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.
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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

