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Secretaría permanente: Ángel Nápoles, de la R. P. A. I. F. P. Cofradía del Señor Atado a la
Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor de Zaragoza.

secretariaencuentros@gmail.com
http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/
https://encuentronacionalcofradiasflagelacion.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Columnas-y-Flagelaci%C3%B3n-en-Espa%C3%B1a102848377730629/

Cuando escribo estas líneas han pasado exactamente 765 días, 25 mees, y un poco más , desde
aquel 14 de marzo de 2020, en que se cancelaba la semana santa en toda España, ha sido una época que
nos ha permitido valorar la Semana Santa de una manera diferente que por mucho que fuéramos amantes
de la Semana Santa o cofrades no habíamos sentido nunca. Tuvimos unas sensaciones indescriptibles
que, posiblemente aunque intentemos recordar nuestra cabeza nos ha borrado. ¿Quién os iba a decir que
los platos típicos de Semana Santa nos los tomaríamos por video llamada?¿Quién se imaginaba que
alguna vez íbamos a echar de menos nuestras madrugadas y meriendas esperando el paso de las
cofradías, ¿Quién se imaginaba hacer una estación de penitencia desde casa? La pandemia nos ha traído
muchas cosas malas, pero desde luego nos ha ayudado a valorar lo que antes para nosotros era “una cosa
más” y ahora ha pasado a ser parte de lo que necesitamos.
El primer año nos dejó sin saber muy bien cómo enfocarnos, a un mes de la Semana Santa
pensamos que saldríamos, pero fuimos viendo que la luz de le esperanza se apagaba, quien más o quien
menos y por lo visto en las redes sociales se organizaron a su manera para hacer llegar a las casas la
Semana Santa de una forma diferente, videos, montajes de procesiones anteriores con oraciones, , YOU
TUBE, Facebook, Instagram, todo era poco.
En 2021 estábamos convencidos que nuestros titulares saldrían a la calle, pasaban los días y nada
se concretaba, las cofradías y Hermandades empezaron mover ficha. Comenzaba un carrera contrarreloj,
para desconociendo aun lo que se iba a poder hacer, preparar una semanas Santa llena de momentos
especiales. El gobierno quitaba y ponía restricciones y finalmente llego la indeseada noticia que no se
permitía salir a las calles. Esta vez hubo más tiempo para prepararse aunque las calles se quedaran sin
los colores y los olores, videos especialmente preparados, aforos limitados pero permitidos en el interior
de la templos, paraliturgias, autos sacramentales, altares de Pasión…creo que nunca nadie ha aprendido
tanto de streaming como los cofrades en esos meses.
La pandemia nos ha hecho mucho daño, pero también nos ha dejado alguna cosa buena “lo que
no te mata te hace más fuerte”, hemos sido capaces en esta última Semana Santa de 2022 de quedarnos
con las cosas buenas, de disfrutar de los reencuentros, de apreciar el poder volver a ver nuestros
titulares, tocarlos, sentirlos, ¡hemos vuelto a sentir y a disfrutar de nuestra SEMANA SANTA!

