MEMORIA 2019
a 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,
libro de archivo, la revista Columna o el programa anual, en los que se presenta detalladamente la memoria de las actividades realizadas por nuestra Cofradía desde el 1 de enero de 2019 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.
La memoria que viene a continuación es simplemente unas fechas en el calendario; atrás quedan horas
y horas de trabajo, de preparación y de organización. A todos los que habéis colaborando en que esta
agenda se lleve a cabo, muchas gracias.

AGENDA ANUAL

FEBRERO

El día 1 comienzan los ensayos de la sección de
instrumentos.
El día 2 celebración de la eucaristía mensual en la
iglesia de Santiago el Mayor.
El día 5 la imagen de Santa Águeda, propiedad de la
Cofradía, es colocada a la veneración y culto en nuestra
sede, la parroquia de Santiago.
El día 16 se participa en el “Rito del envío”, acto
organizado por la Junta Coordinadora de cofradías.
El día 23 se realizaron las reuniones de las secciones
de atributos y pasos.
Durante este mes, y en tres ocasiones diferentes, se
desplazan miembros de la junta de gobierno hasta Morón
de la Frontera para ver cómo avanza la realización del
nuevo paso de la Condena.

ENERO

El día 5, como todos los primeros sábados de cada
mes, celebración de la eucaristía mensual en la iglesia de
Santiago el Mayor.
El día 11 la Virgen del Pilar luce el manto donado por
la Cofradía con motivo de la celebración del bicentenario
en el 2004.
Los días 17, 18 y 19 se realiza el reparto de material de
la sección de instrumentos y tiene lugar la reunión anual
preparatoria para la organización de la misma.
El 19 se celebra la jornada de bienvenida a los nuevos
cofrades y los componentes de la obra social organizaron
una jornada de donación de sangre.
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MARZO

Se hace una última visita al escultor del paso para
ultimar los detalles de su traslado a Zaragoza.
El día 2 celebración de la eucaristía mensual en la
iglesia de Santiago el Mayor.
El día 8 la Cofradía organiza el primer vía crucis
cuaresmal de la parroquia y a continuación tuvo lugar
la eucaristía junto con la comunidad parroquial.
El día 9 la Virgen, junto con cuarenta cofrades, visita
la cárcel de Daroca y se realiza el rezo del vía crucis en
el interior de la institución penitenciaria.
El día 16 vía crucis en la residencia de ancianos de San
Antonio. Varios componentes del grupo de la obra social
se trasladan con hábitos e instrumentos a esta residencia.
El día 17 ensayo general de la sección de instrumentos
y presentación del cartel anunciador del nuevo paso
“Jesús es Condenado a los Azotes”. Ese mismo día
llegan las imágenes del nuevo paso. En total secreto, para
no desvelar la sorpresa de la inauguración, se lleva la
imagen de Cristo a Santiago para realizar fotografías para

hacer una postal recordatorio y realizar las pruebas con
vistas a su futura ubicación en el altar mayor de la iglesia.
El día 23 el Hermano Mayor Armando Cester
impartió una conferencia en el Encuentro Diocesano de
Cofradías de Tarazona.
El día 24 y con gran asistencia de cofrades, cerca
de 270, hubo capítulo general y elecciones a Hermano
Mayor, saliendo elegido Jesús Cortes Soler que presentó
su junta de gobierno. Posteriormente se celebró una
eucaristía y una comida de hermandad.
El día 30, con una iglesia de Santiago en donde no
se cabía y con una enorme expectación, fue bendecido
y presentado el nuevo paso “Jesús es condenado a los
Azotes”. Finalizado el acto de presentación tuvo lugar
una eucaristía presidida por el Emmo. y Rvdo. Cardenal
D. Juan José Omella acompañado del consiliario de la
Cofradía y del consiliario de la Junta Coordinadora de
cofradías de Zaragoza. Asistieron también numerosos
hermanos mayores del resto de cofradías. Al finalizar
el acto el Cardenal tuvo el detalle de obsequiar como
recuerdo su solideo personal. Tras el acto vio la luz el
libro editado con motivo de la realización de este paso,
un magnífico libro por cierto. Se terminó con una cena
de despedida.
El día 31 se hizo el ya tradicional ensayo solidario con
la colaboración de nuestra obra social. Presentación de
las marchas de concurso y exaltación. En el transcurso
del mismo hubo operación Kilo y se vendieron chapas

