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TITULO PRELIMINAR t"'tlil1J 
Arliculo 1. Natu ral.". 	 ~ '".<- • .Q'" 

1. La Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de "'i G 
(en los artículos sucesivos "la Junta Coordinadora") es una confederación de 
asociaciones públicas, con personalidad propia, de fieles laicos, que, 
canónicamente erigidas en la ciudad de Zaragoza, con el nombre de cofradías, 
hermandades, congregaciones o cualquier otra denominación (en los sucesivos 
artículos y a efectos de estos Estatutos se denominarán genéricamente como 
cofradías), tienen como título u advocación uno de los momentos o misterios de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y entre sus fines la 
realización de procesiones como manifestación pública de fe en relación con dicha 
advocación desde el Domingo de Ramos hasta el de Pascua de Resurrección. 

2. La Junta Coordinadora tiene personalidad jurídica propia en el 
cumplimiento de sus fines y en el ejercicio de las competencias que se establecen 
en estos Estatutos de conformidad con el Código de Derecho Canónico y las 
normas diocesanas. 

Artículo 2. Fínes. 

Siendo los fines primarios y comunes de todas las cofradías rendir culto 
público y externo a Dios Nuestro Señor y a su Santísima Madre, la Virgen, y 
fomentar la piedad y caridad de sus miembros, esta Junta Coordinadora de la 
Semana Santa de Zaragoza, por la representatividad que le confieren las 
asociaciones que la componen y sin menoscabo de las reglas particulares y 
legítimas tradiciones de las mismas, tendrá como propios los siguientes fines: 

a) 	 Mantener y fomentar el espíritu religioso de las cofradías en todas las 
manifestaciones de sus actividades y de forma especial en los actos 
de culto y procesiones, cumpliendo las disposiciones de la Iglesia y 
secundando las directrices de ella emanadas. 

b) 	 Informar a la Autoridad Eclesiástica en cuanto guarde relación con 
las cofradías de Semana Santa y, especificamente, con carácter 
previo a los trámites de erección canónica de las mismas, de acuerdo 
con lo dispuesto en las normas diocesanas. 

c) 	 Velar para que la celebración de las acciones formativas , caritativas, 
sociales y litúrgicas, así como los actos culturales yde promoción de 



las cofradías, sin menoscabo de la plena libertad de éstas en su 
iniciativa y ejecución, se coordine atendiendo al plan diocesano de 
pastoral que debe presidir toda acción de las mismas. 

d) 	 Desarrollar las directrices que emanen de la Autoridad Eclesiástica 
en relación con dichas cofradías, con particular empeño las 
encaminadas a su renovación espiritual , y ejecutar cuantas 
disposiciones debidas a la misma guarden relación con sus fines y 
ámbitos de actuación. 

e) 	 Colaborar con la Autoridad Eclesiástica y con su representación 
constituida por el Delegado Episcopal para las Cofradías. 


Promover la formación e información de los cofrades a través de 

publicaciones periódicas y de cuantos medios de comunicación 

social se estime conveniente utilizar. 


g) 	 Representar, cuando actúan como Confederación, a las cofradías 
que la integran ante cualesquiera organismos e instituciones tanto 
civiles como eclesiásticas. 

h) 	 Realizar cuantas actividades, reuníones, encuentros, etc. guarden 
relación con el fomento, la promoción y divulgación de la Semana 
Santa zaragozana. 

i) 	 Coordinar las actividades, actos y procesiones que realizan las 
asociaciones que la integran resolviendo sobre las diferencias que ~ 
puedan suscitar entre las mismas. 40B~/~, 

(.iVfi~?\, 
Artículo 3. Domicilio. 	 l':::; !h..~ I 

""~ ~ rv,'9
~RAGO 

La Junta Coordinadora tiene su domicilio en Zaragoza, Plaza de la Seo,
6, Y lugar de culto en la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal, vulgo San 
Cayetano. 

Articulo 4. Patronazgo, fiesta titular, emblema y sello. 

1. La Junta Coordinadora tendrá por patrón a Cristo Rey y celebrará la 
fiesta titular en dicho día. 
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2. Tendrá asimismo su propio emblema, que se determinará por la 
Asamblea. 

TíTULO 1. DE lAS COFRADíAS INTEGRANTES. 

Artículo 5. Requisitos. 

1. Deberán pertenecer a la Junta Coordinadora las asociaciones de fieles 
laicos ya integradas en la misma, que se relacionan en el anexo 1, o las que 
puedan constituirse en el futuro según las normas diocesanas y los presentes 
estatutos. 

2. Para ingresar en la misma se requerirá la erección canónica, con arreglo 
a las normas diocesanas establecidas, como asociación de fieles laicos con el 
titulo o advocación de uno de los momentos o misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y tener entre sus fines la realización de 
procesiones como manifestación pública de fe en relación con dicha advocación 
desde el Domingo de Ramos hasta el de Pascua de Resurrección. 

Artículo 6. Cese. 

1. Cesarán como integrantes de la Junta Coordinadora aquellas cofradías 
que se extingan canónicamente o que dejen de reunir los requisitos exigidos para 
la admisión y pertenencia a la misma. 

2. Sin perjuicio de las atribuciones que la Autoridad Eclesiástica tiene en 
materia de extinción canónica de las Asociaciones de fieles (cánon 318 y ss.), en 
caso de incumplimiento grave y reiterado por parte de una cofradía integrante de lo 
dispuesto en los presentes estatutos, reglamentos y acuerdos de la Asamblea y 
Junta de Gobierno en el ámbito de las competencias de cada uno de estos 
órganos, se podrá acordar por la Asamblea General, a propuesta de un tercio de 
las cofradías integrantes o de la Junta de Gobierno, notificar a la Autoridad 
Eclesiástica para su aprobación, si procede, la propuesta de extinción canónica de 
dicha cofradía. 

Artículo 7. Derechos de las cofradías integrantes. 

