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BOLETINES INFORMATIVOS DE LA CONFRATERNIDAD

http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/
Para aquellos que quieran recuperar anteriores boletines, o para quienes se han
incorporado tarde a esta red de correo, pinchando en la dirección aquí indicada podéis
acceder directamente a los números publicados y enviados hasta ahora.

REUNIÓN DE LA CONFRATERNIDAD
CELEBRADA DURANTE EL XXIV ENCUENTRO
NACIONAL DE COFRADÍAS
Con asistentes de las localidades de Barbastro, Rojales, Valencia (Real Cofradía de Jesús
en la Columna), Valladolid y Zaragoza, excusando su asistencia Burgos y Puerto de Santa María,
celebramos el pasado día 21 de octubre la reunión de la Confraternidad tal y como se anunció a
su debido tiempo.

Se hizo un balance de la situación de la Confraternidad, en la que pocos pasos se han podido
dar por la poca respuesta de aquellos que pueden pertenecer a la misma.
Se hizo también una mención al boletín que se envía a través de correo electrónico a todos
los interesados, indicando que, si es posible, se debe seguir realizando, ya que al menos es un punto
de recuerdo, contacto y unión.
Los representantes de Rojales indicaron que estaban estudiando la posibilidad de realizar en
esta localidad el V ENCUENTRO de la Confraternidad. Con relación a este tema se sugirió, por
parte de los asistentes, que dada la situación actual, no es preciso plantearse grandes gastos en actos
o actividades, para que así el coste económico sea el menor posible tanto para los organizadores
como para los asistentes. Se concluyó que lo más importante es darle continuidad al tema para
avanzar poco a poco.
Se vuelvió a mostrar extrañeza en que no salga adelante el tema de que haya más cofradías
o hermandades interesadas en pertenecer a la CONFRATERNIDAD, cuando se está viendo en
estos encuentros nacionales y en otros foros que otras advocaciones si están avanzando.
Con independencia de la posibilidad planteada por la localidad de Rojales, que en todo caso
no sería antes de finales de octubre o principios de noviembre de 2012, se queda que la próxima
reunión de la CONFRATERNIDAD se celebrará como ésta de Crevillente, y que tendrá lugar en la
localidad donde se realice el próximo encuentro (dado que este boletín se realiza con posterioridad
a la celebración del XXIV Encuentro Nacional podemos indicar que será en la ciudad de Burgos).
Sin más asuntos a tratar, se levantó la reunión a las 16,15 horas para asistir a la inauguración
del XXIV ENCUENTRO NACIONAL.
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ESPACION INFORMATIVO SOBRE LOS ENCUENTROS
Hemos remodelado completamente este espacio para hacerlo más atractivo. La nueva dirección es:

http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/
Puede que en un momento determinado podamos permitirnos tener espacio propio en INTERNET con
algún BLOG, FORO o similar; mientras tanto, se ha habilitado este espacio a través de la hoja de la
Cofradía de Zaragoza para colgar todo lo que se considere sobre nuestra CONFRATERNIDAD.
No tenéis mas que mandar lo que creáis oportuno a la dirección del correo electrónico de la
SECRETARÍA PERMANENTE.
Se hace un llamamiento especial a Puerto de Santa María y Valencia (de esta última localidad hay un
resumen colocado) para que envíen las ponencias de sus encuentros y poder colgarlas en este espacio.
ENLACES A HOJAS WEB DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE LA CONFRATERNIDAD
Dentro de esa misma dirección hay un espacio para enlaces con hojas WEB de aquellas cofradías
o hermandades que lo desean.
Si falta la tuya, o alguna que consideres que debe de estar, no dudes en comunicarlo a esta
Secretaría a través del correo que se te indica en este boletín.

RECORDATORIORIOS
ARCHIVO SOBRE EL MISTERIO DE LA FLAGELACIÓN EN ESPAÑA
Cuando en el año 2004 se realiza el primer encuentro sobre La Flagelación, se llega a unos acuerdos
que unos se han ido cumpliendo, otros han renqueado y otros ni se empezaron a visualizar.
Uno de los que quedó pendiente, a pesar de haber dos localidades que se ofrecieron a ello, fue el
intentar tener un archivo bibliográfico sobre el tema. La primera localidad a la que se le adjudicó la tarea, a
petición propia, fue a Soria, de la que nunca más se supo, por lo que no pudo llevarse adelante este proyecto.
La segunda localidad fue Jumilla con Maximiliano, Herrmano Mayor de la Cofradía de Jumilla, que desde el
primer momento mostró su interés en que se llevara adelante este proyecto.
En el último encuentro de Valencia se retomó el tema y Jumilla mantuvo la propuesta de hacerse
responsable de ello, por ello recordaros que enviéis a la dirección indicada más abajo todo lo que
consideréis oportuno. No solo tiene que ser lo actual o lo publicado en este año, sino que puede ser
cualquier publicación que podáis tener de fechas anteriores.
DIRECCIÓN DE ENVÍO DEL MATERIAL:
Maximiliano Olivares
Cl. Cánovas del Castillo, nº 72, 2ª Izda.
30520 Jumilla
Murcia
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SOBRE ESTA HOJA INFORMATIVA
Hoja con la idea de que sirva como nexo de unión entre las Cofradías, Hermandades, Corporaciones, Tercios, etc... que de
una manera u otra hacen advocación en el Misterio de La Flagelación.
Desde el año 2000 se han ido dando pasos para que de una manera estable esta Confraternidad funcione.
Queda abierta a vuestra colaboración, a vuestras noticias, a vuestros artículos, a todo aquello que consideréis puede ser
publicado y que nos interese o afecte....
A QUIÉN LLEGA LA HOJA
Esta hoja llega SOLAMENTE a los correos de aquellas personas que han asistido al último encuentro o, si no han podido
asistir, están muy ligadas a la CONFRATERNIDAD por su asistencia a los anteriores u otras causas, y también a aquellos que han
mostrado su interés en recibirla.
Seguramente nos habremos dejado muchas direcciones olvidadas. Pedimos perdón de antemano.
Todo el que lo desee no tiene más que dirigirse la secretaría permanente e indicar su dirección de correo para que se le
incluya.
De igual manera, si los que la recibís consideráis incluir alguna otra dirección de personas que pudieran estar interesadas,
la podéis hacer llegar.
No se trata de tener un censo de cofradías de España, que ya lo tenemos, se trata de tener un censo real aproximado de
personas interesadas.

Si quieres saber que
esconde el recodo, tendrás
que recorrer el camino...
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