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La  historia 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 el que se presenta detalladamente la memoria de actividades realizadas por nuestra Cofradía desde el 1 de 
enero de 2017 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. 

hace muchos años contó con una asistencia muy 
numerosa y durante la misma se impusieron los 
hábitos a los nuevos cofrades.

Participamos en la Paraliturgia de la procesión del 
Pregón de la Semana Santa de Zaragoza.

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 preparativo 
para el posterior “Traslado del Santísimo Cristo Atado 
a la Columna”.

Estuvimos representados 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 Santiago el Mayor.

Por sexto año consecutivo, el viernes 19 de mayo 
nuestra Virgen nos acompañó en el rezo de las vísperas 
que hacemos junto a las RR.MM. Dominicas del Pilar, 
las cuales velaron durante toda la noche la imagen de 
Nuestra Señora, una imagen que el día siguiente fue 
trasladada al hospital San Juan de Dios.

La eucaristía en honor a Nuestra Señora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor se celebró al día 27 
de mayo. 

          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 motivo del 
Bicentenario en el año 2004, aunque este año solo pudo 
llevarlo por la tarde.

El día 1 de marzo, Miércoles de Ceniza, nuestra 
Hermandad estuvo representada por varios miembros 
de la Junta de Gobierno y numerosos cofrades en 
nuestra parroquia de Santiago el Mayor.

El día 4 de marzo, como culminación de la visita 
de la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad en 
el Mayor Dolor al Centro Penitenciario de Daroca, y 
acompañados en esta ocasión por el Obispo de Huesca 
y de Jaca, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Ruiz Martorell, 
y de veintinueve cofrades, se ofició una eucaristía 
junto a los reclusos.

La eucaristía de nuestra “Fiesta Principal” tuvo 
lugar el día 19 de marzo. Como ya es habitual desde 
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El día 10 de marzo, primer viernes de Cuaresma, el 
Vía Crucis de la iglesia de Santiago fue organizado por 
nuestro grupo de liturgia.

El sábado día 4 de marzo organizamos, por sexto 
año consecutivo, la visita de Nuestra Señora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor al Centro Penitenciario 
de Daroca, rezando el preceptivo Vía Crucis, el cual 
contó con la presencia del Excmo. y Rvdmo. Obispo de 
Huesca y Jaca Sr. D. Julián Ruiz Martorell. 

Se celebró, un año más, un Vía Crucis organizado 
por los miembros de la Obra Caritativa-Social en la 
Residencia de mayores San Antonio, de la Fundación 
Federico Ozanam. El acto tuvo lugar el día 18 de 
febrero, rezando con los ancianos las catorce estaciones 
acompañados con nuestros instrumentos. 

Como el año anterior, el redoble del último ensayo 
de instrumentos se dedicó a todos los cofrades que por 
cualquier circunstancia no pudieron participar en los 
ensayos ni salir en la procesión. Este año en particular 
se dio un sentido recuerdo a José Luis Mañas y José 
María Fernández, miembros de la sección fallecidos 
desde la última Semana Santa.

El día 9 de abril, Domingo de Ramos, se realizó 
el acto del “Traslado del Santísimo 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 Santiago 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 ante 
nuestros pasos, y el Viernes Santo ante el Santísimo, 
con cofrades voluntarios.

El Jueves Santo participaron un total de 649 
hermanos en la procesión, destacando la participación 
de 469 instrumentos.

El Viernes Santo participamos en la procesión del 
Santo Entierro celebrando el 400 aniversario de la 
primera salida de esta procesión.

El Sábado Santo participamos en el acto de “La 
veneración a Cristo en su Sepulcro” que organiza la 
Hermandad de la Sangre de Cristo. Al acto acudieron 
varios cofrades con una representación de cada una de 
las secciones.

En la festividad de San Antonio participamos en la 
eucaristía previa a la procesión, estando representados 
oficialmente por miembros de la Junta de Gobierno a 
los que se unieron varios hermanos.

En el mes de septiembre nuestro Hermano 
Mayor, acompañado por otro miembro de la Junta 
de Gobierno, participó en la eucaristía celebrada en 
el Centro Penitenciario de Daroca con motivo de la 
festividad de La Merced.