Son derechos de las cofradías integradas en la Junta Coordinadora: 
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a) 	 Asistir a las asambleas generales con derecho a voz y voto, 
representadas por sus Hermanos Mayores, Decanos, Presidentes o 
Rectores (en los sucesivos artículos y a efectos de estos estatutos 
se les designa como Hermanos Mayores), o por el miembro de su 
Junta de Gobíerno en quien excepcionalmente deleguen, que deberá 
ser acreditado por medio de escrito. 

b) Participar en los beneficios comunes, así como en los particulares, 
que les corresponda por su pertenencia a esta Junta. 

c) Requerir de la Junta de Gobierno el conocimiento y decisión de 
cualquier asunto de su competencia. 

d) 	 Solicitar la convocatoria de asamblea de carácter extraordinario para 
tratar de asuntos concretos a tenor de lo establecido en estos 
Estatutos. 

Artículo 8. Obligaciones de las cofradías integrantes. 

Son obligaciones de las cofradías integradas en la Junta Coordinadora: 

a) Observar y cumplir cuanto se dispone en estos Estatutos, 
reglamentos que los desarrollen y acuerdos adoptados por la 
Asamblea y por la Junta de Gobierno en los asuntos de sus 
respectivas competencias. 

b) Asistir a las asambleas que se convoquen y a las comisiones para 
las que fueran designadas. 

c) Contribuir al sostenimiento económico de la Junta Coordinadora en 
la forma que se determine. 

TíTULO 11. DE lOS ÓRGANOS. 

Articulo 9. Órganos de Gobierno. 

la Junta Coordinadora estará regida por: 

a) La Asamblea General de todas las cofradías. 

b) La Junta de Gobierno. 

4 



Capítulo l. Asamblea General. 

Artículo 10. Composíción. 

1. La Asamblea General de las cofradías es el órgano supremo de la Junta 
Coordinadora. 

2. Está compuesta por la Junta de Gobierno y por los Hermanos Mayores 
de las mismas. 

Artículo 11. Competencias. 

Es competencia de la Asamblea General: 

a) Conocer de todas las materias y asuntos que afecten a la 
generalidad o a varias de las cofradías integradas y adoptar 
acuerdos sobre los mismos. 

b) Encomendar a la Junta de Gobierno cuantos estudios, proyectos y 
cometidos, que afecten a la generalidad de cofradías, estime 
oportunos. 

c) Elaborar propuestas que deban ser sometidas a asambleas 
posteriores para su aprobación. 

d) Aprobar las propuestas sobre criterios y distribución de 

subvenciones y donativos de carácter general entre las cofradías. 


e) Aprobar la programación y ejecución de actos culturales, colectivos y 

cualquier otra actividad que afecte a las mismas en su conjunto o a 
varias de ellas. 

D Aprobar a propuesta de la Junta de Gobierno los días de salida, 
horarios e itinerarios de las procesiones y actos públicos que 
realicen las diferentes cofradías, exceptuada la del Santo Entierro, 
que tradicionalmente organiza la Hermandad de la Sangre de Cristo 
la tarde del Viernes Santo, de acuerdo con los reglamentos. 

g) Conocer, y aprobar, si procede, las cuentas de cada ejercicio, que 
deberán ser presentadas por la Junta de Gobierno a través del 
Tesorero. Las cuentas, debidamente censuradas, estarán a 
disposición de los Hermanos Mayores en el domicilio social de la 
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Junta, con diez días de antelación a la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria correspondiente, donde podrán examinarlas. Las 
cuentas, una vez aprobadas por dicha asamblea, deberán ser 
presentadas al Arzobispado para su aprobación definitiva. (CC.319, 
1 y 1287). 

h) Conocer, y aprobar si procede, el presupuesto de cada ejercicio, 
presentado por la Junta de Gobierno. 

i) Conocer la memoria de actividades del curso que finalice y cuya 
elaboración correrá acargo del Secretario. 

j) 	 Autorizar las adquisiciones y ventas de bienes inmuebles u objetos 
de reconocido y elevado valor económico, artístico, cultural o 
afectivo, que constituyan o puedan constituir patrimonio de la Junta. 
En todo ello deberá atenerse a lo prescrito en la norma del Derecho 
Canónico vigente (CC. 1291 al 1294). 

k) 	 Elegir a Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero de la Junta 
de Gobierno y a los miembros del Consejo Asesor de Asuntos 
Económicos, conforme a lo dispuesto en estos Estatutos. 

1) Aprobar el proyecto de nuevos estatutos o reforma de los existentes, 
de conformidad con los trámites previstos para su elaboración. 

m) Revocar acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno. 

n) 	 Velar por el cumplimiento por parte de todas las cofradías de cuanto 
establecen estos Estatutos y reglamentos que los desarrollen, así 
como adoptar las medidas disciplinarias que los mismos dispongan. 

o) Censurar a la Junta de Gobierno. 

p) Informar a la Autoridad Eclesiástica, siendo el encargado de hacerlo 
el Presidente de la Junta de Gobierno, cuando fuere requerida para 
ello, en las materias de su competencia, especialmente sobre la 
constitución, suspensión y disolución de cofradías. 

q) Aprobar reglamentos y normas para su aplicación general, en temas 
que afecten a todas las cofradías (Pregón de Semana Santa, 
Piquete de Honor, Exaltación-Concurso de Instrumentos, etc.) , sin 
perjuicio de las atribuciones que la Autoridad Eclesiástica tiene sobre 
las Asociaciones de fieles (cánon 318 yss.). 



r) 	 Acordar la admisión de nuevas cofradías y, en su caso, proponer a la 
Autoridad Eclesiástica, según lo dispuesto en el artículo 6,2, la 
extinción canónica de las mismas. 

s) Aprobar la duración y fechas de comienzo y final del ejercicio 
económico. 

t) Elegir a los miembros del Consejo Asesor de Asuntos Económicos, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de estos Estatutos. 

Artículo 12. Clases de Asamblea. 

