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MEMORIA DEL ANO 1.993
 

Presentamos una nueva memoria, que como cr6nica de un ana cofradiero, relata una minuciosa relaci6n de 
sucesos particulares, que asi quedan escritos para i1ustrar 10 que ya es memoria. 

La misma comprende la actividad multidisciplinaria de esta Cofradia, que adernas de la advocaci6n a su Divino 
Titular y a su Santisima Madre, mediante aetos de formaci6n religioses, liturqlcos y culto publico de significado 
penitencial y testimonio religiose, abarca tambien un complejo entramado de actuaciones de las que se vale la Cofradfa 
para tener una actividad y presencia vivas en el entorno, no s610 de la misma, sino de la ciudad. Estas actuaciones 
quedan enraizadas por 10 tanto en el devenir cotidiano y vecinal de la ciudad, e incluso en ocasiones fuera de la propia 
localidad, de acuerdo con las posibilidades que el fen6meno pasional - cultural ofrece ocasionalmente. 

I ACTaS L1TURGICaS I 

En el curso del pasado afio se celebraron los actos 
que ya son costumbre en nuestra Cofradia. 

En marzo tuvo lugar la eucaristia de la fiesta 
pr incipal, en el transcurso de la cual se realiz6 la bend i
ci6n e imposici6n de habitos a los nuevos cofrades, y 
posteriormente la adoraci6n del Paso Titular. Estos 
actos contaron con una gran asistencia de cofrades y 
simpatizantes. 

En mayo tuvo lugar una misa en honor de Nuestra 
Senora de la Fraternidad en el Mayor Dolor y posterior 
besamanos, acto que a pesar de su juventud (tercer ana) 
se va consolidando entre los cofrades siendo cada vez 
mayor el nurnero de asistentes. 

Los actos religiosos del afio comenzaron con la 
celebraci6n del dia de Santa Agueda, fiesta tipica de 
nuestras tierras celebrada exclusivamente por las muje
res. La imagen de la Santa, propiedad de la Cofradia, 
estuvo expuesta durante todo el d fa cinco de febrero en 
la Iglesia de Sant iago, y hubo una eucaristia en recuerdo 
a nuestras hermanas difuntas. EI temple estuvo a reba
sar durante todo el dia. 

EIprimerviernes de cuaresma se organiz6 un Via
crucis dirigido a toda la comunidad parroquial de la 
Iglesia de Santiago. 

Una representaci6n de cofrades asisti6 a la 
Paraliturgia de Semana Santa celebrada el ultimo domin
go de Cuaresma y organizada por la Junta Coordinadora 
de Cofradfas. 

La eucaristia de Navidad puso fin a estos actos en 
este ario. 

Sin ser un acto estrictamente litUrgico, perc en
trando de Ilene en este capitulo, estan los turnos de vela 

de Jueves y Viernes Santo , turnos que ultlmarnente se 
ven cubiertos sin problemas merced al convencimiento 
de los cofrades de sus obligaciones. Adernas cada afio 
es mayor el nurnero de personas que voluntariamente , 
sin que les haya correspondido ese ario , vienen a realizar 
alqun turno de vela ante los pasos. 

I ACTaS CULTURALES I 

Los actos culturales todos los aries comienzan y 
terminan con el monumental Belen de Navidad que cada 
ana venimos montando en una dependencia del atrio de 
la Iglesia de Santiago, y que cada ario es visitado por 
mayor nurnero de personas. 

En vfsperas de Semana Santa dos poblaciones 
espariolas solicitaron nuestra ayuda para montar sus 
"Semanas Culturales": Medina del Campo y l.oqrofio. En 
el primer caso fue para el montaje de una exposici6n 
sobre lrnaqenes de Cristo en el Misterio de La Flagelaci6n 
y en el segundo para realizar una charla, que imparti6 
nuestro Hermano Mayor, sobre la Semana Santa de 
Zaragoza. La colaboraci6n fue con las cofradfas de 
Jesus Atado a la Columna y Cofradfa de La Pasi6n 
respectivamente. 

