
La historia de toda institución, Cofradía o Hermandad, se escribe en base a las pequeñas o grandes ccio-
nes 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 2020 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.
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MEMORIA
2020

AGENDA ANUAL

ENERO
El grupo más madrugador este año fue la obra social, que ya el 
jueves 2 de enero tuvo su habitual reunión mensual.
El día 4, como todos los primeros sábados de mes, tuvimos la 
celebración de la eucaristía mensual en nuestra sede de la parro-
quia de Santiago. Con esta celebración comenzó de una manera 
oficial el nuevo año en la Cofradía.
Un año más, el día 11 la Virgen del Pilar lució el manto donado 
por la Cofradía con motivo del bicentenario en el 2004.
El 11 se celebró la jornada de bienvenida a los nuevos cofrades 
y los componentes de la obra social organizaron una jornada de 
donación de sangre.

Los días 10, 11 y 12 se repartió el material de la sección de ins-
trumentos y tuvo lugar la reunión anual preparatoria para la or-
ganización de la misma. 



nalmente se realizan en estas fechas de Cuaresma: Vía Crucis en 
la residencia de San Antonio; Capítulo General con la entrega de 
insignias de oro y plata; entrega de la DISTINCIÓN SEMANA 
SANTA que cada año otorga nuestra Cofradía; eucaristía de la 
fiesta principal con la imposición de hábitos a los nuevos cofra-
des;  comida de hermandad;  ensayos de la sección de instru-
mentos; presentación de la Semana Santa en el Ayuntamiento; 
concurso y exaltación de los instrumentos; visita de asociados de 
la ONCE; visita del segundo grupo a la exposición de La Ruta de 
la Pasión en el Museo Alma Mater. De igual manera se suspendió 
la entrega de la distinción honorifica que la asociación “El Sane-
drín” nos había otorgado este año.

ABRIL
Como si fuera un mal despertar, se continúa durante todo este 
mes con todos los actos propios y de Semana Santa suspendidos 
a causa de la crisis del coronavirus: Pregón de la Semana Santa y 
procesión; eucaristía mensual; procesión extraordinaria del Do-
mingo de Ramos; acto de acogida a la Cofradía de Jesús Camino 
del Calvario; acogida a la Cofradía de Jesús abrazado y la Veró-
nica; suspensión de turnos de Vela  en Santiago y San Cayetano; 
procesión Titular del Jueves Santo; procesión del Santo Entierro; 
oficios de Jueves Santo; acto de adoración del Sepulcro; celebra-
ción de la Pascua en nuestra sede canónica de Santiago; cena de 
la sección de instrumentos...
La suspensión de todas las actividades debido a la crisis del co-
ronavirus potenció de una manera importante los trabajos desde 
las redes sociales de la Cofradía, realizándose una programación 
especial desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Re-
surrección, que pudo ser seguida a través de nuestro canal de 
YouTube, así como en la diferentes redes sociales: Instagran, Fa-
cebook y Twitter. Cada día se colgó en la red un reportaje, unas 
palabras y la oración correspondiente al acto del día y más o me-
nos a la hora que lo deberíamos haber hecho. Destacar por su 
emotividad el Domingo de Ramos y el Jueves Santo que, justo a 
la hora en que debían de empezar las procesiones, se retrasmitió 
una oración por parte de la Priora de las Madres Dominicas y 
el Jueves por parte nuestro Consiliario. También la oración por 
nuestros difuntos en la Plaza del Pilar a las doce de la noche; y el 
Viernes de Dolores, que debía de haber sido el último ensayo de 
la sección,  se trasmitió la oración con la que todos años acaba-
mos los ensayos. 

