De nuevo os presentamos otra memoria, en este caso la correspondien
te al ana cofradiero de 1.994. La misma comprende los actos y actividades de
todo tipo de los que la Cofradfa se vale para ser una presencia viva en el entor
no que la rodea . Vamos a dividirla en diferentes apartados:

ACTDS L1TURGICDS

Se celebraron un ana mas todos los que ya son costumbre en nuestra
Cofradfa.
Los actos religiosos de cada ano suelen empezar con la celebraci6n de
la festividad de Santa Agueda , como asf fue tarnbien esta vez. EI mismo tenia
unas connotaciones muy especiales al cumplirse el XXV Aniversario de recibir
las mujeres autorizaci6n por parte del Arzobispo para vestir habito en los des
files procesionales , y por 10 tanto estuvo encuadrado dentro de una serie de
actos que con tal motivo se realizaron. La Eucaristfa se hizo en recuerdo de las
hermanas difuntas y el Temple, como ya viene siendo habitual en esta fiesta ,
estuvo Ilene durante todo el dfa, pasando miles de rnuieres a adorar la imagen
de la Santa que es propiedad de la Cofradfa.
Se comenz6 la Cuaresma el dfa 16 de febrero con la imposici6n de la
ceniza y el dla 18 organizamos un Via crucis en Santiago para toda la comuni
dad parroquial.
EI dia 6 de marzo tuvo lugar uno de los actos mas tradicionales: la cele
braci6n de la Fiesta Principal de la Cofradfa. La Eucaristfa a las trece horas en la
Iglesia de Santiago es el acto central del dfa, y en el transcurso de la misma
tuvo lugar la bendici6n e imposici6n de habitos a los nuevos cofrades y la
posterior adoraci6n de la imagen de Jesus Atado a la Columna de nuestro Paso
Titular. Esta Fiesta cuenta ya con una masiva asistencia de cofrades, familiares
y simpatizantes, aunque continua aumentando cada afio.
La Paraliturgia organizada por la Junta Coordinadora de Cofradfas de
Zaragoza el dfa 20 de marzo en la Parroquia de Nuestra Senora de la Almudena
tarnbien cont6 con la asistencia de una representaci6n de cofrades.
Los turnos de vela ante nuestros pasos, tanto el Jueves como el Viernes
Santo, estuvieron cubiertos sin nincun problema, si bien es cierto que cada dfa
son mas los cofrades que voluntariamente asisten a cubrir un turno ya que 10
toman como un compromiso mas que en algunos casos supone ya una tradi
ci6n anual sobre todo en algunas de las horas.
En mayo se celebr6 la misa en honor de Nuestra Senora de la Fraterni
dad en el Mayor Dolor, con posterior besamanos y canto de la Salve.
EI dfa 17 de diciembre tuvo lugar la Eucaristfa de Navidad .

