
MEMORIA DEL ANO 1.991 
~ ~
 

No pudo empezar mejor el alío 1.991. El dta 2 de Enero, festividad de la Venida de la Virgen 
en Carne Mortal a Zaragoza, fue el dta elegido para el traslado del que serIa y ya es cuarto paso 
proces ional de la Cofradra. Con la ayuda de dos dotaciones de la Policra Municipal, una grúa y una 
caravana compuesta por más de quince coches de cofrades todos ellos llenos, fue sacado el paso 
y trasladado hastaSantiago. Antes se hizo un breve recorrido por los lugares más conflictivos que 
encontrarramos en la procesión en cuanto a dimensiones del paso, bordillos a subir, etc. Incluso se 
introdujo en la Iglesia de San Cayetano, ya que la puerta de esta Iglesia fue con sus medidas la que 
condicionó fundamentalmente su construcción en altura yen anchura, no sobrándole mas que cinco 
centlmetros por cada ladoy por la parte superior del palio. Como la prueba fue más que satisfactoria, 
todos los cofrades que partic iparon en el traslado se fueron sat isfechos y sin sentir en sus corazones 
el frio que esa noche hacía. 

Como en .años anteriores, el comienzo del año empalmó con el alío anterior con la 
celebración del Ciclo de Actividades de Navidad, montándose el ya tradic ional belén en la Iglesia de 
Santiago por el cual pasó gran cantidad de público. El resto de actividades ya habla sido desarrollado 
en el mes de Diciembre: Eucaristla, Operación Kilo y Operación Medicamentos. 

Febrero vió nacer este año una nueva actividad de la Cofradra : las JORNADAS DE 
BIENVENIDA A LOS NUEVOS COFRADES. Se trata de acoger a lo largo de tres eras a todas 
aquellas personas que quieren compartir con nosotros la idea de la Cofradla. Para esto se realizaron 
charlas , se proyectaron audiovisuales y se entregó abundante material escr ito. Todo ello fue 
desarrollado por lajunta de gobierno, y se trató de hacer conocer a los nuevos cofrades y a aquellos 
que durante el año cumplen los catorce años, aunque lleven más en la Cofradra, todo nuestro 
patrimonio, historia, sentido y sspfrltu, actividades que se desarrollan, actos en los que participamos , 
etc. Es en definitiva acoger a nuestros nuevos hermanos en Cristo de una manera agradable y 
distendida. 

Este mismo mes se celebró, como también ya viene siendo habitual , la festividad de Santa 
Agueda. Fuimos gratamente sorprendidos, ya que de aquella primera vez en la que se juntaron doce 
hermanas, se pasó este año a no poder cerrar la Iglesia al mediodía por la gran afluenc ia de mujeres, 
y a la celebración de una misa multitudinaria a las seis de la tarde en la que la Iglesia de Santiago 
estaba totalmente abarrotada. 

El primer viernes de Cuaresma organizamos el Via-crucis de la Parroquia de Santiago. 

A lo largo de todos estos meses, al igual que en los últimos del año anterior, la actividad del 
grupo de mujeres que estaba preparando el palio, manto y faldas del nuevo paso de la Virgen fue 
febril y continuo. 

Comenzada la Cuaresma tuvieron lugar las reunines habituales de todas las secciones para 
preparar los desfiles proces ionales y el comienzo de los ensayos de tambores . 

El día 16 de Febrero tuvo lugar en el Colegio de Agentes de Seguros la presentación oficial 
a la prensa, cofradfas de Zaragoza y entidades que a lo largo del año vienen colaborando con 
nosotros, del Cincuentenario Penitencial, que aunque oficialmente había comenzado el dia 13 de 
Octubre de 1.990, consideramos para la presentación más apropiadas estas fechas por su 
proximidad a Semana Santa. 