MAYO
El mes comenzó, al igual que abril, con todos los actos suspendi-
dos por la epidemia del coronavirus. Y aunque se permitió salir a 
las calles suavizando la cuarentena, no se pudieron realizar actos 
sociales o aquellos que reunían a personas, en consecuencia no 
se celebraron: la eucaristía mensual por estar cerrada la iglesia; la 
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El día 25 comienzan los ensayos de la sección de instrumentos.
A finales de mes se tramitaron las solicitudes para petición de 
indulto y salida terapéutica de dos internos del Centro Peniten-
ciario de Daroca para participar en nuestras procesiones (pos-
teriormente fue denegada la petición a causa de la epidemia de 
coronavirus).

FEBRERO
El día 1 celebración de la eucaristía mensual en nuestra sede de 
la parroquia de Santiago.
El día 5 la imagen de Santa Águeda, propiedad de la Cofradía, 
fue colocada a la veneración y culto en nuestra sede.
El día 7 se entregó a la Cofradía de La Flagelación de Torrent 
nuestra reliquia de la Columna para participar en los actos a ce-
lebrar con motivo de su 75 aniversario fundacional.
El día 21 nos entregaron LA MEDALLA DE SOCIO DE HO-
NOR A TÍTULO COLECTIVO de La Asociación Cultural “Los 
Sitios de Zaragoza” en un acto realizado en el Paraninfo de la 
Universidad.
El día 22 se participa en el “acto del envío” organizado por la 
Junta Coordinadora de cofradías.
El día 23 se reunió la sección de cetros para organizar las salidas 
procesionales.
El día 25, y hasta el 2 de abril, se pudo ver en el museo Alma Ma-
ter de la ciudad la exposición “La Ruta de la Pasión”, en donde se 
exponía una representación de nuestro patrimonio.
El día 26, comienzo de la Cuaresma e imposición de la ceniza en 
las eucaristías de la parroquia. A la misa de la tarde asistieron 
varios miembros de la Cofradía.
El día 28, primer viernes de Cuaresma, se participó y organizó el 
Vía Crucis parroquial y posterior eucaristía, todo ello junto con 
la comunidad parroquial.
El día 29 tuvieron reunión las secciones de Atributos y Pasos con 
vistas a los preparativos de la Semana Santa. 
El día 29 la Virgen, junto con cuarenta cofrades, visitó la cárcel 
de Daroca y se realizó el rezo del Vía Crucis en el interior de la 
institución penitenciaria.

MARZO
El día 7 celebración de la eucaristía mensual en nuestra sede.
El día 6 veinte cofrades realizaron la visita guiada a “La Ruta de 
la Pasión” en el museo Alma Mater. 
El día 8 tuvo lugar el ensayo solidario de la sección de instru-
mentos para nuestra obra social. Se recogieron 538 Kg. de ali-
mentos y 535 euros en efectivo.
El dia 14 es decretado el estado de alerta y confinamiento por el 
Gobierno de la nación, quedando suspendidas todas las activida-
des a causa de la crisis del coronavirus y cerrando el local social. 
No se realizó por este motivo ninguno de los actos que tradicio-
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cena de las secciones de pasos, hachas e instrumentos; la cena de 
cetros; también fue suspendida la entrega del XI GALARDÓN 
ROTONDA CESARAUGUSTA que la asociación cultural “La 
Rotonda” otorgó este año a la Cofradía y que se iba a realizar tras 
una eucaristía a celebrar en nuestra sede; la visita  que todos los 
años realiza la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad en 
el Mayor Dolor al Hospital San Juan de Dios; y tampoco nues-
tra Virgen pudo acompañar en el rezo de las vísperas junto a las 
RR.MM. Dominicas del Pilar. 
Desde el 11 de mayo, levantada la fase “0” del estado de alarma, 
un grupo de cofrades voluntarios colaboraron en la parroquia 
para ayudar a mantener antes, después y durante los cultos, las 
medidas dictadas por el Gobierno durante las fases de desesca-
lada de la alarma.
El día 30, último sábado del mes de mayo y como es tradicional, 
se pudo celebrar con las precauciones sanitarias correspondien-
tes la eucaristía en honor de Nuestra Señora de la Fraternidad en 
el Mayor Dolor, primer acto de la Cofradía desde el 14 de marzo. 
En esta ocasión, y dadas las circunstancias, se ofreció en sufragio 
de todos los cofrades fallecidos por el coronavirus, familiares de 
cofrades y parroquianos.  