ACTDS Y ACTIVIDADES

Los actos culturales comienzan y terminan todos los anos con el monu
. mental Belen de Navidad que montamos en una estancia del atrio de Santiago.
Como este ana no iba a ser una excepci6n, asf se hizo, notandose un conside
rable aumento en el numero de visitantes, sobre todo en el Belen 93/94, si bien
ayud6 a ello el buen tiempo que hizo en Navidades, ya que mas que invierno
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parecfa primavera , que invitaba a recorrer las rutas belenfsticas de la ciudad.
No ocurri6 igual con el final del afio 94.
Una poblaci6n espanola, en este caso Agreda (Soria), solicit6 nuestra
colaboraci6n para realizar una Semana Cultural, por 10 que les hicimos lIegar el
material que nos solicitaron: audiovisuales y carteles.
Va en vfsperas de Semana Santa (del 21 al 30 de marzo) , se mont6
nuestra exposici6n anual, este ano enmarcada dentro del "XII Cicio de Activida
des». Este ano por vez primera repetimos laternatica y eltitulo fue " EI Cartel de
la Semana Santa (II)>> . EI motivo de esta repetici6n fue el dar a conocer en
profundidad este tema , ya que el tamafio de los carteles que se presentaron en
la exposici6n anterior no permiti6 mas que mostrar un pequeno tanto por cien
to de los que tenemos archivados en la Cofradfa, por 10 que decidimos pues
hacer una segunda muestra . En la misma inclufmos adernas este ano una sec
ci6n rnonoqrafica dedicada a carteles relacionados con el tema de "La Flagela
cion », que no se habian expuesto el ano anterior.
La Cofradfa participo el dfa 19 de marzo en la «Exaltacion Infantil a los
Instrumentos de la Semana Santa » que se realize en el Colegio de Sansuefia del
barrio de Casablanca , y el dfa 20 en el "Concurso» que tuvo lugar otra vez en la
Plaza de Toros de La Misericordia. Se obtuvo un magnffico segundo puesto.
que aun asi supo a poco por la gran labor realizada durante los meses anterio
res intentando, y consiquendolo. obtener un nuevo sonido al igual que ya hici
mos hace unos anos con los timbales y timbaletas (tarnbien introducidos per
nuestra Cofradfa en la Semana Santa de Zaragoza). En este caso la cerrazon de
algunos componentes del Jurado para entender las novedades nos irnpidro
lIegar al primer premio . En este mismo Concurso se nos concecr c premio a la
«rnarcha mejor coordinada» , que no deja de ser un reconocmuento al trabaio
realizado.
Se celebraba este afio . como ya se ha indicado , el XXV Aniversario de la
autorizacton dada por el Arzobispado para poder vestir habito las mujeres Con
motivo de ello se organiz6 en el mes de mayo un acto cultural en el Que ocho
mujeres cofrades (dos por cada seccion) participaron en una mesa redonda
dando a conocer sus opiniones, pareceres y sentimientos sobre la Cofradia.
l.astima que solo se realize este acto una vez, ya que la experiencia fue muy
bonita y agradable, y todos los asistentes salieron gratamente satisfechos del
acto.
En el mes de octubre se participo, como ya es habitual, en la Ofrenda de
Flores a la Virgen del Pilar. A pesar de que se repiti6 10 que ya consideramos
como una cosa insuperable, que es ni mas ni menos que las largas colas y
horas de espera con los que la organizaci6n de nuestro Ayuntamiento obsequia
a los participantes , asistio un buen nurnero de cofrades y de simpatizantes.
Este mismo mes se colaboro montando una mesa petitoria un fin de
semana en Santiago para recoger fondos para el Rosario de Cristal .

ACTOS SOCIALES

Hubo a 10 largo del afio ocho cornidas. cenas 0 meriendas: la del dfa de
Santa Agueda para las mujeres con motivo del Aniversario y que al parecer va a
quedar como fija, la de la Seccion de Tambores, la del Piquete de esta misma
secc.on . la de Pasos y Atributos , la del Capitulo de marzo, la ofrecida a la Cua
dnlla Infantil (merienda en este caso), el lunch realizado para los asistentes al
acto cultural del Aniversario de las Mujeres y el lunch ofrecido a los asistentes
a la bendici6n del Belen . Son actos de convivencia que sirven para el fin que se
proponen : conocernos todos un poco mejor.
Por parte de la Junta de Gobierno se asisti6 al acto de «Presentacion de
la Semana Santa de Zaragoza a los medios de comunicacion - que tuvo lugar en
el Ayuntamiento.
Asfmismo una representaci6n de la Junta acudio a la bendicinn y primer
desfile procesional de la imagen de la Cofradia de Jesus Atado a la Columna de
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Villamayor, con la que nos unen unos buenos lazos de amistad .
Se consigui6 que el Ayuntamiento de Zaragoza colocara el nombre de
nuestro escultor del Paso Titular, D. Jose Bueno Gimeno, a una calle de Zarago
za. Creemos totalmente merecido este hecho al ser un escultor galardonado
numerosas veces a nivel nacional y al tener muchas obras en Zaragoza, siendo
algunas de elias simbolos de nuestra ciudad.
Tras tener lugar una votacion entre los cofrades, se otorg6 el premio
«DISTINCION SEMANA SANTA 1.994» a la Cofrad fa y Hermandad de Nazarenos
de Nuestro Senor Jesus de la Humildad entregado por el Sanedrin y Maria San
tfsima del Dulce Nornbre.haciendose entrega de una bonita placa a su Hermano
Mayor en el Capitulo General del dia 17 de diciembre. Los motivos aducidos
fueron el premiar el trabajo y el esfuerzo realizado por esta Hermandad para
conseguir incorporar a la Semana Santa de Zaragoza dos nuevas imauenes.
adernas de gran valor artisticc , como son sus dos titulares.
EI Local Social estuvo abierto inclusive en verano, pasando a 10 largo del
afio muchfsima gente. Desde estas lineas invitamos atodos a hacernos una
visita alqun iueves por la tarde.
AI finalizar el afio tuvo lugar la presentacion dellibro «La Semana Santa
zaraqozana », del escritor D. Carlos Cebrian, en el Palacio de Montemuzo, acto
en el que estuvimos presentes.