Las reuniones de la Asamblea General podrán ser ordinarias, 
extraordinarias y universales. ,.. O"'"'~B~!""'S~1i 

,~~Jr~;r.'1c)~ 
Artículo 13. Asamblea Ordinaria. 	 [; ~1r¡g~\\ C?/ 

1. 	La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario: ~~ ~ ' Y;<\J."J 
a) En fechas próximas a la Semana Santa a criterio de la Ju ...1~ ~~:< 

Gobierno, dentro del período de Cuaresma. 

b) En el plazo de un mes tras la Semana Santa para analizar la forma 
como se haya desarrollado la celebración. 

c) En el mes de octubre yen el mes de enero de cada año. 

d) Cuando haya de celebrarse la elección de Junta de Gobierno y 
dentro del mes de junio del año en que finalice el mandato. 

2.- En la primera asamblea ordinaria que se celebre tras la finalización del 
ejercicio económico se presentará para su aprobación, si procede, las cuentas de 
dicho ejercicio y el presupuesto del siguiente. 

Artículo 14. Asamblea Extraordinaria. 

1. La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario: 

a) Cuando lo ordene la Autoridad Eclesiástica. 

b) Cuando lo decida la Junta de Gobierno, para adoptar acuerdos que 
afecten a todas las cofradías. 
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c) 	 Cuando lo solicite un minimo de un tercio de las cofradias integradas 
en la Asamblea, mediante escrito razonado con especificación de los 
temas propuestos. 

d) 	 Para aprobar los dias de salida, horarios e itinerarios de las 
procesiones y actos públicos que realicen las diferentes cofradias en 
la siguiente Semana Santa. 

e) 	 Para tratar de todo acto de disposición y dominio en relación con los 
bienes y patrimonio de la Junta Coordinadora. 

D 	Para votar la moción de censura a la Junta de Gobierno. 

2. Acordada la celebración de Asamblea Extraordinaria, o solicitada la 
misma con los requisitos anteriores, se celebrará en un plazo máximo de un mes 
desde la fecha del acuerdo o presentación de la solicitud. En la convocatoria 
figurarán como orden del dia los temas solicitados sin que en la misma haya 
ruegos y preguntas 

Artículo 15. Asamblea Universal. 

Estando reunidas todas las cofradías integradas en la Junta Coordinadora, 
podrán constituirse en Asamblea General con carácter universal para tratar con 
carácter de urgencia de cualquier materia y adoptar acuerdos, siempre dentro de 

Artículo 16. Convocatoria y Orden del día. 	 lO ) 
, (>" 1 A ,<:,' 
~ ....... : \t\ 

"'<$'...1 R Ael)..Y
1. El orden del día será confeccionado por la Junta de elgm, 

presentándoselo al Presidente de la Asamblea, para su conocimiento, quien 
tendrá la facultad de incluir algún asunto nuevo antes del apartado de ruegos y 
preguntas. 

2. La convocatoria de la Asamblea General la notificará el Secretario de la 
misma con un plazo mínimo de veinte días antes de la fecha de su celebración, por 
medío de correo electrónico u ordinario, y hará constar fecha, lugar, hora y orden 
del día de la reunión , incluyendo necesariamente un turno de "ruegos y preguntas" 
excepto en las asambleas extraordinarias. 

8 


I 



3. En la Asamblea se podrá tratar cualquier otro asunto que estime oportuno 
la Junta de Gobierno o que haya sido solicitado al menos por cinco cofradías con 
diez días de antelación a la celebración de la misma. .,,-OS 1~ 

v~y~-1~_.l.; c~" 'O,(; hi ~ .)
Artículo 17. Constitución y quórum. ~:<2" ' O"', 

1. Antes de íniciarse la sesión de la Asamblea se confeccion~~ ,él b\AG _"," 
Secretario el censo de asistentes. 

2. Se celebrarán en primera convocatoria a la hora anunciada, siempre que 
concurran la mitad más uno de los representantes , o quince minutos después en 
segunda citación, sea cual fuere el número de miembros concurrentes. 

Artículo 18. Mesa de Presidencia. 

1. La mesa de presidencia de la Asamblea estará constituida por el 
Representante de la Autoridad Eclesiástica, la Junta de Gobierno, cuyo Secretario 
lo será también de la misma, y presidida por el Presidente de la M.l.A. y Real 
Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de 
Dios de Misericordia, en atención a ser la fundadora de la Junta y origen de la 
Semana Santa zaragozana, o, en su justificada ausencia, por el Vicepresidente de 
dicha Hermandad, y, en ausencia de ambos, por el Presidente de la Junta de 
Gobierno. 

2. Las competencias del Presidente de la Asamblea son moderar, organizar 
y dirigir las deliberaciones de este órgano. Asimismo ocupará lugar preferente en 
todos los actos de la Junta Coordinadora. 

Artículo 19. Adopción de acuerdos. 

1. Los acuerdos de la Asamblea serán adoptados por concurso unánime o 
por votación, bastando la mayoría simple de los asistentes, salvo lo expresamente 
expuesto en contrario en estos Estatutos sobre otro tipo de mayoría. En caso de 
registrarse el mismo número de votos, entre varias propuestas, se repetirá la 
votación, y, de persistir la igualdad, se dirimirá con el voto de calidad del 
Presidente nato de la Asamblea. En ausencia de éste, el punto no aprobado 
pasará al orden del día de la siguiente reunión . 
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2. Tendrá voz y voto en las Asambleas Generales el representante de cada 
una de las Cofradías presentes. 

3. Los acuerdos serán vinculantes para todos los componentes de la 
Asamblea General. 

4. Las votaciones podrán hacerse, a juicio del Presidente de la Asamblea, 
por el sistema de mano alzada, voto público o secreto. Bastará que la 
representación de una cofradía solicite el voto secreto para que así se efectúe. 

5. La Asamblea no podrá adoptar acuerdos sobre asuntos que no estén 
incluidos previamente en el orden del día de la convocatoria, salvo los 
concernientes a cuestiones de procedimiento. 

Artículo 20. Mayorías especiales. 

1. Sin perjuicio de las mayorías previstas en los respectivos procedimientos 
se requiere la mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea General, 
con derecho a voto, para acordar su extinción, que se efectuará siempre mediante 
resolución de la Autoridad Eclesíástica, así como para la modificación de estos 
Estatutos. 