El día 23 de septiembre se celebró una eucaristía 
organizada por la Delegación de Pastoral Penitenciara 
en la parroquia Nuestra Señora de la Paz en la que 
estuvimos presentes con una representación.

Los días 4 y 8 de octubre varios miembros de la Junta 
de Gobierno asistieron a dos eucaristías celebradas en 
la parroquia de Jesús Maestro en el Barrio del Arrabal 
para celebrar la fiesta de San Francisco de Asís.

En el mes de noviembre varios miembros de la 
Obra Caritativa-Social participaron en la eucaristía 
que la Fundación Federico Ozanam celebra cada año 
en la iglesia San Juan de los Panetes. 

El 1 de diciembre rezamos las vísperas con las 
RR.MM Dominicas de Nuestra Señora del Pilar 
haciéndoles entrega de las peticiones realizadas a 
Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor.

El día de Nochebuena por la mañana, dos miembros 
del equipo de la Cofradía que apoya a la capellanía 
del Centro Penitenciario de Daroca asistieron a una 
eucaristía.

Este mismo equipo acompañó a los internos en sus 
eucaristías.

Continuamos celebrando una eucaristía mensual 
en la iglesia de Santiago el Mayor los primeros sábados 
de mes donde los cofrades nos encontramos con el 
resto de la comunidad parroquial. 

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).
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El día 20 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 27 en 
la sala de entrada del hospital, lugar donde pudo ser 
visitada por los enfermos ingresados y sus familiares, 
teniendo la oportunidad de depositar sus peticiones a 
la Madre. 

Participamos con 130 hermanos en la procesión que 
se realiza con motivo de la festividad de San Antonio 
de Padua por el Barrio Jesús.

Participamos en el multitudinario acto de la Ofrenda 
de Flores, ataviados con traje regional, llevando hasta 
los pies de Nuestra Señora del Pilar una preciosa cesta 
de flores. Salimos por el recorrido de los participantes 
libres a las 08:00 horas desde la plaza Santa Engracia.

El día 13 de octubre participamos en el tradicional 
Rosario de Cristal acompañando, como cada año, la 
carroza del Segundo Misterio Doloroso. 

3-APOSTOLADO-PASTORAL

“Los seglares pueden ejercitar su labor de apostolado 
como individuos o reunidos en diversas comunidades o 
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 expresión viva 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).

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 26 de enero el grupo de canto animó la 
eucaristía que anualmente realiza el Grupo de 
servicios funerarios “Memora”. También participó 
cantando en nuestras celebraciones eucarísticas y en 
las que no puede asistir el grupo de la Renovación 
Carismática.

Durante la procesión del Jueves Santo la exdelegada 
de Pastoral Penitenciaria, Dña. Montserrat Rescalvo, 
dio lectura al Manifiesto conjunto de la Cofradía con 
la Pastoral Penitenciaria sobre la situación actual de 
las cárceles y de los presos. 

El grupo de Liturgia continúa trabajando y 
participando en la organización de todos los cultos de 
la Hermandad, sobre todo en las eucaristías 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 Caritativa 
y Social.

El equipo de la Cofradía de apoyo a la capellanía 
del Centro Penitenciario de Daroca, formado por 10 
cofrades, continúa su labor. Ha tenido una reunión 
con el equipo sacerdotal de capellanía dirigido por 
el Rvdo. D. Sergio Pérez para planificar todas las 
reuniones.

El grupo de pastoral de la salud ha continuado su 
labor de visita a los enfermos, a los que se les entrega 
una cinta bendecida 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 del Pilar las 
peticiones de los cofrades que se recogen en la urna 
colocada junto a la imagen de Nuestra Señora de la 
Fraternidad en tres ocasiones: el Domingo de Ramos 
durante el rezo de la vísperas que se celebran antes de 
la procesión del Traslado, y en las que se rezan tanto el 
día 19 de mayo con motivo de la visita de la Virgen al 
convento como el 1 de diciembre.
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Rastrillo Aragón de la Fundación Federico Ozanam, 
gestionando tres stands entre los días 27 de octubre 
al 5 de noviembre. Desde aquí dar las gracias a los 42 
cofrades que durante los días que duró el Rastrillo se 
encargaron de cubrir todos los turnos con suficientes 
personas realizando un importante esfuerzo, 
trabajando durante 11 horas diarias, y consiguiendo 
una recaudación de 50.901 euros en el stand de “Hogar 
Nuevo” y 8.892 euros en “Hogar Viejo”, 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 clasificar y preparar el 
material que posteriormente se vende.