PROCESIONES

En este apartado es indudable que se debe comentar primero la Proce
sion del Jueves Santo. Como en aftos anteriores , y como viene siendo habitual ,
es la citada procesion motive de orgullo y satistaccion para todos nosotros, ya
que el comportamiento de los cofrades en la misma es ejemplar. Con el apoyo
de todos y con las medidas que se toman la orqanizaclon es perfecta. Es indu
dable que es una de las procesiones que hoy en dfa arrastra mas publico en
Zaragoza , a pesar de los numerosos desfiles que pueden verse esa tarde, slen
do particularmente Ilamativa la gran cantidad de publico que espera nuestra
puntual salida a las ocho de la tarde. Aunque ya 10 ind icamos en el correspon
diente boletln, para dejar constancia en esta memoria resenar que fueron 613
los cofrades que participaron , sin contar acompaiiantes 0 representaciones de
otras cofradias.
Destacar este ano la predicacion realizada por el sacerdote de Gij6n D.
Jose Luis Sanchez, Hermano de Honor de nuestra Cofradfa desde el ano 1.981,
Yque, pese a la distancia , quiso acornpanarnos y predicar en la Plaza de Sinues
y Urbiola.
Dejar constancia tarnbien del magnffico tiempo que nos acompafi6. Nos
estamos acostumbrando mal y ya veremos a ver que pasa cuando salga un dfa
de esos que a veces tenemos para estas fechas.
EI problema del horario debido a los restantes desfiles procesionales
que hay en la tarde del Jueves Santo es una constante sobre la que hay que
estar muy atentos. Este ano afortunadamente todos cumplieron y se pudo en
cerrar sin nervios y como debe de ser.
Continuamos teniendo problemas para encerrar y guardar los atributos,
que no sabemos si algun dia se podran solucionar definitivamente. Mientras se
adivina alguna solucion vamos resolviendolo puntualmente.
Durante el resto de la Semana Santa dos cofrades participaron en cada
uno de los demas desfiles; se participo en el Precon de la Semana Santa con
una representacion ; y la Cofradfa en pleno desfilo en su lugar correspondiente
dentro de la Procesi6n General del Santo Entierro que organiza la Hermandad
de la Sangre de Cristo. Esta ultima presento importantes cam bios con respecto
a afios anteriores, resultando bastante mas flufda , aunque todavfa padece algu
nos defectos que debera ir superando en pr6ximos alios.
La finalizaci6n de la Proceslon de Viernes Santo en la Iglesia de Santia
go, una vez terminado el Santo Entierro, es un acto que cada afio va congregan
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do a mayor nurnero de publico. La despedida se va haciendo un acto entrafia
ble.
La Cofradfa fue invitada corporativamente por la Cofradfa de Jesus Ata
do a la Columna de Villamayor y los miembros de la Junta participaron en la
Proceslon del Domingo de Ramos por la tarde.
Se participo en la Procesion del Resucitado de Logrono invitados par la
Cofradia de la Entrada de Jesus en Jerusalen y la Resurreccien del Senor. Hasta
esa localidad se desplazaron 140 cofrades, Que fueron estupendamente atendi
dos por la mencionada Hermandad, can la unica pega, esta vez si, del mal
tiempo reinante, con frio, nieve y mucho viento Que deslucio no solo la Proce
si6n, sino la convivencia Que posteriormente estaba preparada. Ella no quita
nada en absoluto del buen ambiente reinante, ya Que se pueden preveer rnu
chas casas, perc sabre el tiempo poco podemos hacer.
EI dfa 13 de octubre se saco a la calle el Segundo Misterio Doloroso del
Rosario de Cristal, siendo acornpafiados par numerosfsimos cofrades Que ves
tlan el traje regional.
Como es habitual tuvieron lugar numerosas reuniones de todas las sec
ciones para preparar todas estas procesiones.