de la Cofradía por parte de los componentes de la obra
social. El mismo día por la tarde hubo reunión de los
cetros para preparar la organización de las procesiones.

ABRIL

El día 6 un numeroso grupo de nuestros cofrades
más jóvenes (cerca de cincuenta) participó en la XXVI
exaltación infantil a los instrumentos de la Semana
Santa.
El día 7 se participó en el XLIV concurso-exaltación
a los instrumentos tradicionales de la Semana Santa. La
espectacular marcha de nuestros representantes les hizo
acreedores, prácticamente por unanimidad del jurado,
del primer premio del concurso.
El día 12 un numeroso grupo de asociados de la
ONCE, al igual que el año pasado, se trasladó a nuestra
sede para poder tocar nuestras imágenes. En ese mismo
momento se les hizo entrega de la “Distinción SEMANA
SANTA” que nuestra Cofradía entrega cada año y que
había recaído en esta asociación.
El día 13 se participó en el Pregón de Semana Santa y
en la posterior cena del pregonero.
El día 14, 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. No sabíamos en aquel
momento que era la última procesión del Traslado.
El día 15, Lunes Santo, no pudimos acoger a la Cofradía
de Jesús camino del Calvario para la predicación de “las
Tres caídas” ya que la climatología obligó a suspender
esa procesión.
El día 16, 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 rezaron con
ellos dos estaciones del vía crucis.
El día 18, tras celebrarse los oficios, se cubrieron los
turnos de vela ante el Monumento y ante nuestros pasos
y tuvo lugar nuestra procesión titular. Participaron
un total de 639 cofrades destacando la participación
de 458 instrumentos y el nuevo paso de La Condena.
La incertidumbre del tiempo hizo que todo el día se
estuviese pendiente de la evolución de la posible lluvia;
tanto es así que sobre las 19:30 horas la junta de gobierno
daba por suspendida temporalmente la salida a la espera
de la última decisión a las 21 horas. En torno a las 20 horas
cambió bruscamente el viento con unas fuertes rachas
de cierzo que alejaron las nubes. Al ver una ventana de
aproximadamente tres horas, y conociendo que habían
suspendido varias cofradías, se aprovechó el hueco que
dejaron y se optó por realizar el recorrido corto a San
Cayetano sin que se produjera ninguna incidencia ni la
aparición de la lluvia.
El día 19, Viernes Santo, por la mañana se hicieron los
turnos de vela ante nuestros pasos en San Cayetano y en
el Monumento en Santiago. Por la tarde participamos en
la procesión del Santo Entierro.
El día 20, 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
numerosos cofrades.
El día 20 al anochecer tuvo lugar la celebración de la
Pascua de Resurrección en nuestra parroquia, en donde
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la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad, vestida
toda de blanco, lució esplendorosa a partir del Gloria.
Los asistentes a esta celebración tuvieron el privilegio de
ver por PRIMERA VEZ colocado en el templete del altar
mayor la imagen de Jesús de la Condena. Igualmente
varios representantes de la junta de gobierno asistieron a
la celebración Pascual en la Basílica del Pilar organizada
por el Arzobispado.
El día 20, lo debemos reseñar de manera especial (no
es una repetición) para que quede en nuestra historia,
fue colocada por primera vez la imagen del Cristo de la
Condena en el altar mayor de la parroquia de Santiago.
Los días 24 y 25 unos cincuenta cofrades asistieron
en el museo Alma Mater a la proyección del documental
sobre la Semana Santa aragonesa “Inmortal”, ganador
de varios premios internacionales.
El día 27 colaboramos en la jornada de puertas
abiertas de la Unidad Pastoral del Arciprestazgo Centro,
organizada este año en nuestra parroquia y sede
canónica. Se trata de mostrar a la sociedad las actividades
de los grupos parroquiales. Se abrió la jornada con un
toque de instrumentos de la Cofradía.
En este día igualmente tuvo lugar la cena anual de
la sección de instrumentos, prologándose la fiesta hasta
altas horas de la madrugada. En la misma se hicieron
entrega de los diplomas y recuerdos a aquellos que
cumplen sus 15, 25 ó 40 años en la sección.