JUNIO
Aunque se va normalizando la vida poco a poco, se siguen sus-
pendiendo actos debido a la crisis de la pandemia del coronavi-
rus. A lo largo del mes hubo varias suspensiones y aplazamien-
tos: la procesión de San Antonio por el Barrio Jesús; la tarde en el 
parque de atracciones para nuestros niños cofrades; la eucaristía 
de fin de curso del grupo de liturgia y de la obra social, ni la tra-
dicional cena solidaria. 
El día 4 se abrió de nuevo el local social que llevaba cerrado por 
la pandemia desde el mes de marzo.
El día 6 se volvió a celebrar la eucaristía mensual en nuestra sede 
de la parroquia de Santiago.
DIA 6: EN ESTE DÍA SE FIRMÓ EL DOCUMENTO DE LA 
CESIÓN EN USUFRUCTO DE LA IMAGEN DEL SANTÍSIMO 
CRISTO ATADO A LA COLUMNA ENTRE LA COMUNIDAD 
DE LAS M.M. DOMINICAS Y LA COFRADÍA. 
De este tema, por su transcendencia, se informó ampliamente 
tanto en la revistas Columna como en el programa, en los capí-
tulos generales del 2019 y 2020.
Un intenso fin de semana fue el 26, 27 y 28, ya que se trataba de 
recoger todo el material de la sección de instrumentos que se ha-
bía dejado en el local de los campos de la Federación desde el 14 
de marzo, fecha en la que se  decretó la alarma sanitaria y se dejó 
sin recoger y sin guardar. Una vez restablecida la “nueva norma-
lidad” se procedió a recogerlos y llevarlos al local de Montañana. 

JULIO
El día 4 se recuperó la recogida de alimentos suspendida por la 
pandemia por parte de los compontes de la obra social. Se re-
cogieron un total de 426 Kg para el Refugio y 488 Kg. para el 
comedor social del Carmen.
También el día 4 se realizó la eucaristía mensual en nuestra sede.
El 25 de julio nuevamente se cierra el local social a causa de las 
normas sanitarias dispuestas.

AGOSTO
Entre vacaciones y las medidas sanitarias impuestas por el Go-
bierno a causa de la pandemia, el mes de agosto está totalmen-
te paralizado. Aun así el día 15 se comienzan los trabajos para 
adecuar el lugar donde va a ir colocada la imagen del Santísimo 
Cristo Atado a la Columna.
El día 27, de una manera muy discreta porque no se puede hacer 
de otra forma por la situación sanitaria, es trasladado por cuatro 
cofrades el Santísimo Cristo atado a la Columna desde el Museo 
Alma Mater hasta Santiago, siendo guardado hasta finalizar las 
reformas e instalar las medidas de seguridad en el altar. 

SEPTIEMBRE
El día 5 celebración de la eucaristía mensual en nuestra sede.
Continúa bajo mínimos la actividad de la Cofradía debido a la 
pandemia:                                                                           
Algunos actos que tradicionalmente se celebran en septiembre, 
como son los organizados por Pastoral Penitenciaria en la festi-
vidad de la Virgen de la Merced, quedaron suspendidos tanto los 
realizados en Daroca como en Zaragoza.        
Igualmente el XXIII Encuentro Nacional de Cofradías a celebrar 
en León fue pospuesto para el año siguiente.                                                                       
La Procesión de San Antonio en el Barrio Jesús, que se había pos-
puesto para este mes, queda definitivamente suspendida.
El día 10, tras el impasse de la nueva alerta sanitaria, se vuelve 
a abrir el local de la Cofradía y se pone a la venta la lotería de 
Navidad.

