thalo, Manuel Gil, Ramona Luna, Ramón Orozco, Francisco Quirós, Juan Urbano, Martin Gimenez, Gervasio Gasca, Ventura Ibañez, Mariano García, Vicente Burgues, 
Felipe Romeo, Mariano López, José Canfran, Francisca Pérez, Viuda de Guallar, Antonio Fortea, Ignacia Bona, Bernarda Buitrago, Alonso Marques, Simon Roy, Cayetano 
Gil, Paula Dominguez, Martin Labaira, Vicente Clariana, Santiago García, Josefa Catalan, Victoriana Tudela, Serafina  Ibañez, Antonia Sabater, Antonio Horentín, Damaso 
Clariana, Manuel Muñoz, Isabel Lloret, Mariano Benedid, Mario Oliver, Ana Aguirán, Felipa Gil, Josef  Santos, Juliana Aranda, Manuel García, Tomás Argelos, Manuela 
Obón, Joaquin Ugue, Joaquina Franco, Manuel Domingo, Manuel Carrascon, Manuel López, Brigida Ortín, María Valdecasa, Mariano Ugue, Sra. de Ugue, Francisca Lizabe, 
Vicente Terrer, Manuel Casanova, Comunidad de religiosas, Convento de Santa Fe, Juan Montañés, Manuel Cenito, Ramón Moreno, Serapio Montañés, Josef Herrero, 
Elías Sarañana, Antonio García, Sra. de García, María Luesma, Casimiro Rubio, Clemente Duraque, Mariano Artal, José Orozco, Pabla Juan, Josefa  Piedrahita, Antonio 
Villagrasa, Juliana Sola, Juan  Alvarez, Joaquina Melero, Manuel Planas, Inocencio Allue, Sra. de Allue, Teresa Liso, Antonio Enín, María Ramos, Nicolas Fernandez, Mariano 
Latorre, Blas Fontoba, Magdalena Iras, Mariano Zaragoza, Matias Gimeno, José Del Pueyo, Tomás Cenito, Tomás Forcés, Mariano Forcés, Josef Vallejo, Vitoria Tudela, 
Cayetano Lasheras, Claudio Ardid, Josef  Roy, Antonio Bernardans, Santiago Meseller, Luis Español, Joaquin Rodrigo, Bernardino Montañés, Agustina Lacadena, Bruna  
Cabañero, 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 Montañés, Pedro Serrato, Narciso García, Juan Montalbán, Hita Pardo, Basilio Gutierrez, Sra. de Gutierrez, Roque 
Evice, Manuel Albustante, Bernardino Albustante, Mariano Anzano, Francisco López, Sra. de López, José López, Sra. de López, Estefania Jacoberti, Julian Hernando, 
Engracia Domingo, Teodoro Gil, Domingo Aguerri, Ramona Bielsa, Julian Diarte, Sra. de Diarte, Joaquin Gimenez, Andres Pinilla, Sra. de Pinilla, Miguel López, Elias 
Anadón, Sra. de Anadón, Pedro Nolasco, Joaquin Padilla, Juan Cubeñas, José Prats, Joaquin Bardala, Espisidor Mendoza, Jorge Blesa, María Fernandez, Eulalia Soler, 
Mariano Gómez, Catalina Pumerón, Teresa Blanquez, Julian Castro, Sra. de Castro, Antonio Herrero, Antonio Ferrer, Manuela  Pinilla, Antonio Castillón, Manuel Galindo, 
Constantino Zaragozano, Miguel Garcés, Josefa Casamayor, Pascuala Ferreguela, Domingo Anadón, Sra. de Anadón, Manuel Sanz, Teresa Laguna, Francisca Senseve, 
Pascuala Calvo, María Oteo, Tomás Peich, Gregorio Mozota, Florencio Moros, Constantino Mora, Eufrasia Fraguas, Antonio López, Balbino Beyod, Sila Llorente, José Ogue, 
Madre 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, María Royo, Mateo Longuas, Isabel García, Joaquin Monasterio, Benito Marco, Antonio Lafuerza, María Martinero, Micaela 
Barcelona, Teresa Castro, Florencio Marco, Narciso Sanz, José Salanova, María Muñoz, Serafin Padilla, Cosme Barea, Sra. de Barea, Pedro Ripol, Geronima Gómez, Dolores 