El día 25, último sábado del mes de mayo, tuvo lugar
la eucaristía en honor a Nuestra Señora de la Fraternidad
en el Mayor Dolor y, finalizada la misma, hubo un  
besamanos a la Virgen. Esa misma noche tuvo lugar la
cena de las secciones de pasos, atributos y hachas.

JUNIO

El día 1 celebración de la eucaristía mensual en
nuestra sede de la parroquia de Santiago.
Los días 1 y 2 un grupo de cuatro cofrades,
encabezados por el Hermano Mayor, se desplazaron
a San Fernando (Cádiz) para asistir al VIII Encuentro
Nacional de Cofradías y Hermandades de La Flagelación.
El día 8 los miembros de la obra social y otros
cofrades voluntarios realizaron la jornada de recogida
de alimentos en un supermercado durante todo el día en
diferentes turnos. Los alimentos recogidos se destinaron
a comedores sociales.
Este mismo día un grupo de cofrades participaron en
la I Jornada Diocesana de la Palabra.
El día 15 tuvo lugar la eucaristía de fin de curso del
grupo de liturgia y de la obra social y a continuación se
celebró la tradicional cena solidaria.
El día 16 un centenar de cofrades de la sección de
instrumentos participó en la Procesión de San Antonio
del barrio Jesús.
El día 23 finalizó, tras un intenso trabajo que se realizó
durante todo el mes, el traslado de todos los enseres que
guardábamos en la nave del Convento de las Dominicas
ya que, con motivo de su próximo cierre, hubo que
sacar el material del local para llevarlo a una ubicación
provisional mientras se preparaba y acondicionaba otro
lugar definitivo en Montañana.
El día 26 nuestros niños cofrades tuvieron por la
tarde una fiesta en el parque de atracciones.

MAYO

El día 4 tuvo lugar la celebración de la eucaristía
mensual en la iglesia de Santiago el Mayor.
El día 17 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 para vivir un emotivo acto al
que asisten enfermos de dicho hospital. Ese mismo día
tuvo lugar la tradicional cena de cetros.
Del 18 al 25 la imagen de Nuestra Señora de la
Fraternidad en el Mayor Dolor se encuentra en el hall del
hospital San Juan de Dios, donde pudo ser visitada por
los enfermos ingresados y sus familiares que tuvieron
la oportunidad de depositar sus peticiones en una copa
de cristal que luego fue llevada a las Dominicas que
ofrecieron sus oraciones por todas aquellas peticiones.

JULIO

Los días 29, 30 de junio, 1 y 2 de julio dos cofrades
acompañaron a 9 internos de las cárceles de Daroca,
Zuera y Teruel en la peregrinación anual de la diócesis
a Lourdes.

