CONFRATERNIDAD DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS DEL
SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO
Hoja informativa Nº 16. SEPTIEMBRE 2014.
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/

Casi finalizado el verano en el que poco a poco volvemos a la rutina os mando
desde la Secretaria Permanente este boletín como comienzo de un nuevo año
cofradiero.
Desde el mes de junio no ha habido otra comunicación por lo que
fundamentalmente este boletín debe de estar dedicado al VI ENCUENTRO
NACIONAL DE LA CONFRATERNIDAD celebrado en el pasado mes de junio en la
localidad de Estepa.
Si hace dos años hablamos del buen sabor de boca que había dejado la
organización del V Encuentro, Estepa y la Archicofradía Paz y Caridad nos
organizaron un VI Encuentro estupendo, con una perfecta organización, plagado de
detalles, cuidadosamente llevado y con un apetitoso programa. Los cofrades de Estepa
se desvivieron para que nos sintiéramos a gusto en todo momento, nos acompañaron,
nos llevaron, pusieron sus medios de locomoción a nuestro servicio, en ningún
momento nos dejaron solos.
Es difícil plasmar en unas líneas los sentimientos que se suelen vivir cuando
asistes en “directo” a alguna de estas convocatorias, el recuerdo, las imágenes en la
retina, la experiencia, nos la llevamos los que asistimos, pero aun así debemos de
contarlo. Exposiciones, charlas, almuerzos o comidas y cenas en un ambiente
cofradiero, suelen quedar en nuestros recuerdos, pero en este caso aun hay algo mas
especial, ver amanecer saliendo de su sede al Señor de Paz y Caridad merece la pena
aunque prácticamente no hayas dormido la noche anterior.
Es una lastima que el poder de convocatoria de la Confraternidad sea todavía
muy limitado, en ello deberíamos poner los que la formamos todos nuestros esfuerzos
para darle mayor difusión y conocimiento y con ello asegurar su continuidad.
En otro orden de cosas hay diferentes aspectos de la Confraternidad que nos
pueden interesar a todos y que comentamos en este boletín.
Deseándoos a todos un buen comienzo de año, supongo que algunos nos
veremos en unos días en Toledo. Al final de este boletín va la hora y el lugar de
la reunión que solemos tener durante la celebración de los encuentros Nacionales.
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VI ENCUENTRO NACIONAL DE LA CONFRATERNIDAD

Altar en la Plaza del Carmen con el paso del Santísimo Cristo Amarrado
a la Columna donde se celebró la Eucaristía de clausura del Encuentro
La localidad de Estepa tuvo a bien acogernos los días 13, 14 y 15 de Junio para la celebración del VI
ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS Y HERMANDADES DE LA FLAGELACION,
correspondiendo su organización ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE PAZ Y CARIDAD DE
LA PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN DE MARÍA Y REAL HERMANDAD DE NAZARENOS
DEL SANTÍSIMO CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA
ESPERANZA CORONADA.
Un encuentro que por sus ponencias, desarrollo, puntualidad, información, actos paralelos, visitas
culturales, estuvieron a un altísimo nivel. Todo ello unido al descubrimiento de una Semana Santa
sorprendente, de gran patrimonio y tradición, fuertemente enraizada en la localidad, teniendo como
colofón la salida extraordinaria del Cristo de la Columna..
No se trata de traer aquí conclusiones y datos, solamente dejar constancia en este boletín de un pequeño
reportaje, porque nuestros medios son sencillos para que quede en la historia de la Confraternidad.
Para una mayor información del Encuentro podéis entrar en, donde hay un amplio reportaje sobre el
evento.

http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/
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Inauguración del Encuentro

Primera Ponencia

Mesa Redonda

Segunda Ponencia

Exposición

Exposición

Exposición

Inauguración exposición
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Salida Extraordinario del Santísimo Cristo

Procesión

Presidencia de la procesión

Altar en la Plaza del Carmen

Reunión Confraternidad
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ARCHIVO SOBRE EL MISTERIO DE LA FLAGELACIÓN EN ESPAÑA
De todos sabido que en la localidad de Jumilla La Hermandad de Cristo Amarrado a la Columna
custodia la biblioteca (aun pequeña) de la Confraternidad, en todos loa boletines os hacemos un
recordatorio para que enviéis allí cuantas publicaciones de cualquier tipo y en cualquier soporte
publiquéis.
Como habíamos anunciado en anteriores boletines, en Estepa se firmo el documento que reproducimos a
continuación, si alguien lo quiere para publicarlo o para su archivo, no tiene más que pedirlo a la
Secretaria Permanente y le haremos llegar un PDF del original.

