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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 el que se presenta detalladamente 

la memoria de actividades realizadas por nuestra Cofradía desde el 1 de enero de 2018 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.

          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.

El día 14 de febrero, Miércoles de Ceniza, nuestra 
Hermandad estuvo representada por varios miembros 
de la Junta de Gobierno y numerosos cofrades en la 
eucaristía que se celebró en nuestra parroquia de 
Santiago el Mayor.

El día 16 de febrero celebramos una eucaristía 
junto a toda la comunidad parroquial de Santiago que 
coincidió con el Vía crucis que organiza la Cofradía.

El día 17 de febrero, y como culminación de la visita 
de la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad en 
el Mayor Dolor al Centro Penitenciario de Daroca, se 
ofició una eucaristía junto a los reclusos que fueron 
acompañados por 38 cofrades. Como novedad nuestra 
jotera, Laura Ortego, cantó varias jotas durante el 
recorrido y en la celebración de la eucaristía.

La eucaristía de nuestra "Fiesta Principal" tuvo 
lugar el día 4 de marzo. 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 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 previo para el 
posterior "Traslado del Santísimo Cristo Atado a la 
Columna". Este año  fueron presididas por el Rvdo. 
D. Francisco José Génova que sustituyó al Rvdo. D. 
Luis Antonio Gracia que realizaba este acto desde sus 
comienzos hace 18 años.

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 Santiago el 
Mayor.

Por séptimo año consecutivo, el viernes día 18 de 
mayo, nuestra Virgen nos acompañó en el rezo de las 
vísperas junto a las RR.MM. Dominicas del Pilar, las 
cuales velaron durante toda la noche la imagen de 
Nuestra Señora que al 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 26 de 
mayo. 

En la festividad de San Antonio nuestra Cofradía 
participó en la eucaristía previa a la procesión, estando 
representada oficialmente por miembros de la junta de 
gobierno a los que se sumaron varios hermanos.

El 24 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 
Nuestra Señora de la Merced.

El 16 de junio se celebró una eucaristía de fin de 
curso de la Obra Caritativa Social y del grupo de 
liturgia.

En los días 4 y 7 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 14 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 sábado anterior a Nochebuena dos miembros 
del equipo de la Cofradía que apoya a la capellanía 
del Centro Penitenciario de Daroca asistieron a una 
eucaristía.

El equipo de la Cofradía que apoya a la capellanía 
del Centro Penitenciario de Daroca acompaña a los 
internos en sus eucaristías.
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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).

Nuestra Cofradía celebró el día 16 de febrero, 
primer viernes de cuaresma, el Vía Crucis organizado 
por nuestro grupo de liturgia en la Iglesia de Santiago.

El sábado día 17 de febrero organizamos, por 
séptimo año consecutivo, la visita de Nuestra Señora 
de la Fraternidad en el Mayor Dolor al C.P. Daroca 
rezando el preceptivo Vía crucis.

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 se celebró el día 24 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. 

El día 25 de marzo, 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. Como 
novedad destacamos que el niño Hugo Barco 
Barceló cantó, junto a otro niño de la Cofradía 
del Calvario, un Avemaría.

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 los días de 
Jueves y Viernes Santo ante nuestros pasos, y 
el Viernes Santo se realizaron ante el Santísimo 
con cofrades voluntarios.

El Jueves Santo participaron un total de 
643 cofrades en la procesión destacando la 
participación de 469 instrumentos y la novedad 
de un nuevo recorrido.

El Viernes Santo participamos en la Procesión 
General del Santo Entierro que este año tuvo un 
cambio de recorrido motivado por las obras de 
restauración del Mercado Central.  

El Sábado Santo participamos en el acto 
de “Veneración a Cristo en su Sepulcro” que 
organiza la Hermandad de la Sangre de 

Cristo. Al acto acudieron numerosos cofrades que 
representaban a las diferentes secciones.

El día 19 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 26 
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 peticiones 
a la Madre. 

Como cada año nuestra Cofradía participó en la 
procesión que se realiza con motivo de la festividad de 
San Antonio de Padua por el Barrio Jesús. Asistieron a 
la misma 89 cofrades.

