
Para darle esa solemnidad a la procesión, además de los 
instrumentos, de los hábitos o de los pasos que hemos repasado 
en otros cuadernillos, otorgamos a la comitiva de otros 
elementos. Son los atributos, y estos son los principales en la 
Dolorosa. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el discurrir de las procesiones  hay momentos significativos que 
nos llaman a la reflexión o a la conmemoración de la Pasión de Cristo. 
En Zaragoza estos pueden ser los más destacados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estandarte o Guión. 
Abre el desfile 
procesional. Lleva el 
emblema de la 
cofradía. 

Farol: Ilumina con pilas y bombillas. Su origen está en 
las velas que iluminaban la procesión en la antigüedad 
cuando las calles no tenían luz. 

Cruz In Memoriam: 
Recuerda a los 
hermanos difuntos  

Flamero: Acompaña e 
ilumina a la Cruz In 
Memoriam 

Dolor:7 farolillos que 
representan los Dolores 
de María 

Lágrimas: 
Ejercicio de piedad 
que realiza la 
Cofradía del 
Descendimiento, 
contemplando el 
Dolor de María. Son 
cinco

Santo Encuentro: 
En el discurrir de una 
procesión se junta un 
paso de la Virgen con un 
paso de Cristo. Pueden 
ser de la misma cofradía 
o de cofradías distintas. 
Dolorosa, Resurrección, 
Humillación, Calvario...   
 

El rezo del Vía crucis: 
Camino señalado con el 
número de 14 estaciones y 
que se recorre rezando en 
cada una de ellas en memoria 
de los pasos que dio 
Jesucristo camino del 
Calvario. Lo realizan casi 
todas las cofradías 

Las Siete 
Palabras: Acto de 
penitencia consistente 
en la predicación de 
las Siete Palabras de 
Cristo en la Cruz. Las 
realiza la Cofradía de 
las Siete Palabras 

Estación de 
Penitencia: Acción de 
dirigirse haciendo 
penitencia en su recorrido 
hacia un lugar señalado. 
Silencio, Humildad..... 

Las Tres Caídas: 
Ejercicio de Piedad 
que realiza la Cofradía 
de Jesús Camino del 
Calvario, 
rememorando las tres 
caídas camino del 
Gólgota. 

Acto de la Soledad: 
Ejercicio de piedad que 
rememora la Soledad de María 
tras ser sepultado Jesús. 

Los Siete 
Dolores: 
Ejercicio de 
piedad que realiza 
nuestra 
Hermandad, 
contemplando 
cada uno de los 
Dolores de la 
Virgen. También 
la Cofradía del 
Prendimiento. 

 

¿Tanta cosa se 
hace en Semana 
Santa?

Yo pensaba 
que sólo se 
tocaba el 
tambor 



 
 
 
 

Seguramente sea la Cofradía de la 
Esclavitud de Jesús Nazareno quien 
mejor representa el toque de corneta 
en Zaragoza. Pinta este cofrade, si te 
apetece, con los colores 
característicos de los Nazarenos, que 
este año cumple el 250 aniversario  
de su Fundación 

 
 
 
 
 

Realiza estas palabras cruzadas 
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HORIZONTALES: 
1.- Acompaña e ilumina a la Cruz InMemoriam 
2.- Abre el desfile procesional. 
3..- Símbolo del Cristianismo. 
4.- Instrumento característico del Bajo Aragón. 
VERTICALES 
1.- Al revés, imágenes que se procesionan. 
2.- Atributo donde se pone el incienso. 
3.- Atributo con luz. 
4.- Instrumento mayoritario en nuestra Hermandad. 

 
Cuadrilla Infantil 2009. 
Cuadernillo de ensayos nº 7 

 
 
 
 
 

La procesión 
Es el acto en el que son conducidas las sagradas imágenes con solemnidad, 
bien públicamente por la calle o bien por el interior del templo, 
acompañadas de muchas personas que marchan ordenadamente. 

 
 
 
 
 

 

Ya están 
liadas las 
cadenas 

La procesión se crea para dar testimonio de fe, para catequizar al pueblo y 
como acto de penitencia. Por eso debemos distinguir entre lo que cada 
cofrade busca al participar en ella y lo que la cofradía quiere mostrar y 

enseñar al resto de la ciudad. Nuestra Hermandad participa en procesiones 
de Semana Santa desde 1938 

 

Lenta, luego 
sevillana, 
cortada...  ¿o era 
al revés? 

¿ Y esta 
bombilla?. 
Ay va.... se 
ha roto 

Estos crios.. 
Aún tendré 
que limpiar 
yo el farol 

¡Que no niño!, 
que  no tengo 
más caramelos 
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