
VIERNES SANTO 

DJA 19 

Procesió ll de la Soledad y del San to Sepulcro. 
,\ las veintiuna :-ial e de la iglesia de Salita Jw;ta. 
con el siguien te ord en: Piquete de la Guardi a 
Civil , cruz parroquial , banda de Jllúsica y trolll 
petas , Cri sto del Calvario, que se ull e en San Vi
cente, colocándose en cabeza, aco mpañando al 
cortejo hasta la citada Iglesia; «Descendimiento», 
«Santo Sepulcro ¡), escoltado de «armados» vistien-

Stmo. Cristo del Calvario 

( ProcesiÓll del día 19) 

do art ísti ca:; a rJl1 adura :; del 
:; ie:lo XVII ; la Dol orosa , la 
S~lcdad y clero parroquial. 

1'l'J;'\EHAlUO: Calle d e la Phita , San 
\ ';cellle , Jn :; ti l uto, plaza de lo,; 

. I'oti les, :,\, varro Led esJIla. NUIl -. 
cio \ ' jejo, Arco d e. Pala cio , plaza 

del Cenen, lí"il!l u, calle d el Car
denal CislI eros (parada eH la 
C atedral ) . . II Olllbre de Pal o. 

CO IIlGrci o , plm:a d e Zocod o\'c r . 
.. a ll e d e la Siller ía, \Ilil cri to,. 
t' an "iceute \' ,Pl a ta . 

Detalle del Santo Sepulcro . 
( Proccsióll del día 19) 
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V 1 E R NE S DE DOLORES 

Nuestra Señora d e la Soledad 
( Procesión del d ía 12 y 19) 

I)iA 12 

'A la s veinli(h) s, de la Tglcsia de Santa justa , saldr;í la tradicional procc

si,; 1l d c la SanlÍsim<l Virgen de los Dolores, lÍni ClImCllle de señoras, (lu e irán 

rezando el rosario , 

· ITINF.R .\Hro: C,d'" el e la Plata , San Vi cente , In sti tuto, .'..;anIITo L ed esma , :\ull cio Viejo . 

I rO: lIl"' e d e Palo . CO.ll e rc io , pla za dc Zor oc!o\·er . calle de 1;1 S ill n í" . Allill'f"i 

.. (1) , : (: 'ubill () el e San \ ' icent" , plaza d e $,,:1_ Vic ente \. c"\1,, d I' la pl a ta . 

MIERCOLES 

DIA 16 

A las veinte, traslado proces ional 

de la llueva imagen del Santo Cristo 

de la Sangre desde el COIn-ento d e la s 

religiosas Coileepeionistas a su restau

rada ('¡¡pilla , en la plaza de Zo eoclovrl' . 

OlA 17 

SANTO 

Santísimo Cristo de la Vega 

A las veillte , procesión d el Santísimo C ri sto d e la ' -co a . La leo'e ndaria o t:' 

imagen será transportada en artística carroza desue la basílica d e Sanla 

Leoeadia , en la Ve¡;a , hasta la Iglesia de San Salvador. incorpor{¡ lld os f' al 

cortejo en la Puerta de Bisagra el «paso » del «Eeee-Homo », aeotllpaltando a 

las imágetles sus cofradías, seminaristas , banda de música y trolllpf'tas . 

ITJ:\I,; I\\IHO: Carrc l"e ra del Santo Cris to d" "'. Vega, a\"cnida d e HCl'ar pr! " . I' tll'rt" ,'1"1 Cun, 

heón. calle d .. Ins He\"f' .- Católicos. ra ll l' del An ¡!1' 1. Sant o T " nuí \ S' ''l Sa h·"d or. 



EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA 

D lA 14 Alas diez treinta: Procesión de palmas, presidida por 
el Emmo. Sr. Cardenal Primado. 

PAHTR MUSICA1J.-Bendición: «In Monte Olivett i», a cuatro voces, por 
Ferré ; «Sa ll ctus y Benedictus», a cuatro voces, p')rV. Goicoec)lea. 
Distribución: «Pur.ri hoebreorulll» , a cuatro voces, por T. L. 
Yic:toria ; «Et in cal'llatus» , a cuatro voces, por V. Goicoechea. 
Offertorium : dmproperiunl», a cuatro voces , por 1. B. Casali. 

OlA 17 A las diecisiete treinta: Solemnes Maitines , Laudes y 
Miserfre, con asistencia del Emmo. Sr. Cardenal Pri-:

mado , por la Capilla de Música de la Catedral , en colaboración 
con la «Schola Cantorutn» del Seminario. 

