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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/

Finalizada una Semana Santa mas, que nunca es vieja sino que se renueva cada año y en la
que según nuestra noticias ha sido una de las pocas en que prácticamente se han podido realizar
todas las procesiones por todo España debido al tiempo reinante, nos ponemos nuevamente en
contacto para mantener abierto este hilo de comunicación y contacto de aquellos que
componemos la Confraternidad de La Flagelación.
Hilo que debemos de reconocer es débil y que pese a los intentos de algunos no avanza,
mucho se teme el que esto escribe que en breve la Confraternidad no sea mas que un recuerdo
de algo que se intento, pero que no pudo ser.
Es entendible que en estos tiempos sea difícil llevar adelante un empeño como este, en
donde el aspecto económico cuenta y mucho, además las sombras de los Encuentros y Congresos
nacionales y/o regionales es constatable, pero seria una pena que perdiéramos el camino
recorrido.
La Semana Santa, las cofradías, se nutren de las “vivencias” de sus cofrades. Nadie creo
dudará de que los encuentros y actividades de la Confraternidad, muchos o pocas, es lo mismo,
sirven y han servido para conocer-nos, para ver-nos, para descubrir-nos, para convivir, sentir y
orar juntos.
Solo me queda como en otras ocasiones y como Secretario de la Confraternidad insistir
en ello y daros la paliza permanentemente para que en la medida de vuestras posibilidades esto
siga adelante.
En otro orden de cosas publicamos en este numero algunas referencias a los aniversarios
que diferentes Cofradías y Hermandades relacionadas con la Flagelación nos han hecho llegar.
Sabemos de algunas más, pero desgraciadamente no nos han llegado datos de las mismas para
hacéroslo saber.
Un fraternal saludo a todos y que la Pascua de Resurrección os haya sido dichosa.
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25 ANIVERSARIO DE LA CAPILLA DE LA MISERICORDIA,
SEDE DE LA REAL, ILUSTRE, FERVOROSA, VENERABLE Y
ANTIGUA HERMANDAD HOSPITALARIA Y COFRADÍA DE
NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO ATADO A LA
COLUMNA Y NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA de
Bollullos Par del Condado (Huelva).
Este año 2015 es muy especial para esta Hermandad, pues celebra el XXV
Aniversario de la Capilla de la Misericordia, uno de los proyectos mas importantes
emprendidos para nuestra Antigua Corporación a lo largo de su historia.
El Miércoles Santo se cumplieron veinticinco años desde aquel 1 de abril de
1990 en que los Titulares de la Cofradía llegaron por primera vez a su nueva Casa,
situada en un barrio que desde aquel mismo día los acogió en su corazón.
Con motivo de estas Bodas de Plata de nuestro templo, el Ayuntamiento
recogió el sentir de vecinos y hermanos, aprobando que la plaza de reciente
construcción junto a la calle Alcalde José Acosta lleve el nombre del Stmo. Cristo
Atado a la Columna, y que nuestra calle Velarde a pase a denominarse calle de
Nuestra Señora de la Misericordia, petición iniciada en el año 2003, con motivo del
Cincuentenario de la Bendición de Nuestra Madre y que por fin, doce años después,
podrá hacerse realidad. Por otro lado, para este Miércoles Santo, el paso de Cristo
estrenará el dorado de las cartelas, continuándose así con un proyecto iniciado hace
varios años, y que por motivos económicos ha quedado paralizado hasta ahora.
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2015: UN AÑO
DE
ANIVERSARIOS
EN LA
COLUMNA

La Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía y Hermandad del Señor
Atado a la Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor de
Zaragoza esta de aniversarios, confluyen en este año varias fechas importantes que han
querido de alguna manera remarcar por su relevancia para la historia de la Cofradía.
Son fundamentalmente tres los aniversarios que cumplen este año. A saber:
1. 75 aniversario de la fundación de la Cofradía como penitencial.
2. 50 años de sede canónica en la parroquia de Santiago el Mayor.
3. 25 años de la primera salida procesional de Nuestra Señora de la Fraternidad en el
Mayor Dolor.
Reseñamos a continuación los actos que han tenido o van a tener lugar con motivo de
estos aniversarios.
Existía en la ciudad de Zaragoza, muy cerca de la actual plaza de Salamero y de la
parroquia de Santiago, un convento de Madres Dominicas llamado de Santa Inés en el
cual, desde hacía mucho tiempo, se veneraba una antigua imagen del Señor atado a la
columna, fechada en la transición del siglo XVI al XVII, y realizada por algún escultor
aragonés de aquella época. Esta devoción llevó a que un grupo numeroso de fieles
trabajaran, al menos desde 1796, con el objetivo principal de fundar una hermandad que
hiciera público este culto y lo prolongara en el tiempo. Tras las oportunas gestiones
quedó constituida en el citado convento el 11 de enero de 1804. La Hermandad mantenía
cultos con esta imagen, incluyendo alguna procesión aislada, aunque sin llegar a tener
ninguna relación con la Semana Santa, hasta los años sesenta del siglo XX, fecha en la
que desapareció.
Queda un hecho muy importante que remarcar: en el día de la fiesta de la Hermandad del
año 1940, y según consta en el acta de la junta general, “se acogió con entusiasmo la idea
lanzada por los hermanos … de establecer una Cofradía que, bajo el mismo título y
siendo filial de la Hermandad del Señor a la columna, solicitara de la Sangre de Cristo
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hacerse cargo del paso de la Flagelación….”. Para realizar esta tarea se nombró una
comisión para estudiar la forma de llevar a la práctica dicha idea a la mayor brevedad
posible, quedando finalmente la Cofradía constituida con fecha 13 de octubre de 1940,
siendo elegido como primer Hermano Mayor D. José Jordá. Se estableció una cuota fija
de 24 pesetas y, dos meses más tarde, en diciembre de 1940, habían ingresado 46
hermanos de número y 16 espirituales. La primera procesión tuvo lugar en la madrugada
del Viernes Santo del año 1941 (entonces se salía ese día a las cinco horas).

CALENDARIO
Según el calendario previsto las actividades comenzaron el día 10 de enero con una
eucaristía ante la Virgen del Pilar, que vistió ese día el manto que le regalamos en 2004,
Al día siguiente, el 11 de enero, los niños de la Cofradía pudieron pasar por este manto de
la Virgen en horario de tarde.
Uno de los actos fundamentales ha sido montar una exposición en la iglesia de San
Cayetano con el extenso patrimonio que la Cofradía ha ido adquiriendo durante estos
años.
A continuación ha tenido lugar otro de los actos más importantes: se ha organizado una
procesión extraordinaria para el día 28 de febrero, La Cofradía tuvo durante esos
primeros años mucha relación con la parroquia de la Magdalena, ya que fue nuestra sede
durante muchos años y se rezaba el Vía Crucis por sus calles, además de terminar la
procesión del Jueves Santo en ella durante 25 años.
Para conmemorar nuestros 50 años de permanencia en Santiago como sede canónica de la
Cofradía se han pensado dos actuaciones. Por un lado se han colocado en el atrio dos
bellos murales cerámicos realizados en los Talleres de los Hermanos Rubio de Muel, que
son representativos de nuestras imágenes titulares, que se bendicieron coincidiendo con el
primer viernes de Cuaresma, fecha en la que se celebrá un Vía Crucis en la parroquia
organizado por la Cofradía; y por otro lado, se ha decidido arreglar la cúpula de nuestro
altar en esta iglesia para acabar con la remodelación comenzada en 2008 con el cambio
de la estructura del altar para que integrara en su conjunto nuestras tres imágenes juntas
dentro de esta capilla de especial interés artístico.
En el mes de mayo, concretamente el día 9, y en relación con el aniversario de la 25ª
salida procesional de nuestra Virgen, se ha organizado el II Encuentro de cofradías de
Vírgenes Dolorosas de Aragón. Participarán en ella, además de la Virgen, los estandartes
de las cofradías participantes en el Encuentro, representantes de otras cofradías, una
representación de atributos, hachas y la sección de instrumentos.
Después de cerrar todas estas actividades haremos una actualización del libro que
publicamos el año 2004 con la historia de la Cofradía, donde se recogerán por una parte
todos los nuevos datos que hemos encontrado durante estos años y que completarán las
páginas ya publicadas, la historia de estos diez últimos años y por fin una crónica de este
año de aniversarios.
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Procesión
Extraordinaria del
Cristo de la Flagelación
de Guardamar de
Segura
El pasado día 28 de Febrero y dentro de
las actividades que desde Octubre han
venido realizando hasta esta Semana
Santa pasada la Hermandad de La
Flagelación, a las 5 de la tarde el Cristo
de la Flagelación de Guardamar realizo su
procesión de gloria en su 75 Aniversario.
Acompañado de su Banda LA
FLAGELACION de Guardamar que
hacia precisamente su 25 aniversario.

Diferentes actividades han ido jalonando las actividades de esta hermandad a lo largo de este año cofradiero.
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ARCHIVO SOBRE EL MISTERIO DE LA
FLAGELACIÓN EN ESPAÑA
DIRECCION DE ENVIO DEL MATERIAL
Maximiliano Olivares
Canovas del Castillo 72 2ª Izda.
30520 Jumilla
Murcia
A este archivo es importante que también le lleguen las publicaciones que se hacen en forma de libros,,
programas, 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.
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.

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
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