OCTUBRE
El día 1 hubo reunión del grupo de pastoral para intentar sacar 
adelante algún proyecto en este año tan complicado.
El día 3 celebración de la eucaristía mensual en nuestra sede.
Siguen las secuelas de la pandemia y se suspenden: Ofrenda de 
flores a la Virgen del Pilar (se realizó una ofrenda virtual a la 
hora en la que se sale todos los años); Rosario de Cristal; “Rastri-
llo Aragon” de la Fundación Federico Ozanán en el que la Cofra-
día se encarga de dos stands.
Ante la suspensión de los actos de las fiestas del Pilar, el área de 
comunicaciones colgó en las redes sociales un montaje fotográfico 
con aquellos cofrades que quisieron mandar fotografías de otros 
años. El día 13 se hace algo similar con el Rosario de Cristal.

NOVIEMBRE
El día 1, como novedad, se coloca en el altar mayor, bajo dosel y 
de riguroso luto, la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad 
en el Mayor Dolor, donde permaneció durante todo el mes de 
noviembre.
Los días 7 y 8, primer fin de semana, al no poderse celebrar como 
estaba previsto la eucaristía especial en recuerdo de todos los di-
funtos de la Cofradía, se tuvo un recuerdo para ellos en cada una 
de las eucaristías del fin de semana. 
El día 13, ante la imposibilidad de realizar ningún acto para la EN-
TRONIZACIÓN en nuestra sede canónica de la imagen del Santísimo 
Christo Atado a la Columna, es descubierto el altar donde su ubica.



Queda aplazado para el próximo año el IX ENCUENTRO NA-
CIONAL DE COFRADÍAS DE LA FLAGELACIÓN a celebrar 
en Rojales. 
El día 21, celebración de la festividad de Cristo Rey y fiesta de la 
Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, miembros de la 
Junta de Gobierno asistieron a la eucaristía celebrada en nuestra 
sede, que se había elegido por su capacidad y permitía cumplir 
mejor los requisitos. Se tuvieron que suspender el resto de los 
actos de este día.
El día 28, de manera telemática debido a la pandemia, se partici-
pó en la convivencia de la Junta Coordinadora.

DICIEMBRE
El día 5 celebración de la eucaristía mensual en nuestra sede.
El día 12 nueva recogida de alimentos. Se recogieron un total 
de 430 Kg para el Refugio y 673 Kg. para el comedor social del 
Carmen.
El día 19 se celebró Capítulo General realizándolo por el siste-
ma de compromisarios debido a la crisis sanitaria. Tras el mismo 
tuvo lugar la eucaristía de Navidad y bendición del belén suspen-
diéndose el ágape navideño.

No se pudo realizar la tradicional visita a la residencia de an-
cianos de San Antonio para alegrar la Navidad. En su lugar se 
grabó un reportaje con fotografías de visitas de años anteriores 
y felicitaciones de los componentes del grupo de la obra social.
En fechas cercanas a Navidad, el grupo de cofrades que colabora 
con la capellanía del Centro Penitenciario de Daroca participó 
en la elaboración de un video para los internos de la institución. 
Al no ser posible la presencia física en las instalaciones se les 
hizo llegar a los internos fotografías del Vía Crucis celebrado en 
el mes de febrero.
A lo largo de la semana anterior a la Navidad, la obra social hizo 
el reparto de cestas de alimentos. Este año fue necesario orga-
nizarlo de otra manera repartiéndose en total  50 vales, por un 
valor total  de 1.472 euros, para canjear  en el supermercado “El 
Árbol” por alimentos y productos típicos de la época. También 
se hizo una campaña para la colaboración con donativos en la 
cual se recaudaron 1.200 euros que se hicieron llegar a Cáritas .
El día 24 amanecimos con la triste noticia del fallecimiento de D. 
José Antonio Usán, nuestro consiliario en estos últimos 14 años.
ÁRE

ÁREAS

“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” (Con-

cilio Vaticano II. Constitución Sacrosanctum Concilium nº 10).