La Fiesta Principal de la Cofradra tuvo este año unas connotaciones espec iales muy 

26
 



NO 1.991
 

lera, festividad de la Venida de la Virgen 
sladodel que serIa y ya es cuarto paso 
1de la PolicraMunicipal, una grúa y una 
IS todos ellos llenos, fue sacado el paso 
ido por los lugares más conflictivos que 
el paso, bordillos a subir, etc. Incluso se 
esta Iglesia fue con sus medidas la que 

nanchura, no sobrándole mas que cinco 
amola pruebafue más que satisfactoria, 
satísfechosy sin sentir en sus corazones 

empalmó con el año anterior con la 
se el ya tradicional belén en la Igles ia de 
le actividadesya había sido desarrollado 
ración Medicamentos. 

j de la Cofradra: las JORNADAS DE 
acoger a lo largo de tres días a todas 
la de la Cotradra. Para esto se realizaron 
ndante material escrito. Todo ello fue 
tocar a los nuevos cofrades y a aquellos 
sven más en la Cofradra, todo nuestro 
earroltan,actos en los que participamos, 
: en Cristo de una manera agradable y 

e siendo habitual, la festividad de Santa 
a primeravez en la que se juntaron doce 
ediodla por lagran afluencia de mujeres, 
la tarde en la que la Iglesia de Santiago 

i-crucls de la Parroquia de Santiago. 

últimos del año anterior , la actividad del 
r faldas del nuevo paso de la Virgen fue 

s habituales de todas las secciones para 
nsayos de tambores. 

entes de Seguros la presentación oficial 
largo del año vienen colaborando con 

ialmente habla comenzado el dia 13 de 
más apropiadas eslas fechas por su 

~ unas connotaciones especiales muy 

emotivas que darlan para escribir más de lo que este espacio permite. Por ello, como las mismas 
ya fueron comentadas en los boletines semestrales , simplemente vamos a reseñarlas : 

- Fiesta Principal con la presencia del Obispo Auxiliar de la Diócesis pres idiendo la 
Eucaristra. A la misma asistieron representantes de la práctica totalidad de cofradfas de Zaragoza 
asl como amigos de otras de España (al acto se adhirieron por escrito decenas de cofradlas de toda 
España de las que también se dejaron constancia en el anterior programa y boletines del año) . 

- Bendición del nuevo paso de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor , al cual 
hacran escolta los cofrades que luego lo lIevarran en la proces ión. Fue bendecido por el Obispo 
Auxiliar. 

- Bendición e Imposición de hábitos a los nuevos cofrades, acto que como años anteriores 
fue muy emotivo y numeroso. 

- Entrega de las insignias de oro y plata a los hermanos que llevaban 50 y 25 años 
respectivamente en la Cofradra. 

- CapItulo anual ordinario, donde aparte de los puntos del orden del día de costumbre tuvo 
lugar la elección del nuevo Hermano Mayor y la presentación de su junta de gobierno. 

- Concluyó el día con una comida de hermandad en el restaurante J.J . Navarros. 

Antes de Semana Santa se desarrolló el " IX Ciclo de Actividades", que cons istió en una 
exposición sobre el patr imonio histórico y artrstico de la Cofradla y la presentación de las nuevas 
publicaciones del año . En este último punto es de destacar por su importancia la edición del "Libro 
del Cincuentenario", un libro en el que se recoge toda nuestra historia desde el año 1.804 . 

La participación en los actos preliminares a Semana Santa fue la habitual de todos los años: 
Exaltación a los Instrumentos donde asistimos con una cuadrilla juvenil y otra de mayores y Pregón 
de Semana Santa. 

La festividad de Jueves Santo era algo que se esperaba este año de una manera muy 
especial. Los nerv ios estaban tensos desde dlas antes, llovía, los últimos preparativos del nuevo 
paso, un paso más que aumentaba la procesión y su influencia en el desarrollo del desfile. Todo ésto 
se olvidó cuando a las ocho de la tarde se abrió la puerta de Sant iago y a las ocho y diecisiete hizo 
su aparición el nuevo paso . El público que este año apenas dejaba un paso estrecho por donde poder 
salir la Cofradla a la calle, rompió en un caluroso aplauso que refrendaba de alguna manera la labor 
realizada. Las lágrimas aparecieron debajo de algunos capirotes [menos mal que los cofrades van 
tapados, que si no más de uno pasarla un mal rato a veces ! La procesión, como viene siendo habitual, 
se desarrolló con normalidad causando una fuerte y agradable impresión en cuantos nos vieron. 

El Viernes Santo se participó igualmente en la Procesión del Santo Entierro, la cual es 
prefer!ble olvidar, ya que dado el estado de las obras de la ciudad fue necesario variar y alargar el 
recorrido, que fue en algunos casos penoso y desde luego inhabitual. Por lo demás no hubo ninguna 
novedad. 

