CONFRATERNIDAD DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS DEL
SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO
Hoja informativa Nº 21. JUNIO 2018.
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/

Antes del comienzo del verano y de las vacaciones cofradieras, os envió este
boletín que evidentemente debe de estar fundamentalmente dedicado al VII
ENCUENTRO NACIONAL DE LA CONFRATERNIDAD celebrado los días 9 y 10
de junio en la localidad de Sevilla.
Si hace tres años hablamos del buen sabor de boca que había dejado la
organización del VI Encuentro en Estepa, tenemos que volver a decir lo mismo. Sevilla
y la Hermandad de Las Cigarreras, permitirme utilizar el nombre con el que
coloquialmente henos hablado en el encuentro, han organizado un encuentro que nos ha
dejado con un buen sabor de boca en el marco incomparable de esa hermosa ciudad.
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. Charlas, celebraciones, visitas, comidas y cenas en un ambiente cofradiero,
suelen quedar en nuestros recuerdos, pero en este caso aún hay algo más, y es poder ver
las imágenes de la cofradía anfitriona en su sede, en sus altares, su rico patrimonio y su
sala de exposiciones.
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.
Personalmente, al margen de la satisfacción por el brillante encuentro celebrado,
añado como Secretaria Permanente la satisfacción y la alegría de ver en este encuentro
no solo a todos los responsables de los anteriores sino que también nuevas cofradías y
nuevas localidades que participaron en el encuentro y que están interesadas en participar
en la Confraternidad.
En otro orden de cosas como siempre, hay en este boletín diferentes aspectos de
la Confraternidad que nos pueden interesar a todos.
Os deseo a todos un buen verano, a la espera de un nuevo curso cofradiero, en el
que supongo que en algún sitio nos veremos por la cantidad de convocatorias existentes.
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VII ENCUENTRO NACIONAL DE LA CONFRATERNIDAD
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Eucaristía de Clausura oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago
Gómez Sierra, Obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla.

Sevilla y la Hermandad de Las Cigarreras tuvieron a bien acogernos para la
celebración del VII ENCUENTO NACIONAL DE COFRADIAS Y HERMANDADES
DE LA FLAGELACION.
Un encuentro que por sus ponencias y desarrollo en todos los aspectos
(puntualidad, visitas turísticas, actos paralelos,..), creemos dejo en los asistentes una grata
impresión.
Se trataron temas tan interesantes como el papel de la Virgen María durante el
momento de La Flagelación, así como “la evangelización 2.0” y la importancia de las
redes sociales en el seno de la Iglesia, finalizando con el acto central, la Eucaristía en la
imponente catedral de Sevilla en la Capilla Real oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Santiago Gómez Sierra, Obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla.
De igual manera conocimos de primera mano los entresijos de una Semana Santa y
de una Hermandad, la anfitriona, que en todo momento estuvo pendiente de los asistentes.
Dejamos constancia en este boletín de un pequeño reportaje, porque nuestros
medios son sencillos para que quede en la historia de la Confraternidad.
http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/
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Inauguración del Encuentro

Primera Ponencia

Mesa Redonda

Rezo del Angelus

Reunión de la Confraternidad

Reunión de la Confraternidad

Visita y recepción en el Ayuntamiento

Eucaristía de Clausura
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Sala de exposición de la Hermandad
organizadora del Encuentro
Reportaje completo de la sala en:
http://www.columnayazotes.es/patrimonio/sala-de-exposicion

Presidente del VII Encuentro, Secretario de la
Confraternidad y Presidente del próximo VIII
Encuentro.

Presentación de la Historia de la Hermandad y
de la exposición en la sede de la Hermandad
organizadora

Asistentes al Encuentro

María Santísima de la Victoria, titular de la
Hermandad organizadora

Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna,
titular de la Hermandad organizadora
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA CONFRATERNIDAD
CELEBRADA DURANTE EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE
LA CONFRATERNIDAD CELEBRADO EN LA LOCALIDAD DE
SEVILLA.
Con la asistencia de cofrades de las localidades de Valencia, Rojales, Puerto de Santa María, Baeza,
Jumilla, Utrera, Archidona, Pozoblanco, San Fernando, Zafra, Estepa, Zaragoza y Sevilla (excusaron su
asistencia Granada y Bolullos del Condado) tuvo lugar a las 19 horas del 9 de junio la reunión de la
Confraternidad dentro del programa del VII ENCUENTRO NACIONAL, en la sede de la REAL E
ILUSTRE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE LA SAGRADA COLUMNA Y
AZOTES DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA VICTORIA.
En la misma se trataron los siguientes puntos:
 Dada la asistencia de nuevas cofradías a este ENCUENTRO, se proyecta un power point en
donde se explica la historia de la Confraternidad
Finalizado el mismo, el secretario de la Confraternidad pasa a realizar un recordatorio de las
principales actividades de la Confraternidad.









