CONFRATERNIDAD DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS DEL
SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO
Hoja informativa Nº 22. NOVIEMBRE 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/

SOLO UNA PALABRA: NAVIDAD Nos encontramos
ya en unas fechas cercanas a la NAVIDAD, o a la situación
de absoluta estupidez que algunos, sobre todo algunos
políticos, han dado o quieren dar en llamar “solsticio de
invierno” o fiestas de invierno”. Sé que estos artículos tienen
ninguna o poca trascendencia, pero no por ello debemos de
callar; el derecho a la palabra siempre nos queda y con ella,
quién sabe, hasta puede que seamos capaces de educar y de
educarnos. Hoy quiero defender la palabra NAVIDAD, pero
lo quiero hacer desde mi perspectiva de católico, de cofrade.
Se debe defender el respeto que toda confesión religiosa debe
tener, y así debe suceder con la nuestra, máxime cuando
pertenece a ésta la mayoría de la población (guste o no guste
a determinados grupos). Además a nadie se le obliga a creer
ni a participar en nada que no sean sus propias convicciones.
Quiero defender la palabra NAVIDAD y todo lo que ella
conlleva y significa. A nosotros nos corresponde, como
cofrades que somos, proteger, defender y valorar dicha
palabra, y no debemos permitir que nadie nos la cambie por
la fiesta del “invierno” o del “solsticio”. Las luces navideñas
no anuncian el solsticio de invierno, no anuncian que va a
llegar el día más corto de luz de todo el año, anuncian lo que
anuncian, la NAVIDAD, una festividad de larga tradición
que se viene celebrando desde que el Papa Liberio la decretó en 354, y que se coloca en estas fechas para
darle el sentido simbólico de un renacer de la esperanza y de la luz en el mundo con el nacimiento de Jesús.
Tenemos el derecho a seguir celebrando la Navidad, la Semana Santa y todas las tradiciones que constituyen
parte de nuestro patrimonio cultural. No podemos tampoco permitir que la NAVIDAD, que en España dura
hasta la llegada de los Reyes Magos (de lo que también habría que hablar), se aproveche para darle un
carácter distinto al religioso y relacionarla con temas que poco o nada tienen que ver con la tradicional
celebración navideña en la que se mezcla el sentido religioso de la misma con la tradición de la convivencia
familiar. Gracias a Dios durante esos días surgen esas ataduras que unen a mucha gente por muchas y
variadas razones, pero sobre todo por una fundamental y decisiva como es que de ahí nacen las mejores
historias y cuentos que llenaron de luces misteriosas nuestra niñez. La NAVIDAD, además de contar con el
peso de muchos siglos de cultura cristiana en nuestro país, tiene un sentido para nosotros los católicos que,
por el simple hecho del acontecimiento que celebramos, debería servir como argumento intocable, y
deberemos exigir por lo tanto que, como mínimo, se respete el nombre de estas celebraciones milenarias. Me
pregunto qué pasará el día que algún político se atreva, si es que se atreve, a llamar en público de otra forma
el mes de Ramadán. NAVIDAD, lo quieran o no, son unas fechas para demostrar la alegría por el
NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOS. FELIZ NAVIDAD A TODOS.
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LISTA DE DIFUSION DE
LA CONFRATERNIDAD
(WhatsApp)
En
el
último
ENCUENTRO
NACIONAL
de
la
CONFRATERNIDAD y en la reunión celebrada en la tarde del día 9 de
junio donde se realizó el informe de Secretaria de la Confraternidad y se
eligió la próxima sede según consta en el acta que todos habréis
recibido junto al boletín número 21 de la CONFRATERNIDAD, en el
último punto del acta textualmente dice:… “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”.
Así que siguiendo las indicaciones de la asamblea, esta secretaría
permanente ha estudiado el tema y ha optado por la decisión que se
indica a continuación.
Poner en marcha “Confraternidadifusión”, una nueva vía de comunicación de información de la
CONFRATERNIDAD a través del servicio de mensajería de la aplicación WhatsApp. Para quienes no lo conozcan, es
una forma de comunicar un mensaje o información a todo un grupo de contactos sin necesidad de que estos tengan
derecho de réplica. Se contacta con todos los usuarios que estén dados de alta pero sin que estos puedan hablar entre
ellos y sin comprometer la privacidad del resto de los usuarios ni crear grupos nuevos. (De esta manera respetamos
también la reciente Ley de Protección de Datos que tantos quebraderos de cabeza nos da).
A TENER EN CUENTA
Este es un servicio solo de información, exclusivo para noticias relacionadas con las hermandades y cofradías
que advocan en el 2º Misterio Doloroso. LA FLAGELACION DEL SEÑOR.
La información la remitirá la Secretaria Permanente de la Confraternidad, por lo que cualquier noticia, hecho o
actividad que se quiera comunicar de cualquier Hermandad y Cofradía, deberá remitirse a la Secretaria Permanente para
su publicación.
En ningún caso se contestará a los mensajes ni llamadas. En este canal de comunicación tampoco hace falta que se
contesté con “ok”, “vale”, o similares, ya que entonces se acabaría saturando la memoria del terminal.
Esperamos que os apuntéis y así estar al día de las notificaciones y eventos de una forma puntual y sencilla.

