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El Belén de Navidad que cada año monta la Cofradía en la Iglesia de
Santiago abre como siempre la memoria, si bien esta actividad cae a caballo
entre dos años dentro del denominado Ciclo de Navidad, cuyo mayor número
de actos se realizan en Diciembre.
En Febrero se celebró elllDía de Santa Agueda". Como ya ocurrió el
año anterior las previsiones quedaron cortas y la Iglesia se vió totalmente
abarrotada de público, casi en su totalidad mujeres que querían venerar a la
Santa . La Eucaristía organizada por la Cofradía la tarde de este día vió el
Templo a rebosar.
También en Febrero tuvieron lugar las "Jomedes de Bienvenida a los
nuevos cofrades". Son tres días en los que se intenta hacer llegar a los nuevos
hermanos lo que supone pertenecer a esta Cofradía, a la vez que dar pie para
que de una manera más cordial e informal se vayan introduciendo en la
dinámica de funcionamiento de la misma .
Igualmente en este mes se realizó el 1111 Congreso Nacional de
Cofradías", que tuvo lugar en León. Al mismo asistimos y presentamos dos
comunicaciones en dos de las mesas existentes.
El mes de Marzo comenzó con la organización del primer Via-crucis de
Cuaresma para toda la comunidad parroquial de Santiago.
Capítulo y Fiesta Principal fueron los actos más importantes de este
mes. Como en años anteriores tuvo lugar la entrega de las medallas de oro
y plata a aquellos cofrades que llevan cincuenta y veinticinco años respecti
vamente en la Cofradía. También tuvo lugar la bendición e imposición de
hábitos a un gran número de nuevos cofrades. Como novedades comentar
que en la adoración de nuestro Cristo Titular se hizo la entrega de un
recordatorio con una foto del mismo. En el Capítulo, y recogiendo una antigua
tradición de la Hermandad, se procedió al sorteo entre los asistentes de una
imagen de 40 cm. de altura de Jesús Atado a la Columna.
Este mes estuvo por otro lado lleno de actividades con vistas a preparar
la Semana Santa: por un lado reuniones con las diferentes secciones para
preparar puestos, ensayos, turnos, etc; por otro los ensayos en Helios de la
Sección de Instrumentos; y por otro se culminó la realización del Paso de la
Virgen con el acabado del palio totalmente bordado.
Antes de Semana Santa, ya en el mes de Abril, tuvo lugar el "x Ciclo
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de Actividades". Aparte de las nuevas publicaciones editadas (Semana Santa
en España 10, Carpeta del Jueves Santo 3 y un libro conmemorativo de los
25 años de la Sección de Instrumentos), el plato fuerte del mismo fue la
exposición que sobre el tema "JUEVES SANTO EN ROJO", con numerosas
fotografías de tamaño poster sobre nuestra Cofradía, resultó muy concurrida.
En vísperas de Semana Santa fuimos invitados al apadrinamiento del
nacimiento de una nueva Cofradía: se trataba de la Cofradía de Jesús Atado
a la Columna de Villamayor. Al acto asistieron ocho miembros de nuestra
Junta de Gobierno y se impuso por parte de nuestro Hermano Mayor la
primera medalla de su Cofradía a la Hermana Mayor. Se asistió asimismo a
una Eucaristía de fundación y posteriormente a una procesión por el barrio.
Al finalizar el acto se hizo un acto de imposición de su medalla a nuestra
Cofradía, en la persona de nuestro Hermano Mayor, y se hizo entrega de una
placa conmemorativa.
Con relación a la propia Semana Santa acudimos a los actos organiza
dos por la Junta Coordinadora:
- Paraliturgia de preparación de la Semana Santa.
- Pregón de la Semana Santa.
- Presentación de la Semana Santa a los medios de comunica
ción que se realizó en el Ayuntamiento.
- Concurso Exaltación a los Instrumentos.
También estuvimos invitados, y acudieron representantes de la Junta
de Gobierno, a los actos organizados por:
- Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad con motivo de 350
aniversario de la fundación del Santo Refugio.
- Cofradía de las Esclavas de María Santísima de los Dolores
con motivo del 125 aniversario de su fundación .
- Cofradía de la Oración en el Huerto con motivo del comienzo
de su cincuentenario.
El Jueves Santo, cuando la noche ya es "otence y roja", tuvo lugar
nuestra Procesión Titular. Las principales novedades de este año eran la
finalización (como ya hemos comentado) del palio del Paso de la Virgen y la
división, por cuestión del elevado número de componentes, de la Sección de
Instrumentos. Esta decisión, a pesar de no ser del gusto de todos los
integrantes de la misma, se comprendió, ya que no quedaba más remedio por
la excesiva longitud de la misma y por quedar así más acompañados los
diferentes tramos de la procesión. Si bien la idea en principio no gustó, si que
al final todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de dividirla yen que el
desfile ganó en vistosidad. Nos acompañó este año la Banda de La Muela.
No queremos hacer comentarios respecto a nuestro propio desfile
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procesional. Diremos simplemente que se desarrolló como viene siendo
norma habitual: seriedad , responsabilidad, buen hacer y saber estar de
cuantos participaron.
Resultó muy emotivo el acto de traslado de la Peana y de los atributos
a la calle Fuenclara, después de la procesión, ya que todo no cabía en San
Cayetano.
El Viernes Santo se participó en la Procesión del Santo Entierro que
afortunadamente volvió casi a su recorrido habitual y tradicional.
Hay que hacer una mención especial para los turnos de vela que en
estos dos días se realizan en Santiago y San Cayetano. Estos cada año se
ven más concurridos y sin dejar huecos, lo que demuestra el interés por otro
acto, que sin ser vistoso sino más bien sacrificado, entendemos y asumimos
como parte de nuestras obligaciones como cofrades.