En total la Obra Caritativa y Social de la Cofradía 
ha gestionado un movimiento económico de 63.822 €.

4-PARROQUIA DE SANTIAGO

“La parroquia proporciona un claro ejemplo de apostolado 
comunitario, al reducir a la 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).

La Cofradía está integrada en la comunidad 
parroquial de Santiago 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 en y para la parroquia.
Colabora con la fiesta de Santa Águeda cediendo 

nuestra imagen.
Nuestro altar fue incluido en el itinerario turístico 

(ruta cofrade) que estableció el Ayuntamiento de 
Zaragoza, siendo visitado por numerosas personas.

Se realizan turnos de guardia el Jueves y Viernes 
Santo en la exposición del Santísimo.

Participa con el equipo de liturgia en las eucaristías 
de primeros sábados de mes.

Una miembro de la Junta de Gobierno dirige la 
gestión administrativa del despacho parroquial.

Un matrimonio de la Cofradía realiza la acogida a 
los matrimonios que piden el bautismo para sus hijos 
impartiendo charlas los primeros jueves de cada mes.

El Hermano Mayor, la vocal de Pastoral y otro 
vocal de la Junta forman parte del Consejo Pastoral 
parroquial.

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 eucaristías parroquiales 
cuando se solicita su colaboración: confirmación, 
celebraciones diocesanas, etc.

Varios hermanos son catequistas de los niños de 
primera comunión y de confirmación de adultos.

La Obra Caritativa y Social Nuestra Señora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor colabora con la entrega 
de alimentos de la operación kilo Navidad para 
necesitados de la parroquia.

Se ha entregado un donativo de 1.000 euros para 
ayudar económicamente en la pintura de la cúpula de 
nuestro altar.

El Consejo Parroquial de Pastoral aprobó el 27 
de noviembre que la imagen del futuro paso de la 
“Condena de Jesús a los Azotes”, del gran imaginero 
andaluz D. Manuel Martín Nieto, ocupe el templete 
situado en el retablo del altar mayor de la iglesia de 
Santiago.

Mantenemos el piso de la Cofradía en régimen de 
alquiler con la parroquia. 
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para informar de los actos del aniversario de la sección 
de instrumentos y de la Semana Santa.

Se realizó una publicación extraordinaria de 
la revista Columna en su número 96  con motivo 
de celebrarse el 50 aniversario de la sección de 
instrumentos. El resultado fue un pequeño libro que 
contiene más de 90 páginas con numerosos artículos y 
fotografías en color. También vieron la luz los números 
97 y 98.

Se editaron de nuevo las publicaciones anuales 
relacionadas con las secciones de instrumentos y de 
pasos y atributos en las que se recogen las fotografías 
de los componentes de las mismas con la idea de 
conocernos un poco mejor.

Como todos los años se editó el programa anual 
con una fotografía de nuestra imagen titular en la 
portada y el logo de 50º aniversario de la sección de 
instrumentos en la contraportada.

Nuestra página web ha continuado actualizando 
sus contenidos, tras la modificación de la misma 
realizada en el año 2014, consolidándose como un 
eficaz medio de información.

Continúa la difusión de noticias a través de la 
cuenta Twitter con el nombre “@lacolumnazgz”, 
convirtiéndose cada día más en una vía importante de 
información directa e inmediata a los cofrades.

Continúa la actividad en el canal You-Tube, que ya 
estaba en funcionamiento desde el año 2011, creando 
varios apartados como el de Semana Santa, ensayos, 
viajes etc.

El área de comunicación ha puesto en 
funcionamiento una campaña de fidelización y 
captación de cofrades en las redes sociales.

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 

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).

El día 21 de enero tuvo lugar en el local social y 
en la iglesia de Santiago la Jornada de Bienvenida 
dirigida a los nuevos cofrades, durante la cual se 
desarrollaron diversas actividades, presentaciones y 
charlas temáticas sobre nuestra historia, procesiones 
y sobre las distintas áreas que componen la Cofradía. 

