CONFRATERNIDAD DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS DEL

SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO
Hoja informativa Nº 11. Mayo 2013.
Secretaría permanente: Ángel Nápoles, de la R. P. A. I. P. Cofradía del Señor Atado a
la Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor de Zaragoza.

secretariaencuentros@gmail.com
http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/

Pues ya ha pasado la semana Santa, ya estamos en las puertas del verano y
casi sin darnos cuenta estaremos otra vez en un nuevo curso cofrade y para que no
nos coja el toro deberíamos de marcar ya alguna fecha en nuestro calendario
particular.
Hacemos referencia a la celebración del XXVI Encuentro nacional de
Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, que se celebrara este año en
Tarragona y sobre todo a la reunión de NUESTRA CONFRATERNIDAD, que
dentro del programa de actos esta prevista que tengamos.
Desde esta Secretaria Permanente se va a intentar como ya viene siendo
habitual que en el transcurso del mismo haya una reunión de la
CONFRATERNIDAD. El motivo de anunciarlo aquí y ahora no es para darlo a
conocer porque creo que todos los que recibís este boletín ya estáis al tanto de ello,
sino para insistir una vez mas en LA NECESIDAD de que si queremos avanzar como
CONFRATERNIDAD debemos hacer un esfuerzo para darla a conocer entre
nuestros HERMANOS COFRADES que la desconocen. Al encuentro asisten
bastantes hermandades y cofradías de España que de una u otra manera tienen
relación con la Flagelación del Señor, motivo de existencia de la Confraternidad y la
mayoría no saben de nuestra existencia. Debe ser un compromiso por parte de todos
los que asistimos regularmente y participamos, invitar a que se unan a nosotros,
aquellos que consideremos que pueden hacerlo. Por otro lado los requisitos no son
especialmente complicados de cumplir como todos sabemos.
En el trascurso del desarrollo de un Encuentro Nacional, hay suficiente tiempo
para hablar con unos y otros y contarles de nuestra existencia, ES UNA LABOR DE
TODOS, es mas, en muchos lugares geograficos, me consta hay encuentros
regionales, provinciales, locales,etc… que tambien pueden ahyudar y ayudarnos en el
fin que perseguimos.
Espero nos veamos en Tarragona mientras tanto un feliz verano a todos.
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ARCHIVO SOBRE EL MISTERIO DE LA
FLAGELACIÓN EN ESPAÑA
DIRECCION DE ENVIO DEL MATERIAL
Maximiliano Olivares
Canovas del Castillo 72 2ªIzda.
30520 Jumilla
Murcia
A este archivo es importante que también le lleguen las publicaciones que se hacen en forma de libros, CD.
DVD o similares, a veces estas publicaciones salen con un precio de venta, pero desde las propias Cofradías
creemos que hay suficiente recursos para enviar gratuitamente un ejemplar a este archivo.

FIRMA DE DOCUMENTO DE LA PROPIEDAD DEL MATERIAL DEL
ARCHIVO DE LA CONFRATERNIDAD
Maximiliano Olivares , el que fuera Hermano Mayor de la Cofradía de Jumilla , ha organizado el archivo
sobre la CONFRATERNIDAD tal y como informábamos en el anterior boletín.
Ha remitido un escrito a Secretaria, indicando que seria conveniente que se firmara algún tipo de documento
para que en todo momento quede claro que lo que se encuentra en el archivo de la Cofradía de Jumilla es
propiedad de la Confraternidad, las personas vamos pasando y lo bien hecho, bien hecho esta.
Así que en la próxima reunión en Tarragona, someteremos a criterio de los asistentes un borrador de
documento para su aprobación y posterior firma.

Archivo de la
CONFRATERNIDAD
Fotos enviadas desde
JUMILLA
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CARTELERIA SOBRE IMÁGENES
DE LA FLAGELACION.
En el espacio habilitado a través de la hoja de la Cofradía de Zaragoza para colgar todo lo
que se considere sobre nuestra CONFRATERNIDAD se ha colgado un enlace a un nuevo
trabajo.
http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/
Recoge aquellos posters/carteles (en estos momentos 127) que anuncian la Semana Santa
de su localidad con alguna imagen relacionada con Cofradías y/o Hermandades que tienen
relación con el segundo Misterio Doloroso
De seguro que habrá mas, pero hasta la fecha esto es lo que esta recogido y archivado, si
alguien desea que se incorpore algún cartel que no este en este enlace, no tiene mas que
mandarlo a secretaria en formato JPG.
Aquí veis algunos de los carteles que se pueden apreciar en el nuevo enlace
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LA PRÓXIMA REUNIÓN DE LA CONFRATERNIDAD
TENDRÁ LUGAR DURANTE LA CELEBRACION DEL XXVI
ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS (4-6 de Octubre)
Siguiendo la tónica marcada en estos últimos encuentros, intentaremos tener una
reunión aprovechando la celebración del XXVI ENCUENTRO NACIONAL, que se
celebrará en la ciudad de Tarragona.
YA TENEMOS POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN, TIEMPO Y SALA
RESERVADA PARA EL VIERNES DIA 4 DE OCTUBRE A LAS 19 HORAS.
Aula 1 del primer piso de ‘El Seminario’ sede del Encuentro
Para mas información de este Encuentro Nacional
http://www.ssantatarragona.org/encuentro/
SOBRE ESTA HOJA INFORMATIVA

Hoja realizada 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.
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 a los último
encuentros, 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.
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