A continuación os decimos como:
1. Guarda en tu agenda de contactos el número
609 489 515
2. Una vez guardado manda un mensaje de WhatsApp con la palabra ALTA seguida de
tu nombre y apellidos. Localidad y Cofradía (imprescindible).
3. Una vez enviado tu mensaje de suscripción recibirás un mensaje de bienvenida. Desde ese
momento, y a través de la lista de difusión, recibirás toda la actualidad de la Cofradía.
NOTA.
Sería conveniente que se diesen de alta en esta lista de difusión, no más de dos personas por Hermandad o
Cofradía, el Hermano Mayor, secretario, o similar… y a ser posible el responsable en cada cofradía de sus redes
sociales para que de esta manera sea mayor la difusión. No obstante no se cierra a quien le pueda interesar.
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APUNTE PARA LA HISTORIA
Durante el pasado mes de Noviembre y con motivo del 75 aniversario de la imagen del Señor Atado a la
Columna de la Cofradía de la Flagelación de Rojales (Alicante), procesionaron conjuntamente en esa
localidad los dos relicarios existentes en España (que se sepa) que guardan una reliquia de la Santa
Columna donde Jesús fue flagelado.

RESEÑA DE LA COFRADIA
Vesta: Roja y blanca.
Procesiona en la Procesión Pasional de la Cofradía de La Flagelación de Lunes Santo, en la Procesión
General de Miércoles Santo y en la Procesión del Santo Entierro de Viernes Santo.
Son dos los pasos de esta Cofradia, el Ecce-Homo incorprrado a la misma en 1999, y el paso de la
Flagelación del Señor o Los Azotes, como se conoce popularmente en Rojales a esta Cofradía, se halla
conformada por tres figuras. El Cristo atado a la columna y dos soldados que le flanquean a derecha e
izquierda. Las imágenes son la obra del escultor valenciano D. Francisco Marco Días-Pintado del año
1941 y su trono de madera y relieves en plata así mismo obra de otro escultor valenciano, D. Juan Giner
Masegosa. 1951.
En el año 2001 se abrió una nueva etapa para esta cofradía. Fue la incorporación de una nueva procesión,
la Procesión de Lunes Santo, que esta cofradía organizó. Era la primera vez en la historia de la Semana
Santa de Rojales que se celebraba una procesión en Lunes Santo, acto que engrandece aún más la
Semana Santa de esta villa.
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RELICARIO DE LA REAL COFRADÍA DE JESUS EN LA COLUMNA DE VALENCIA.
Con el Fragmento Reliquia, se entrega de un Certificado de autenticidad de la misma, el cual está firmado y sellado
en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, el día 31 de Diciembre de 1.992.
En la Semana Santa de 1.993, el Fragmento Reliquia procesionó por primera vez, por las calles de Valencia, y desde
entonces, esta procesionando, y siendo venerado con devoción y fe.
Esta Reliquia, de la cual, es custodio la Cofradía, se expone a la veneración publica durante la Semana Santa
Marinera, y también el tercer domingo de Junio, fecha en que se celebra la fiesta de Jesús en la Columna. La
Reliquia, ha estado en hogares familiares, hospitales, quirófanos, residencias de la tercera edad , etc….

Relicario, certificado y entrega de la Reliquia a D. Vicente Molina
RELICARIO DE LA REAL, PONTIFICIA, ANTIQUÍSIMA, ILUSTRE, FRANCISCANA Y
PENITENCIAL HERMANDAD Y COFRADÍA DEL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA Y DE
NTRA. SRA. DE LA FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR DE ZARAGOZA.
En el mes de marzo de 1996 esta Cofradía recibió la grata noticia de que una reliquia de la columna que los
P.P. Franciscanos custodian en Tierra Santa, iba a ser entregada a la Cofradía.
A la entrega de la reliquia en el altar donde está el Paso Titular de la Cofradía, se desplazaron el Comisario
y Vice comisario generales de Tierra Santa para España, haciendo entrega de la reliquia a nuestro Hermano
Mayor en presencia de nuestro Consiliario y ante un numeroso y nutrido grupo de cofrades.
La reliquia preside el acto más importante de la Fiesta Principal de la Cofradía (la eucaristía y la bendición
de hábitos), siendo dada a besar finalizado el mismo. Y acompañada de dos mazas de honor cierra en el
lugar de la presidencia los desfiles penitenciales (Jueves Santo y Viernes Santo).
Las estrechas relaciones que mantenemos con cofradías de la misma advocación por España han servido
para estrechar más los lazos de unión debido a esta reliquia. Así, presidió en 1998 en su primera salida
(fuera del ámbito de la Cofradía) la fiesta titular del Cristo de la Columna de Mallen (Zaragoza), e
igualmente estuvo presente en el XXV aniversario de la Cofradía de la Flagelación de Rafal (Alicante).

Relicario, certificado y entrega de la Reliquia a D. Ángel Nápoles
Hoja informativa de la secretaria permanente de la Confraternidad del Segundo Misterio Doloroso
Número 22. Noviembre 2018
4

Vámonos preparando
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
Esta cofradía está celebrando a lo largo del año 2018 un completísimo programa de actos con motivo
de su 125 aniversario fundacional que culminara en el 2019 con el VIII ENCUENTRO NACIONAL
DE COFRADIAS Y HERMADADES DE LA FLAGELACION, más adelante cuando la
organización lo decida daremos a conocer todos los detalles del mismo.
De momento os dejamos unas cuantas direcciones para que vayamos conociendo esta cofradía y este
aniversario.

VIDEO CONMEMORATIVO
https://www.youtube.com/watch?v=PulCWPHUo64
DIRECCIÓN WEB
http://www.hermandaddecolumna.com/noticias
REVISTA/BOLETIN DE LA COFRADIA
http://www.hermandaddecolumna.com/img/boletines/35/recursos/35.pdf
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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. (Ver boletines números 11 y 16)
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.

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.
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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
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