Ruiz, Felix Alustante, Sra. de Alustante, Cenone Santa-Romana, Juan López, Feliciano Fraguas, Rosalia Santana, José Mora, Miguel Aurano, Ramón García, Antonio Garro, 
Ventura Tena, María Alero, Joaquina Meseller, Josefa Benedid, Elena  Melic, Rosa Peinao, Romualdo García, Placido Lamolla, Sra. de Lamolla, Gregorio Hueso, Benita Serrao 
, Manuela Leonart, Joaquina Nogueras, Juana Esteban, Francisca Valero, Braulio Valles, Joaquin Ibañez, Antonio Prast, Comunidad religiosas Convento de Santa Inés, 
Mariano Tormos, Sra. de Tormos, Gregoria Barcelo, Manuela Salcedo, Lorenza Maestro, Francisca Valeria, Celedonia Bitrian, Isidora Labal, Joaquin Palacios, Sra. de 
Palacios, Lucia Almenara, Pedro Millan, Leon Diarte, Sra. de Diarte, Macario Andres, Benito Moran, Juan Moran, María Perich, Juana Gil, Vicente Millan, Serafin García, 
Romualdo García, Micaela Rocafolt, Magdalena Rocafolt, María Abad, Francisco Gascon, Manuela Roy , Vicenta Samitier, Valera Samitier, Antonio Guzman, Francisca 
Blasco, María Blasco, Pascuala Ruiz, Isabel Navarro, Tomasa Navarro, María Tapia, Gabriela Gimeno, María Palacin, Clemente Alerudo, Simona Martin, María Gimenez, 
José Ugue, Gregorio Pérez, Simon  Pérez, Blasa Oliver, Francisco Code, Pedro Esperanza, Javier Ortiz, Clara Aguilar, Manuel Ferrer, Sra. de Ferrer, Francisco Lacambra, 
Leonardo Salvador, Manuel Moreno, Josefa Moreno, José Salvador, José Ezquerra, Ramona Ezquerra, Gregorio Samper, Matias Pérez, Sra. de Pérez, Ramona Buisan, 
Joaquin Vicente, Manuel Barrio, Sra. de Barrio, Vicente Beltran, Sra. de Beltran, Isabel Dombón, Manuel Abejar, Vicente Serrano, Mariano Biel, Sra. de Biel, Cecilia García, 
Florentino Piedrafita, María Piedrafita, Pascuala Lalanza, Blasa Monguy, Manuel Calvo, Nicolas Irribarride, Justo Casanova, Madre de Justo Casanova, Luisa Aguirre, María 
Anos, Manuel Alegre, Sra. de Alegre, Pascual  Sancho, Sra. de Sancho, Lorenzo Arnal, Felix Sancho, Antonia Sancho, Orosia Bernardans, Mariano Bierge, Antonia Pueyo, 
Josefa  Piruler, Manuel Leon, Sra. de Leon, Manuela Duraque, Dionisio Gimenez, Sra. de Gimenez, Sebastian Urretavizcaya, Florentin Monreon, Julio Javierre, Serapia 
Gracia, Marcelino Lecina, Sra. de Lecina, Felix Labanera, José Diez, Antonia  Sadore, Antonia  Gil, Nicolasa Moreno, Antonia Romeo, Geronima Ligue, Cirilo Vobed, Toribia 
Arnal, Manuel Allue, Sra. de Allue, Joaquina Yesa, Benita González, María Loreto, Clemente Tolosana, Angela Tarabante, Juan Benedid, Sra. de Benedid, María 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, María Murillo, Francisco Salillas, Juan Marine, Sra. de Marine, Ciriaco Carvajal, Benito Zatoya, Pablo Sola, Manuela Tarder, Pablo Limorte, Viuda de Ardid, Anselmo 
Peña, Sra. de  Peña, Vicenta Oriol, Blas Lapuente, Sra. de Lapuente, Carlota García, María Duraque, Eduardo Villalba, Sra. de Villalba, Orosia Almor, Francisca Llorrea, 
Francisca López, Geronima Lomba, Joaquina Mir, José Abadia, Sra. de Abadia, José Leonart, Sra. de Leonart, Marcela Pérez, Manuel Salo, Santos Abel, Sra. de Abel, María 
Abel, Francisca Herrero, Manuel Autio, Sra. de Autio, Celestina Autio, Pablo Autio, Prudencia Autio, Sr. de Autio, José 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 Garcés, Sra. de  Garcés, Maximo Peña, 