Se da cuenta de la continuidad del boletín de la Confraternidad que va ya por su número 20.
Se informa nuevamente de la existencia de la biblioteca sobre la Flagelación que se
mantiene en Jumilla y de la necesidad de que enviemos allí todo el material que podamos
para tener un importante punto de información y estudio. Poco a poco va avanzando y puede
ser en un futuro un punto de referencia para el estudio y la investigación de la Semana Santa
y de las Cofradías y Hermandades relacionadas con el Misterio de La Flagelación.
Se habla del C.D. existente sobre La Flagelación en España y que se sigue actualizando en
donde en estos momentos hay catalogadas unas 1400 imágenes de La Flagelación y se
reparte un ejemplar del mismo a los asistentes que no lo tenían o que lo desconocían.
Se hace especial hincapié en que la celebración de estos Encuentros es consecuencia directa
de 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 beneficio de lo que
aquí representamos, las cofradías y la Semana Santa.
Se informa que charlas sobre la Flagelación han tenido lugar en Lérida, Ciudad Real, Rafall
y Medina de Rioseco.
Toman la palabra varios asistentes para que se estudie la posibilidad de estar comunicados
de alguna forma a través de las redes sociales. Tras varias intervenciones, (Valencia,
Archidona, Zaragoza, Valladolid) la opinión más consensuada es crear una lista de difusión.
El secretario toma nota del tema y estudiara según las opiniones aportadas alguna solución.

Finalizada esta parte de la asamblea se pasa informar de las candidaturas presentadas para siguientes
encuentros de la CONFRATERNIDAD.
Son leídas por el secretario las cartas remitidas por La Real, Venerable y Antigua Hermandad de Penitencia
de Nuestro Padre Jesús Atado y Flagelado en la Columna y Nuestra Señora María Santísima de las
Lágrimas, de San Fernando (Cádiz) y la de Cofradía de la Flagelación del Señor y Hermandad Penitencial
del Ecce-Homo, de Rojales (Alicante), así como los motivos por los que lo solicitan para los próximos años
2019 y 2020, siendo aprobadas ambas candidaturas por aclamación.
Y sin más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 20 horas del día citado para continuar con las
actividades previstas en el programa del ENCUENTRO.
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ARCHIVO SOBRE EL MISTERIO DE LA
FLAGELACIÓN EN ESPAÑA
Cuando en el año 2004 se realiza el primer encuentro sobre La Flagelación, se llegan a unos
acuerdos que unos se han ido cumpliendo, otros han renqueado y otros ni se empezaron a visualizar.
Uno de ellos fue el intentar tener un archivo bibliográfico sobre el tema. Fue La Hermandad de
Cristo Amarrado a la Columna de Jumilla y Maximiliano Olivares como Hermano Mayor de la Cofradía ,
quien asumió el reto para llevar adelante este adelante este proyecto.
Hoy en día en que no hay más que meter un nombre y una dirección en nuestras bases de datos y
que no hay que estar pendiente de acordarnos sería conveniente lo tuvieseis en cuenta para que todas
nuestras publicaciones relacionadas con LA FLAGELACION y con nuestra CONFRATERNIDAD le
llegasen.
Desde luego podría ser un buen archivo ¿no creéis?
DIRECCION DE ENVIO DEL MATERIAL
Maximiliano Olivares
Cánovas 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.

AGENDA COFRADIERA
El 13 de Octubre en Sevilla tendrá lugar la coronación canónica de María Santísima de la Victoria, imagen
titular de la REAL E ILUSTRE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE LA
SAGRADA COLUMNA Y AZOTES DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y MARÍA
SANTÍSIMA DE LA VICTORIA (Las Cigarreras).
Más información en http://www.columnayazotes.es/

El 10 de noviembre con motivo del 75 aniversario de la imagen de Jesús Atado a la Columna, la
COFRADÍA FLAGELACIÓN Y HERMANDAD DEL ECCE-HOMO de Rojales habrá una charla
sobre “El Misterio de la Flagelación en España”
El 11 de noviembre tendrá una salida extraordinaria con motivo del 75 aniversario de la imagen de Jesús
Atado a la Columna de la COFRADÍA FLAGELACIÓN Y HERMANDAD DEL ECCE-HOMO de
Rojales.
Más información en https://www.facebook.com/Cofrad%C3%ADa-Flagelaci%C3%B3n-Y-Ecce-Homo-de-Rojales351803735016191/

En el 2019 hace su 75 aniversario La Hermandad de la Flagelación de Manises
Más información en https://sites.google.com/site/vestarojo/inicio/presentacion

El 1 y 2 de junio de 2019 tendrá lugar el VIII ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS Y
HERMANDADES DE LA FLAGELACION, organizado por la REAL, Y ANTIGUA HERMANDAD
DE PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESÚS ATADO Y FLAGELADO EN LA COLUMNA Y
NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LAS LAGRIMAS
Más información. A lo largo del año se remitirá información a través de la secretaria permanente y en
http://www.hermandaddecolumna.com/
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SOBRE ESTA BOLETÍN INFORMATIVO

Realizado con la idea de que sirva como nexo de unión entre las Cofradías, Hermandades,
Agrupaciones, 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 LE LLEGA?

Este boletín 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 lo 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 cofradías/personas interesadas.

ESPACIO INFORMATIVO DE LA CONFRATERNIDAD
http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/
Actualmente la Confraternidad no tiene espacio propio en INTERNET, pero
para aquellos que quieran más información, pinchando en la dirección aquí indicada
pueden acceder directamente al espacio que la Cofradía del Señor Atado a la Columna
de Zaragoza http://www.cofradiacolumnazgz.com/ mantiene reservado para la
misma.

Para cualquier información adicional al correo de la Secretaría Permanente de
la CONFRATERNIDAD: secretariaencuentros@gmail.com

VIII Encuentro Nacional de la Confraternidad.
Organizado por la REAL, Y ANTIGUA HERMANDAD DE PENITENCIA DE NUESTRO PADRE
JESÚS ATADO Y FLAGELADO EN LA COLUMNA Y NUESTRA SEÑORA MARÍA
SANTÍSIMA DE LAS LAGRIMAS de San Fernando (Cádiz).

1 Y 2 DE JUNIO DE 2019
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