2. Tambíén se requerirá la mayoría de los dos tercios de los miembros de la 
Asamblea, con derecho a voto, para que prospere la moción de censura a la Junta 
de Gobierno. 

Artículo 21 . Desarrollo de la sesión. 

1. Podrán intervenir en los debates todos los Hermanos Mayores asistentes 
que lo soliciten en la propia Asamblea, así como los miembros de la Junta de 
Gobierno. 

2. La Asamblea General se iniciará yconcluirá con una oración comunitaria. 

F"O~BTS~
{'(l,> ~ , 

/Q;- ,:f:.~~6;;;~I¿~ Capítulo 11. Junta de Gobierno. 

!: ~~~~' <?~
le:> l!H~ ),'\¡;(, !í n ~N,""Artículo 22. Junta de Gobierno. 

':?';q RI\GO
""'-- -_-!#' 

La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo de la Junta Coordinadora en 
orden a cumplir los acuerdos de las asambleas y los de su propia competencia. 
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Sección Primera. De los miembros de la Junta de Gobierno. 

Artículo 23. Composición. 

1. La Junta de Gobierno está compuesta por los cargos siguientes: 

• El Presidente " O-B IS};~':'>,.
1"'1" . "1 '\• El Vicepresidente 
f~ -(®,!: -'~d 

• El Secretario • }'W • : 
• El Tesorero ~1 ," .bN,"<:) 

• Dos a cuatro vocales, según se considere oportuno. <;1 R ~GO A 

2. En cargos de la Junta de Gobierno no podrá haber más de dos miembros 
de una misma cofradía. 

Artículo 24. Requisitos para acceder a cargo de la Junta de Gobierno. 

Son requisitos para acceder a cargo en la Junta de Gobierno: 

a) Ser mayor de edad, con sentido cristiano y eclesial, pertenecer o 
haber pertenecido, al menos durante tres años, a la Junta de 
Gobierno de la cofradía integrante a la que pertenezca en la 
actualidad. 

b) No ejercer cargo de dirección en partido político, o de autoridad 
política ejecutiva. 

c) En todo caso los candidatos que se presenten deberán contar con el 
consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Gobierno de su 
cofradía. 

Artículo 25. De la elección de los miembros. 

1. Cada cuatro años, en Asamblea General Ordinaria celebrada en el mes 
de junio, se procederá a la elección de los cuatro cargos generales de la Junta de 
Gobierno: Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Estos cargos podrán 
ser reelegidos consecutivamente una sola vez. 

Las convocatorias a dicha Asamblea General habrán de hacerse con un 
mes de antelación en la forma prevista en el artículo 16 de estos Estatutos. 
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2. En el plazo de diez días a contar desde la citación de la Asamblea 
General de Elecciones, las cuatro personas que, reuniendo los requisitos del 
artículo 24, decidan formar una candidatura para los cargos generales de la Junta 
de Gobierno, la presentarán al Secretario de la Junta, quien deberá comunicarlo a 
todos los componentes de la Asamblea con diez días de antelación a la 
celebración de la misma. 

3. Para dirigir la votación y resolver las incidencias que se presenten, se 
constituirá una mesa electoral integrada por el Representante de la Autoridad 
Eclesiástica, Presidente de la Asamblea, y los Hermanos Mayores de mayor y 
menor edad que no sean candidatos, en caso de serlo les sustituirán los siguientes 
en el mismo orden de edad, junto con un representante de cada candidatura, éstos 
últimos con voz pero sin voto para resolver las cuestiones que se susciten. En todo 
caso, la mesa quedará válidamente constituida por dos miembros con derecho a 
voto. Actuará como secretario y extenderá acta el Hermano Mayor de menor edad. 
El Presidente de la Asamblea tendrá voto de calidad en las decisiones de la mesa 
electoral. 

4. Para que la Asamblea General de Elecciones tenga validez, será 
condición indispensable la asistencia de los dos tercios de las cofradías integrantes 
con plenos derechos. 

5. La elección será por medio de votación secreta. Se considerará electa la 
candidatura que obtenga mayoría absoluta de votos de los presentes. Caso que 
ninguna candidatura alcanzase dicha mayoría en primera votación, se realizará 
una segunda entre las dos más votadas, siendo elegida la que resulte con mayor 
número de votos. En caso de empates en número de votos, se repetirá la votación 
en la misma asamblea. Caso de volver a darse tal circunstancia se procederá a la 
apertura de un nuevo proceso electoral en el plazo de tres meses. 

Si hubiera una única candidatura presentada, se considerará elegida por 
aclamación. 

En caso de no presentarse ninguna candidatura, se celebrará igualmente la 
Asamblea General de Elecciones, siendo la propia Asamblea soberana para 
decidir lo que considere oportuno para el mejor funcionamiento de la Junta 
Coordinadora. 

6. Una vez elegidos los cargos de la Junta de Gobierno, se procederá por el 
Presidente de la misma a designar a un mínimo de dos y máximo d~f._~ 

vocales, que sólo podrán ser designados consecutivamente para un 	 ':..<f> m.~,,2~;. .o: ~ 
,,~-;::J' . : c,~ 'G ~ 

"<: Q~..,r r O" 1 

• l\X~~ Vb '" J) ) : I 

~. ~~ d,\7h' 
<2',,1 RRp·:' 

- ,_r~_;:? 



dos mandatos. Deberán cumplir los mismos requisitos previstos en el artículo 24 
para el acceso de cargos de la Junta. 

7. Realizada la elección se comunicará a la Autoridad Eclesiástica por su 
Representante a efectos de su ratificación. 

8. Durante el período electoral seguirá actuando en funciones la Junta de 
Gobierno saliente. 

Artículo 26. Cese de los miembros. 	 . ~oBIS/J"
1 V f~~ '1..".) 

1. El cese de los miembros de la Junta de Gobierno se producir ' ::~c;;é7;~~i) O ~~i:; 
a) 

l . 

Por expirar el plazo para el que fueron elegidos. b I , ~}:. 
0 1 . " 

b) Por fallecimiento. ~f'< J Jo'j"9 
~R.I\G. 

c) Por renuncia. ----~ -'"' 

d) 	 Por dejar de cumplir alguno de los requisitos previstos en los 
apartados a) yb) del artículo 24. 

e) 	 Por aprobarse la moción de censura regulada en el artículo 
37. 