Mariano Galve, María Lacasa, Manuela Catalan, Pedro Palaso, Simon Moce, Antonia Cameo, Mariano Brosed, Teresa Perich, Vicenta Ferrer, Manuel Barcelo, María 
Sarañana, Nicolasa Artal, Idelfonso Pérez, Francisca Galvez, Miguel Villalta, Dolores Gracia, Hermenegildo Vallejo, Fidencio Marlen, Francisco Lacampa, Antonia  Orous, 
María Vico, Manuela Latorre, Angel Romeo, Viuda de Garcia, Joaquin Puente, Celestino Navas, Mariano Ocariz, Josefa Domingo, Martina Villacampa, Nicolasa Tena, Rafael 
Sanz, María 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, José Gimeno, Marcelino Viar, Pedro Larruy, Pedro Garcia, Eufrasio Las 
Dueñas, Martina Rivas, Tomás Mendoza, Enrique González, Martana Vipetinto, Gregoria Sesma, Leonarda Almuniente, Tomás Cortes, Simon Aznar, Bernardina Cabello, 
Cristobalina Miguel, María Puertolas, Rafaela Sariñena, Baltasar Blanca, Pascuala Melendez, Teresa Melendez, Josefa Melendez, Atilana Cortes, Agustina Martinez, Zoilo 
Izaguirre, Pio Luis, Mariano Luis, Gabriela Abuelo, Vicenta Candao, Claudio Cascavilla, María Palacios, José Culebradas, Bernabe Capapey, Sra. de Capapey, Rosalia Bescos, 
Ignacio Arasa, Gregorio Marco, Matias Villalba, José Claverias, Clemente Pardo, Felix Ferrer, Valentin Cabezas, Baltasar Talallero, Sra. de Talallero, Sra. de Calvo, Elena 
Millan, José Llovet, José Bedena, José Varon, Martina Bernal, Eugenio —añez, Francisca Truncon, Pio Truncon, Josefa Puigmelet, Dolores Rebollo, Joaquin Cuente, Felipe 
Neri, Florencio Biel, Sra. de  Biel, Nicolas Magdalena, Sra. de Magdalena, Ernesto Dario, Monica Del Valle, Martina Vitrian, Fernando Gravalos, Fidel  Pobes, Mateo Poza, 
Felix Moya, Sra. de Moya, Valero Serrano, Juan Ezpeleta, Epifanio Casas, Romualdo Domenec, Josefa Ochoa, Antonio Ochoa, Simona Roy, Pascuala Blave, Ramón 
Villanueba, Sra. de Villanueba, Simon Irae, Fernando Alguacil, Sra. de Alguacil, María 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, María 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 Sarañana, 
Carmen Bayo, Camilo Blas, Carlota Garcia, Carmen Garcia, Carmen Ovalos, Dorotea Gómez, Damian Villa, Evaristo Gimenez, Emilia Baque, Francisca Cuenca, Francisco 
Hoyo, Francisco Jordá, Fernando Orus, Gabriel Mazas, Genobeba Vipecel, Guadalupe Hernandez, Inocencia Longares, Ignacio López, Juan Aznar, Juana  Julian, Joaquin 
Sagarti, Joaquin Orus, Juan Sobaco, José Higueras, Juan Martin, Josefa Gall, Pilar Hornos, Juliana Mingano, Josefa Estrada, Joaquin Arroyo, Juan  Cruz, José Sola, Josefa 
Pumelec, Leoncio Dehesa, María Larraz, Manuela Chinestra, María Pola, María Huerta, Manuel Portan, María Asensio, María Monpon, María Zaragoza, María Baque, María 
De Las Marias, Melchora Diego, Mateo  Diarte, Marian  Carner, Manuel Velazquez, María Velazquez, Manuela Perales, Miguel Perga, Magdalena González, Pedro Gavasa, 
Pilar Blanco, Pedro Trasobares, Sra. de Trasobares, Pilar Baque, Pabla Forces, Pedro Corz, Sra. de Corz, Pilar Torcal, Pedro Conde, Pilar Velazquez, Dolores Velazquez, Rosa 
Hervial, Ricardo Español, Raimundo Marco, Ramona Palacios, Romualdo Paraiso, Salvador Pola, Salvador Uche, Sra. de Uche, Silvestre Loscos, Serafin Gavasa, Segundo 
