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Os presentamos a continuación la memoria de actos y
 

actividades de nuestra Cofradía desarrollados durante el
 

Nombramiento Hermanos 
de Honor Cofradía Tarazana 

Entrega distinciones 
cena hachas 1995 

Belén 1995 

pasado año 1995 

ACTOS UTURGICOS
 

Se realizaron los tradic ionales actos litúrgicos que esta Cofradía cele
bra cada año. 

El primero en el tiempo fue el día de Santa Agueda, día particularmen
te festivo en Aragón para las mujeres, y que conmemoramos exponiendo la 
imagen de la Santa, propiedad de la Cofradía, para su veneración en el 
altar mayor de Santiago, y con una misa, los últimos años multitudinar ia, en 
recuerdo de las cofrades difuntas. 

El Miércoles de Ceniza dio pie al comienzo de la Cuaresma, organi
zándose el primer viernes un Vía-crucis para toda la comunidad parroquial. 
En este acto es bastante escasa la participación de los cofrades. 

El día 19 de marzo tuvo lugar la Fiesta Principal, con la Eucaristía como 
acto central del día, con una gran asistencia , en el transcurso de la cual se 
realizó como viene siendo norma la bendición e imposición de hábitos a los 
nuevos cofrades. 

A la Paraliturgia de Semana Santa y a la celebración de la Pascua en 
el Pilar, ambos actos organizados por la Junta Coordinadora de Cofradías , 
asistieron representantes de [a Junta de Gobierno. 

Los turnos de vela ante nuestros pasos los días de Jueves y Viernes 
Santo, aunque no son un acto litúrgico propiamente dicho no dudamos en 
incluirlos dentro de este apartado, estuvieron cubiertos sin problemas , con 
un buen número de asistentes voluntarios. 

Se asistió con una nutrida representación, unos 150 cofrades en cada 
caso, a los desplazamientos que se hicieron a Tarazona con motivo de la 
Procesión del Pregón de Semana Santa de la citada localidad, y a Agreda 
(Soria) en septiembre, con motivo de cumplirse el cuatrocientos aniversa
rio de la imagen de Jesús Nazareno, titular de la Cofradía de la Vera-Cruz. 
En ambos casos se participó en una procesión y en una eucaristía. 

El último viernes de mayo, como ya es tradicional, tuvo lugar la Euca
ristía en honor de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, con 
posterior canto de la Salve y besamanos. 

El día 17 de diciembre asistimos a una Eucaristía preparatoria de las 
Fiestas de Navidad, también con una buena participación. 

ACTOS YACTIVIDADES
 

Las actividades de cada año comienzan, al igual que acaban, con el 
monumental Belén de Navidad que se monta en una dependencia del atrio 
de Santiago. Este año no fue una excepción, notándose un importante 
incremento de visitantes. 

En vísperas de las fechas de Semana Santa, y con la colaboración de 
la Junta Coordinadora de Cofradías de Valladolid, se montó la exposición 
"La Semana Santa de Valladolid" dentro del "XIII Ciclo de Actividades". La 
fama de la imaginería de esa ciudad, la propaganda que de la exposición 
realizamos, y la cantidad de material publicitario muy interesante que se 
repartía, hizo que fuera un nuevo éxito y pasara por la sala de exposiciones 
un buen número de personas interesadas. 

La Cofradía participó en la "Exaltación juvenil" que tuvo lugar en el Cole
gio de las RR. MM. Escolapias de Ruiseñores el sábado día 1 de abril, yel 
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día siguiente con otra representación , ésta vez de mayores , en el "Concur
so y Exaltación de los Instrumentos" que se realizó en la Plaza de Toros, 
obteniend o un magn ífico segundo puesto y rozándose el primero, ya que 
de no haber surgido algunos problemas de organización lo hubiéramos 
consegu ido. 

En vísperas de Semana Santa tuvimos el honor de que nuestro Her
mano Mayor fuera el pregonero de la "Semana Santa de Tarazana", y el día 
anterio r al Domingo de Ramos fue leído el Pregón en el incomparable 
marco de la Iglesia de La Magdalena de esa localidad , desplazándose al 
día siguiente 150 cofrades, como ya hemos comentado, a participar en la 
"Procesión del Pregón" acompañando al Paso de "Jesús Atado a la Colum
na". La Cofradía fue fel icitada no sólo por su presencia, sino por su organi
zación, compostura y seriedad. 

En el mes de octubre se participó, como ya es habitual , en la "Ofrenda 

de Flores a la Virgen del Pilar" y en el "Rosario de Cristal". No hay quien 
pueda con la organización de nuestro Ayuntamiento, y así, para la "Ofren
da de Flores", el largo tiempo de espera ya es también tradicional. A pesar 
de ello la asistencia fue muy numerosa. 

Ese mismo mes se colaboró con el "Rosario de Cristal" colocando una 
mesa petitoria para recoger fondos en la Iglesia de Santiago. 