2. En caso de cese del Presidente, salvo por expiración del plazo para el 
que fue elegido o aprobarse la moción de censura, ocupará su cargo el 
Vicepresidente, que convocará elecciones para nueva Junta de Gobierno en el 
plazo de un mes tras la siguiente Semana Santa. 

3. En caso de cese del Vicepresidente, Secretario o Tesorero, el resto de 
los miembros electos de la Junta nombrará un sustituto, que será ratificado en la 
siguiente Asamblea. 

4. Los vocales cesarán por las mismas causas que el resto de los miembros 
de la Junta de Gobierno y serán sustituidos con el mismo procedimiento que para 
su designación. 

Sección Segunda. Funcionamiento de la Junta de Gobierno. 

Artículo 27. Confirmación del Obispo. 
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La Junta de Gobierno no podrá entrar en funciones hasta que obtenga la 
confirmación del Obispo de la Diócesis. 

Artículo 28. Reuniones de la Junta de Gobierno. 

1. La Junta de Gobierno celebrará sus reuniones siempre que lo estime 
conveniente y, al menos, una vez al mes, siendo potestativo celebrarla durante los 
meses de julio yagosto. 

2. Todas las sesiones de la Junta de Gobierno se iniciarán siempre con una 
oración de invocación al Espíritu Santo y salutación a la Santísima Virgen . 

Artículo 29. Acuerdos de la Junta de Gobierno. 

Los acuerdos de la Junta de Gobierno estarán subordinados a los 
adoptados por la Asamblea, excepto en casos de extrema urgencia, quedando 
obligada aquélla a dar cuenta a ésta de los mismos en la primera que se celebre. 
Estos acuerdos urgentes se adoptarán por unanimidad de la total~ ~~" 

miembros de la junta. /.d61-q{#(~·'

1; Jl@I; ?: 
Artículo 30. Funciones de la Junta de Gobierno. ~M1 . l:M0.'¡j 

Serán funciones de la Junta de Gobierno las siguientes: :o2".<J ~~G0)1 

a) Gestionar en nombre de las cofradías lo que a su derecho convenga 
o a sus intereses beneficie, siempre que no se oponga al espíritu de 
estos Estatutos. 

b) 	 Representar a cualquiera de las cofradías, cuando sea solicitado por 
éstas, ante las autoridades eclesiásticas y civiles, representación 
que deberá ser acreditada conforme a Derecho. 

c) 	 Asesorar, informar y dictaminar ante la Autoridad Eclesiástica 
cuando sea requerida para hacerlo o cuando proceda en 
cumplimiento de los fines refiejados en el artículo 2. 

d) 	 Realizar actos de difusión enaltecedores de los aspectos 
espirituales, culturales, artísticos y populares de las cofradías, 
creando para ello las comisiones de trabajo que estime conveniente 
y vigilando que los actos no organizados por ella mantengan el 
auténtico estilo zaragozano de la Semana Santa. 
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e) 	 Recaudar fondos y gestionar cuanto pueda suponer ayuda 
económica o disminución de los gastos comunes a las cofradías y a 
la Junta Coordinadora. 

n Proponer a la Asamblea General la imposición de las medidas 
disciplinarias a las cofradías que no cumplan debidamente los 
presentes Estatutos, Reglamentos y acuerdos adoptados por la 
Asamblea General y Junta de Gobiemo en el ámbito de sus 
competencias. 

g) 	 Promover las publicaciones que estime convenientes para un mejor 
conocimiento de la Semana Santa de Zaragoza. 

h) 	 Aprobar, para su presentación a la Asamblea correspondiente, las 
cuentas de gastos e ingresos, presupuestos, memoria de actividades 
y proyectos o informes que le sean encargados por la asamblea. 

i) 	 Aprobar, para su presentación a la asamblea correspondiente, la 
propuesta de itinerarios de las procesiones de cada cofradía, con 
sus fechas, horarios parciales y generales, de acuerdo a lo recogido 
en el Reglamento de Recorridos. 

j) Crear las comisiones que estime oportunas. 

k) Proponer a la Asamblea la admisión de nuevas cofradías o bien que 
se notifique a la Autoridad Eclesiástica para la extinción canónica de 
una cofradía integrante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6,2 
de estos Estatutos. 

1) Proponer a la Asamblea General los dos cofrades que hayan de 
integrar el Consejo Asesor de Asuntos Económicos de conformidad 
con el artículo 38 que regula dicho órgano de control. 

Sección Tercera. Funciones de los Miembros de la Junta de Gobierno. 

Artículo 31. Competencias del Presidente. 

Son competencias del Presidente: 

a) Ostentar la representación de la Junta Coordinadora y de la Junta de 
Gobierno y presidir los órganos de la misma. /'OB I S ~ 

/'v, - "1 ,~v~_dr: 	//;,ei, '?)
\~';>- 1/ o(\>,"9 
~~ R A. Q,/".f
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b) Ordenar la ejecución de los acuerdos de la Asamblea y de la Junta 
de Gobierno. 

c) Coordinar la labor de las comisiones de trabajo y las cuestiones que 
puedan surgir. 

d) 	 Tener voto de calidad para dirimir los empates que se produzcan en 
las reuniones de la Junta de Gobierno y de las comisiones en las 
que tome parte por razón de su cargo. 

e) 	 Dirigir y ordenar los debates de la Junta de Gobierno y de las 
•comisiones de trabajo en que intervenga. 

D Cuidar del cumplimiento de los acuerdos tomados. 

g) Asignar funciones concretas a los miembros de la Junta de Gobierno 
y a los de las comisiones que se pudieran crear. 

h) Ser portavoz de la Junta Coordinadora en su relación con los medios 
de comunicación. 

i) Ordenar los pagos que la Junta Coordinadora haya de efectuar. 

j) Nombrar ycesar a los Vocales de la Junta de Gobierno. 

k) Asistir con voz a las reuniones de la Asamblea y con voz y voto a las 
de la Junta de Gobierno y comisiones en las que se integre, 
actuando como presidente de las mismas. 