Ya en Semana Santa, y dentro de nuestro "Cicio 
de Act ividades", montamos la exposici6n "EI cartel de la 
Semana Santa", como viene siendo habitual en la sala 
Mariano Barbasan, 

La Cofradfa particip6 igualmente en el "Concurso 
- Exaltaci6n a los instrumentos de la Semana Santa" de 
Zaragoza, consiguiendo un estupendo segundo puesto 
en la categorfa de mayores y part icipando como exalta
ci6n en la categoria infantil - juvenil. 

En el mes de octubre se particip6 en la Ofrenda de 
Flores a la Virgen del Pilar, acto que incluimos aqui por 
considerarlo tan popular y cultural como religiose, asis
tiendo un gran numero de participantes a pesar de la 
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mala orqanlzaclon y a las largas esperas que afio tras 
ario debemos soportar. 

I PROCESIONES 

Es indudable que debemos comenzar par el des
file penitencial de la tarde de Jueves Santo, aunque bien 
es cierto que poco podemos comentar sobre el mismo, 
como no sea la repetlcion una y otra vez del excelente 
comportamiento de cuantos participan y la buena orga
nlzacion que lIevamos. Como curiosidad comentar que 
asistieron 593 cofrades. Tarnbien como nota peculiar de 
este ario hay que hacer mencion al excesivo buen tiempo 
que disfrutamos, siendo las altas temperaturas de esa 
tarde motive de varios desmayos, mas de una docena , 
con alqun que otro susto que no paso de eso, de un 
simple susto . 

Queremos tarnblen indicar las dificultades que 
este afio, al igualque en los anteriores, estamos teniendo 
ala hora de encerrar el Jueves Santo en San Cayetano, 
primero porque la Peana y los atributos, desde hace tres 
arios,ya no pueden entrar en esta iglesia, con 10 cual hay 
que estar buscando continuamente soluciones que nos 
lIevan tiempo y dedicaclon, y segundo par 10 ajustado de 
los horarios, que hay que respetar al maximo, todo 10 cual 
hace que se acometa la salida procesional con nervios y 
tension, sobre todo por parte de la junta de gobierno. 

EI resto de la Semana Santa, como ya es habitual, 
se particip6 en la Procesi6n del Preg6n, organizada por 
la Junta Coordinadora, y en la Procesi6n del Santo 
Entierro, organizada por la Hermandad de la Sangre de 
Cristo. Tuvieron lugar como siempre el Sabado de Dolo
res y el Viernes Santo. En esta ultima habrfa que ariadlr 
igualmente el excesivo calor, que volv lo a proclucir des
mayos, y la I lnallzacion de la misma en la Iglesia de 
Santiago, una vez terminado el Santo Entierro, que cada 
dia viene congregando a mas publico. 

Tarnbien este ario, en el mes de junio, un grupo 
muy numeroso de cofrades particip6 en la Procesi6n de 
San Antonio que se realiza por las calles del zaragoza no 
Barrio Jesus . Son ya veinte los aries que lIevamos 
asistiendo a este acto. 

EI dia 13 de octubre se acudlo al tradicional 
Rosario de Cristal, tarnblen en este case con una impor
tante participaci6n de cofrades y simpatizantes. 

Dejamos para el finalla Procesi6n del Domingo de 
Ramos por la tarde en Unida, a la que fuimos invitados 
por la Cofradia de la Casa de Arag6n de esa ciudad , y en 
la que tuvimos un trato exquisito. Honor, satisfacci6n y 
orgullo es 10 que, en palabras de nuestro Hermano 
Mayor, sint io nuestra Cofradia al representar nuestra 
tierra en otra region, como asl 10 expreso en el acto que 
se celebr6 en la Casa de Arag6n con anterioridad a la 

proceslon y en presencia de representantes de la D.G.A. 
y el Consejero de Cultura de la Generalitat. 

Para lapreparaclon de toclas estas procesiones se 
tuvieron en el mes de febrero reuniones con toclas las 
secciones que conforman la Cofradfa, para dejar a punto 
todos los preparativos que conllevan y las obligaciones 
de cada uno. 