18

Uno de los pilares en los que se basa la vida de la Co-
fradía es la liturgia. Con la colocación del manto donado por la 
Cofradía a la Virgen del Pilar, el día 11 de enero, fecha fundacio-
nal de la Hermandad en 1804, comienza un calendario repleto 
de actividades. Al margen de las actividades que se detallan en la 
agenda cabe reseñar:
• Todos los primeros sábados de mes (salvo los suspendi-
dos por causa mayor) hubo eucaristías en la Iglesia de Santiago
el Mayor, sede canónica de nuestra Cofradía.
• El equipo que apoya a la capellanía del Centro Peniten-
ciario de Daroca acompañó a los internos en sus eucaristías.

EJERCICIOS DE PIEDAD-PROCESIONES
“Con todo, la participación en la Sagrada Liturgia no abarca toda 
la vida espiritual” (Concilio Vaticano II. Constitución Sacro-
sanctum 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 Sacro-
sanctum Concilium nº 13).

En el artículo 2 del capítulo 1 de nuestros estatutos se 
indica claramente que la Cofradía es creada para hacer “mani-
festación pública de la Fe”, por lo que los ejercicios de piedad y 
las procesiones son sin duda alguna los elementos principales 
cara al exterior de nuestra Cofradía. Todas ellas son citadas en la 
agenda anual, si bien las fundamentales debieron ser suspendi-
das como indicamos en otros apartados de esta memoria.
Nuestro hermano bienhechor D. Francisco Gómez Sobreviela 
fue nombrado pregonero de la Semana Santa de Teruel 2020.
El Vía crucis que tradicionalmente hacemos en Cuaresma en 
la Residencia San Antonio tuvo que ser suspendido debido a la 
pandemia.

REFORMAS, NOVEDADES Y PATRIMONIO
“Entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuen-
tan, 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 expre-
sar de alguna manera por medio de obras humanas, y (...) para 
orientar piadosamente los hombres hacia Dios” (Concilio Vati-
cano II. Constitución Sacrosanctum Concilium nº 122).

De manera anónima le fue regalada a la Virgen una saya 
de procesión. 
Parte de nuestro patrimonio fue expuesto en el museo Alma 
Mater de la ciudad con motivo de la exposición “La Ruta de la 
Pasion” organizada por el Museo, la Archidiócesis de Zaragoza y 
la Junta Coordinadora. Se expuso la corona de oro de la Virgen, 
atributo de los flagelos, el Santísimo Cristo Atado a la Columna, 
y la nueva saya de la Virgen para procesión.
En el segundo piso de la torre de la Iglesia se ha acondicionado 
un cuarto con armarios y estanterías para ubicar la biblioteca, así 
como las faldas de los pasos.
Aprovechando el parón de actividades se ha podido dedicar 
tiempo y dinero a efectuar pequeñas mejoras en el piso: mueble 
para la nevera, pequeñas reformas eléctricas, acondicionamiento 
de estanterías del área de secretaría, nuevo ordenador, trabajos 
en el museo del local social adaptándolo al reciente aumento pa-
trimonial, etc…).
Ha sido necesario reparar uno de los faroles de cristal que acom-
pañan al estandarte dado el incidente que sufrió y que quedó 
prácticamente destrozado. También un cetro que se descabezó 
en procesión.
Continúa trabajando el grupo cofrade formado para realizar 
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todo tipo de tareas y trabajos que se necesitan.
Durante todo el año se ha seguido trabajando en el local de 
Montañana donde se guardan todos los enseres de la Cofradía 
al cerrarse el Convento de Nuestra Señora del Pilar de las M.M. 
Dominicas. 
Un bellísimo PORTAPAZ, que formaba parte de los objetos de 
liturgia del Convento de las MM. Dominicas, fue regalado a la 
Cofradía y está colocado en el altar junto al Santísimo Cristo 
Atado a la Columna.

