
 

Zaragoza, septiembre 2017 
 

 
Como es habitual, el próximo día 12 de octubre, la Cofradía participará en la ofrenda 

de flores a la Virgen del Pilar. Nos encontraremos a las 13’30 horas en el acceso nº 1 (Plaza 
Aragón) desde donde nos incorporaremos, a las 13’54 horas, ataviados con indumentaria 
tradicional. 

 
El día 13 nos encontraremos en la calle Eusebio Blasco, a las 18’30 horas, para 

participar en el Rosario de Cristal. Como ya sabéis, en esta ocasión, no es necesario vestir el 
traje regional. 

 
Todo aquel que esté interesado en portar un farol, puede ponerse en contacto con 

Juan Francisco Illarramendi en el teléfono 676 980 234. 
 
Ya tenemos a vuestra disposición la lotería de Navidad, que podéis pasar a recoger en 

el local de la Cofradía, C/ Castellano, nº 1, los lunes de 20’00 a 21’00 horas. Este año 
jugamos el número 91073. Los tacos son de 50 participaciones de 5 euros cada una. 

 
Recordamos a los más pequeños, que este año también esperamos sus dibujos 

navideños. El tema tiene que estar relacionado con la Cofradía y todos saldrán publicados en 
la Revista La Caída, para ello tenéis que hacerlos llegar a la Junta de Gobierno antes del día 
5 de diciembre. Todos tendrán sorpresa.  

 
Y para los mayores aquí van las preguntas del estrujatozuelos. Las respuestas deben 

llegar a la Junta de Gobierno antes del día 5 de diciembre. Los acertantes participarán en el 
sorteo del jamón que se realizará al finalizar el capítulo del próximo mes de diciembre. 

 
1.- ¿Quien era Consiliario de la Cofradía en el año 1999? 
2.- ¿Sabrías decir, donde se celebró la Predicación de las Tres Caídas en ese mismo 
año? 
3.- ¿Donde tuvo lugar la Exaltación Infantil en 1999? 
4.- Hace tres años, se construyeron faroles nuevos para celebrar el Santo Encuentro 
de Miércoles Santo, ¿Sabes cuantos son? 
 5.- ¿Quien era el Hermano Mayor en el momento de publicarse el libro “La Huella de 
tu Cruz? 
6.- En el año 1969 se realizó el cambio de sede de la Cofradía de la Iglesia de San Gil 
a la de Santa Engracia, ¿Quién fue el Hermano Mayor que lo llevó a cabo?  
7.- Este año se cumplen los 200 años de la bendición de la imagen de nuestro “paso” 
titular. ¿En que día y mes se realizó y quien fue el Arzobispo que la bendijo? 
8.- ¿Qué figuras se añadieron al paso de Jesús con la Cruz a Cuestas en el año 1823? 
 
Un saludo 
 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 