Participamos en el acto multitudinario de la Ofrenda 
de Flores, ataviados con el típico traje regional, llevando 
hasta los pies de Nuestra Señora del Pilar una preciosa 
cesta de flores. Salimos por el recorrido de los grupos 
libres a las 08:00 h. bajando por la calle Don Jaime I.

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

El 11 de noviembre nuestro hermano Mayor de Honor, 
Ángel Nápoles, participó en la salida extraordinaria 
organizada con motivo del 75 aniversario de la imagen 
titular de la Cofradía de la Flagelación y Ecce Homo 
de Rojales (Alicante). En la misma procesionaron dos 
reliquias de la Santa Columna: la de nuestra Cofradía 
y la de la Real Cofradía de Jesús en la Columna de 
Valencia.

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). 
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"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 de Paúl; Obra 
Social de la Parroquia del Carmen; Obra Social 

del Refugio; Cáritas; Grupos de oración; Consejos 
pastorales de parroquias; Catequistas, Asociaciones y 
Movimientos de apostolado seglar.

El día 25 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.

Durante la Procesión del Jueves Santo el voluntario 
de la Delegación de Pastoral Penitenciaria, D. Manuel 
Pérez, dio lectura al Manifiesto sobre la situación 
actual de las cárceles y de los presos. 

Participamos en la jornada de puertas abiertas 
organizada por el Arciprestazgo Centro de Zaragoza 
el día 14 de abril en la Iglesia de San Pablo. 

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 comenzado la 
catequesis unida a la actividad de tiempo libre.

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 la imagen del 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 el altar de Santiago los días de 
Domingo de Ramos, durante el rezo de la vísperas que 
se celebran antes de la procesión del Traslado, en las 
que se rezaron el día 18 de mayo con motivo de la visita 
de la Virgen al convento de las RRMM Dominicas del 
Pilar y el día 30 de noviembre.

 Capítulo aparte, y mención especial, merece la Obra 
Caritativa y Social "Nuestra Señora de la Fraternidad 
en el Mayor Dolor":

Participan en este grupo 56 cofrades que trabajan en 
ella en las diferentes actividades.

Se reúnen una vez al mes para preparar las 
actividades. 

Se estudia un caso urgente y se le asigna una 
determinada cuantía económica. 

El día 12 de enero realizó la IV jornada “Dona 
sangre, dona vida” en los locales de la Parroquia de 
Santiago el Mayor, donde se realizaron 14 extracciones 
de sangre por parte de la Hermandad de donantes de 
sangre de Aragón.

Los días 14 de enero, 13 de mayo y 21 de octubre 
varios voluntarios de la Obra Caritativa-Social 
colaboraron con la Hermandad del Santo Refugio 
dando apoyo logístico en el servicio de comidas, un 
servicio al que desgraciadamente cada día acuden más 
personas necesitadas.

Varios hermanos visitan y acompañan durante todo 
el año a las personas mayores de la Residencia San 
Antonio, haciendo actividades especiales en Navidad 
y Semana Santa.

Se siguen manteniendo 78 niños apadrinados con 
las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en El Alto de 
Bolivia y en otros colegios regentados por las hermanas.

Se recogieron 64 gafas para la ONG “Creadores de 
Aventuras” que irán destinadas a varias poblaciones 
del sur de Marruecos.

En el ensayo solidario se recogieron 531 euros (226 
de chapas y 305 recaudados), 336 kg. de alimentos, 50 
litros de aceite, 211 litros de leche y 107 de zumo, que 
fueron entregados al comedor y centro de día San 
Vicente de Paúl.

El día 20 de marzo se realizó un acto con la asociación 
ONCE en el que veinte invidentes asistieron a una 
charla de nuestro Hermano Mayor y posteriormente 
tocaron la imagen del Cristo de la Flagelación.

Se solicitó la salida terapéutica para dos internos 
del Centro Penitenciario de Daroca, aunque finalmente 
solamente pudo hacerlo uno de ellos que participó en 
la Procesión del Jueves Santo portando la Peana del 
Santísimo Christo a la Columna.