PARROQUIA DE SANTIAGO
“La parroquia proporciona un claro ejemplo de apostolado co-
munitario, 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 Actuosita-
tem nº 10).

La Cofradía está integrada en la comunidad parroquial 
de Santiago a través de las siguientes acciones concretas:
• Acciones litúrgicas (ver la agenda anual).
• Ejercicios piadosos (ver agenda anual).
• Montaje del Belén en y para la parroquia.
• Colabora en la festividad de Santa Águeda cediendo nuestra
imagen a la parroquia.
• Nuestra capilla está incluida en el itinerario turístico (ruta co-
frade) que estableció el Ayuntamiento de Zaragoza, siendo visi-
tado por numerosas personas.
• Un miembro de la Junta de Gobierno colabora en la gestión
administrativa del despacho parroquial.
• Un matrimonio de la Cofradía realiza la acogida a los matri-
monios que piden el bautismo para sus hijos impartiendo char-
las los primeros jueves de cada mes.
• El Hermano Mayor y la vocal de Pastoral forman parte del
Consejo Pastoral parroquial.
• Un miembro de la Junta de Gobierno 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 necesidades de la parroquia.
• Se asistió a las reuniones del consejo pastoral de la Parroquia
los días 17 de febrero y 19 de octubre.

FORMACIÓN
“También los grupos y asociaciones seglares, ya busquen el apos-
tolado, ya otros fines sobrenaturales, deben fomentar cuidadosa 
y asiduamente, según su fin y carácter, la formación” (Concilio 
Vaticano II. Decreto Apostolicam Actuositatem nº 30).  

Todas las actividades de este punto están reseñadas en 
la agenda anual, así como en las revistas Columna del pasado 
año. Debido a la pandemia del coronavirus no se pudo parti-
cipar, ya que quedaron aplazados, los encuentros de Cofradías 
de León (XXIII Encuentro nacional) y Rojales (IX Encuentro de 
Flagelaciones), así como la formación de la Junta Coordinadora. 
De manera telemática miembros de la junta asistieron a la convi-
vencia de la  Junta Coordinadora.

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 congre-
gados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt.18,20) 
(Concilio Vaticano II. Decreto Apostolicam Actuositatem nº 18.)

A diferencia de otros años no se ha podido realizar 

ninguna merienda, cena, comida y/o café , de pasos, atributos, 
hachas, instrumentos, cetros, obra social, el ágape de navidad, el 
día del juego de navidad, etc…. 
La Cofradía continúa regalando una bonita medalla a los niños 
recién nacidos cuyos padres son cofrades, una tarjeta para feli-
citar a los recién casados y otra para unirnos al dolor cuando se 
produce el fallecimiento de un ser querido de algún cofrade (re-
cordamos que estos datos deben de ser comunicados oficialmente 
a la cofradía de acuerdo con la actual Ley de protección de datos).

REGIMEN INTERNO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES
La parroquia proporciona un claro ejemplo de apostolado co-
munitario, 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 Actuosita-
tem nº 10).