PART" MUSICAL . - dtesponsorios», primero , a tres voces, por Rabane-
110: «Respon sorios », tercero, a cuatro voces, por Haller; «Bene
dictus », a cuatro voces, por Fabordón ; «Miserere», a cuatro r seis 
voces~ por V. Goicoechea. 

D lA 18 A las nueve treinta: Divinos Oficios, presididos por el 
Emmo. Sr. Cardenal Primado. 

PARTE MUSTCAL.-Misa: «Partes invariables a canto gregoriano». Offer
torium: «Dextera Domini », por O. Laso. Comunión: «Domini », 
por J. L. Victoria . Procesión: «Pan ge lingua », a cuat~o voces. 

MONUMENTO GRANDE: Instalado en la Santa Iglésia Catedral Primada; 
obra de Haam, de principios del siglo XIX, que no se colocaba 
desde 1928, acto que en aquella fecha dió lugar a enorme afluen
cia de forasteros de todas partes. Grandiosidad, riqueza , sun- . 
tuosidad, magnificencia, arte, enormes cortinajes de seda y ter
ciopelo carmesí, con profusión de adornos de oro. Ce ntenares 
de velas , de rosas y claveles blancos. 

A las dieciseis: Cpremonia del lavatorio r sermón del Mandal? 
que pronunciará el elocuente orador sagrado M. 1. Sr. Doctor 
Don Hernán Cortrs, C¡.mónigo de la Santa Iglesia Catedral Pri
mada, Vicario Gene ral del Arzohispado de Zaragoza. 

A las diecisiet~ treinta: Solemnes Oficios di\'inos , con asisten
cia del Emmo. Sr. Cardenal Primado. 

PARTE MUSTCAL. - La misma qu e el día anterior. 

D lA 19 A las nuevp treinta: Divinos Oficios, presididos por el 
Emmo. Sr. Cardenal Prírilado. 

PARTE MUSICAL.-Misa: "Passio)), a cuatro Yoces; «Adoración dc la 
Santa Cruz », a cuatro voces , por Palcstrina. Procl'sión: «·Vesilla », 
a cuatro Yoces. por Ferré. 

A las catorce: Sermón de las Siete Palabras, que psLará a cargo 
del mencionado M. T. Sr. Dr. D. Hernán Cortés. 

A lasdieciseis treinta: Divinos Oficios . 

DIA 20 A las nueve treinta: Divinos Oficios. Seguidamente, 
ofrecimiento de cord('l'os a los capitu lares)' «seises ».' 

DIA 21 A las diez: Misa solemne, oficiando de po ntifi ca l el 
Emmo. Sr . Cardenal Primaclo . 

~ .. 



María Santísima 
de los Dolores 

(Procesió n del día 13) 

ITINER ARIO : Call e de la T r i

nidad, Hombre d e P alo, 
Cuatro Calles, Comercio, 
pl a. a de Zocodo'ver, calle 

del Comercio, cues ta de 

i~ e l é n , call e de la Pla ta, 

San Vicente , Ja rdines, Al
fo nso XII y San to Tom é. 

(Los «pa,os» «Cristo de la 
Vega » y «Eece,- Homo» ' 

con t inLÍ an -h as ta s us r es
pec ti vas Iglesias.) 

Jesús Nazareno 
(Proces ión de l día 18) 

J U E VE S SANTO 

DIA 18 

A, las veintiuna, procesLOn de Jesús Nazareno : 

Saldrá de la Iglesia de Santo Tomé, figurando en ella 

los «pasos» «Amarrado a la columna», «Jesús Naza

reno», «Cristo de la Vega », «Ecce-Homo » y «María 

San tÍsima de los Dolores». 

v 1 R 

/)jA 19 

A las tre s de la 

11Iañana , procesión del 

Santísimo Cri sto de la 

Expiración. Sale esta 

interesaniísillHl , Pl'OCC- , 

s ití n , llamada del Si

lencio, del Convento 

de religiosas CaplIchi

nas, ac()mpañada únl

('alllelltc de su cofra

día, recorrienck, este 

típico 

N E s s A N T o 

Santísimo Cristo de tá Expiración 

(ProceSión del día 19) 

ITlNEhAIUO: Calle de los Algibe~ , plaza de Santo Dom ing'o el Hea l, pasadizo de Santo 

Dom ;ngo , plaza d e los Carmeli tBs , calle de .-\lfile ri tos, p la " , ele San l\ icohí ' , 

(;alle ele las Caelenas, I' lat ,l. San Vicente , Cardenal Lore nza na y pla za y call e 

d e las Tendjllas, 
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