SEPTIEMBRE

El día 7 celebración de la eucaristía mensual en
nuestra sede de la parroquia de Santiago.
El día 21, con motivo de la celebración de Nuestra
Señora de la Merced, se participó en la mesa redonda: “,,,
vinísteis a verme” organizada por pastoral penitenciaria
en la iglesia Parroquial de Daroca con la participación
de nuestro anterior Hermano Mayor, Armando Cester.
El día 24 varios miembros del grupo pastoral
participaron en una eucaristía en Daroca por la
festividad de Nuestra Señora de la Merced. Ese mismo
día se asistió igualmente, también por miembros de la
pastoral penitenciaria, a la eucaristía celebrada por los
Padres Mercedarios en la iglesia de Nuestra Señora de
la Paz de Zaragoza. Durante la celebración eucarística se
hizo entrega a la Cofradía de un relicario de los mártires
mercedarios de la guerra civil española. Ese mismo día
se asistió con una representación de hermanos a los
actos del 377 aniversario de la Santa y Real Hermandad
del Santo Refugio. Los días 27, 28 y 29 seis cofrades,
encabezados por nuestro Hermano Mayor, participaron
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en el XXXII Encuentro Nacional de Cofradías celebrado
en la localidad de Elche.

OCTUBRE

El día 5 celebración de la eucaristía mensual en la
iglesia de Santiago el Mayor.
El día 12 se participó, como ya es tradicional con un
numeroso grupo, en la Ofrenda de Flores a la Virgen del
Pilar.
El día 13, y también con un muy numeroso grupo de
cofrades (más de 150), la Cofradía portó en el Rosario de
Cristal la carroza y los diez faroles del Segundo Misterio
Doloroso.
Desde el día 25, y durante más de una semana,
53 voluntarios de la obra social colaboraron con la
Fundación Federico Ozanán encargándose de dos
stands en el “Rastrillo Aragón”. Se gestionaron un total
de 61.895 euros.
El día 27, 12 miembros de la junta de gobierno
participaron en la convivencia de la Junta Coordinadora
de Cofradías realizada en el Seminario de Zaragoza.

Ese mismo día, por la mañana, varios miembros de
la obra social estuvieron en la residencia San Antonio
alegrando la Navidad a los residentes y, por otro lado,
miembros del grupo de pastoral penitenciaria acudieron
al centro penitenciario de Daroca a celebrar la eucaristía
de Navidad.
El día 22 la obra social hizo el reparto de cestas
de Navidad repartiéndose un total de 65 cestas que
sumaron aproximadamente 1.365 kilos de alimentos
y los donativos recogidos durante la celebración de
la eucaristía y posterior ágape, 437,66 euros. En la
preparación de los lotes estuvieron presentes 32 cofrades
voluntarios de la obra social.
El día 28 nueve equipos participaron en el “Gran
Juego de Navidad”. Fue una tarde divertida que finalizó
con la entrega de premios.

NOVIEMBRE

El día 2 celebración de la eucaristía mensual en la
iglesia de Santiago el Mayor.
El día 3 finalizó el Rastrillo Aragón. Hay que
destacar, además de la colaboración de un numeroso
grupo de voluntarios de la obra social, que este año se
realizaron turnos por parte del grupo de jóvenes que está
empezando a trabajar con mucha ilusión e inquietud.
Los días 9 y 10 seis cofrades participaron en el XIV
Encuentro Regional de Cofradías. El anterior Hermano
Mayor, Armando Cester, presentó la comunicación: “La
eucaristía memorial de Cristo crucificado: fuente, centro
y meta de la acción caritativa y social de los cofrades”.
El día 16 cuatro jóvenes participaron en el encuentro
de Jóvenes cofrades de las cofradías de Zaragoza.
El día 19 el coro participó en la eucaristía de acción
de gracias que organiza la Fundación Federico Ozanam
después del Rastrillo.
El día 23 tuvo lugar la celebración de la festividad de
Cristo Rey, fiesta de la Junta Coordinadora de Cofradías
de Zaragoza. Varios miembros de la junta de gobierno
asistieron a la eucaristía y posterior cena. Durante el
trascurso de ésta última le fue entregada a nuestro
anterior Hermano Mayor, Armando Cester, la medalla
de la Junta por sus años de Hermano Mayor.
Durante los fines de semana de noviembre se vendieron
participaciones de lotería en el atrio de la iglesia.