PUBLICACIONES

Este ana vieron la luz los nurneros 28 y 29de la revista " COLUMNA» . En
el ultimo nurnero se ernprendio un cambio en la rnisma Que cuando se escribe
esta memoria se esta analizando para ver la linea a seguir.
Se publico tambien un nuevo nurnero del coleccionable "SEMANA SAN
TA EN ESPANA», el 12.
Donde se di6 un importante giro fue en el programa anual de Cuaresma
y Semana Santa, siendo del agrado general y recibiendose en la Junta numero
sas felicitaciones por el mismo, no solo desde dentro de nuestra Cofradfa , sino
desde otras cofradfas y asociaciones a las Que habitualmente les enviamos
nuestras publicaciones. Esperamos mantener esta linea, perc los condicionantes
econornicos seran presumiblemente los Que rnarquen las Ifneas a seguir.
Dentro del XV Aniversario de las mujeres se edit6 , con caracter gratuito
para los cofrades, el libro "XXV ANOS DE PRESENCIA DE LA MUJER EN LA
COFRADIA» , en el Que se recoge desde el dia 12 de febrero de 1.969 todo 10
acontecido con relacion a este tema. Es un libro Que gusto y Que recordamos
en este momenta Que si hay algun interesado puede pasar a recogerlo por el
piso de la Cofradfa.
Se continuo editando la HOJA INFORMATIVA para la Junta Coordinado
ra de Cofradfas de Zaragoza , si bien en el mes de marzo se aprobo, gracias a
esta idea, la creaclon de un boletfn de la propia Junta Coordinadora, recayendo
sobre nuestra Cofradfa la labor de su realizacion . Del mismo hablaremos en
otro punto de esta memoria.

~

~~

;,ff ili::

J t '"

!,

'."

~ 'll~ ~

:(. 1'<.

• ) "

;'

J~ ,"'~' I':'

,f ,
" ;i.' !
tt

1\

},

;'2!
l, ~

I vf ,

,

j\

ft

, 'K
'~

'''''; ,', ," 0,'

,;: ;;;\ , :, ~"

•

:!

,' x ;

{.

Iit>,
·~

'

'~

~· ·," ..: · ,.~ ....
I,.

REFORMAS, NOVEDADES Y PATRIMONIO
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En losultimos anos son poco visibles, en lineas generales , las actualiza
ciones Que se realizan , por 10 cual debe quedar constancia de elias.
En primer lugar se retormo la instalacion electrica de la Peana , acoplan
do unos focos haloqenos para Que la imagen fuera mejor iluminada.
Se reformaron una parte de los soportes de los atributos.
Se continuaron haciendo visitas a los posibles escultores del futuro Paso
de La Haqelacion. Se estudiaron obras, bocetos e ideas para Que en el mornen
to de dar el salta definitivo se haga can todas las garantlas, Este asunto se trato
en el Capitulo de diciembre. Igualmente en el mismo se informo de la idea para
la reforma del Paso Titular, para 10 cual tarnbien se esta contactando con otros
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.artistas.
En el apartado de archivo y biblioteca , adernas de que un buen nurner »
de programas , carteles , posters y propaganda pasaron a engrosar el rnisrno, se
aumento en 23 el nurnero de ejemplares de la biblioteca yen 10 la videoteca.
Iambien se contecclono el tome historlco - fotografico correspondiente al ano.
Para el Local Social se adquirieron tres vitrinas - expositores con el fin
de colocar todos los recuerdos, placas y diferentes obsequios que vamos reel
biendo de otras cofradias. Tarnbien se adquirieron las estanterfas para poder
guardar ordenadamente los tambores durante el ano , y se realizaron varias
enmarcaciones , una de elias conteniendo todos los modelos de medallas que
ha habido en la Cotradla.