El día 13 de abril se celebró un acto parar el 
25º aniversario de su fundación que contó con la 
asistencia de todas las asociaciones con las que hemos 
colaborado a lo largo de estos años. El acto comenzó 
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con la presentación del mismo por la Vocal de Pastoral, 
Sara Vela, continuando con unas palabras de nuestro 
Hermano Mayor sobre la historia de la Obra Social. 
Después se entregaron diferentes obsequios a las 
asociaciones con un detalle de recuerdo finalizando 
con un vino español.

Se entregó un donativo de 200 euros a Manos 
Unidas, 300 al Santo Refugio y otros 100 euros a la 
Parroquia de Jesús Maestro.

El 9 de junio se organizó una jornada de recogida 
de alimentos, durante el horario comercial, en el 
supermercado El Árbol situado en la calle Cinco de 
Marzo. Participaron 24 cofrades y se recogieron 661 kg. 
que se entregaron a la parroquia El Carmen y al Santo 
Refugio.

El 16 de junio se realizó la visita a la residencia de 
ancianos San Antonio al que acudieron 16 cofrades. 
Por la tarde se celebró el fin de curso de los grupos de 
Liturgia y Obra Caritativa Social con una eucaristía y 
la cena compartida.

Se recogieron teléfonos móviles usados colaborando 
con la asociación Atades.

El día 15 de diciembre nuestros cofrades 
acompañaron a los ancianos de la Residencia de San 
Antonio contándoles un cuento, cantando villancicos y 
obsequiándoles con un regalo.

En la operación kilo de Navidad se recogieron 
1.340 kg. de alimentos con los que se realizaron 67 
lotes de comida que fueron repartidos a través de los 
cofrades voluntarios a los más necesitados. En cuanto a 
donativos, se recogieron 395,27 euros.

Una de las actividades más importantes, dentro de la 
Obra Caritativa y Social, es la colaboración con el XXXII 
Rastrillo Aragón de la Fundación Federico Ozanam, 
gestionando tres stands durante los días 26 de octubre 
al 4 de noviembre. Desde aquí dar las gracias a los 39 
cofrades que durante los días que duró el Rastrillo se 
encargaron de cubrir todos los turnos con suficientes 
personas, que realizaron un importante esfuerzo 
trabajando durante 11 horas diarias, y consiguiendo 
una recaudación de 49.935 euros en el stand de “Hogar 
Nuevo” y 9.859 euros en “Hogar Viejo”, recogiéndose 
un total de 59.794 euros. Es de destacar que durante 

todo el año los cofrades se reúnen para clasificar y 
preparar el material que posteriormente se vende en 
los stands.

 En total la Obra Caritativa y Social ha gestionado 
un movimiento económico de 62.694 euros.

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).

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 de la Cofradía en y para la 
parroquia.

Colabora con la fiesta de Santa Águeda cediendo 
nuestra imagen a la parroquia.

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 primer sábado de mes.

Una miembro de la Junta de 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 una vocal 
de la Junta de Gobierno 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.

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.

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).

El día 13 de enero tuvo lugar en el local social y en 
la Iglesia de Santiago la Jornada de Bienvenida dirigida 
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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. 

Los días 9 y 10 de junio de junio ocho miembros de 
la Junta de Gobierno participaron en el VII Encuentro 
Nacional de Cofradías del II Misterio Doloroso que se 
celebró en Sevilla.

Participamos los días 21 al 23 de septiembre en el 
XXXI Encuentro Nacional de Cofradías celebrado en 
Bilbao.

Seis hermanos se desplazaron para ver la procesión 
extraordinaria conmemorativa del 425 aniversario de 
la Cofradía del Santo Entierro de Zamora.

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

El 10 de noviembre la vocal de Pastoral, Sara Vela, 
y la responsable de la Obra Caritativa y Social, Isabel 
Glaría, dieron una charla sobre la Obra Caritativa y 
Social Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor 
Dolor en el local social de la Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Humildad 
entregado por el Sanedrín y de María Santísima del 
Dulce Nombre.