Participamos con 6 representantes, los días 21 al 24 
de septiembre, en el XXX Encuentro Nacional 
de Cofradías celebrado en Jumilla (Murcia), 
durante el cual nuestro Hermano Mayor de 
honor, Ángel Luis Nápoles, participó en la 
II mesa redonda sobre “La importancia de 
los encuentros en la dinamización de las 
hermandades”, así como en la presentación 
del VII Encuentro de Hermandades de 
la Flagelación que se celebrará en Sevilla 
en el 2018, esto como presidente de la 
Confraternidad.

El día 3 de junio, con motivo del fin de 
curso, los miembros de la Obra Caritativa-
Social asistieron a una charla-coloquio con 
el testimonio de un ex recluso del C.P. de 
Daroca que explicó su experiencia y contestó 
las preguntas de los asistentes.

El día 19 de septiembre nuestro Hermano 
Mayor participó en una mesa redonda: 
“Trabajo de la Pastoral Penitenciaria con las 
personas privadas de libertad”.

En cuanto a encuentros regionales, participamos en 
el XIII Encuentro Regional de Cofradías Penitenciales 
de Aragón, celebrado en Ejea de los Caballeros, los 
días 11 y 12 de noviembre. Estuvimos representados 
por 8 cofrades.

Numerosos miembros de la Junta de Gobierno 
participaron en el VII Curso de formación teológica 
organizado por la Delegación de Pastoral de Cofradías 
de Zaragoza celebrado durante el mes de noviembre. 

6-NUESTRAS PUBLICACIONES Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL.

“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).

Con motivo de la celebración del 50º aniversario 
de la sección de instrumentos se realizó un cartel 
que se presentó el día 20 de enero en el “Espacio San 
Cayetano”, y en el que se recoge la frase “Un instante, 
un minuto”.

El 17 de enero nuestro Hermano Teniente fue 
entrevistado en el programa La mañana, de “EsRadio” 
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de obras humanas, y (...) para orientar piadosamente los 
hombres hacia Dios” (Concilio Vaticano II. Constitución 
Sacrosanctum Concilium nº 122).

Se realizó la reforma de un remolque de tractor 
para el carro del futuro paso “Condena de Jesús a los 
azotes”.

Se realizó un nuevo atributo que acompañó al paso 
de la flagelación en el que se lee: “Jesús de Nazaret es 
flagelado”.

Se han realizado plásticos con termosellado para 
proteger de la lluvia nuestras imágenes durante las 
procesiones si fuera preciso.

Se han modificado las placas colocadas actualmente 
en la Cruz In Memoriam actual de manera que quedan 
los nombres más homogéneos y hay más espacio para 
nuestros difuntos. 

Se adquirieron 5 hachas y 3 cetros a Salmerón y se 
reparó un varal del paso de la Virgen.

Nos han donado una reliquia con su relicario que 
contiene cenizas de San Francisco de Asís.

El cofrade Joaquín Pedro Gil Barceló donó un 
relicario con reliquias de santos franciscanos, entre las 
que se encuentran las de Santa Clara, San Francisco de 
Asís y San Antonio de Padua. 

En el mes de diciembre finalizaron los trabajos de la 
greca para el paso de “Condena de Jesús a los azotes” 
que ha realizado el tallista sevillano Julián Muñoz.

El cofrade Joaquín Pedro Gil Barceló obsequió a la 
imagen de la Virgen de la Fraternidad con una rosa de 
metal dorado.  

Continúa trabajando un grupo de mantenimiento 
formado para realizar todo tipo de tareas y trabajos 
que se necesitan, destacando su labor con los 

pasos procesionales. Este año es de destacar el 
acondicionamiento del carro del nuevo paso.

8-ACTOS SOCIALES-CONCURSOS

“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).

El día 19 de febrero se celebró la gala-espectáculo 
“Columna, 50 años. Sonidos de procesión”, en 
colaboración con la Asociación Cultural Terceroles, 
que gozó de un lleno absoluto en la sala multiusos 
del Auditorio de Zaragoza, al que acudieron casi 2200 
personas, y que supuso un gran éxito.