FORMACION

Las Jornadas de Bienvenida a los nuevos cofrades se realizaron en el
mes de febrero y tuvieron una duraclon de tres dias. En elias se intenta descu
brir al cofrade 10 que supone y representa pertenecer a una cotradla, as! como
algo de nuestra historia y de nuestra procesion.
Se realizo el II Encuentro para cofrades comprometidos. AI igual que el
pasado afio la experiencia fue muy positiva , por ello su repeticion y la idea de
continuar realizandolo.
Asistieron ocho cofrades al VII Encuentro Nacional de Cofradfas que tuvo
lugar este afio en Bilbao . En una de las mesas fue ponente el Hermano Mayor de
la Cofradfa por invitacion de la orqanizacion.
Como ya se comenta en otro apartado , se oruanizo con motivo del XXV
Aniversario de la entrada de la mujer una mesa redonda en el que participaron
dos cofrades por cada seccion . EI acto resulto altamente formativo.
Los dias 19 y 20 de noviembre 17 cofrades asistieron al II Encuentro
Regional de Cofradias que oroanizo la Cofradfa de la Exaltacion de la Santa Cruz
en la Parroqu ia de Santa Gema. En el mismo presentamos tres interesantes
comunicaciones sobre la Semana Santa:
- «La renovaci 6n de los pasos procesionales de Zaragoza con motivo de
diferentes desastres sucedidos », sobre historia y presentada por Jesus Cortes.
- «Diez preguntas para un futuro », sobre el tema de la torrnacion del
cofrade y presentada por nuestro Hermano Mayor, Angel Napoles.
- " EI Misterio de la Flagelacion en Aragon », cornunicaclon sobre arte
presentada por Armando Cester.
En diciembre tuvo lugar una convivencia (que esperamos haya side la
primera de otras muchas) con los iovenes de la Cofradfa que vino a certificar 10
que ya presuponfamos: las muchas ganas de trabajar de algunos y la excelente
preparacion que tienen para ir asumiendo tareas de responsabilidad.

PROMOI;ION Y RElACIONES PUBLICAS

Como viene siendo hab itual diferentes carteles anunciaron las activida
des de la Cofradia. En este caso uno correspondla al XII Cicio de Actividades y
dos: con la imagen titular y la cara de la Virgen , a la salida procesional del
Jueves Santo.
Finalizado el verano se edito un simpatico poster que ernpezo a tener
resonanciaen el mes de diciembre, aunque seguro que adquirlra una mayor
importancia en la Semana Santa proxima. En 81 unas sirnpaticas caricaturas de
cofrades representan a todas y cada una de las secciones de la Cofradfa. Los
dibujos sirvieron ya de portada para la revista de noviernbre.
Recibimos este ano numerosas visitas de dirigentes de cofradfas ami
gas: - la Hermana Mayor de la Cofradia de la Flagelacion de Torres de Cotillas
(Murcia); - miembros de la Junta de la Cofradfa de Nuestro Padre Jesus Nazare
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no de Logrono y de la Cofradfa de la Entrada de Jesus en Jerusalen y de la
Resurrecci6n del Senor de la misma localidad; en este ultimo caso con motivo
de invitarnos a la procesi6n que en otro apartado mencionamos.
Se entreg6 una placa al Centro Nataci6n Helios en la persona de su
Presidente, nombrando al Club Hermano Bienhechor de la Cofradfa, como agra
decimiento a la constante ayuda que nos vienen prestando desde hace anos
para poder realizar los ensayos de tambores.
Se contlnuaron las colecciones que empezamos el pasado ano y que
nos sirven tarnbien de promoci6n: la de pins (este ario con cuatro modelos:
Peana , tambor, Cruz Gui6n y Estandarte) y la de miniaturas de plomo (se hizo
un cofrade de tambor) . Tarnbien se potenci6 la cerarnica que un artesano de
Zaragoza realiz6 sobre las cofradfas de Zaragoza.

REGIMEN INTERNO
Se constituy6 el dfa 21 de abril , tras la eleccion de sus miembros en el
Capitulo General de rnarzo , la Junta de Apelacion tal y como indicaban nues
tros nuevos estatutos.
Se forme una «Comision de seuuimiento-. con aquellos cofrades que
voluntariamente quisieron pertenecer a ella, que trat6 todos los temas relacio
nados con el nuevo paso de La Flagelaci6n. A 10 largo del afio se mantuvieron
distintas reuniones para ir canalizando las ideas y los trabajos al respecto y
elaborar los correspondientes intorrnes. Ocho de sus miembros realizaron un
viaje a Murcia con el fin de realizar gestiones con un escultor.
Se realizaron dos capftulos generales: el dfa 6 de marzo en el Colegio de
las RR .MM . Escolapias y el17 de diciembre en el Colegio de Agentes de Segu
ros.
Hubo juntas de gobierno las siguientes fechas: 22/1,5/3, 17/4, 11/6, 2/
10 Y27/11.
Se continuo con la carnpafia emprendida para lograr uniformar total
mente los habltos, que ya va teniendo resultados positivos.

