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La historia

de toda institución, Cofradía o Hermandad, se escribe
en base a las pequeñas o grandes acciones que sus miembros realizan en el día a día. Son actos que quedan reflejados en los libros de actas, la revista Columna o el programa anual. En éste se presenta detalladamente la memoria de actividades realizadas por nuestra Cofradía desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre del mismo
año. En ella repasamos la vivencia de fe que hacen, a través de nuestra querida Hermandad,
unos hombres y mujeres de hoy, impulsados por el amor al Señor flagelado y a su Madre.
imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor
al Centro Penitenciario de Daroca, treinta y tres cofrades
p��
iparon en una eucaris�a junto a los reclusos.
La eucaris�a de nuestra "Fiesta Principal" tuvo lugar el día
27 de febrero. Como ya es habitual desde hace muchos años,
contó con una asistencia muy numerosa de hermanos y durante
la misma se impusieron los hábitos a 54 nuevos cofrades.
Este año no p��
ipamos en la Paraliturgia de la procesión
del Pregón de la Semana Santa de Zaragoza al suspenderse por
causa de la lluvia.
El Domingo de Ramos se celebró el rezo de las vísperas con
la comunidad de las RR.MM. Dominicas de Nuestra Señora del
Pilar como acto prep���
o para el posterior "Traslado del
San�simo Cristo Atado a la Columna".
Nuestra Cofradía estuvo representada por miembros de la
Junta de Gobierno en la Vigilia Pascual, tanto en la Basílica del
Pilar, con el resto de cofradías de Zaragoza, como en la
Parroquia de San�ago el Mayor.
Por quinto año consecu�vo, el viernes día 20 de mayo
nuestra Virgen nos acompañó en el rezo de las vísperas junto a
las RR.MM. Dominicas de Nuestra Señora del Pilar, las cuales
velaron después durante toda la noche la imagen de Nuestra
Señora, que el día siguiente fue trasladada al Hospital San Juan
de Dios.

1-LITURGIA

"La Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de
la Iglesia, y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda
su fuerza" (Concilio Vaticano II. Constitución Sacrosanctum
Concilium nº 10).
Como cada año, el día 11 de enero la Virgen del Pilar lució el
manto donado por la Cofradía con mo�vo del Bicentenario en el
año 2004.
El día 10 de febrero, Miércoles de Ceniza, nuestra
Hermandad estuvo representada por varios miembros de la
Junta de Gobierno y numerosos cofrades en nuestra Parroquia
de San�ago el Mayor.
El día 12 de febrero se celebró la eucaris�a de primer
viernes de Cuaresma que la Cofradía organiza en la Parroquia
con una asistencia numerosa de hermanos.
El día 13 de febrero, y como culminación de la visita de la

El día 21 de mayo acompañamos a las RR.MM Dominicas
del Pilar en la eucaris�a celebrada en la Iglesia de San�ago el
Mayor con mo�vo de la celebración del 800 aniversario de la
fundación de la Orden Dominica.
La eucaris�a en honor a Nuestra Señora de la Fraternidad
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El día 12 de febrero, primer viernes de Cuaresma, se realizó
el Vía Crucis organizado por nuestro grupo de liturgia en la
Iglesia de San�ago, aunque este año se notó que disminuyó la
�uencia de cofrades.
El sábado día 13 de febrero organizamos, por quinto año
consecu�vo, la visita de Nuestra Señora de la Fraternidad en el
Mayor Dolor al Centro Penitenciario de Daroca, rezando el
precep�vo Vía Crucis.
El día 24 de febrero nuestro Hermano Mayor p��
ipó en el
Vía Crucis del Arciprestazgo Centro en la Iglesia de San Felipe.
Se celebró, un año más, un Vía Crucis organizado por los
miembros de la Obra Cari��
va-Social en la Residencia de
mayores San Antonio de la Fundación Federico Ozanam. El acto
tuvo lugar el día 13 de febrero, y se rezaron las catorce
estaciones con los ancianos acompañados de nuestros
instrumentos. También, y por segundo año consecu�vo, varios
miembros del piquete p��
iparon el día 9 de marzo con sus
instrumentos en el Vía Crucis celebrado en la Residencia de
ancianos Reyes de Aragón.
Como el año anterior, el redoble del úl�mo ensayo de
instrumentos se dedicó a todos los cofrades que por cualquier
circunstancia no pudieron p��
ipar en los ensayos ni salir en la
procesión.