El día 3 de marzo se inauguró la exposición 
“Columna, 50 años de la Sección de Instrumentos”, en 
la sala Joaquín Roncal, acompañándonos el Rvdmo. 
Sr. D. Manuel Almor, Vicario General de la Diócesis, y 

D. Ignacio Senao en representación del Ayuntamiento 
de Zaragoza, así como representantes de la Junta 
Coordinadora y de muchas cofradías de Zaragoza. Se 
recibió la visita de 960 personas hasta el 15 de marzo.

El día 11 de marzo se realizó una charla en la que 
participaron los cuatro delegados de la sección de 
instrumentos que siguen perteneciendo a la Cofradía 
y que fue moderada y dirigida por Jesús Cortés.

El sábado día 1 de abril, destacar como siempre 
la buena actuación de nuestros jóvenes cofrades en 
el pabellón Siglo XXI en la Exaltación Infantil. Al día 
siguiente se celebró la XLII edición del Concurso-
Exaltación a los instrumentos donde nuestra cuadrilla 
obtuvo el segundo puesto.

El día 4 de junio se celebró la VII jornada de 
convivencia que contó con la participación de 107 
cofrades.

Nuestros “pequeños” acudieron el día 23 de junio a 
pasar una tarde en el Parque de Atracciones, donde 46 
niños disfrutaron de una merienda y recibieron varios 
regalos.

Como es habitual, a lo largo de todo el año hubo 
diversas cenas, meriendas, comidas y cafés de las 
diferentes secciones, encaminadas todas ellas a 
conseguir una mejor y mayor convivencia entre los 
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componentes de las mismas. Destacar de todas ellas 
la de pasos, atributos y hachas; la de cetros; la de la 
Fiesta Principal y el gran ambiente que reina en la 
comida del día del concurso y en la cena de la sección 
de instrumentos.

Como ya es tradición, la Obra Caritativa y Social 
terminó su curso celebrando una cena “compartida” 
con comida aportada por los propios cofrades que se 
celebró el 3 de junio en nuestro local social.

9-RÉGIMEN INTERNO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES

“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). 

El día 30 de enero se entregó a la Casa General de 
los Hermanos de San Francisco en Madrid un dossier 
en el que se especificaba cómo cumplimos con todos 
los compromisos adquiridos con ellos cuando nos 
concedieron el título de cofradía franciscana.

Se estrenó el logo conmemorativo del 50º 
aniversario de la sección de instrumentos, que ganó 
el cofrade Cristian Hervera, tras la reunión de la 
comisión celebrada el 2 de noviembre de 2016.

Se realiza un Hastag con el nombre “Columna, 50º 
aniversario”.

Se mantuvieron reuniones semanales con la 
Asociación Cultural Terceroles para organizar y 
coordinar la celebración del espectáculo. 

Los días 12, 13 y 14 de enero se repartieron las 
normas y tarjetas de ensayos a los componentes de la 
sección de instrumentos.

El día 14 de enero la sección de instrumentos 
convocó a todos sus componentes a una reunión en la 
iglesia de Santiago el Mayor.

El día 20 de enero se realizó la presentación del 
cartel de la gala del 50ª aniversario de la sección de 
instrumentos en el “Espacio San Cayetano”, contando 

con la asistencia de mucho 
público y la participación de 
la cuadrilla de concurso que 
interpretó varias marchas.

Como consecuencia de la 
modificación de los estatutos, 
se aprueba en el Capítulo 
General celebrado el 19 de 
marzo la reforma de los 
reglamentos. 

El Ministerio de Justicia 
resuelve la aprobación 
civil definitiva de nuestros 
estatutos el día 6 de junio de 
2017.

Los estatutos y los 
reglamentos son publicados 
en nuestra página web.

Han mantenido 
reuniones las secciones de 

atributos, pasos, hachas, así como el segundo grupo de 
la sección de instrumentos, todas ellas para coordinar 
y organizar nuestras celebraciones del año 2017.

El día 19 de marzo se realizó el Capítulo General 
con la asistencia de numerosos cofrades que llenaron 
el salón del Colegio de las Escolapias. Este año 
correspondió entregar 3 insignias de oro y 37 de plata 
y se constituyó la Junta Consultiva y de Apelación. 