JUNTA COORDINADORA DE COFRADIAS
Tras la renovaci6n de cargos y de comisiones que tuvo lugar a finales
del pasado ano , la Cotradla qued6 integrada dentro de la Comisi6n de Cultura.
A traves de esta Comisi6n, y merced a los trabajos realizados, se consigui6
este ana: - la promoci6n de un video sobre la Procesi6n del Santo Entierro, - la
difusi6n de las cerarnlcas de las cofradias, - la instalaci6n de un puesto de
ventas en la Plaza de Toros el dla del Concurso .
Asimismo se encarg6 a nuestra Cofradfa la edici6n del boletfn informa
tivo de la Junta Coordinadora, motive por el cual dejamos de hacer el que
estabarnos realizando entonces. Hasta la fecha se han realizado tres numeros.

PARROQUIA DE SANTIAGO
La Cofradfa esta integrada en la Comunidad Parroquial a traves de sus
actividades, centrando todas las que se pueden en la misma iglesia. Adernas
esta representada en las reuniones igual que el resto de grupos parroquiales.
Los responsables de las areas de Pastoral Vocacional y Pastoral de Enfermos
pertenecen a la Cofradia, e igualmente hay corrades trabajando en las areas de
Matrimonios, Centro Juvenil y Con1irmaci6n.
Miembros de la Junta acudieron a las dos convivencias que el Consejo
Parroquial realiz6 en los meses de diciembre y marzo.
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APOSTOLADO

Can independencia de la Obra Social de la Cofradfa, a la que dedicamos
en este programa un apartado especial, nuestros cofrades estan trabajando en
diferentes sectores de la iglesia. La riqueza de la Cotradia no s610 debe venir
dada por nuestros pasos 0 por nuestro patrimonio , sino porque entendamos y
propaguemos el mensaje de Cristo.
Contamos con cofrades en los siguientes grupos:
- Fundaci6n Federico Ozanarn .
- Hermanos de la Cruz Blanca.
- Comunidad Parroquial de Santiago.
Con1erencias de San Vicente.
Colonias de Carrtas (verano) .
• Disminufdos ffsicos.
Obra Social del Carmen.
Obra Social del Re1ugio .
Caritas Parroquial.
Ieletono de la Esperanza.
Grupos de Oraci6n.
Centros Juveniles de Santiago, Santa Gema, Carmen, ...
Todos estes son grupos en los que hay cofrades comprometidos. Qui
zas en este aspecto nos falte tener una relaci6n exhaustiva, perc a veces no
conocemos donde realizan su labor todos nuestros cofrades. Sirva este punto
de la memoria para recordaros que es conveniente que nos lntorrneis si estais
trabajando en algun grupo de la iglesia.
o

o

o

o

o

o

o

o

Hasta aqui la relaci6n de actos y actividades correspondientes al afio
1.994. De todos ellos se guarda puntual informaci6n gratica y escrita, con mas
espacio del que aqui se puede dedicar, en los libros de archivo de la Cotradla.
De todos ellos doy te como Secretario de la misma.
_IESUS CORTES

EFEMERIDES DEL 95
Se cumplen este afio los siguientes aniversarios:
* 10 alios
* 10 alios
* 10 alios
* 15 alios

de la donaci6n de la imagen de Santa Agueda.
que se incorporaron a la procesi6n los escudos insignia.
que se adorna el exterior de Santiago con los reposteros de la Cofradfa.
que participamos en el Rosario de Cristal portando el Segundo Misterio Doloroso.
* 20 alios que se restaur6 el Paso Titular afectado de carcoma.
* 30 alios de la ultima salida de la Iglesia de la Magdalena.
* 50 afios de la primera salida procesional de la Cruz Gui6n actual.
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