Artículo 32. Competencias del Vicepresidente. 

Son competencias del Vicepresidente: 

a) Asistir al Presidente en el desempeño de sus cometidos. 

b) Desempeñar las funciones que reciba delegadas del Presidente en 
el tiempo por el que fuesen delegadas. 

e) Asistir con voz a las reuniones de la Asamblea y con voz y voto a las 
de la Junta de Gobierno y a las de las comisiones que se le asignen, 
actuando como presidente de las mismas. 

d) Sustituir al Presidente en los casos de enfermedad, ausencia, 
fallecimiento o cese. 

Artículo 33. Competencias del Secretario. 
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Son competencias del Secretario: 

al 	 Citar por mandato del Presidente, con el orden del día fijado, a las 
reuniones de los distintos órganos de la Junta Coordinadora. 

bl 	 Asistir con voz a las reuniones de la Asamblea y con voz y voto a las 
de la Junta de Gobiemo y a las de las comisiones que se le asignen, 
actuando como presidente de las mismas. 

cl 	 Extender las actas de las reuniones de la Asamblea y de la Junta de 
Gobierno. 

dl 	 Custodiar los libros de actas y acuerdos y el sello oficial de la Junta 
Coordinadora. 

el 	 Extender las certificaciones y credenciales que le sean solicitadas, 
las cuales deberán contar siempre con el visto bueno del Presidente. 

n Coordinar la labor administrativa y burocrática de la Junta 
Coordinadora yde la Junta de Gobierno. 

gl 	 Llevar el registro de correspondencia y despachar la misma. 

hl Cuidar la clasificación y archivo de todos los documentos. 

il Formar y llevar al día el registro de todas las cofradías integradas en 
la Junta Coordinadora. 

j) Redactar la memoria anual. 

kl Desempeñar cuantas otras funciones le sean asignadas por el 

Presidente. "rOS15't.""'. 
f v ""¡¿~. ~¡'~
{~~~~)01 

Artículo 34. Competencias del Tesorero. 

Son competencias del Tesorero: 

r-: ~ ~~~ () I 
v "_f I ~ ~ 'J , ¡ '/ 
<P ~ ~"'v."'<" 

al Custodiar los fondos de la Junta Coordinadora. ~Jlh..Q2.d/ 
bl 	 Llevar, mancomunadamente con el Presidente ocon el Secretario de 

la Junta de Gobierno, la firma bancaria de las cuentas abiertas a 
nombre de la Junta Coordinadora. 

cl 	 Efectuar los pagos previamente ordenados por el Presidente. 

dl 	 Cobrar en nombre de la Junta Coordinadora todas las cantidades 
que se abonen al mismo con cualquier carácter ydestino. 
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e) 	 Llevar los libros de contabilidad, necesarios para las distintas 
cuentas, que dentro de la unidad de caja se abran para cumplir los 
diversos fines de la Junta Coordinadora. 

n Rendir cuentas de su gestión y del balance cuando para ello sea 
requerido por la Junta de Gobierno y en la Asamblea General 
Ordinaria posterior a la Semana Santa. 

g) 	 Informar al Presidente del estado de la Tesorería. 

h) 	 Asistir con voz a todas las reuniones de la Asamblea y con voz y 
voto a las de la Junta de Gobierno y a las de las comisiones que se 
le asignen, actuando como presidente de las mismas. p:_' 

. . /0 l~ 1 8/3'''' 
i) Confeccionar el presupuesto anual de Ingresos ygastosr.~1/ .~~'1(j l 

1: ! ~(' {jJJ,)'y(t?A I~ e l . , 
Artículo 35. Funciones de los Vocales. 	 & .:~ J~r' ~f\.~ 

Son funciones de los Vocales: 	 ~(,! R A Q,9Y 
0'--._____ ' 

a) 	 Asistir con voz a todas las reuniones de la Asamblea y con voz y 
voto a las de la Junta de Gobierno y a las de las comisiones que les 
sean asignadas, actuando como presidentes de dichas comisiones. 

b) 	 Ejecutar todas las gestiones que les sean encomendadas por el 
Presidente para la consecución de los fines generales de la Junta 
Coordinadora y, en especial , de los de las comisiones que presidan. 

c) 	 Asesorar en todo lo concerniente a los fines específicos de las 
comisiones que presidan. 

Sección Cuarta. De las relaciones de la Junta de Gobierno con la Asamblea. 

Articulo 36. Procedimiento reglamentario. 

1. La competencia para la aprobación de los Reglamentos corresponde a la 
Asamblea General. 

2, Para su elaboración la Junta de Gobierno propondrá a la Asamblea 
General la formación de una comisión que formulará el anteproyecto que 
corresponda, el cual será remitido a cada cofradia integrante para formulación de 
enmiendas durante el plazo de un mes. Dichas enmiendas serán estudiadas por la 
comisión, que las incorporará al texto o rechazará. 
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3. Con la convocatoria de Asamblea General en la que se haya de tratar de 
este tema, se remitirá el texto propuesto por la comisión y las propuestas recibidas, 
sobre el texto sometido a consulta, que no hayan sido admitidas, y que serán 
sometidas a votación, incorporándose al texto caso de ser aprobadas. Se requerirá 
el voto favorable de la mayoría absoluta de los presentes para aprobación de los 
Reglamentos. 

Artículo 37. Moción de censura. 

1. La Asamblea General puede exigir la responsabilidad de la Junta de 
Gobierno mediante la presentación de la moción de censura. 

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por una cuarta 
parte de los Hermanos Mayores de las cofradías integrantes de la Junta 
Coordinadora, y habrá de incluir una candidatura a cargos de Junta de Gobierno, 
que reúna los requisitos del artículo 24 de estos Estatutos. 

3. Una vez formulada dicha moción , que deberá ser comunicada a la Junta 
de Gobierno, se convocará Asamblea General Extraordinaria para su votación en 
la forma prevista en el artículo 16. Entre la convocatoria y la Asamblea deberá 
transcurrir un mes. 