2-EJERCICIOS DE PIEDAD-PROCESIONES

"Con todo, la participación en la Sagrada Liturgia no
abarca toda la vida espiritual" (Concilio Vaticano II.
Constitución Sacrosanctum Concilium nº12).
"Se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos
del pueblo cristiano, con tal que sean conformes a las leyes y a
las normas de la Iglesia" (Concilio Vaticano II. Constitución
Sacrosanctum Concilium nº 13).
Como todos los años, la Virgen del Pilar vis�ó el día 11 de
enero el manto donado por la Cofradía.

El día 29 de marzo, Domingo de Ramos, se realizó el acto del
"Traslado del San�simo Cristo atado a la Columna" después de
rezar las vísperas, como siempre en un ambiente de
recogimiento, con las Madres Dominicas de Nuestra Señora del
Pilar.
El Lunes Santo acogimos en San�ago a la Cofradía de Jesús
Camino del Calvario.
El Martes Santo recibimos a nuestros hermanos de la
Cofradía de Jesús Abrazado a la Cruz y la Verónica a su paso por
nuestra sede.
Se cubrieron los turnos de vela el Jueves Santo en nuestros
pasos, y el Viernes Santo se realizaron ante el San�simo con
cofrades voluntarios.
El Jueves Santo p��
iparon en la procesión �tular un total
de 659 cofrades, destacando sobre todo la p��
ipación de 487
instrumentos.
El Viernes Santo, y con mo�vo de las condiciones
meteorológicas con riesgo de lluvia, 200 cofrades p��
iparon
en la procesión del Santo En�erro acompañando la imagen de
nuestro Paso Titular sin la p��
ipación de los instrumentos .
El Sábado Santo p��
ipamos en el acto de “La veneración a
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en el Mayor Dolor se celebró al día 28 de mayo.
En la fes�vidad de San Antonio nuestra Cofradía p��
ipó,
como el año anterior, en la eucaris�a previa a la procesión,
estando representada o�cialmente por miembros de la Junta de
Gobierno a los que se sumaron varios hermanos.
El día 23 de sep�embre nuestro Hermano Mayor,
acompañado por dos miembros de la Junta de Gobierno,
p��
iparon en la eucaris�a celebrada en el Centro Penitenciario
de Daroca con mo�vo de la fes�vidad de La Merced.
El 23 de noviembre varios miembros de la Obra Cari��
aSocial p��
iparon en la eucaris�a que la Fundación Federico
Ozanam celebra cada año. Este año fue en la Iglesia San Juan de
los Panetes y p��
ipó nuestro coro.
Un grupo de cofrades p��
ipó en la eucaris�a que
conmemoraba la clausura del 50º aniversario de la Parroquia de
Jesús Maestro y el 75º aniversario de la presencia de los
franciscanos en Zaragoza.
Estuvimos representados por miembros de la Junta de
Gobierno en la eucaris�a que se organizó con mo�vo de la
fes�vidad de Cristo Rey, �esta de la Junta Coordinadora de
Cofradías de Zaragoza.
El 19 de diciembre rezamos las vísperas con las RR.MM
Dominicas de Nuestra Señora del Pilar haciéndoles entrega de
las pe�ciones realizadas a Nuestra Señora de la Fraternidad en el
Mayor Dolor.
El día 24 de diciembre miembros de la Obra Cari��
a-Social
asis�eron a la eucaris�a que se celebró en el Centro
Penitenciario de Daroca.
Con�nuamos celebrando una eucaris�a mensual en la Iglesia
de San�ago el Mayor los primeros sábados de mes donde los
cofrades nos encontramos con el resto de la comunidad
Parroquial.
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Cristo en su Sepulcro” que organiza la Hermandad de la Sangre
de Cristo. Al acto acudieron numerosos cofrades con una
representación de cada una de las secciones.
El día 23 de abril acudimos a la procesión extraordinaria que
celebró la Cofradía del Señor atado a la Columna de Villamayor
con mo�vo de cumplirse los 25 años de su fundación.
El día 21 de mayo trasladamos la imagen de Nuestra Señora
de la Fraternidad en el Mayor Dolor al Hospital San Juan de Dios,
donde permaneció hasta el día 28 en la sala de entrada del
hospital, y donde pudo ser visitada por los enfermos ingresados
y sus familiares que tuvieron la oportunidad de depositar sus
pe�ciones a la Madre.
Este año, como siempre, nuestra Cofradía p��
ipó en la
procesión que se realiza con mo�vo de la fes�vidad de San
Antonio por el Barrio Jesús. Acudieron a la misma 130 cofrades.
Pa��
ipamos en el acto mul�tudinario de la Ofrenda de
Flores, ataviados con traje regional, llevando hasta los pies de
Nuestra Señora del Pilar una preciosa cesta de �ores. Salimos