Ese mismo día nuestro Hermano Mayor de 
Honor, D. Ángel Luis Nápoles, actual Secretario de 
la Confraternidad de Hermandades y Cofradías del 
Segundo Misterio Doloroso, dio una charla-coloquio 

sobre “La Flagelación del Señor” en el Salón Parroquial 
de Rojales (Alicante).

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).

Como cada año se realizó un cartel para presentar 
nuestras procesiones con una fotografía realizada 
desde el coro de la Iglesia de Santiago el Mayor previa 
a la salida del Jueves Santo. 

La revista Columna y el programa de Semana 
Santa cambiaron de editor encargando la edición de 
las mismas a la empresa Prixaprinting.

A partir del día 10 de marzo se puso a la venta, a 
nivel nacional, el cupón de la ONCE emitido para el 
sorteo del 1 de abril editado para conmemorar el 50 
aniversario de la incorporación de la mujer a nuestra 
Cofradía, llevando una fotografía de la Virgen de 
la Fraternidad, el nombre de nuestra Cofradía y 
con nuestro escudo como fondo. Fue presentado 
oficialmente el 20 de marzo.

Se puso en marcha una campaña de fidelización a 
través de las redes sociales con el lema “Apúntate a la 
Columna”.

El día 15 de marzo nuestro delegado de la Sección de 
Instrumentos, Javier Luesma, recibió el XXII galardón 

“Tercerol 2018” que cada año entrega la Asociación 
Terceroles, y que este año recayó en la cafetería La 
Pasión por cumplir 20 años desde su fundación siendo 
punto de reunión de los cofrades de Zaragoza.

El día 20 de marzo, con motivo de la presentación 
del número de la ONCE para conmemorar el 50º 
aniversario de la mujer en la Cofradía, se publicó un 
artículo en el Heraldo de Aragón y una entrevista en 
radio COPE.

A nivel nacional Radio COPE entrevistó el 
Jueves Santo a nuestro Hermano Mayor (grabado 
previamente).

Se publicaron los números 99 y 100 de COLUMNA, 
éste último con una edición especial extraordinaria 
que recogió, aparte de las noticias de actualidad, un 
resumen con la historia general de la revista.

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

Como todos los años se editó el programa anual 
con una fotografía de la imagen de Nuestra Señora de 
la Fraternidad en el Mayor Dolor. 

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

Continuó 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.

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

El Área de Comunicación continuó con el 
funcionamiento de la campaña de fidelización y 
captación de cofrades en las redes sociales.

Se creó una  lista de difusión de Whashapp 
donde los cofrades pueden recibir toda la actualidad 
informativa de la Cofradía.

La Cofradía abre cuenta en la red social Instagram.

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).

Se finalizaron las tareas de montaje de la greca del 
nuevo paso.

Se han modificado las placas colocadas actualmente 
en la cruz In Memoriam, de manera que queden los 
nombres más homogéneos, quedando más espacio 
para colocar las placas de nuestros difuntos.

El Consejo Pastoral de la Parroquia de la Iglesia 
de Santiago el Mayor aprobó la solicitud de nuestra 
Cofradía para colocar la imagen de Cristo del paso 

“Jesús es condenado a los Azotes” en el templete situado 
en el retablo del altar mayor de la Iglesia de Santiago.

Se adorna con una crestería la greca del paso de la 
flagelación realizada por el tallista Julián Muñoz y un 
templete que guarda la reliquia de Santo Domingo de 
Guzmán durante las procesiones. Ambas piezas han 
sido barnizadas por la restauradora Natalia de la Serna.

El tallista Julián Muñoz ha realizado una crestería 
para el paso “Jesús es condenado a los Azotes” similar 
a la realizada para el  paso de la Flagelación. 

Se ha sustituido el sistema de sujeción de 
las faldas del paso de Nuestra Señora de la 
Fraternidad.

El artista forjador Miguel Ángel Martínez 
Luque ha reparado y restaurado las “pasifloras” 
de la greca del paso Titular, redactándose un 
certificado que acredita que se han realizado 
dichas labores en estos elementos de forja 
realizados en su día por el artista Pablo 
Remacha Nogueras. También ha realizado los 
dos pebeteros para el paso “Jesús es condenado  
a los Azotes”.