DICIEMBRE

El día 7 celebración de la eucaristía mensual.
El día 13 celebración de las vísperas junto a la
comunidad de las RR.MM. Dominicas del Pilar.
El día 14 miembros del grupo de pastoral de la
Cofradía, junto con el grupo de tiempo libre de pastoral
penitenciaria, acudieron a la eucaristía y a una charla
que, con motivo del Adviento, tuvo lugar en el centro
penitenciario de Daroca.
El día 21 celebración del capítulo general de Navidad
(por vez primera en la sacristía de la parroquia),
eucaristía de Navidad e inauguración del belén. Este año
fue el grupo de jóvenes el encargado de su montaje.

MEMORIA POR ÁREAS
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).
Uno de los pilares en los que se basa la vida de la
Cofradía es la liturgia. Con la colocación del manto
donado a la Virgen del Pilar el día 11 de enero, fecha
fundacional de la Hermandad en 1804, comienza un
calendario repleto de actividades. Al margen de las que
se detallan en la agenda, cabe reseñar:
Todos los primeros sábados de mes hubo eucaristía
en nuestra sede canónica.
El sábado anterior a Nochebuena miembros del
equipo de la Cofradía que apoya a la Capellanía
del Centro Penitenciario de Daroca asistieron a una
eucaristía.
Ese mismo equipo acompañó a los internos en varias
de sus eucaristías.

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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En el artículo 2 del capítulo 1 de nuestros estatutos se
indica claramente que la Cofradía es creada para realizar
“manifestación pública de la Fe”, por lo que los ejercicios
de piedad y las procesiones son, sin duda alguna, los
elementos principales de cara al exterior. Todas ellas han
sido citadas en la agenda anual.

Un matrimonio de cofrades realiza la acogida a los
matrimonios que solicitan el bautismo para sus hijos
impartiendo charlas los primeros jueves de cada mes.
El Hermano Mayor y la vocal de Pastoral forman
parte del Consejo Pastoral Parroquial.
El Hermano Teniente 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.

REFORMAS, PATRIMONIO Y
NOVEDADES

“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).

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).
Siendo conscientes de la importancia de los jóvenes se
creó, con personalidad propia en la junta, la Vocalía de
Juventud que ya ha desarrollado diferentes actividades
en el pasado año.
Todas las actividades de este punto están reseñadas
en la agenda anual, y entre ellas se destacan la presencia
de nuestros cofrades en el XXXII Encuentro Nacional
celebrado en Elche, en el XIII Encuentro Regional de
Aragón celebrado en Zaragoza, en el encuentro de
jóvenes cofrades de Zaragoza y en la convivencia de las
juntas de gobierno.

Finalizan las tareas de montaje del nuevo paso.
Se reformaron, alargándolas, las varas de la peana.
Se han reformado las navetas de los inciensos para
eliminarles peso.
Se ha realizado el atributo del paso del Señor Atado
a la Columna.
Se han realizado trabajos en el museo del local social
adaptándolo al aumento patrimonial.
Ha sido necesario reparar uno de los faroles de
Quntana que acompañan al estandarte, dado el incidente
que sufrió y que quedó prácticamente destrozado, al
igual que un cetro que se descabezó en la procesión.
Continúa trabajando el grupo de mantenimiento
formado para realizar todo tipo de tareas y trabajos que
se necesitan.
Fue necesario efectuar una restauración de las
figuras secundarias del paso de La Flagelación dado que
se habían agrietado por problemas de temperatura.
Durante todo el año se ha ido acondicionando el
local/almacén donde se guardarán todos los enseres
al cerrarse el Convento de Nuestra Señora del Pilar
de las M.M. Dominicas. Desde finales de noviembre o
principios de diciembre se pudo ocupar el nuevo espacio.

ACTOS SOCIALES

“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.)
A lo largo del año hubo diferentes meriendas,
cenas, comidas y cafés, de pasos, atributos y hachas, de
instrumentos, de cetros, de la fiesta principal, de la obra
social, la jornada de bienvenida a nuevos cofrades, el día
del juego de navidad, etc., de las diferentes secciones y
grupos que funcionan en la Cofradía. De todos ellos se
da cuenta en la agenda anual.