por el recorrido de los grupos libres a las 08:00 horas desde
Santa Engracia para bajar después por la calle D. Jaime I.
El día 13 de octubre, y a causa de la amenaza de lluvia, se
suspendió por primera en vez en su historia el Rosario de
Cristal. Por ese mo�vo no pudimos acompañar, como
hacemos cada año, la carroza del Segundo Misterio Doloroso.
El día 14 de octubre se rezó un Rosario, con mo�vo de
encontrarnos en año Jubilar de la Orden de Predicadores, en
el convento de las RR.MM. Dominicas del Pilar.
3-APOSTOLADO-PASTORAL

"Los seglares pueden ejercitar su labor de apostolado
como individuos o reunidos en diversas comunidades o
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asociaciones" (Concilio Vaticano II. Decreto Apostolicam
Actuositatem nº 15).
"Si bien todo el ejercicio del apostolado debe proceder y
recibir su fuerza de la caridad, algunas obras, por su propia
naturaleza, son aptas para convertirse en vivida expresión de
la misma caridad, que quiso Cristo Señor fuera prueba de su
misión mesiánica (Cf.Mt 11,4-5)” (Concilio Vaticano II.
Decreto Apostolicam Actuositatem nº 8).
El día 8 de enero nuestro Hermano Mayor, acompañado
de cinco miembros de la Junta de Gobierno, dio una charla a
las RR.MM. Dominicas de Nuestra Señora del Pilar en su
convento.
Son muchos los cofrades que trabajan en diferentes sectores
de la Iglesia Diocesana. La Cofradía está representada en los
siguientes: Fundación Federico Ozanam, Conferencias de San
Vicente, Obra Social de la Parroquia del Carmen, Obra Social del
Refugio, Cáritas, Grupos de oración, Consejos pastorales de
Parroquias, Catequistas y Asociaciones y Movimientos de
apostolado seglar.
El día 21 de enero el grupo de canto animó la eucaris�a que
anualmente realiza el grupo de servicios funerarios “Memora”.
También pa��
ipó cantando en nuestras celebraciones
eucarís�cas y en las que no puede acudir el grupo de la
Renovación Caris��ca.
El día 11 de marzo se explicaron nuestros pasos y el
funcionamiento de la Cofradía a los grupos de jóvenes que se
están preparando en la Parroquia de San�ago el Mayor para el
sacramento de la Con�rmación.
Durante la procesión del Jueves Santo, en la parada de la
Plaza del Pilar, la delegada diocesana de Pastoral Penitenciaria,
Dña. Isabel Esc��
, dio lectura al “Mani�esto de Pastoral
Penitenciaria” sobre la situación actual de las cárceles y de los
presos.
El grupo de liturgia con�núa trabajando y p��
ipando en la
organización de todos los cultos de la Hermandad, sobre todo en
las eucaris�as de cada primer sábado de mes y en las de Navidad,
Centro Penitenciario de Daroca, Fiesta Principal, en honor de la
Virgen de la Fraternidad en el Mayor Dolor, en la de la
convivencia anual y en la de la Obra Cari��
a y Social.
Se amplía el grupo de pastoral penitenciaria formado ahora
por 10 cofrades que depende organiz�vamente de la vocalía de
pastoral.
El grupo de pastoral de la salud ha con�nuado su labor de
visita a los enfermos, a los que se les entrega una cinta bendecida

los días de Domingo de Ramos, durante el rezo de la vísperas que
se celebra antes de la procesión del Traslado, en las que se rezan
el día 21 de mayo con mo�vo de la visita de la Virgen al convento
y el día 19 de diciembre.
Capítulo aparte, y mención especial, merece la Obra
Cari��
a y Social "Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor
Dolor":
Pa��
ipan en este grupo 67 cofrades que trabajan en ella en
las diferentes secciones.
Se reúnen una vez al mes para preparar las ac�vidades.
Se estudia un caso urgente y se le asigna una determinada