¡Hemos vuelto!
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ESTAMOS DE VUELTA
El 5 y 6 de NOVIEMBRE tenemos una cita
IX ENCUENTRO NACIONAL DE LA CONFRATERNIDAD DE
COFRADIAS Y HERMANDADES DE LA FLAGELACION.
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PRESENTACION DEL ENCUENTRO NACIONAL.
El sábado 30 de abril fue presentado el cartel del IX Encuentro Nacional de
Hermandades y Cofradías del Segundo Misterio Doloroso en la sala del Centro SocioCultural del Ayuntamiento de Rojales.
En el mismo estuvieron presentes el alcalde de Rojales, don Antonio Pérez,
representantes de cofradías de Rojales, Junta Diocesana y Cofradías de la Flagelación de
Albatera, Orihuela y Villena, además de amigos cofrades y futuros ponentes como Rafael
Marín, de Hellín, o Francisco Zaragoza, de Callosa de Segura, junta de gobierno, equipo
colaborador y miembros de la Cofradía organizadora.
El acto comenzó con la bienvenida del Hermano Mayor, José Antonio Cano Murcia,
seguido de la presentación de la Cofradía por parte de la Secretaria, Carmen Rosa Rodríguez
Roca, que dió paso a un breve vídeo sobre la procesión de Lunes Santo que organiza la
Cofradía. De nuevo el Hermano Mayor explicó qué era la Confraternidad del Segundo
Misterio Doloroso apoyado por un powerpoint, asociación a la que pertenece la Cofradía
desde su fundación en 2004. Se siguió con la presentación de la localidad, Rojales, sede del
encuentro por parte de la secretaria, que dio paso a un vídeo promocional.
Llegado el momento esperado, el alcalde de Rojales y el Hermano Mayor descubrieron
el cartel que será embajador de este Encuentro, acompañado de unas palabras del alcalde
donde daba el apoyo al evento por parte del ayuntamiento y a la gestión realizada para
conseguirlo. A continuación se fue describiendo cómo se había diseñado el cartel y las
explicaciones de todos los elementos que se encontraban en él. La foto original era de Lunes
Santo del año 2008 y fue tomada por Tomás Pérez Valero, miembro de la Cofradía ya
fallecido; la realización ha correspondido a la empresa Imprenta Aldograf de Dolores.
Para finalizar, Rafael Marín, presentó un avance de actos del Encuentro a través de
otro powerpoint, gracias a que ya estaba todo planificado en 2020, año en el que se debería
haber realizado si no hubiera sido por la pandemia del coronavirus.
Tras la despedida y agradecimientos del Hermano Mayor, se realizó una sesión
fotográfica por parte de los asistentes.
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Breve reporteje sobre la inauguración.
Para ver más:
https://www.facebook.com/351803735016191/posts/1864917557038127/
https://www.facebook.com/351803735016191/posts/1864897627040120/

https://www.facebook.com/351803735016191/posts/186489
7627040120/
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LOS ENCUENTROS NACIONALES DE
LA CONFRATERNIDAD DE
HERMANDADES Y COFRADIAS DE LA
FLAGELACION

La idea de crear la Confraternidad surgió en el XIII Encuentro Nacional de Cofradías y
Hermandades celebrado en Valencia en el año 2000 y tomo forma definitiva en
Zaragoza en el I ENCUENTRO celebrado en el año 2004. A partir de esta fecha se han
realizado diversas actividades siendo la más destacable la que cada cierto tiempo se
realiza en algún punto de la geografía española donde se juntan todos aquellos que lo
desean para intercambiar experiencias, conocer otras costumbres y semanas santas y
para seguir formándonos humana y espiritualmente. Hasta la fecha se han realizado
encuentros en Zaragoza (2004), Jumilla (2006), Puerto de Santa María (2008),
Valencia (2010), Archidona (2012), Estepa (2014), Sevilla (2018) y San Fernando
(2019).
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ZARAGOZA 2004

I ENCUENTRO NACIONAL

Imagen del siglo XVII bajo cuya advocación se funda la Cofradía organizadora del
Encuentro realizado con motivo del BICENTENARIO de su fundación en 1804 y
asistentes al encuentro ante la sede de la Cofradía.
REAL, PONTIFICIA, ANTIQUÍSIMA, ILUSTRE, FRANCISCANA Y PENITENCIAL
HERMANDAD Y COFRADÍA DEL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA Y DE NUESTRA
SEÑORA DE LA FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR.

JUMILLA 2006

II ENCUENTRO NACIONAL

Imagen de Salzillo que cumplía su 250 aniversario (motivo por el que se solicitó el
encuentro) bajo cuya advocación se funda la Hermandad, y asistentes al encuentro en
peregrinación al Santuario de Santa Ana donde se ubica la imagen durante todo el año.
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA COLUMNA
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EL PUERTO DE SANTA MARÍA 2008

III ENCUENTRO NACIONAL

Imagen de principios del XVII que la hermandad restauró en 1939 y procesión
extraordinaria con motivo de la celebración del Encuentro.
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
FLAGELACIÓN, MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA, SAN JOAQUÍN Y SANTA
ANA.