Se realizaron 200 copias de los estatutos para 
repartirlas a los cofrades en el Capítulo General.

Se entregó la Distinción Semana Santa 2016 a la 
Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora 
de las Angustias por haber procesionado con dos 
pasos: el suyo titular del Ecce Homo y el del recuperado 
Cristo de Tomás Llovet de la Sangre de Cristo.

Estuvimos representados, por 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 ha sido el cofrade D. José María Aranda. El 
Viernes Santo lo ha hecho la cofrade Goyita Laviña, y 
en el Santo Entierro D. José María Aranda.

Los grupos de trabajo para organizar los actos 
del 50º aniversario de la sección de instrumentos 
trabajaron para la preparación de la gala-espectáculo, 
la exposición y la revista extraordinaria, y se 
mantuvieron varias reuniones de coordinación con la 
asociación Terceroles.

Se aprobó en junta de gobierno de 10 de septiembre, 
y se ratificó en el Capítulo de Navidad, conceder 
el título de hermanos bienhechores al hermano 
franciscano Jordi Escrivá y al cofrade Joaquín Pedro 
Gil Barceló.

Causó baja como responsable del grupo de liturgia 
Ester Castañosa, sustituyéndola Cristina Nápoles.

Se aprueba en la reunión de Junta de Gobierno 
celebrada el día 10 de septiembre finalizar todas las 
reuniones y actos que celebre la Cofradía rezando un 
avemaría y pidiendo la intercesión y protección de 
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Nuestra Madre, la Virgen de la Fraternidad en el Mayor 
Dolor, y posteriormente la de San Rafael Arcángel, 
Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís y 
San Antonio de Padua.

Hubo reuniones de la Junta de Gobierno en las 
siguientes fechas: 15 de enero, 4 de marzo, 7 de mayo, 
25 de junio, 10 de septiembre, 22 de octubre y el 19 
de noviembre. También hubo capítulos generales 
ordinarios los días 19 de marzo y 16 de diciembre. Por 
otro lado se celebró una reunión del grupo del coro el 
día 28 de septiembre para revisar y aprobar las normas 
de funcionamiento del mismo. 

Los grupos de liturgia y Obra Caritativa y Social se 
reunieron con una periodicidad mensual.

El grupo de cetros realizó reuniones para preparar 
los desfiles procesionales de la Semana Santa y  
posteriores a ella para su evaluación.

Se vendieron unas tarjetas para el sorteo de dos 
viajes y un tambor, y así obtener fondos para paliar el 
coste de la gala espectáculo del 50º aniversario de la 
sección de instrumentos.

La Cofradía continúa 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 Luís 
Nápoles Gimeno, ostenta el cargo de Secretario 
Permanente de la Confraternidad de Cofradías 
y Hermandades del Segundo Misterio Doloroso. 
También es miembro de la Comisión Permanente de 
Encuentros Nacionales de Cofradías y Hermandades 
de Semana Santa, y vocal de la Junta Coordinadora de 
Cofradías de Zaragoza.

Estuvimos representados por varios miembros 
de la Junta de Gobierno en la cena realizada por 
la Junta Coordinadora de Cofradías el día de la 
festividad de Cristo Rey. 

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 participaron en los actos celebrados 
por la Cofradía de Jesús en la Oración en el Huerto, 
en la inauguración de la exposición organizada 
por la Hermandad de la Sangre de Cristo, en el 25º 
aniversario de la Cofradía de Jesús de la Humildad, 
con la Cofradía de la Coronación de Espinas, en la 
celebración de la festividad del Corpus Christi, con 
la Cofradía del Ecce Homo, la Hermandad de Jesús 
Nazareno, la Congregación de Esclavas, la Cofradía de 
Jesús de la Soledad ante las negaciones de San Pedro 
y San Lamberto y la Cofradía de las Siete Palabras.

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 mantiene abierto nuestro piso 
en la Iglesia de Santiago el Mayor.

Hasta aquí la relación de actos y actividades 
desarrolladas durante el año 2017. De todas ellas 
se guarda puntual información tanto gráfica como 
escrita en el archivo de la Cofradía.

  Federico Forner
Hermano Secretario