dotación económica.
El día 15 de enero realizó la II jornada “Dona sangre, dona
vida” en los locales de la Parroquia de San�ago el Mayor, donde
se realizaron 22 extracciones de sangre por parte de la
Hermandad de Donantes de Sangre de Aragón.
Los días 16 de enero, 8 de mayo y 23 de octubre, un grupo
de voluntarios de la Obra Cari��
a-Social
colaboró con la Hermandad del Refugio dando
apoyo logís�co en el servicio de comidas donde
desgraciadamente cada día acuden más
personas necesitadas.
Varios hermanos visitan y acompañan durante
todo el año a los mayores en la Residencia San
Antonio, haciendo ac�vidades especiales en
Navidad y Semana Santa. Durante la mañana del
17 de diciembre nuestros cofrades les
obsequiaron con un regalo y amenizaron la
mañana con canciones y villancicos.
Se siguen manteniendo 79 niños apadrinados
con las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en
El Alto de Bolivia y en otros colegios.
Se entregan medicinas no caducadas y gafas en
la Delegación Episcopal de Misiones.
Este año, en la “Operación kilo de ensayos”, se
recogieron 489 kg. de alimentos no perecederos
que fueron entregados a la Parroquia de El
Carmen, así como 362 euros en don�vos y 117
euros obtenidos de la venta de unos pins
realizados por una cofrade y que fueron
entregados a la Hermandad del Santo Refugio para el programa
“gota de leche”.
Se entregó un don�vo a Manos Unidas de la Parroquia de
San�ago el Mayor y otro a la Parroquia de Jesús Maestro.
En la operación kilo de Navidad se recogieron 1170 kg. de
alimentos, con los que se realizaron 65 lotes de comida que fue
rep��T
a a través de los cofrades voluntarios a los más
necesitados.
Una de las ac�vidades más importantes dentro de la Obra
Cari��
a y Social es la colaboración con el Rastrillo Aragón de la
Fundación Federico Ozanam, ges�onando tres stands entre los
días 27 de octubre al
6 de noviembre.
Desde aquí dar las
gracias a los 50
cofrades
que
durante los días que
duró el Rastrillo se
encargaron de cubrir
todos los turnos con
su�cientes personas
realizando
un
importante esfuerzo,
trabajando durante
11 horas diarias, y
consiguiendo
una
recaudación
de
50.715 euros en el
stand de “Hogar
Nuevo” y 10.371
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con el nombre de nuestra Virgen, así como una estampa con el
Paso Titular que lleva en el reverso una oración. También se
facilita la entrega del paño de difuntos cuando es requerido.
Se entregaron a las RR.MM. Dominicas de Nuestra Señora del
Pilar las pe�ciones de los cofrades, que se recogen en la urna
colocada junto a la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad
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euros en “Hogar Viejo” (total 61.086 euros) lo que supone casi
un 10% de lo obtenido en el total de stands del Rastrillo. Es de
destacar que durante todo el año los cofrades se reúnen para
clasi�car y preparar el material que posteriormente se vende en
los stands.
En total la Obra Cari��
a y Social de la Cofradía ha
ges�onado un movimiento económico de 64.398,66 €.

en el Mayor Dolor colabora con la entrega de alimentos de la
operación kilo Navidad para necesitados de la Parroquia.
Mantenemos el piso de la Cofradía en régimen de alquiler
con la Parroquia.
5-FORMACIÓN

"También los grupos y asociaciones seglares, ya busquen el
apostolado, ya otros fines sobrenaturales, deben fomentar
cuidadosa y asiduamente, según su fin y carácter, la
formación" (Concilio Vaticano II. Decreto Apostolicam
Actuositatem nº 30).

4-PARROQUIA DE SANTIAGO

"La parroquia proporciona un claro ejemplo de apostolado
comunitario al reducir a unidad todas las diversidades
humanas que en ella se encuentran e insertarlas en la
universalidad de la Iglesia" (Concilio Vaticano II. Decreto
Apostolicam Actuositatem nº 10).