Tarnbien es de obligado cumplimiento hacer refe
rencia al incidente ocurrido en el mes de marzo a nuestra 
secclon de instrumentos, y del cual ya dimos amplia 
informacion en boletines y cartas a todos los cofrades, y 
que par 10 desagradable del mismo, preferimos no exten
dernos mas ahora en una memoria. 

I ACTaS SaCIALES I 

Dentro de este apartado incluimos las tres corni
das 0 cenas que se realizaron :fiesta principal, secci6n de 
instrumentos y secci6n de pasos junto con atributos. Son 
actos de convivencia que sirven para conocernos y 
unirnos mas y en los que cada ario es mayor la participa
cion. 

Por parte de la junta de gobierno se asistio a !a 
presentacion de la Semana Santa a los medios de 
comunicacion, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

EI local social, nuestro piso de Santiago, estuvo 
abierto todos los jueves del afio , y fue muy importante el 
nurnero de cofrades que pasaron por el mismo. 

Dentro del capitulo general se hizo entrega de las 
insignias de oro y plata a aquellos cofrades que cumpHan 
cincuenta y veinticinco aries en la Cofradfa. Como siem
pre resulto un acto emotivo. 

I PUBLICAClaNES I 

Los nurneros 26 y 27 de la revista "COLUMNA" 
vieron la luz durante el pasado ano. 

Se public6 igualmente, dentro del Cicio de Activi
dades, otro fascfculo del coleccionable "Semana Santa 
en Espana", que ya va par el nurnero once. Tarnblen se 
public6, dentro de este Cicio, la carpeta nurnero cuatro 
del coleccionable totoqraflco "Jueves Santo en rojo" . 

Se contecciono con gran mimo y cuidado, como 
asl parece que 10 vieron los cofrades, el programa 
correspandiente a la Semana Santa de 1.993. 

Dentro del funcionamiento interno de la Cofradia 
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se editaron este afio dos publicaciones: una referente a 
la formaci6n de los cofrades ("19 preguntas a la Cofra
dia"), y un nuevo folleto de bienvenida a los nuevos 
cofrades donde se les indica y explica nuestro funciona
miento, actividades, habito, etc. 

En el mes de diciembre se comenz6 a publicar una 
hoja informativa, que se envia a todas las cofradias, en 
la que se indican todas las actividades mensuales de las 
mismas. 

I REFORMAS Y NOVEDADES I 

La reforma mas importante, aunque pudo pasar 
desapercibida para algunos, fue el nuevo carro para el 
Paso de La Flagelaci6n, reforma necesaria dado el 
estado en que se encontraba el antiguo, y obligatoria de 
cara a la reestructuraci6n que se va a hacer en este 
Paso. Por este motive la instalaci6n electrlca y la 
megafonia del mismo debieron ser montadas en su 
totalidad. 

Tres nuevos atributos vinieron a incorporarse a la 
secci6n correspondiente. Se trataba de tres navetas que 
lIevan todo 10 necesario (incienso, carboncillo, cerillas, 
vela, pinzas, etc) para hacer mas Iacil que no falte el 
incienso en los pebeteros. Dos fueron donativo de cofra
des. 

Se compr6, a comienzos de ario, un equipo 
intormatlco para la Cofradia, con 10 que se consigui6 que 
la informatizaci6n de secretarfa y tesorerfa, que lIevaba 
afios errante funcionando en base a la buena voluntad de 
los cofrades que ponfan sus equipos, se asentase defi
nitivamente en el piso de Santiago. Con este motive 
tam bien hubo de ser reform ada la instalaci6n electrica 
del mencionado piso, ya que la anterior no permitia poner 
el ordenador en funcionamiento. 

Se adquiri6, para el patrimonio de la Cofradfa, una 
medalla de plata para la Virgen , para que la luzca cuando 
se crea necesario. Este ario la lIev6 ya en la Procesi6n de 
Jueves Santo. 

