MEMORIA DEL ANO 1.990
E l Belén de Navidad y el so rt eo de un a rt ístico nacimi ento de tipo murciano son los ac tos
que cierran en los primeros días del mes de En ero el "Ciclo de Actividades de Navidad", que por
otro lad o comenzó la nómina de las actividades de un año repl et o de las mism as.
Co ntinua ndo co n la campaña de dar a con ocer la Cofradía en los col egios , este año se visitó
el Colegio de Mari an istas.
Santa Agueda se celebra, como ya es habitual por nuestras herman as cofrades, co n la
solemnidad que la festividad requiere. Sorprendió, este año, la gran cantidad de seño ras asist entes,
seguramente debid o a la propaganda que de est a fiesta se hizo en el ámbit o parroqu ial.
Se realizó la primera reunión con todas las voluntarias que se presentaron para
confeccionar el traj e y los bordad os del manto de la imagen de Nuestra Señ ora de la Fratern idad .
Acudió la nada despreciable cifra de veinticinco mujeres, qu e posteriormente durante tod o el a ño
y el primer trimestre de 1.991 han continuado trabajando duro para poder aca bar a tiempo.
El dfa dos de Marzo se o rga nizó un via-crucis de Cu aresma en la Iglesia de Santiago.
El Capítulo General, celebrado el 18 de Marzo, aum entó este año e n cuanto a as istentes,
señal que vam os concienci ándonos de la importancia del acto. A co ntinuació n del mismo, y con una
as iste ncia masiva de cofrades, tuv o lugar la m isa de cumpl imiento pascual o frec ida a nuestros
difuntos . Dentro de ella se celebró el em otivo ac to de la bend ición de hábitos a los nuevos cofrades
(m ás de 70 im posiciones), qu e presentó es te año la noved ad de la entrega de un recuerdo
materializado en un Cristo Crucificado cuyo modelo fue tom ado del báculo de S.S. Juan Pablo JI.
Concluyó el dfa con una comida de hermandad en el restaurante JJ. Navarros.
El "Ciclo de Actividades" se desarrolló con normalidad , contando co n el públi co que nos
sigue fielmente cad a año. En el mismo se presentaron la nuevas publ icaciones de este a ño,
destacando la nueva serie "Blanco y Rojo" comenzada con motivo del 50 An iversario, y en la que
se publicarán exclusivamente asuntos relacionados con nuestra Cofradfa. Se d ió a conocer el nuevo
llavero realizado este año, el cual simboliza nuestro estandarte.
Participamos durante las fech as sigui entes en los actos habituales organizados por la Junta
Coordinadora: el dfa 1 de abril en la "Exaltación a los Instrumentos de la Semana Santa" y el día
7 en el "Pregón de la Semana Santa".
Mención es pecia l merece la festivid ad del 12 de abril, Jueves Santo: alguien d ijo que
Zaragoza se tiñe de rojo el Jueves Santo, haciendo referencia a nuestra salida procesional. Es este
dfa punto y ap arte del quehacer de un año, eje de la vida a nua l de la Cofrad ía, epicen tro de la misma
y razón de ser. Part icipamos este año 505 cofrades . La seriedad , compostura y sa be r est ar, j unto a
las novedades presentadas (nuevo recorrido deb ido a nuestra longitud - como ejemplo diremos que
la ca beza estaba e nt ra ndo en la PZ3. de Aragón cuando los hachones de cola sa lfan de la Pu ert a del
Carmen -, la Secci ón Montada, el coche de enfermos y ambulancia) hablaron por sí solas del buen
hacer de todos los componentes de este Cofrad fa. Al día sigui ente se part icipó en la procesi ón
General del Santo E ntie rr o.
Para todas las actividad es reseñadas hast a el momento hubo numero sas reuniones co n las
dife rentes secciones, y por supuesto numerosas horas de ensayo.
Durante este primer trimestre, como vie ne siendo habitual , fuimos visitados por diferentes
Cofrad ías de España. As í recib imos visitas de Valladol id, de Calanda y de seis co frad fas de
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Valen cias (una de ellas, la de la Flagelación, estuvo en la presidencia de los actos del día de
Exaltación a los Instrumentos). Los recuerdos que nos entregaron están expuestos en nuestro
piso.
Fin alizada la Sem ana Santa , una de las primeras actuaciones de la Junta fue la elección del
anagrama del an iversario entre los presentados al concurso organizado a tal fin.
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Las festivid ades de San Ju an y San Antonio cerraron las activid ades de antes del verano,
si bien durante el mismo se co ntinuó con reuniones y trabajando en el Paso de la Virgen.
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Durante el verano se hizo entrega a Su Majestad El Rey de una medalla de plata y del
pergam ino que le acredita como Hermano Mayor de Honor de nuestra Cofradra, nombramiento
aceptado con motivo del 50 Ani versario.
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Ocho co frades , de ellos cuatro de la Junta de Gobierno, asistieron en Septiembre al III
Encuentro Nacional de Cofrad ías de Valladolid. Se participó activamente con la presentación de
una ponencia y se colocó un pequefio "stand" para dar a conocer nuestras pu blicaciones y nuestras
act ividades.

Cuare sma en la Iglesia de Santiago.

En el mes de Octubre se participó activamente en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar
y en el Rosario de Crist al, actos que van siendo ya tradicionales y que cuentan con numerosa
partici paci ón.
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El d ía 13 de Octubre por la mañ ana tuvo lugar la inauguración oficial del "SO Aniversario",
celebrándose un acto en el lugar y fech a donde 50 años antes se constituyó la Cofradra, y donde
en 1.804 se fund ó la Hermandad. Es te lugar es el Convento de las RR.MM. Dominicas de Santa
Inés (n o está ubicado en el mismo lugar ffsicamente, puesto que este convento, por cuestiones
urb anfst ícas, cambió de solar en 1.%0). Se celebró una misa por parte de nuestro Consiliario y
col aboró la Coral Zaragoza, asistiendo un buen número de cofrades.
Posteriormente se com enzó con la venta de lotería, aspecto éste importante ya que supone
una buena ayuda económica para cubrir nuestros presupuestos. Igualmente en Noviembre se abre
una oficina de información permanente en la parroquia para tratar todos los ternas relacionados
con la Cofradra e n cua lq uiera de sus aspectos.
El "Ciclo de Actividades de Navidad" sumó este año la "Operación Medicamentos" a las
ya tradicion ales "Operación Kilo", Belén de Navidad y eucaristfa de Navidad. Todas juntas van
formando un cielo muy definido y con personalidad propia. Durante su transcurso se empezó a
entregar gratuitamente a todos aquellos cofrades que lo soli citaron la última publicación de este
afio : un libr o donde se recogen las ponencias presentadas por la Cofradía en e l Congreso de
Zamora de 1.987 y en los Encuentros de Salamanca y Valladolid de 1.989 y 1.990 respectivamente.
Con ello se inte nta acercar a los cofrades a una actividad que no está al alcance de todos en cuanto
a su participación, pero que la Junta desea que sea conocida y apreciada por todos.
Fue importante la recuperación de nuestras " Semanas de Música Sacra", celebrándose
este año la V como " Co ncier tos del CIncuentenario" y a provecha ndo est as fechas para realizarlos
con motivos navideños.
De todo esto se da información en los tres boletines que aparecen durante el año, boletines
que desde su último número han sufrido una profunda transformación en aras de mejorar el
producto de cara a nuestros co frades .