El día 8 de enero nuestro Hermano Mayor imparte la charla
“Por la entrañable misericordia de Dios” a las RR.MM. Dominicas
de Nuestra Señora del Pilar.
El día 23 de enero tuvo lugar en el local social y en la Iglesia
de San�ago la Jornada de Bienvenida dirigida a los nuevos
cofrades, durante la cual se desarrollaron diversas ac�vidades,
presentaciones y charlas te��cas sobre nuestra historia,
procesiones y sobre las dis�ntas áreas que componen la
Cofradía.
El 6 de febrero Ángel Luis Nápoles Gimeno, Hermano Mayor
de Honor, imp��una charla organizada por el área de archivo
con el �tulo “Los Pasos procesionales en la historia de la
Cofradía”, y el 20 de febrero se imp��otra charla por parte de
los miembros del área citada �tulada “Historia de la Cofradía a
través de sus ac�vidades”.
Dos cofrades p��
iparon entre los días 8 al 10 de abril en el
VI Congreso Nacional de Cofradías celebrado en Medina del
Campo (Valladolid).
El día 4 de junio el equipo de cofrades de apoyo a capellanía
del C.P. de Daroca realizó un curso de formación imp��T
o por
Cáritas Diocesana de Zaragoza.
En cuanto a encuentros nacionales, p��
ipamos en el XXIX
Encuentro Nacional celebrado en Cangas de Morrazo del 23 al
25 de sep�embre, en el que nos representaron 4 cofrades.
Numerosos miembros de la Junta de Gobierno p��
iparon
en el VI Curso de formación teológica, “Iglesia Comunidad de
Jesús”, organizado por la Delegación de Pastoral de Cofradías de
Zaragoza, celebrado durante el mes de noviembre.
La vocal de comunicaciones p��
ipó en un curso organizado
por el Arzobispado de Zaragoza, relacionado con el uso y
distribución de información a través de las redes sociales.

La Cofradía está integrada en la comunidad Parroquial de
San�ago a través de las siguientes acciones concretas:
Acciones litúrgicas (ver el correspondiente apartado en esta
memoria).
Ejercicios piadosos (ver el correspondiente apartado en esta
memoria).
Montaje del Belén de la Cofradía en y para la Parroquia.
Colabora con la �esta de Santa Águeda cediendo nuestra
imagen a la Parroquia.
Nuestro altar fue incluido en el i�nerario turís�co (ruta
cofrade) que estableció el Ayuntamiento de Zaragoza, siendo
visitado por numerosas personas.
Se realizan turnos de guardia el Jueves y Viernes Santos en la
exposición del San�simo.
Pa��
ipa con el equipo de liturgia en las eucaris�as de
primer sábado de mes.
Un matrimonio de la Cofradía realiza la acogida a los
matrimonios que piden el bau�smo para sus hijos impa��
ndo

charlas los primeros jueves de cada mes.
El Hermano Mayor, la vocal de Pastoral y una vocal de la
Junta de Gobierno forman parte del Consejo Pastoral Parroquial,
y otro miembro de la junta de gobierno realiza labores de
secretaría en la parroquia.
El Hermano Tesorero forma parte del Consejo Económico
Parroquial.
La vocal de pastoral forma parte del grupo de liturgia de la
Parroquia.
El grupo de canto anima las eucaris�as parroquiales cuando
se solicita su colaboración: con�rmación, celebraciones
diocesanas, etc.
Varios hermanos son catequistas de los niños de primera
comunión.
La Obra Cari��
a y Social Nuestra Señora de la Fraternidad
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"La Iglesia Católica, fundada por Nuestro Señor
Jesucristo para la salvación de todos los hombres, y por ello
mismo obligada a la evangelización, considera que le
corresponde servirse también de los instrumentos de
comunicación social para predicar a los hombres el mensaje
de salvación" (Concilio Vaticano II. Decreto Inter
Mirifican nº 3)

Se han reparado los desperfectos sufridos por un farol de
cristal.
Con mo�vo de la celebración del 800 aniversario de la
fundación de la Orden Dominica, dicha Orden nos obsequió con
una reliquia de su fundador, Santo Domingo de Guzmán.
Se realizan unos nuevos plás�cos para proteger nuestras
imágenes en caso de lluvia.
Se encargaron 5 hachas completas, 5 cartuchos y un cabezal
a talleres Salmerón.