Momento de la Firma entre el Secretario de la Confraternidad y el Presidente de la Hermandad de Jumilla

ARCHIVO SOBRE EL MISTERIO DE LA FLAGELACIÓN EN ESPAÑA
DIRECCION DE ENVIO DEL MATERIAL
Maximiliano Olivares
Canovas del Castillo 72 2ªIzda.
30520 Jumilla (MURCIA)
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA CONFRATERNIDAD
CELEBRADA DURANTE EL VI ENCUENTRO NACIONAL DE LA
CONFRATERNIDAD CELEBRADO EN LA LOCALIDAD DE
ESTEPA (SEVILLA).
Con la asistencia de cofrades de las localidades de Estepa, Lebrija, Écija, Granada, Sevilla,
Valladolid, Jumilla, Purchil, Archidona y Zaragoza, tuvo lugar a las 18,30 horas del 14 de junio la
reunión de la Confraternidad dentro del programa del VI ENCUENTRO NACIONAL. En la misma
se trataron los siguientes puntos:
Se da la bienvenida a aquellas localidades que asistían por primera vez a una reunión de la
Confraternidad.
El secretario de la Confraternidad explica brevemente a los asistentes, ya que hay personas
que lo desconocen, que es la Confraternidad y como quiere funcionar, se aprovecha para indicar
alguna de las últimas actuaciones en las que ha colaborado como la Exposición celebrada en
Medina de Rioseco con motivo del Bicentenario de la Cofradía de la localidad.
Se presenta y se lee el documento por el que la localidad de Jumilla se responsabiliza del
mantenimiento y cuidado de la Biblioteca de la Confraternidad, tema ya comentado con
anterioridad en otras reuniones y en el boletín. Por parte de Jumilla firma el actual Hermano Mayor
de la Hermandad del Cristo Amarrado a la Columna y por parte de la Confraternidad el Secretario
Permanente. Se recuerda a los asistentes la necesidad de envío de material a Jumilla para que
aumente progresivamente esta biblioteca, labor de todos.
Se hace especial hincapié en que la celebración de estos Encuentros se ha debido
fundamentalmente a la existencia de la Confraternidad, es por ello que en la medida de lo posible
se debe procurar ampliar su conocimiento en la seguridad que puede redundar en beneficios de lo
que aquí representamos, las cofradías y la Semana Santa.
Se pregunta los asistentes si hay alguna candidatura para la celebración del VII Encuentro
Nacional, no habiendo ninguna, por lo que se deja abierto el tema indicando que en su caso
cualquier candidatura debería ser dirigida al Secretario Permanente.
Para finalizar, se entrega a aquellos asistentes que no lo tienen el C.D. editado por la
Cofradía de Zaragoza sobre el Misterio de la Flagelación en España.
Y no habiendo mas asuntos a tratar y tras la foto tradicional, se levanta la sesión a las 19,30
horas para seguir participando en las actividades del Encuentro.
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BREVES SOBRE LA CONFRATERNIDAD
NOMBRAMIENTO
Nos hacemos eco en este boletín del nombramiento como Presidente de la Real
Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada, de Jesús Muros,
de la Real, Venerable e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María
Santísima de la Aurora de Granada, asiduo asistente a las reuniones y Encuentros de la
Confraternidad el nombramiento tuvo lugar en el pasado mes de Junio.
Hermano Mayor de su Cofradía de 2000 a 2012, desde 1972 ha ocupado diversos
cargos en la Junta de Gobierno de la misma.. En su extenso curriculum puede verse su
pertenencia a varias hermandades de la ciudad y provincia, ha sido pregonero en
diferentes Cofradías, además de presentador de varios carteles de Semana Santa.
Desde este boletín le damos la enhorabuena y le deseamos lo mejor en su nuevo
cargo

REUNION DE LA CONFRATERNIDAD DURANTE LA
CELEBRACION DEL XXVI ENCUENTRO NACIONAL
DE COFRADIAS EN TOLEDO.
La Secretaria Permanente de la Confraternidad, ha gestionado con la Dirección
del Encuentro Nacional de Cofradías a celebrar en Toledo (26, 27 y 28 de septiembre) un
espacio y hora para que tengamos nuestra reunión anual.
Vista la ubicación de los actos del Encuentro así como el programa, se ha creído
más conveniente por pura logística tener la reunión por la mañana en lugar de la hora
anunciada en el programa para las diferentes advocaciones.
Así que nuestra reunión tendrá lugar EN EL HOTEL BEATRIZ EL DIA 27
DE SEPTIEMBRE, SABADO, A LAS 11,30 HORAS.
Desde esta Secretaría os agradecería que os toméis nota del día y la hora y si es
posible la hagáis llegar a quien consideréis oportuno

Como suponemos sabido de todos, LA HERMANDAD DE LA FLAGELACION DE
MEDINA DE RIOSECO celebro durante esta año su 200º aniversario. Dado que este
boletín lo hemos dedicado casi en su totalidad al VI Encuentro, no ha quedado espacio
para un reportaje de la celebración del aniversario, prometemos que en el próximo boletín
lo haremos.
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LAS REDES SOCIALES Y LAS COFRADIAS.
Suponemos de todos sabido, la existencia de los ENCUENTROS NACIONALES DE COFRADIAS que
tienen lugar cada año. Ya existía un enlace para poder recabar información sobre los mismos cuya
dirección era:
http://www.encuentronacionaldecofradias.es/
Ahora, desde la Comisión Permanente de los mismos nos han comunicado las dos direcciones que
transcribimos a continuación de las redes sociales a través de las cuales se puede acceder a toda la
información y estar permanentemente informados
https://twitter.com/encuentrocofr
https://www.facebook.com/groups/encuentroscofradias/
Podéis hacer propaganda y dar información de las mismas en vuestras Cofradías y Hermandades de la
manera que mejor consideréis, se trata de que la información sobre la Semana Santa, las cofradías y los
Encuentros Nacionales llegue al mayor número de cofrades posible

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 últimos
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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