. Se visit6 a varios artistas y escultores para prepa
rar los presupuestos de las futuras lrnaqenes del Paso de 
La Flagelaci6n, cuyos datos y caracterfsticas se dieron 
en el capitulo de diciembre. 

Se adquirieron dos pebeteros de forja, a similitud 
de los del Paso Titular, que se instalaron en el Paso de 
La Flagelaci6n. 

FORMACION 

Es una de las facetas a las que cada afio quere
mas dar mas importancia. Este afio tuvo lugar, como ya 

viene siendo habitual en el mes de febrero, las "Jomedes 
de bienvenida a los nuevos cotredes". En tres dlas 
sucesivos mediante charlas, proyecciones, publicacio
nes, etc, se intenta hacer descubrir al nuevo cofrade 10 
que es la Cofradfa y 10 que representa. A elias tarnbien 
suelen acudir cofrades veteranos que sa interesan por 
este tipo de actos. 

EI "Primer Encuentro de cofrades comprometi
dos", nombre un poco raro , fue un acto tan real como 
para seguir can la idea. Se trata de juntar a aquellos 
cofrades que estan trabajando en alqun movimiento de 
la iglesia 0 mov imientos soc iales, y reflexionar bajo el 
denominador cornun de que todos son cofrades. Repe
tiremos, mereci6 la pena. 

En septiembre se asisti6 al "VI Encuentro Nacio
nal de Cofradias" que se celebr6 en Ocana (Toledo). 
Resaltar que asistieron doce cofrades. Como siempre en 
todos los sitios se aprende algo y luego sirve para 
desarrollar alguna idea. 

I PROMOCION Y RELACIONES PUBLICAS I 

Dentro de este apartado, hacer menci6n en primer 
lugar a los carteles de la Cofradfa que ya va siendo 
habitual ver por las calles en visperas de Semana Santa. 
Se hicieron dos : uno can relaci6n al Cicio de Actividades 
y otro con la imagen de Cristo de nuestro Paso Titular. 

Se represent6 a la Cofradfa en los siguientes 
actos: - comienzo de la celebraci6n del cincuentenario de 
la Cofradfa del Silecio , - presentaci6n del paso restaura
do de la Cofrad fa de la Oraci6n en el Huerto y procesi6n 
del cincuentenario de esta misma Cofradfa y - presenta
ci6n del nuevo paso de la Cofradfa de Jesus de la 
Humillaci6n. Igualmente se mandaron dos representan
tes a cada uno de los desfiles procesionales de las 
dernas cofradfas. 

Se atendl6 la visita de representantes de la Cofra
dla de Jesus Atado a la Columna de Medina del Campo 
y del Presidente de la Junta Coordinadora de Callosa de 
Segura. En ambos casos se les Invito a que estuvieran 
en los ensayos de nuestra secci6n de instrumentos, se 
les ensefio el Paso Titular y nuestro local social. 

Se tuvo una rueda de prensa en l.erida, junto con 
la Cofrad fa de la Casa de Arag6n, para dar a conocer 
nuestra asistencia a la procesi6n conmemorativa del 
cincuenta aniversario de la fundaci6n de esa casa regio
nal y aspectos de nuestra Cofradfa. 

Se asisti6 , por invitaci6n expresa, a los actos de 
celebraci6n del cincuentenario de la Cofrad fa de La 
Merced de Bilbao, que tuvieron lugar el mes de septiem
bre. 
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En el ultimo trimestre se hizo el primer lanzamien
to de 10 que van a ser dos interesa ntes colecciones: una 
de cofrades de plomo en miniatura (este afio se repre 
sent6 a la seccion de hachas) y otra de tres pins. Ambas 
han ten ido gran aceptaclon y no 0010 entre nuestros 
cofrades, por 10 que haran promoci6n de nuestra Cofra
dfa. 

I AYUDA SOCIAL I 

Comenzamos este ana una nueva e importante 
act ividad que bautizamos como "Obra Social" , en la que 
queremos que se involucren nuestros cofrades adsmas 
de dedicarle un tanto por ciento fijo de nuestros ingresos. 