El 13 de marzo, la Cofradía estuvo presente en la pre-
sentación de la exposición “Rutas de Pasión” organizada por el 
Ayuntamiento, de la que se da más información en la memoria y 
en los boletines Columna. La Asociación Cultural “Los Sitios de 
Zaragoza” acordó otorgarnos la medalla de Socio de Honor.
La asociación cultural “La Rotonda Cesaraugusta” nos otorgó su 
GALARDÓN anual.
La asociación cultural “El Sanedrín de la Semana Santa” otorga 
una distinción honorífica a la Cofradía.
Fue suspendida por el Consejo de Ministros la salida terapéutica 
de internos de la cárcel de Daroca.
Miembros de la Junta de Gobierno han asistido en representa-
ción de la Cofradía, siempre que la agenda lo ha permitido, a 
aquellos actos de otras cofradías a las que hemos sido invitados.  
Hubo reuniones de Junta de Gobierno los días 23 de enero, 9 de 
febrero, 1 de marzo, extraordinaria el 12 de marzo para la sus-
pensión de todos los actos de Semana Santa, hasta el 14 de junio 
no pudieron retomarse las juntas, 9 de julio, 27 de septiembre, 18 
de octubre y 12 de diciembre.
Hubo Junta Coordinadora el 22 de enero, extraordinarias el 10 y 
13 de marzo, el 16 de junio y el 7 de octubre.
El 25 de febrero se asistió a la inauguración de la exposición 
“Ruta de la Pasión”.
Hubo reuniones de la obra social todos los primeros jueves de 
mes salvo los dos meses de verano y los meses de confinamiento 
a causa de la pandemia.
Hubo reuniones del grupo de liturgia para preparar sus activida-
des, según la épocas del año, los días 6 de febrero, el 12 de marzo, 
el 15 de octubre, y fueron suspendidas las del 9 de mayo, 15 de 
junio y 7 de noviembre.
El grupo de pastoral se reunió el 13 de febrero y el  15 de octubre, 
siendo suspendidas el resto.
Se participó el 21 de noviembre en la eucaristía en la festividad 
de Cristo Rey, fiesta de la Junta Coordinadora.
Los días 7 y 17 de febrero se atendió a los miembros de la Cofra-
día de La Flagelación de la localidad de Torrent desplazados de 
propio a Zaragoza para recoger y entregar la Reliquia de la Santa 
Columna que la Cofradía les cedió con motivo de su 75 aniver-
sario fundacional.
Nuestro Hermano Mayor de Honor, Ángel Luis Nápoles Gime-
no, ostenta el cargo de la Secretario Permanente de la Confrater-
nidad de Cofradías y Hermandades del Segundo Misterio Dolo-
roso. 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.
En Junta de Gobierno de 23 de enero se aprobó el nombramien-
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to de Hermano Mayor de Honor a Armando Cester Martínez, 
cofrade que ha estado al frente de esta Cofradía como Hermano 
Mayor durante ocho años.
En el capítulo de diciembre fue renovada parte de la Junta Con-
sultiva y de Apelación. 
No se pudo celebrar el capítulo general de la Cofradía del mes de 
marzo debido a la crisis sanitaria. El 19 de diciembre se celebró 
el segundo Capítulo General del año.

APOSTOLADO-PASTORAL
“Los seglares pueden ejercitar su labor de apostolado como in-
dividuos 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 So-
cial del Refugio; Cáritas; Grupos de oración; Consejos pastora-
les de parroquias; catequistas y Asociaciones y Movimientos de 
apostolado seglar.