Finalizada la Semana Santa se organizó, junto con la Cofradla de la Congregación de 
Esclavas, la Exposición Fotográfica de la Junta Coordinadora. 

En el mes de Mayo, un acto nuevo que esperamos se convierta en tradicional, vino a unirse 
a nuestras actividades . Se trató de una eucarisUa y un besamanos en honor de Nuestra Señora de 
la Fraternidad que queremos que se haga en Mayo al ser éste un mes muy especial y signif icativamente 
mariano. 

También en este mes se realizó en la sala de video de los Cines Goya la presentación oficial 
del video de nuestra Cofradla correspondiente a 1.991 y la cena de la Sección de Tambores en el 
restaurante del Centro Natación Helios . 

A principios de Junio la Cofradra de la Columna se postró ante la Columna de la Virgen. Una 
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eucaristfa en el Altar Mayor de la Basñíca del Pilar y posteriormente una ofrenda de flores a la Virgen 
en su Santa Capilla fueron los actos que cerraron el programa de actividades que había comenzado 
el dta 13 de Octubre de 1.990. 

La festiv idad de San Antonio, con la participación de una representación de la Sección de 
Tambores, Timbales y Bombos en la procesión que organiza la parroquia de los P.P. Franc iscanos 
en el Barrio Jesús, dió por terminadas las actividades antes del verano. 

Las mismas continuaron en el mes de Septiembre asistiendo la Cofradra al IV Encuentro 
Nacional de Cofradlas celebrado en Valladolid. 

En Octubre las Fiestas del Pilar dieron lugar a la participación en la Ofrenda de Flores a la 
Virgen y en el Rosario de Cristal llevando como en afias anteriores el Segundo Mister io Doloroso. 

Como en años anteriores fue necesario sacar loterla de Navidad para completar el total de 
ingresos previstos . Tamb ién como siempre la suerte nos resultó esquiva iNi una postura en veinte 
años! 

El Ciclo de Navidad cerró y empezó nuevo año y será comentado en la próxima memoria si 
Dios quiere. 

Algunos aspectos importantes hay que reseñar al margen de esta breve memoria. Queremos 
destacar en primer lugar uno de los dos carteles realizados este año, en concreto el relacionado con 
la primera salida procesional del paso de la Virgen, el cual impactó y causó una fuerte impresión en 
todos aquellos amantes y conocedores de la Semana Santa. Baste decir que por la calle Alfonso fue 
necesario pasar tres veces ya que en las tiendas donde se colocaban duraban escasas horas al ser 
solicitados por muchas personas. Igualmente se vieron intentos de arrancar con cuidado para no 
estropearlos carteles de las paredes. 

Creemos, y asf se ha dicho ya con anterioridad, que es un cartel para la historia, no ya de 
la Cofradra, s ino de la Semana Santa de esta ciudad. Desde luego con el cartel, como se suele decir, 
se echó el resto. ¿Es tan ditrcU para aquellos que viven de un sueldo echarle imaginación al tema 
y sacar carteles expresivos e interesantes como éste y no a los que nos tienen acostumbrados en 
los últimos años? Nos referimos, claro, al patronato de turismo de la ciudad. 

También ha resultado muy interesante la oficina de información y atención al cofrade 
montada todos los jueves del año en el piso de Santiago. Raro ha sido el dfa en que no ha pasado 
algu ien por ella, y sirve además para aumentar el contacto entre cofrades que van a pasar un rato. 

En resumen este año del cincuentenario se recordará de una manera muy especial por 
muchas cosas (no olvideis que hasta el Rey aceptó por este motivo el nombramiento que ya en 1.989 
se le hizo), y serta desde luego muy largo comentar aqur todo lo acontecido. Ha sido un año repleto 
de actividaes que viene así a sumarse a la historia de nuestra Cofradra. 

EFEMERIDES DEL 92 . 

• Hace 50 años que se estrenó el estandarte actual. 
• Hace 50 años de la primera salida procesional con hachas eléctricas. 
• Hace 25 años de la creación de la Sección de Tambores , Timbales y Bombos. 
• Hace 15 años de la realización del altar para el Paso Titular. 
• hace 10 años de la entronización de la Virgen en la Cofradra. 
• Hace 10 años de la restauración del Paso de la Flagelación y de su nueva salida procesional. 
• Hace 10 años que se estrenaron los pebeteros actuales. 
• Hace 10 años de la visita de Juan Pablo 11 a Zaragoza. 
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