Como primer afio de experiencia piloto las cosas 
no rodaron mal y fueron bastantes los cofrades que se 
comprometieron en infancia, vis itas y asistencia sanita
ria. 

Es una idea que debe crecer e ir a mas. 

Dentro de las actividades de Navidad se rea liza
ron tarnblen, como en afios anteriores, la "Operaci6n 
Kilo" y la "Operacion Medicamentos". 

1 REGIMEN INTERNO 

Fueron aprobados por el Arzobispado los nuevos 
estatutos y reglamentos tras un trabajo duro y arduo que 
ha durado dos aries. 

Se realizaron por primera vez dos capftulos gene
rales, ya que dado el elevado numero de temas y 
propuestas a desarrollar se estaba haciendo imposible 
presentar todo en uno s610. Se realizaron en los meses 
de marzo y diciembre. 

Hubo juntas de gobierno los dfas 13/1 , 6/3 , 13/3 , 
18/3 , 27/3, 2/5 , 12/6, 1819, 24/10, 28/11. 

De acuerdo con los actuales estatutos se convoco 
plazo para la presentaci6n de candidaturas a la Junta de 
Ape laci6n, cuyo nombram iento al producirse en este ario 
correspondera a la memoria del proximo ario. 

Asimismo se nombr6 en el capftulo de diciembre, 
de acuerdo tam bien con los estatutos, el Consejo Econ6
mico Asesor. 

La carnparia realizada para lograr la total uniformi
dad de los habitos va dando sus frutos y comienzan a 
desaparecer las pequefias, casi anecd6ticas, diferen
cias existentes (colocaci6n de botones, cfngulo, pufios, 
etc). No obstante este sera un tema para continuarlo el 
proximo ario. 

I PARROaUIA DE SANTIAGO I 

Siendo conscientes de que la presencia de la 
Cofradfa en la comunidad parroquial a la que pertenece
mos debe de ser una realidad, la junta de gobierno 
intenta involucrarse e involucrar a sus cofrades y a Ia 
propia Cofrad fa en la dlnarnica de la vida parroquial. 

Por este motive todos los actos, salvo l6gicamente 
las procesiones, se realizaron dentro de la parroquia 
invitando a la comunidad a participar. 

La Cofradfa tiene representaci6n en la Junta 
Parroquial, y adernas los responsables de las areas de 
pastoral vocacional y pastoral de enfermos son cofrades. 
Tenemos igualmente cofrades trabajando en los - Grupo 
de Matrimonios, - Centro Juvenil, - Confirmaci6n y 
Conferencias de San Vicente. La secretarfa de la Junta 
Parroquialla ostenta en estos momentos el Secretario de 
la Cofradia. 

I APOSTOLADO 

La riqueza de la Cofradia no debe ven ir dada 0010 
por sus pasos y por su patrimonio. La riqueza viene dada 
por sus cofrades y por que ellos ent iendan y propaguen 
el mensaje de Cr isto. 

Asf este afio hemos tenido cofrades trabajando 
en: 

- Conferencias de San Vicente. 
- Caritas, 
- Fundaci6n Federico Ozanan, 
- Disminuidos Fisicos. 
- Hermanos de la Cruz Blanca. 
- Grupos de Oraci6n. 
o Comunidad Parroquial. 
- Colonias de Verano (Caritas), 
- Obra Social del Carmen. 
- Obra Social del Refugio 
- Teletono de La Esperanza. 
- Numerosos cofrades que trabajan en sus res
pectivas comunidades parroquiales. 

Hasta aqu i la relaci6n de aconteceres del pasado 
ana en la vida de la Cofradia. S610 relacion, ya que un 
relato minucioso de todos los actos y actividades abarca
ria mucho mas espacio del que queremos ocupar. Sirva 
para dejar constancia de unos hechos de los que yo 
como secretario doy fe, para que asi consten y se tengan 
presentes en la futura y posterior historia de nuestra 
Cofradia. 

JESUS CORTES 
HERMANO SECRETARIO 
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