Este año se editó el poster habitual que realiza cada año un
grupo de cofrades que representa el hacha llevada por una
manola.
Se han publicado los números 93, 94 y 95 de la revista
Columna.
Se editaron de nuevo las publicaciones anuales relacionadas
con las secciones de instrumentos, y de pasos y atributos,
donde se recogen las fotog��
as de los componentes de las
mismas con la idea de conocernos todos un poco mejor.
Como todos los años se editó el programa anual.
El 17 de febrero se estrenó una página de Facebook a través
de la cual se informa de todas las reuniones, ac�vidades,

no�cias y eventos relacionados con la Cofradía.
Nuestra página web ha con�nuado actualizando sus
contenidos, tras la modi�cación de la misma realizada en el año
2014, consolidándose como un e�caz medio de información y
difusión.
Con�núa la difusión de no�cias a través de la cuenta Twi�er
con el nombre “@lacolumnazgz”, convir�éndose cada día más
en una vía importante de información directa e inmediata a los
cofrades.
Se da ac�vidad al canal You-Tube, que ya estaba en
funcionamiento desde el año 2011, creando varios apartados
como el de Semana Santa, ensayos, viajes, etc...
El día 24 de noviembre el programa “Obje�vo” de Antena
Aragón realizó un reportaje sobre reliquias en Aragón, visitando
nuestra Cofradía y conociendo la Reliquia de la Santa Columna
que procesionamos.

Se encarga la realización de 200 cintas de nuestra Virgen
para la entrega a los cofrades enfermos.
Se realizan 200 mochilas para venta.
Se realiza un nuevo atributo que acompañará al paso de la
�agelación en el que se leerá: “Jesús de Nazaret es�
agelado”.

7-REFORMAS, NOVEDADES Y PATRIMONIO

“Entre las actividades más nobles del ingenio humano se
cuentan, con razón, las bellas artes, principalmente el arte
religioso y su cumbre, que es el arte sacro. Estas, por su
naturaleza, están relacionadas con la infinita belleza de
Dios, que intentan expresar de alguna manera por medio de
obras humanas, y (...) para orientar piadosamente los
hombres hacia Dios" (Concilio Vaticano II. Constitución
Sacrosanctum Concilium nº 122).
El día 5 de enero la Comisión de Patrimonio del Arzobispado
de Zaragoza emi�ó un dictamen favorable para la realización del
nuevo paso: “Condena de Jesús a los azotes”.
Se han restaurado las manos de la imagen de nuestra
Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. Los trabajos fueron
realizados por la restauradora Natalia de la Serna de Velasco.
Se ha realizado un nuevo atributo que acompañará al paso
del San�simo Cristo a la Columna, realizado por “Arte Cris�ano
Salmerón”, que se estrenó durante la “Procesión del Traslado”
del Domingo de Ramos.
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6-NUESTRAS
PUBLICACIONES
COMUNICACIÓN SOCIAL.
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Con�núa trabajando un grupo de mantenimiento formado
por 8 cofrades que realizan todo �po de tareas que necesite la
Cofradía, destacando su labor con los pasos procesionales. Este
año es de destacar el arreglo de la dirección y amo��
uación del
Paso de la Flagelación.

La JCCZ grabó un video sobre las obras sociales de las
cofradías de Zaragoza con el �tulo “Lo que tus ojos no ven”,
donde se muestran varias imágenes de nuestra Cofradía y de
las ac�vidades de la Obra Cari��
a y Social.
El 26 de diciembre se celebró el VI juego de Navidad en el
que pa��
iparon 7 equipos.

8-ACTOS SOCIALES-CONCURSOS
9-RÉGIMEN INTERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

"El hombre es social por naturaleza y agrada a Dios el
que los creyentes en Cristo se reúnan. Donde estén dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos
(Mt.18,20) (Concilio Vaticano II. Decreto Apostolicam
Actuositatem nº 18.)

"Las asociaciones, erigidas para los actos comunes de
apostolado, (...) organizan y regulan convenientemente su
obra apostólica, de forma que sean de esperar frutos mucho
más abundantes que si cada uno trabaja
separadamente" (Concilio Vaticano II. Decreto Apostolicam
Actuositatem nº 18).