VALENCIA 2010

IV ENCUENTRO NACIONAL

Imagen relcario de la Cofradía y veneración de la Reliquia de la Santa Columna que la
Cofradía tiene en depósito por los asistentes al Encuentro.
REAL COFRADÍA DE JESÚS EN LA COLUMNA
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ARCHIDONA 2012

V ENCUENTRO NACIONAL

Imagen de finales del siglo XVI atribuida al círculo de Pablo de Rojas, restaurada hacía 25
años, motivo por el que se solicitó el Encuentro. Fue nuevamente procesionado durante el
mismo
SECCIÓN DE JESÚS EN LA COLUMNA DE LA VENERABLE ARCHICOFRADÍA DE NUESTRA.
SEÑORA. DE LA SOLEDAD Y MADRE DE DIOS, SANTO SEPULCRO, NUESTRO. PADRE JESÚS
DE LA COLUMNA Y SANTISIMO. CRISTO DEL MAYOR DOLOR.

ESTEPA 2014

VI ENCUENTRO NACIONAL
Cristo Atado a la Columna, talla realizada en el siglo XVIII por el imaginero
antequerano Andrés de Carvajal y Campos, y asistentes al encuentro
ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE PAZ Y CARIDAD DE LA PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN DE MARÍA
Y REAL HERMANDAD DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA CORONADA.
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SEVILLA 2018

VII ENCUENTRO NACIONAL

La actual imagen procesionada, El Cristo de la Columna, imagen co-titular de la Cofradía es obra de
Francisco de Buiza de 1973.
Organizado por REAL E ILUSTRE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE LA SAGRADA
COLUMNA Y AZOTES DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA VICTORIA.

Dentro de los actos programados con motivo de la Coronación Canónica de María Santísima de la
Victoria.

SAN FERNANDO 2019
La Imagen titular de la Hermandad fue realizada por D. Vicente Tena en el año 1893

VIII ENCUENTRO NACIONAL
Organizado por la REAL, Y ANTIGUA HERMANDAD DE PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESÚS
ATADO Y FLAGELADO EN LA COLUMNA Y NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LAS LAGRIMAS
de San Fernando (Cádiz).
Como clausura de los actos de su 125 Aniversario Fundacional.
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MÁS INFORMACION EN:
secretariaencuentros@gmail.com
https://encuentronacionalcofradiasflagela
cion.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Columnas-yFlagelaci%C3%B3n-en-Espa%C3%B1a102848377730629/

Y para estar al día
LA LISTA DE DIFUSION
IX ENCUENTRO NACIONAL

Iba a celebrase en el 2020 y se debió de suspender a causa de la pandemia lo mismo
ocurrió en el 2021…
Se celebrara en este año del 2022, LOS DIAS 5 Y 6 de noviembre en ROJALES

LISTA DE DIFUSION DE LA CONFRATERNIDAD (WhatsApp)
Vía de comunicación de información de la CONFRATERNIDAD a través del servicio de mensajería de la
aplicación WhatsApp. Para quienes no lo conozcan, es una forma de comunicar un mensaje o información a
todo un grupo de contactos sin necesidad de que estos tengan derecho de réplica. Se contacta con todos los
usuarios que estén dados de alta pero sin que estos puedan hablar entre ellos y sin comprometer la privacidad
del resto de los usuarios ni crear grupos nuevos. (Así respetamos también la Ley de Protección de Datos que
tantos quebraderos de cabeza nos da).
A TENER EN CUENTA
Este es un servicio solo de información, exclusivo para noticias relacionadas con las hermandades y
cofradías que advocan en el 2º Misterio Doloroso. LA FLAGELACION DEL SEÑOR.
La información la remitirá la Secretaría Permanente de la Confraternidad, por lo que cualquier noticia, hecho
o actividad que se quiera comunicar de cualquier Hermandad y Cofradía, deberá remitirse a la Secretaria
Permanente para su publicación.
En ningún caso se contestará a los mensajes ni llamadas. En este canal de comunicación tampoco hace falta
que se contesté con “ok”, “vale”, o similares, ya que entonces se acabaría saturando la memoria del
terminal.
Esperamos que os apuntéis y así estar al día de las notificaciones y eventos de una forma puntual y sencilla.
A continuación os decimos como:
1. Guarda en tu agenda de contactos el número
609 489 515
2. Una vez guardado manda un mensaje de WhatsApp con la palabra ALTA seguida de tu nombre y
apellidos. Localidad y Cofradía (imprescindible).
3. Una vez enviado tu mensaje de suscripción recibirás un mensaje de bienvenida. Desde ese momento, y a
través de la lista de difusión, recibirás toda la actualidad de la Confraternidad.
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