4. Para la aprobación de la moción de censura se requerirá el voto a favor 
de dos tercios de los miembros de la Asamblea en votación secreta. 

5. Si la moción de censura no fuere aprobada por la Asamblea General, sus 
signatarios no podrán presentar otra durante el mismo mandato de la Junta de 
Gobierno. 

6.- La Junta de Gobierno elegida por medio de moción de censura sustituirá 
a la censurada y ejercerá sus funciones durante el tiempo que le restase del 
mandato. Procederá a designar vocales en la forma prevista en el artículo 25 y 
para la misma duración. 

Capítulo 111. Del Consejo Asesor de Asuntos Económicos. ",1>0 B.!!')):;., 
!l~~~~dv"'(' i": el l ' jYt ' Articulo 38. Consejo Asesor de Asuntos Económicos. 	 ~o) , 1. 

\~ ~ . ~[\,~
~:2:'1ll~.<1q~ 

19 




1.-Se constituirá un Consejo Asesor de Asuntos Económicos, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 1280 del Código de Derecho Canónico, con funciones de 
asesoramiento en cuanto atañe a la gestión económica de la Junta Coordinadora. 

2.- Este consejo estará formado por el Tesorero y dos cofrades elegidos por 
la Asamblea a propuesta de la Junta de Gobierno, en atención a sus especiales 
conocimientos y experiencia en materia económica. 

3.- Cuando por expiración del mandato, renuncia o fallecimiento, deba 
procederse a la elección, la Junta de Gobierno propondrá a la Asamblea General, 
para su aprobación, el nombre de dichos cofrades, cuyo mandato será de tres 
años, siendo reelegibles para el cargo. 

¡;/'{)RTS/) 
r.r~~ ?~~'1';..• v 

• f""( :.. 0\ 
TITULO 111. Del representante de la Autoridad Eclesiástica. \d ~~ A • I'f{.!fA 'A(\;J 

.<--4JL~991
Artículo 39. Representante de la Autoridad Eclesiástica. 

1. Representa a dicha autoridad en la Junta Coordinadora dentro de los 
límites de su oficio, que se rige por las disposiciones del Derecho Canónico y, en 
concreto, por las relativas a las normas estatutarias de este organismo local donde 
lo ejerce, además de aquellas que se le concedan por derecho particular oespecial 
delegación. 

2. La identidad y la misión general del representante de la Autoridad 
Eclesiástica en la Junta Coordinadora es la misma que la del asesor espiritual , 
Capellán, Consiliario, etc. , descritos en el derecho universal de la Iglesia. Tiene 
además, como misión concreta dentro de la Junta Coordinadora el mantenimiento 
de un diálogo regular de los laicos integrantes de este organismo con la jerarquía 
de la Iglesia local, en relación con la debida comunión eclesial y con todas las 
iniciativas apostólicas a que se refieren los fines establecidos en el Título 
Preliminar de los presentes Estatutos. 

3. Puede asistir a todas las sesiones de la Asamblea, de la Junta de 
Gobierno y de cuantas comisiones puedan crearse, con voz pero sin voto, 
ocupando el primer lugar. 

4. Debe ser oído y dar su visto bueno en todo lo referente a actos de culto, 
proclamación de la Palabra de Dios, formación cristiana de los miembros de la 
Junta Coordinadora y obras de apostolado y caridad organizados por la misma. 
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5. la Autoridad Eclesiástica competente podrá concederle especiales 
funciones en casos determinados. Su nombramiento y remoción es competencia 
exclusiva de la Autoridad Eclesiástica, según las normas canónicas. ... _ 

e,,vó)] s¡;'--. 
,v _~"'. '1..•:~ 

TiTULO IV. DISOLUCIÓN. ; Xi? ?;~~m~ ..1flA[\.~i
Artículo 40. Disolución y extincíón. <-/{ R A. G0..,/ 

--;;;P 

En caso de disolución o extinción de esta Junta Coordinadora, para 
gestionar todos los fondos existentes, así como los procedentes de la liquidación 
de bienes de la misma, se creará una comisión liquidadora. Estos fondos pasarán 
a formar parte de los bienes del Obispado. 

TíTULO V. REFORMA DE lOS ESTATUTOS. 

Artículo 41. Reforma de los Estatutos. 

1. los presentes Estatutos serán reformados cuando lo ordene el Obispo 
de la Diócesis o lo apruebe la Asamblea General. 

2. Cuando se pretenda reformar los Estatutos, la Junta de Gobierno 
propondrá a la Asamblea General la formación de una comisión que formulará el 
anteproyecto que corresponda, el cual será remitido a cada cofradía integrante 
para formulación de enmiendas durante el plazo de un mes. Dichas enmiendas 
serán estudiadas por la comisión que las incorporará al texto o rechazará. 

3. Con la convocatoria de Asamblea General en la que se haya de tratar de 
este tema, se remitirá el texto propuesto por la comisión y las propuestas recibidas 
sobre el texto sometido a consulta que no hayan sido admitidas, y que serán 
sometidas a votación, incorporándose al texto caso de ser aprobadas por mayoría, 
requiriéndose la aprobación por dos tercios de los presentes en votación sobre el 
conjunto del proyecto para la aprobación de la reforma de Estatutos. 

4. Se exceptúa del procedimiento previsto en este artículo el cambio de 
domicilio, que requerirá únicamente la aprobación por la Asamblea, y la 
comunicación a la Autoridad Eclesiástica. 

5. Para la entrada en vigor de nuevos Estatutos, o modificación de los 
mismos, será necesaria la aprobación definitiva por parte del Obispo de la 
Diócesis. 

2 1 



DISPOSICIONES ADICIONALES. 


Primera.- Actos públicos fuera de las actividades tradicionales. 

Para realizar cualquier acto público por parte de las cofradías, fuera de los 
comprendidos en sus estatutos y que se salga de las actividades normales y del 
espíritu cristiano que las inspira, será preceptivo que ínformen a la Junta de 
Gobierno. Será potestativo de la Junta inforrnar a la Asamblea. 

Segunda.- Cómputo de plazos. 