Un año más, la Asociación Cultural Terceroles organizó el
día 4 de marzo el acto “Dominum Nostrum: La apertura de los
sen�dos” donde varios miembros de la sección de
instrumentos, que forman parte del piquete intercofradías,
p��
iparon tocando su instrumento.
El sábado día 12 de marzo destacar como siempre la buena
actuación de nuestros jóvenes cofrades en el pabellón Siglo
XXI. Al día siguiente se celebró la XLI edición del ConcursoExaltación a los instrumentos, donde nuestra cuadrilla obtuvo
el primer puesto, siendo éste el décimo trofeo ganador
conseguido después de 10 años.
El 23 de abril p��
ipamos en el IV Jornada depo��de
convivencia cofrade que se celebró en el colegio “Maristas”.
Nuestros “pequeños” acudieron el día 24 de junio a pasar
una tarde en el Parque de Atracciones, donde 51 niños
disfrutaron de una merienda y recibieron varios regalos.

Los días 14, 15 y 16 de enero se repa��
ron las normas y
tarjetas de ensayos a los componentes de la sección de
instrumentos. Como novedad, y gracias a la colaboración del
cofrade José Luis Bujeda, se puso en marcha el control de
tarjetas de ensayos a través de un lector de código de barras,
consiguiendo mayor �abilidad y rapidez en el control de
ensayos de instrumentos.
El día 16 de enero la sección de instrumentos convocó a
todos sus componentes a una reunión en el salón de actos de la
“Casa de la Iglesia”.
Han mantenido reuniones las secciones de atributos, pasos,
hachas, así como el segundo grupo de la sección de
instrumentos para coordinar y organizar nuestras celebraciones
del año 2016.
El día 4 de febrero se organizó una reunión a la que se
convocó a los cofrades que pa��
iparon en la ac�vidad del
Centro Penitenciario de Daroca para explicar las normas y
coordinar la peregrinación.
Causaron baja como miembros de la Junta de Gobierno
Isabel Luesma y Fernando Pei�vi. Mª Cruz Luesma sus�tuyó
como archivera a Mª Victoria Moreno, y a ésta úl�ma se le
nombra responsable del área de comunicaciones. También se
nombra a Mª Jesús Collados encargada de logís�ca y control de
material del local social.
El día 27 de febrero se realizó el Capítulo General con la
asistencia de numerosos cofrades que llenaron el salón del
Colegio de las Escolapias entregándose las insignias de oro y
plata a los cofrades que cumplían 25 años. En esta ocasión se
entregaron 35 de plata.
Se entregó la Dis�nción Semana Santa a la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús de la Agonía y de Nuestra Señora del
Rosario en sus Misterios Dolorosos (“Silencio”) por haber
recuperado la sección de trompetas heráldicas.
Se nombró hermana bienhechora a Dña. Natalia de la Serna
de Velasco por su trabajo altruista en la restauración de las
manos de la Virgen, así como por el seguimiento realizado cada
Semana Santa del estado de la imagen del�
agelador.
Se nombró hermano de Honor a D. Mariano Berdejo García
por la gratuidad con la que ha desarrollado sus servicios en la
Junta de Gobierno y el cariño demostrado siempre hacía la
Cofradía.
El día 9 de marzo, varios miembros de la Junta de Gobierno
asis�eron a la presentación por parte de la Junta Coordinadora
de Cofradías de Zaragoza de la Semana Santa 2016.
Se autoriza a la �enda El Pequeño Catalán para colocar una
muestra sobre nuestra Cofradía en el expositor.

Como ya es habitual, a lo largo de todo el año hubo
diferentes cenas, meriendas, comidas y cafés de las diferentes
secciones, encaminadas todas ellas a conseguir una mejor y
mayor convivencia entre los componentes de las mismas.
Destacar de todas ellas la de pasos, atributos y hachas, la de
cetros y el gran ambiente que reina en la comida del día del
concurso y en la concurridísima cena de la sección de
instrumentos.
Como ya es tradición, la Obra Cari��
a y Social terminó su
curso cofradiero celebrando una cena “comp��T
a” con
comida aportada por los propios cofrades que se celebró el 4
de junio en nuestro local social.
El 29 de octubre se preparó una nueva ac�vidad para los
cofrades de 14 a 17 años que consis�ó en realizar una charla
con un juego de preguntas posterior.
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y 17 de diciembre, y un Capítulo General Extraordinario el día
28 de mayo para someter a votación la modi�cación y
actualización de los estatutos de la Cofradía.
Se colaboró con Junta Coordinadora para arreglar los
contenidos de la web municipal en lo referente a la
información de nuestra Cofradía.
Con fecha 17 de diciembre, en el Capítulo General, se
���
ca la modi�cación de los estatutos aprobados en el
Capítulo Extraordinario del 28 de mayo.
Los grupos de liturgia y Obra Cari��
a y Social se