También en estas fechas se ambientaron las calles de Zaragoza con
dos carteles nuestros: uno que anunciaba el Ciclo de Actividades y otro en el
que aparecía la cara de nuestra Virgen y que, como el del año anterior, gustó
muchísimo.
Durante estos meses se celebró igualmente el XXV aniversario de la
Sección de Instrumentos. Se editó un libro sobre el1ema, una carpeta con
fotografías de la sección y un llavero conmemorativo. También tuvo lugar una
cena que puso a tono el ambiente para Semana Santa. En el transcurso de
la misma se realizó un homenaje, según se había acordado en el Capítulo del
año anterior, al actual Hermano Mayor y anterior Delegado de la Sección entre
los años 1.978 a 1.991 por su labor al frente de la misma . También se entregó
un diploma a los cofrades que llevaban en la Sección al menos desde el
mencionado 1.978.
En Mayo, y por delegación de la Junta Coordinadora de Cofradías,
montamos junto con El Descendimiento, Esclavas y Exaltación el Concurso
Fotográfico correspondiente a este año.
También en Mayo se presentó en los Cines Goya el vídeo de la Cofradía
correspondiente a este año y, finalmente, el último viernes de este mes
eminentemente mariano, tuvo lugar la misa en honor de Nuestra Señora de
la Fraternidad en el Mayor Dolor, con el canto al final de la Salve y adoración
de la Imagen. Este acto se va afianzando poco a poco, como lo demuestra la
asistencia de cofrades.
En Junio se asistió, en representación de la Parroquia y de la Cofradía ,
al "Primer Encuentro de Laicos de Aragón".
Las actividades anteriores al verano finalizaron, como viene siendo
habitual, con la participación de parte de la Sección de Instrumentos en la
proces ión que con motivo de la festividad de San Antonio celebran los Padres
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Franciscanos del Barrio Jesús.
Una vez terminado el verano, se asistió en el mes de Septiembre al V
En-cuentro Nacional de Cofradías celebrado en Cáceres, y se colocó una
mesa petitoria para el Rosario de Cristal en la Parroquia de Santiago.
En el mes de Octubre participamos en los tradicionales actos religiosos
de las Fiestas del Pilar: Ofrenda de Flores y Rosario de Cristal, siendo
importante la asistencia a pesar de tocarnos salir los primeros (ocho de la
mañana) en la Ofrenda.
Noviembre tuvo este año un acento muy especial, ya que nuestra
Cofradía había organizado para este mes el "1 Encuentro Regional de
Cofradfas de Semana Santa".
No es este el momento de extendernos en comentarios sobre el mismo,
ya que se dará una amplia información en el boletín del primer semestre;
sólamente indicar el gran éxito que tuvo y que además pusimos la primera
piedra para comenzar un camino que desde hace muchos años estaba
pendiente para todos aquellos que vivimos con entusiasmo la Semana Santa
de Aragón. Esperamos que en el futuro alguien recoja el testigo y continúe con
este trabajo.
Nuevamente el rollo de la Lotería de Navidad, que es la eterna
esperanza para que nuestras arcas no nos den demasiados sustos, y
nuevamente a esperar el próximo año.
Finalizó el año con el Ciclo de Navidad, que como años anteriores
englobaba diferentes actividades: Belén, Operación Kilo, Operación Medica
mentos, Eucaristía y, como novedad, la proyección de unos audiovisuales
sobre la Cofradía y sobre la Semana Santa, desconocidos por la mayoría de
los cofrades, que se han ido elaborando durante diferentes años para las
comunicaciones presentadas en los congresos y encuentros en los que
hemos participado.
Durante todo el año, continuando con la tarea emprendida el año
anterior, se mantuvieron reuniones de representantes de la Junta de Gobierno
con aquellos cofrades, expertos en el tema de la abogacía, que se habían
hecho eco de nuestro llamamiento en Octubre de 1.991 para adaptar y revisar
los estatutos. Se finalizó la labor con la aprobación, en Capítulo General
Extraordinario celebrado el día 20 de Diciembre, de los nuevos estatutos y
reglamentos.
También durante todo el año se mantuvo abierto un día a la semana
nuestro local social, punto muy interesante y que hace que poco a poco vayan
aumentando los cofrades que se acercan por él para comentar diferentes
temas, dudas, o simplemente vernos durante un rato.
Para comentar e informar de todas estas actividades se enviaron a los
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cofrades durante el año dos boletines, un programa y varias notas informati
vas . También a final de año se hizo llegar a los domicilios la "CREDENCIAL
DEL COFRADE", una especie de carnet que nos identifica, ya que dado el
elevado número que somos es prácticamente imposible conocernos todos.
Además, debido a que últimamente se vienen recaudando fondos de una
manera atípica mediante anuncios, sirve para obtener descuentos y ventajas
económicas presentándolo en los lugares convenidos.
Un año más que cerramos en el que la actividad, como veis , no ha cesado, sino
todo lo contrario, lo que da muestras de vitalidad y vida interna en nuestra
Cofradía.
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- Hace 130 años de la restauración de la primera capilla que el
Santísimo Cristo Atado a la Columna tuvo en el Convento de
Santa Inés , hoy tristemente desaparecido.
- Hace 100 años de la primera reforma de los estatutos constitu
cionales de 1.804.
- Hace 50 años que se instituyó la medalla oficial de la Cofradía.
- Hace 15 años de la inauguración oficial del altar de nuestro Paso
Titular.
- Hace 10 años que la imagen de Nuestra Señora de la Fraterni
dad en el MayorDolorse colocó junto al Paso Titular, en el mismo
altar.
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