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:
Acciones litúrgicas (ver agenda mensual).
Ejercicios piadosos (ver agenda mensual)
Montaje del Belén de la Cofradía en y para la
parroquia.
Colabora con la fiesta de Santa Águeda cediendo
nuestra imagen.
Nuestra capilla está incluida en el itinerario
turístico (ruta cofrade) que estableció el
Ayuntamiento de Zaragoza, siendo visitado por
numerosas personas.
Una miembro de la junta de gobierno lleva la
gestión administrativa del despacho parroquial.
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El grupo de cetros se reunió el 17 de marzo, el 31
de marzo y el 23 de octubre para organizar los desfiles
procesionales.
Nuestro Hermano Mayor de Honor, Ángel Luís
Nápoles, ostenta el cargo de Secretario Permanente de
la Confraternidad de Cofradías y Hermandades del
Segundo Misterio Doloroso. También es miembro de
la Comisión Permanente Nacional de Encuentros de
Cofradías y Hermandades de Semana Santa, y vocal de
la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza.
Fueron nombrados hermanos honorarios de la
Cofradía: D. Antonio Bonet Salamanca y el Emmo.
y Rvdmo. Cardenal D. Juan José Omella Omella; y
hermano bienhechor D. Miguel Martínez Luque.
Se hizo entrega a los cofrades que colaboraron
económicamente de manera voluntaria con el Paso de la
Condena de una lámina recordatorio del gesto realizado.
Se 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.

REGIMEN INTERNO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

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).
Fue elegida nueva junta de gobierno el día 24 de
marzo.
Una representación de la junta acudió a la
presentación de la Semana Santa el 4 de abril.
El 5 de abril otra representación estuvo presente en la
“premiere” y presentación del documental “Inmortal”
galardonado con varios premios internacionales.
El día 4 de octubre cuatro miembros de la Junta, y
otros cuatro de la obra social, asistieron a la eucaristía
conmemorativa del 800 aniversario de la llegada de los
P.P. Franciscanos a Zaragoza en la Iglesia del Barrio Jesús
con la comunidad de los Padres Franciscanos.
Hubo juntas de gobierno los días 13 de enero, 2
de febrero, 16 de marzo, 25 de abril, 5 de mayo, 23 de
mayo, 23 de junio, 21 de septiembre, 20 de octubre, 16 de
noviembre y 15 de diciembre.
Hubo Junta Coordinadora el 22 de enero, el 27 de
marzo, el 15 de mayo, 2 de octubre.
Hubo reuniones de la obra social todos los primeros
jueves de mes salvo los dos meses de verano.
Hubo reuniones del grupo de liturgia el 28 de
febrero, el 4 de abril, el 9 de mayo, el 15 de junio y 7 de
noviembre.
Hubo reunión del Consejo Pastoral de la Parroquia
los días 27 de mayo, 16 de septiembre, 18 de octubre y 18
de noviembre.
El 27 de octubre parte de la junta de gobierno
asistió a la conmemoración del 800 aniversario de la
llegada de los Franciscanos a Zaragoza participando en
una eucaristía en la iglesia de las madres Clarisas de
nuestra ciudad.