1. El cómputo de plazos, a los efectos previstos en estos Estatutos, se 
realizará en días naturales. 

2.- Cuando los plazos hagan referencia a meses o años se computarán 
de fecha a fecha. En estos casos, cuando en el mes de vencimiento no hubiera día 
equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo finaliza el último día 
del mes. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Única.- Disposiciones reglamentarías. 

Los Reglamentos aprobados durante la vigencia de los anteriores Estatutos, 
se entenderán en vigor a todos los efectos, salvo en aquello que esté en 
contradicción con estos Estatutos, en tanto no sean modificados con arreglo al 
procedimiento establecido en el nuevo artículo 36. 

DISPOSICiÓN DEROGATORIA 

Única.- Derogación de los anteriores Estatutos. 

Quedan derogados los Estatutos de 25 de noviembre de 1997. 
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DISPOSICIONES FINALES. ~:i,&jl~1 
""'. "" "Q ?I"¡'~ \ " ~'>- ' { \-.. ~ 

~?/j 1> "G9/Primera. Entrada en vigor. 	 ~~~. 

Una vez aprobados estos Estatutos por la Asamblea General entrarán en 
vigor tras su ratificación por la Autoridad Eclesiástica 

Segunda. Desarrollo reglamentario. 

La Asamblea General podrá aprobar los Reglamentos necesarios para el 
desarrollo de los presentes Estatutos. 

Anexo I 

Fonnan parte de la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de 
Zaragoza, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 1, las asociaciones, 
ya integradas en la misma, que se relacionan a continuación: 

• 	 Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. 
• 	 Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía. 
• 	 Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto. 
• 	 Real Cofradía del Prendimiento del Señor y el Dolor de la Madre de Dios. 
• 	 Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Hwnildad 

Entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre. 
• 	 Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor atado a la 

Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. 
• 	 Cofradía de la Coronación de Espinas. 
• 	 Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de las Angustias. 
• 	 Cofradía de Jesús de la Humillación, María Santísima de la Amargura y San 

Felipe y Santiago el Menor. 
• 	 Real, Muy Ilustre y Antiquísima Cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno y 

Conversión de Santa María Magdalena. 
• 	 Cofradía de Jesús Camino del Calvario. 
• 	 Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica. 
• 	 Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario . 
• 	 Hennandad de Cristo Despojado de sus Vestiduras y Compasión de Nuestra 

Señora. 
• 	 Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz. 
• 	 Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista. 
• 	 Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y de Nuestra Señora del Rosario 

en sus Misterios Dolorosos o del Silencio. 
• 	 Cofradía de la Crucifixión del Señor y de San Francisco de Asís. 
• 	 Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora. 
• 	 Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro. 
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• 	 Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores. 
• 	 Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores. 

• 	 Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de 

Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia. 

• 	 Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del 

Consuelo. 

Reg . 11 ' 159/2013 

JOAQU(N AGUlLAR BALAGUEII, CANI:ILLEII SEmm-A RIO GENEIIAL DEL ARZOBISPADO DE ZARAGOZA 

(HlTIFICO: Que el Excmo. y Ilvdmo. Sr. Arzobispo, D. Mauuel Ureña Pastor, aprobó, por Decreto de fecha 15 de Marzo de 

2013 (Ileg. n' 150/2013), los presentes Estatulos de la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa, de Zaragoza 

(modificados), 'lile constan de un Título preliminar, cinco Títulos, cuarenta y un Articulos, dos Disposiciones adicionales, lI11a 

Disposicióu transitoria, una Disposición derogatoria, dos OiSllOsicioues finales y un Auexo, y que aparecen sellados en todas 

SIl S páginas eou el sello del Arzobispado. 
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lIe g. 11 ' 150/ 20 13 

EL ARZOBISPO DE ZARAGOZA 

MONSEÑOR MANUEL UIIEÑA PASTOII, 1'011 LA GIIAClA DE DIOS y IIE tA SEllE 

ApOSTÓLICA, AnZOIlISI'O METROPOLITANO DE ZARAGOZA 

oEl:RlrrO 

Después de analizar delenidamenle las propuestas que nos ha presenlado D. César A. Dorel 
Bruscas, Secrelario de la .lunta Coordinadora de Cofradías de Semana Sanla, de Zaragoza, en nombre 
de la Asamblea General de dicha Junla, que las aprobó en sesiónOrdinaria celebrada el 19 de Junio 
de 2012, y realizadas las consulJas oporlunas, por el presente, APROIlMIOS la modificación de los 
Ilslalutos de la .lunla Coordinadora de Cofradías de Semana San la, de Zaragoza, en los términos 
solicilados, segím consiaen escrito adjunto de veinliséis folios sellados con el sello del Arzobispado, 
al que se ha inlroducido, posleriormenle, alguna nueva corrección, yque afecla a la mayoría de los 
Arlículos. De esle modo, los ESlalutos pasarán aconstar deJlnJ'íJ.ulo IlI'eliminar, CincoJllulos, 

' l . d. " no" ,. •• __ l. n" .. ..~f:.1131'en Ia y no Arilen 0"o-'LO~pjIS1ClJllleS :IuICIOlLiJ.lCS, noalSpoSlCllio IrallSllona, 

umulisp.osicióU.erogawria, dos.Jlispflsidooes linales y 110 Aoexo, y no podrán 
modificarse sinla correspondienle aprobación del Ordinario del Lugar. 

Con el fin de evitar cualquier equívoco o confusión, deberá llevarse a cabo una nueva 
redacción de los Eslalutos que será cerlifica por el Canciller Secrelario General ysellada en todas sus 
páginas con el sello del Arzobispado. 

Dese traslado al Presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa, 
publíquese en el Dolelín Eclesiáslico de nuestro Arzobispado y guárdese una copia en el Archivo de 
la Secretaría General. . 

Dado en Zaragoza, aquince de Maf'¿() de dos ntil trece. 

Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza 

Cerlifica: 

Ctnciller Secrclllio General Palacio Arzobispal 
Pina de La Seo, 5 - 50001 ZARAGOZA 

Teléfono 976 394800 - E- mail: arzobispo@arzobispadodcza ragoza.org 

http:ragoza.org