reunieron con una periodicidad mensual.
El grupo de cetros realizó reuniones para preparar los
des�les procesionales de la Semana Santa y posteriores a ella
para su evaluación.
Por segundo año consecu�vo se sortearon dos jamones
para conseguir ingresos económicos para la Cofradía.
Se con�núa regalando una bonita medalla a los niños
recién nacidos cuyos padres son cofrades, una tarjeta para
felicitar a los recién casados y otra para unirnos al dolor
cuando se produce el fallecimiento de un ser querido de algún
cofrade.
Nuestro Hermano Mayor de Honor, Ángel Luis Nápoles
Gimeno, ostenta el cargo de la Secretario Permanente de la
Confraternidad de Cofradías y Hermandades del Segundo
Misterio Doloroso. También es miembro de la Comisión
Permanente y Nacional de Encuentros de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa, y vocal de la Junta
Coordinadora de Cofradías de Zaragoza.
Como siempre la Cofradía ha estado representada en las
reuniones con la Junta Coordinadora de
Cofradías de Zaragoza y de delegados de
instrumentos. Además, varios miembros de la
Junta de Gobierno p��
iparon en los actos
celebrados por la Hermandad de la Sangre de
Cristo, 25º aniversario de la Cofradía de Jesús de
la Humillación, 50º aniversario procesional de la
Cofradía del Ecce Homo, al 150º aniversario de la
Congregación de Esclavas y al Encuentro Nacional
de Cofradías Escolapias.
Mantenemos alquilado el almacén para guardar
nuestros enseres procesionales e instrumentos
en el local de las RR.MM. Dominicas de Nuestra
Señora del Pilar.
Todos los jueves se man�ene abierto nuestro
piso en la Iglesia de San�ago el Mayor.
Hasta aquí la relación de actos y ac�vidades
desarrolladas durante el año 2016. De todas ellas se guarda
puntual información tanto g��
ca como escrita en el archivo
de la Cofradía.
FEDERICO FORNER
Hermano Secretario
NOTA: Este memoria será aprobada, si procede, en el próximo Capítulo
General.
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Memoria Anual 2016 Memoria Anual 2016 Memoria Anual 2016 Memoria Anual 2016 Memoria Anual 2016 Memoria Anual 2016

Estuvimos representados con varios
miembros de la Junta de Gobierno en la
cena de honor al pregonero de la
Semana Santa de Zaragoza.
Como cada año, un cofrade
representó a nuestro Hermano Mayor en
la procesión del Jueves Santo en
agradecimiento a su trayectoria en la
Cofradía: este año le correspondió al
cofrade D. José María Renancio. El
Viernes Santo presidió la procesión
nuestro Hermano Mayor.
Se corrige el párrafo del apartado 9
la memoria anual del año anterior
(2015), en lo referente a la
representación del Hermano Mayor en la
presidencia de la Procesión del Jueves Santo, cuyo honor fue
para Dña. Goyita Laviña Barrado en lugar de D. Ginés Zaldivar
Garcia que lo hizo en el año 2014.
Se nombra a Isabel Glaría responsable del grupo de la
Obra Cari��
a y Social.
Se organizan los grupos de trabajo para preparar los actos
del 50º Aniversario de la sección de instrumentos: un
espectáculo, una exposición y una revista extraordinaria, y se
man�enen varias reuniones de coordinación con la asociación
Terceroles.
Se aprueba el lema “Columna, 50 años, sonidos de
procesión” para la gala-espectáculo y se aprueba un logo
elegido entre 10 bocetos presentados.
Hubo reuniones de la Junta de Gobierno en las siguientes
fechas: 24 de enero, 13 de febrero, 16 de abril, 15 de mayo,
19 de junio, 18 de sep�embre, 23 de octubre y el 11 de
diciembre, así como una extraordinaria el 11 de noviembre
para presentar un recorrido de Jueves Santo ante la JCCZ.
Hubo capítulos generales ordinarios los días 27 de febrero

