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MEMORIA DEL AÑo 1.989
A similitud de años anteriores, se comienza el año en mitad de las actividades de
Navidad con el monumental belén que la Cofradía monta cada año en Santiago, belén que
anualmente aumenta su número de visitantes yque el año pasado añadió elaliciente de larifa
de un nacimiento artesanal detipo murciano.
Se continuó en el mes de Febrero con las visitas a los colegios para desarrollar la
campaña de conocimiento dela Semana Santa y en concreto de nuestra Cofradía. Este año
se visitó elColegio delas Misioneras del Sagrado Corazón. Santa Agueda se celebró como ya
viene siendo tradicional, si bien este año al caer en domingo fue más concurrida laasistencia
de las cofrades.
El Capítulo General, junto con laFiesta Principal, se celebró en elmes de Marzo. Es
de destacar lagran asistencia de cofrades a lamisa de cumplimiento pascual ofrecida por los
hermanos difuntos, así como lagran importancia que va adquiriendo el acto delabendición e
imposición de hábitos. La Coral Zaragoza acompañó como viene haciendo desde hace unos
años este acto.
Invitados expresamente por laCofradía de laSanta Eucaristía de Bilbao con motivo
de su treinta aniversarios, dos autocares se desplazaron aesa ciudad para participar el Sábado
de Dolores en laProcesión que ellos organizan. Bilbao y sus cofradías quedaron sorprendidas
ante parte de nuestra sección que allí se desplazó: un total deochenta personas.
La Semana Santa se desarrolló con absoluta normalidad, con las novedades que en
su día en este mismo boletín indicamos. La falta de noticias especiales sobre lamisma esuna
buena noticia sobre la compostura, orden y seriedad con que se desfiló por las calles de
Zaragoza.
Finalizada laSemana Santa, en Mayo se realizó un Capítulo General Extraordinario
con motivo de laaprobación del Paso deNuestra Señora dela Fraternidad en el Mayor Dolor,
así como del presupuesto económico deeste Paso y la manera de poderlo llevar a cabo. Es
esta una noticia ampliamente explicada y detallada a lo largo del año en nuestros boletines
semestrales.
San Antonio y San Juan, en elmes de Junio, cerraron las actividades de laCofradía
antes del paréntesis veraniego.
Ofrenda de Flores y Rosario de Cristal son los dos actos oficiales con los que se
reanuda laactividad después del verano. La participación comienza aser masiva entre nuestros
cofrades, si bien laOfrenda peligra ante laincompetencia del Ayuntamiento para su organiza
ción. Cerca de cuatro horas de espera fueron las que estoicamente tuvieron que aguantar
nuestros cofrades este año para poder acceder alestrado de la Plaza del Pilar y entregar las
flores a la Virgen.
Con el slogan "L1énate de Navidad", se realizó el Ciclo de Navidad que empalma los
actos de un año con los del siguiente: Operación Kilo, Eucaristía de Navidad, Belén, yeste año
laexposición sobre el Paso delaVirgen para que los cofrades participen y se vayan enterando
del desarrollo del mismo.
Dos reuniones en los últimos días del año, una de adolescentes yotra con las cofrades
que van a colaborar en larealización del manto, cerraron las activídades deeste año.
Todo esto conlleva una serie de reuniones semanales en el piso de la Cofradia,
boletines para tener al corriente anuestros cofrades, sorteos de ciegos yde loterías para poder
cubrir los presupuestos, operación papel yoperación plata yun largo etcétera sin el cual no sería
posible toda esta actividad desarrollada.