Se ha cambiado y pintado el suelo del paso de la 
Flagelación.

Se  encargó la realización de 10 hachas completas a 
los talleres Salmerón.

Se han confeccionado las faldas y se ha cosido el 
escudo bordado de la Cofradía.

El tallista Julián Muñoz Muñoz ha realizado una 
capilla para la reliquia del paso de “Jesús es condenado 
a los Azotes”.  

Se ha reparado el cristal del atributo de la peana del 
Santísimo Cristo a la Columna, el relicario de la Santa 
Columna y dos mazas.

Se ha realizado el atributo del paso del Señor Atado 
a la Columna.

Se han realizado trabajos en el museo del local 
social para colocar unos soportes para el manto de la 
Virgen.

Se ha incorporado un nuevo varal de empuje al 
paso de la Condena. 

Se ha personalizado con el nombre “Columna” un 
tipo de incienso.

Como consecuencia de una serie de desperfectos en 
la carroza del paso de Nuestra Señora de la Fraternidad 
en el mayor Dolor producidos por las goteras originadas 
desde una tubería en los bajos de la comunidad donde 
se encuentra el local de la Sangre de Cristo, se ha 
reclamado la correspondiente indemnización al seguro 
del local y a la comunidad donde se guarda el mismo. 
Los daños están siendo reparados por el artesano Jesús 
Juste.

Continúa trabajando un grupo de mantenimiento 
formado para realizar todo tipo de tareas y trabajos 
que necesita la Cofradía destacando su labor con los 
pasos procesionales. 

8-ACTOS SOCIALES-CONCURSOS

"El hombre es social por naturaleza v 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.).

Nuestra Cofradía participó con la presencia de 
nuestro estandarte, y dos cofrades que acompañaron 
con un tambor y un bombo a nuestro hermano y 
cantante de jotas Sergio Sanz, durante el estreno del 
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espectáculo musical “Miscelánea“, celebrado el 27 de 
enero en el Teatro de las Esquinas.

El 17 de febrero dos cofrades nos representaron en 
la imposición de medallas de la Cofradía de Semana 
Santa de Casetas, celebrada en la Parroquia de San 
Miguel Arcángel de esa localidad.

El sábado día 10 de marzo destacar como siempre 
la buena actuación de nuestros jóvenes cofrades en el 
pabellón Siglo XXI. Al día siguiente se celebró la XLIII 
edición del Concurso-Exaltación a los instrumentos de 
Semana Santa donde nuestra cuadrilla obtuvo el primer 
puesto con una espectacular y trabajada marcha que se 
ejecutó de forma perfecta.

Lamentablemente no se pudo celebrar, por falta de 
inscripciones, la VIII Convivencia de la Cofradía que se 
iba a organizar el 3 de junio.

Nuestros “pequeños” acudieron el día 27 de junio 
a pasar una tarde en el Parque de Atracciones, donde 
disfrutaron de una merienda y recibieron varios 
regalos.

Como 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, 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 cofradiero celebrando una cena 

“compartida”, con comida aportada por los propios 
cofrades, que se celebró el 16 de junio en nuestro local 
social.

El 29 de diciembre se celebró el VII juego de Navidad, 
en el que participaron 6 equipos.

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). 

Los días 11, 12 y 13 de enero se repartieron las 
normas y tarjetas de ensayos a los componentes de la 
sección de instrumentos.

El día 13 de enero la sección de instrumentos 
convocó a todos sus componentes a una reunión en la 
Iglesia de Santiago el Mayor.

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 2018.

El día 4 de marzo se realizó el Capítulo General 
con la asistencia de numerosos cofrades que llena-
ron el salón del Colegio de las Escolapias, corres-
pondiendo entregar este año 8 insignias de oro, 33 

de plata y la primera insignia de diamante a Dña. 
Pilar Jordá.

Se entregó la Distinción Semana Santa a la 
Asociación Cultural Terceroles en reconocimiento a 
la labor que, durante quince años, ha llevado a cabo 
mostrando la esencia de la Semana Santa a través del 
espectáculo Dominum Nostrum, contribuyendo a la 
promoción y exaltación de nuestra Semana Mayor.