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).
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.
Durante la Procesión del Jueves Santo nos
acompañaron voluntarios de la Delegación de Pastoral
Penitenciaria, si bien la climatología impidió la lectura
del manifiesto.
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 y en
la de la Obra Social.
El equipo de apoyo a la capellanía del Centro
Penitenciario de Daroca, formado por 10 cofrades, continúa
su labor. Realizó cuatro visitas al centro penitenciario.
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.
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 la Virgen el Domingo de
Ramos, durante el rezo de la vísperas que se celebra
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 y el día 13 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.
El 19 de enero realizó la V jornada “Dona sangre,
dona vida” en los locales de la Parroquia de Santiago
el Mayor.
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Los días 14 de enero, 13 de mayo y 21 de octubre
voluntarios de la Obra Caritativa-Social colaboraron con
la Hermandad del Refugio dando apoyo logístico en el
servicio de comidas donde desgraciadamente día a día
acuden más personas necesitadas.
Varios hermanos visitan y acompañan durante todo el
año a los mayores en la Residencia San Antonio, haciendo
actividades especiales en Navidad y Semana Santa.
Se siguen manteniendo niño apadrinados con las
hermanas de la Caridad de Santa Ana.
Se entregaron 64 gafas a la ONG Creadores de
Aventuras.
En el ensayo solidario se recaudaron 531 euros (226
de chapas y 305 en donativos), 336 Kg. de alimentos, 50
litros de aceite, 211 litros de leche y 107 de zumo que
fueron entregados al Centro de día San Vicente de Paúl.
Se solicitó y consiguió la salida terapéutica para
dos internos del Centro Penitenciario de Daroca que
participaron en la procesión del Jueves Santo.
Se entregó un donativo de 200 euros a Manos Unidas,
300 al refugio y 100 a Jesús Maestro.
El día 8 de junio se realizó una jornada de recogida
de alimentos.
El 16 de junio se realizó la visita a la residencia de
ancianos San Antonio. Acudieron 16 cofrades y, 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 recogen teléfonos móviles usados colaborando con
la asociación Atades.
El día 21 de diciembre se acompañó a los ancianos de
la Residencia de San Antonio.
En la operación kilo de Navidad se recogieron 1.365
kg. de alimentos, con los que se realizaron más de 60
cestas de Navidad que fueron repartidas a través de los
cofrades voluntarios a los más necesitados. En cuanto a
donativos, se recogieron 437,66 euros.
Una de las actividades más importantes dentro de la
Obra Social es la colaboración con el Rastrillo Aragón
de la Fundación Federico Ozanam, gestionando dos
stands los días del 25 de octubre al 3 de noviembre.
Desde aquí dar las gracias a los más de 50 cofrades que
se encargaron de cubrir todos los turnos realizando
un importante esfuerzo, trabajando durante 11 horas
diarias, y consiguiendo una recaudación de 51.651 euros
en el stand de “Hogar Nuevo” y 10.244 euros en “Hogar
Viejo”, recogiéndose un total de 61.895 euros.
En total la Obra Caritativa y Social ha gestionado un
movimiento económico de más de 65.000 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.

PUBLICACIONES Y MEDIOS
COMUNICACIÓN SOCIAL

Como cada año se realizó un cartel para presentar
nuestras procesiones. Este año hubo también un cartel
especial anunciando la bendición y presentación del paso.
Una nueva y magnífica publicación fue entregada el
día de la bendición del nuevo paso con toda la historia,
detalles y artículos sobre el mismo.
Se sigue publicando la Revista COLUMNA y el
PROGRAMA de Semana Santa.
Los medios de comunicación social, tanto escritos
como de radio, realizaron varios reportajes y entrevistas
con motivo de la llegada a Zaragoza del nuevo paso.
Asimismo en la noche del Jueves Santo, y no en la
madrugada como es lo habitual, Televisión Aragón
cubrió con un buen reportaje el cierre de nuestra
Cofradía.
Se editó de nuevo la publicación anual relacionada
con la sección de instrumentos y donde se recogen las
fotografías de los componentes de la misma.
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 las
cuentas de Twitter y Facebook , convirtiéndose en una
vía importante de información directa e inmediata a los
cofrades.
Continúa 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.
Se crea la lista de difusión, una manera de informar
en el momento a los cofrades de cualquier eventualidad.
Hasta aquí la relación de actos y actividades
desarrolladas durante el año 2019. De todas ellas se
guarda puntual información, tanto gráfica como escrita,
en el archivo de la Cofradía.
MARÍA PILAR PÉREZ ASENSI
Hermana Secretaria

DE

“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)
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