Cantero, Tomás Quintana, Teresa Marques, Vicente Pardo, Jesus Paraiso, Vicente Abad, Vicente Dehesa, Vicente Castellanos, Antonio Pano, Angel Altabas, Cesareo 
Campos, Joaquin Espinosa, Josefa Salvador, Jesus Perea, Juan Benito, Juan Latorre, Leonardo Campos, Margarita Mazas, Miguel Perea, Sra. de  Perea, Manuel Gracia, 
Ortensia Gil,.Pedro Pardo, Rosa Oriol, Vicente Comas, Isabel Cercos, Florentino Biel,  Pilar Valiente, Mariano Asensio, Miguel Abós, Jesus Moliner, Baltasar Blanco, Manuel 
Vallejo, Valentin Paraiso, Miguel Gracia, Francisco Ferrer, Rosa Feriol, José Orus, Pedro Peij, Andres Munio, Ramón Comas, Francisco Aznar, Isidoro Olivan, Ignacio Cano, 
Dolores Espinosa, Andresa Fuertes, Matias Bailo, Rosario Esteban, Carmen Benito, José Benito, Bonifacia Martin, Gregorio Gimeno, Francisco Paraiso, Alberto Turmo, 
Francisco Larosa, José Figueras, Joaquina Izquierdo, Candida Lanaja, Casilda Casanova, Juan Urzola, Vicente Gómez, Ramona Morales, Mariano Calvo, José Ciavana, Jesus 
Pardo, Manuel Campos, Elias Villareal, Lorenzo Berdala, Florencio Monreal, Bernabe Gil, José Piquer, Prudencio Del Riego, Manuel Murillo, Hipolito Hernandez, Manuela 
Jordá, Ines Betes, Jesus Serrano, Victoria Fresno, Julian Almanzor, Pablo Marco, Ramón Corona, Antonio Omenacia, Jorge Vives, Tomás Floreada, Santiago Carvajal, Rosa 
Forriol, Antonio Luño, Manuel Bobe, Pascual Sebastian, Amalia  Segura, Josef Vives, Agustin Enciso, Carmelo Piazuelo, Juan Pardos, Anunciacion Hernandez, Miguel 
Aguado, Francisco Gavara, Emiliano Maestro, Francisco Pardo, Agustin Royo, Rita Borroy, Emilia Mur, María Garcia, Angel Jordá, Miguel Vicente, Simon Marques, José 
Gabasa, Antonio Ferran, Piedad Regatero, Vicenta Alonso, Sebastian Lobie, Candido Ibargüen, Vicenta Lizcano, Juan Marin, Anunciacion Fernandez, Pedro Oros, José 
Hernandez, Manuel Portalo, María Mateo, Amparo Gómez, Margarita Gómez, Pilar Calvo, Maximo Bobadilla, José Antonio Olivan, Herminia Puppo, Eugenio Jordá, Juana 
Morellon, María Bastos, Josefina Martinez, Pilar  Martinez, Tadeo Ripoll, Luis Castillo, Nieves Gómez, Lazaro Del Rio, Esperanza Campos, Luis Serrano, Alejandra Gómez, 
Angeles Artal, José Castel, Joaquin Solá, José Franca, Pedro Pey, Manuel Sebastian, Mariano Almanzor, Ramón Pradas, Pilar Gutierrez, José Lacruz, Francisco Ochoa, 
Mercedes Duran, Federico Duran, Gregorio Guallar, Manuel Jordana, María Romance, Mamerto Lobera, Fermina Larripa, Luciano Gómez, Domingo Rodés, Matías Ruíz, 
Roberto Ibarra, Lorenzo Del Rio, Daniel Lázaro, Demetrio Delpon, Luis Agreda, Timoteo Pérez, Vicente  Pérez, Arminda Huerta, Martina Cuesta, Narciso Alasanz, José 
Arqued, Dolores Lozano, Emilia Omeñaca, Francisco Jordana, Joaquin Royo, Francisco Sanjuan, Román Luy, María López, Gil Abad, Pilar Calvo, Domingo Bellido, Gregorio 
Serrano, Esperanza Campo , Carlos Gómez, Luis Pueyo, Marcelino Martínez, Pilar Castillo, Salvador Martínez, Angela Jordá, Josefa Gimenez, Federico Ballesteros, José 
Jordá, Luis Castell, José Fanlo, Alejandro Sanz, Francisco Errazu, Orosia Terrer, Elvira Benito, Manuela Pérez.

Difuntos de la Hermandad
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Placa de marfil (arte otoniano)
fechada	hacia	962	

Bayerisches Nationalmuseum de Munich