Durante el Capítulo General se entregó el título 
de hermano bienhechor al cofrade Joaquín Pedro Gil 
Barceló por la donación de la reliquia de San Antonio 
de Padua, así como por todos los regalos donados con 
anterioridad a la Virgen de la Fraternidad; y a D. José 
Luis Lázaro por colaborar desinteresadamente en los 
portes de la greca del nuevo paso para los traslados 
entre Sevilla y Zaragoza. 

Estuvimos representados con dos miembros de la 
Junta de Gobierno en la cena de honor al pregonero de 
la Semana Santa de Zaragoza.

El día 18 de marzo la Cofradía de Jesús camino del 
Calvario celebró el 200 aniversario de su imagen titular, 
y con ese motivo realizaron un acto en el que se bendijo 
una bella túnica y a continuación una procesión 
extraordinaria a la que asistió, en representación de la 
Cofradía, nuestro Hermano Mayor.

Se da cumplimiento a la normativa de política de 
privacidad, siendo asesorados por la empresa EKPRO.

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 la cofrade Dña. Sara Macaya, que también tuvo 
el honor de hacerlo el Viernes Santo en la procesión del 
Santo Entierro.

El cofrade Juan Luis Bujeda ha trabajado en el diseño 
una nueva base de datos más actual que sustituya a la 
que actualmente proporciona toda la información de 
los cofrades, así como la correspondencia, listados y  
generación de cuotas. 

Hubo reuniones de la Junta de Gobierno en las 
siguientes fechas: 20 de enero, 24 de febrero, 15 de abril, 
13 de mayo, 24 de junio, 30 de septiembre, 21 de octubre, 
el 25 de noviembre y 16 de diciembre. También hubo 
capítulos generales ordinarios los días 4 de marzo y 22 
de diciembre. 

El grupo de la Obra Caritativa Social se reúne con 
una periodicidad mensual y el grupo de Liturgia tres 
veces al año.

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

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 y Nacional de 
Encuentros de Cofradías y Hermandades de Semana 
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Santa, y vocal de la Junta Coordinadora de Cofradías 
de Zaragoza.

Estuvimos representados por 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 de la Agonía y Nuestra Señora del Rosario en sus 
Misterios Dolorosos o del Silencio, Jornadas abiertas 
del Arciprestazgo Centro en la Iglesia de San Pablo, 
Bendición de la imagen de Santa Gema en la Iglesia del 
mismo nombre, Cofradía de Jesús Abrazado a la Cruz 
y de la Verónica y en el 75 º aniversario de la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús de la Agonía. 

Se nos ha obsequiado con la medalla arzobispal 
donada por el Emmo. y Rvdmo. D. José Luis Redrado 
Marchite, Obispo Titular Emérito de la diócesis de 
Ofena, con motivo de la visita de la Virgen al Hospital 
San Juan de Dios.

Se han realizado dos viajes a Sevilla, los días 23 al 
27 de abril y el 8 de junio, para visitar al artista Manuel 
Martín Nieto y comprobar el progreso de los trabajos 
de las imágenes del nuevo paso.

Como material de merchandising, se encargó la 
realización de 15 incensarios tipo cofrade con tercerol y 

otros 15 con capirote, 25 cintas rojas,  25 cintas blancas, 
25 pulseras de color rojo y 25 imanes.

A través de las gestiones realizadas por Armando 
Cester se ha localizado a la hija de D. Pedro García 
Borrego, escultor de la imagen de Nuestra Señora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor, para que envíe todo lo 
que pueda relacionado con su padre y su obra.

Se ha encargado al artista Manuel Martin Nieto 
la colocación de los nombres de los cofrades que han 
colaborado con un donativo en la realización de la 
obra y que han solicitado que su nombre sea guardado 
en la base la imagen del Cristo del paso de “Jesús es 
condenado a los azotes”.

Mantenemos alquilado un 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 2018. De todas ellas se 
guarda puntual información tanto gráfica como escrita 
en el archivo de la Cofradía.

FEDERICO FORNER
Hermano Secretario