El grupo de liturgia continúa trabajando y participando en la or-
ganización de todos los cultos de la Cofradía, sobre todo en las 
eucaristías de cada primer sábado de mes (salvo las suspendidas 
por causa mayor)  y en las de Navidad, Centro Penitenciario de 
Daroca, en honor de la Virgen de la Fraternidad en el Mayor 
Dolor, y en la de la Obra Caritativa y Social.
El equipo de apoyo a la capellanía del Centro Penitenciario de 
Daroca, formado por 8 cofrades, continúa su labor. Realizó cua-
tro visitas al centro, se realizó un Vía Crucis por el interior del 
recinto penitenciario, este año solo se pudo realizar un día de 
catequesis y también se les llevó las fotos del Vía Crucis. Además 
se ha colaborado en la campaña de Navidad con un vídeo elabo-
rado por la capellanía de CP. Daroca. 
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.
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 reúne todos los primeros jueves de mes.
El 11 de enero realizó la V jornada “Dona sangre, dona vida” en 
los locales de la parroquia.
Los días 14 de enero, 13 de mayo y 21 de octubre, varios volun-
tarios de la Obra Caritativa-Social colaboraron con la Herman-
dad del Refugio dando apoyo logístico en el servicio de comidas, 
lugar donde desgraciadamente cada día acuden más personas 
necesitadas.
Varios hermanos visitan y acompañan durante todo el año a los 
mayores en la Residencia San Antonio, haciendo actividades es-
peciales en Navidad. En los meses de marzo y abril se tuvieron 
que suspender.
Se retoman los apadrinamientos de niños con las Hermanas de la 
Caridad de Santa Ana.  Se han apadrinado dos niños.
Se hizo una nueva edición de chapas de la Cofradía para vender 
durante el ensayo solidario.
Este año en el ensayo solidario se recogieron 535 euros en efecti-
vo (entre venta de chapas y donativos) y 538 kg de alimentos que 
fueron entregados a la Hermandad del Santo Refugio.
Se solicitó la salida terapéutica para tres internos del Centro Pe-
nitenciario de Daroca.
Se entrega un donativo de 200 euros a Manos Unidas y además, 
de manera extraordinaria y debido a la pandemia, se realizó un 
donativo para colaborar, junto con el resto de cofradías, con el 
comedor social del Carmen y el Refugio.
El 4 de julio y el 12 de diciembre se organizaron unas jornadas de 
recogida de alimentos. 
Al no poder acompañar a los ancianos de la residencia de San 
Antonio se les envió un reportaje sobre los últimos años con fe-
licitaciones de todos los componentes de la obra social que cola-
boran en este proyecto. 
En la operación kilo de Navidad no se recogieron alimentos. Este 
año fueron entregados 50 vales por un importe de 1.470  euros. 
En cuanto a donativos, se recogieron 1200 euros que fueron en-
tregados a CÁRITAS.

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)

Este año hubo dos carteles anunciado la procesión ex-
traordinaria de la cesión del Santísimo Cristo Atado a la Colum-
na y la procesión el Jueves Santo, si bien solo pudieron verse a 
través de las redes sociales ya que las procesiones quedaron sus-
pendidas.
Se siguió publicando la revista Columna, y el programa de Sema-
na Santa se repartió a pesar de la suspensión de todos los actos ya 
que éste se había editado con anterioridad al estado de alarma.
Los medios de comunicación social, tanto escritos como de ra-
dio, venían realizando varios reportajes y entrevistas con moti-
vo de la cesión en usufructo de la imagen del Santísimo Chris-
to Atado a la Columna por parte de las RR. MM. Dominicas. 
Lamentablemente se dejaron de publicar a raíz de la crisis del 
coronavirus.
Una imagen del Cristo del paso de la Condena fue la portada del fo-
lleto de la “Ruta cofrade” organizada por Turismo del Ayuntamiento.
Nuestra página web ha continuado actualizando sus contenidos 
tras la modificación de la misma realizada en el año 2014 conso-
lidándose, y más en este año, como un eficaz medio de informa-
ción y difusión.
Continúo la difusión de noticias a través de la cuenta Twitter con 
el nombre “@lacolumnazgz”, y en Facebook, convirtiéndose cada 
vez más en una vía importante de información directa.
Continúo la actividad en el canal YouTube, que ya estaba en fun-
cionamiento desde el año 2011, creando varios apartados como 
el de Semana Santa, ensayos, viajes etc.
Siguió funcionando la lista de difusión creada el año pasado, una 
manera de informar en el momento a los cofrades de cualquier 
eventualidad, acto o actividad.

Hasta aquí la relación de actos y actividades desarrolladas duran-
te el año 2020 que ha quedado muy marcado y reducido debido a 
la suspensión de todo tipo de actividades con motivo del estado 
de alarma decretado por el Gobierno con motivo de la pandemia 
del coronavirus y sus posteriores secuelas. De todo ello se ha am-
pliado información en las revistas Columna del año 2020.

MARÍA PILAR PÉREZ ASENSI
      Hermana Secretaria