PROCESIONES
 
Como es obligato rio el primer lugar lo debe ocupar nuestra "Procesión 

de Jueves Santo", y como ya viene siendo norma, hay que hablar del exce
lente comportamiento de cuantos cofrades participaron en la misma. Hay 
que resaltar el numero so público que viene siendo fiel a esta cita anual y 
que nos sigue y espera en los sitios más característicos, destacando sobre 
todo el que se agolpa para presenciar la puntual salida de Santiago. 

De esta Procesión debemos destacar como novedad la megafonía 
colocada por vez primera a lo largo de la Avenida de César Augusto, que 
permitió que se escuchara perfectamente desde todos los rincones de la 
calle la música sacra de ambiente, la dramatización puesta un minuto antes 
de la salida , que gustó mucho a los presentes, y después las palabras de 
nuestro Consiliario y las jotas. 

Dejemos constancia en esta memoria , aunque en su día ya se publicó 
en COLUMNA, que la asistencia a la Procesión fue de 635 cofrades. Una 
vez más el tiempo fue nuestro fiel acompañante; esperemos que el año que 
haga mal tiempo no nos coja mal acostumbrados y se note excesivamente 
en la participación. 

Los problemas típicos de horarios y de guardar los atributos continúan 
siendo los habituales. Mientras no se tome alguna solución definitiva 
vamos resolviéndolos puntualmente. 

Durante el resto de la Semana Santa se participó en el Pregón con una 
representación; se mandaron dos cofrade s a los desfiles de otras cofradí
as; y la Cofradía en pleno participó en el lugar que le corresponde en la 
"Procesión General del Santo Entierro ", continuando una vez terminada la 
misma hasta nuestra sede de Santiago, donde se terminó como siempre de 
forma muy emotiva y con nutrida asistencia de público . 

Como ya hemos dicho en otro apartado, nos desplazamos a Tarazana 
invitados por la Junta Coordinadora de esa localidad , para participar en la 
"Procesión del Pregón". Igualmente invitados por la Vera-Cruz de Agreda 
se asistió a esta localidad soriana para celebrar con una procesión y una 
eucaristía los actos conmemorativos del cuatrocientos aniversario de la 
imagen de Jesús I\lazareno. 

El día 13 de octubre , como todos los años, nos encargamos de sacar a 
la calle el Segundo Misterio Doloroso del Rosario de Cristal. 

ACTOS SOCL\LES
 

Exposición XIII ciclo actividades 

Procesión del Pregón Tarazana 

Nuevo atributo 1995 

Via - Crucis. San Juan de Mozarrifar 
Hubo a lo largo del año cenas, comidas, meriendas y cafés; algunas por 

secciones y otras para todos los cofrades; en unas ocasiones por festivi
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Votación elección Hermano Mayor 1995 

Entrega distinción Semana Santa 95 

Turnos de vela 

Capitulo General marzo 1995 

Obra Social. Fiesta de Navidad 

dades concretas (Santa Agueda , Navidad) y en otras simplemente con el 
ánimo de que sirvan para conseguir el fin que nos proponemos: tener un 
rato de convivencia y conocernos todos un poco mejor. 

Asistimos a los actos de presentación de La Semana Santa de Zarago
za que tuvieron lugar en el Ayuntamiento. 

Tras la votación realizada por los cofrades se concedió la "DISTINCION 
SEMANA SANTA 1.995" a la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. 
El motivo de recaer en ella fue por el elevado número de hermanos de 
hacha, en este caso de palmas , que consiguieron que participaran en su 
Procesión del Domingo de Ramos, considerando los votantes que son sec
ciones difíciles de potenciar en cuanto a participación. 

Nuestro local social estuvo abierto durante todo el año, incluso en vera
no, siendo mucha la gente que pasó a lo largo del año, bien por algún moti
vo en concreto o bien simplemente por pasar un rato hablando juntos. 

En el Capítulo General de marzo se hicieron entrega de las insignias de 
oro y plata a los cofrades que cumplían 50 y 25 años respectivamente en 
la Cofradía. Este año fueron una y seis. 

También se hizo entrega , en el transcurso de la Fiesta Principal, de una 
figura de cerámica representando un cofrade a la Coral Santa Teresa por la 
constante colaboración que nos viene prestando todos los años. 

PUBUCACIONES
 
Vieron la luz los números 29, 30 Y 31 de la revista COLUMNA. En ella 

se dio un importante cambio en cuanto a su configuración, que creemos fue 
del agrado de todos, aumentándose además en un número las revistas edi
tadas por año, y consiguiéndose así que , sumando también este programa 
de Semana Santa, los cofrades reciban cada trimestre una publicación . 

Se editó el número 13 del coleccionable "Semana Santa en España". 
El programa anual se continuó haciendo en el formato que se había ini

ciado el año anterior, teniendo igualmente una estupenda acogida. 
Se editó el folleto "CORNETA, TAMBOR, TIMBAL Y BOMBO" con el 

ánimo de que sirva de orientac ión a los cofrades que entran nuevos en la 
sección de instrumentos. En él se dan normas , consejos, y se enseña a 
conocer el material y a trabajar con él, su cuidado y mantenimiento, qué no 
se debe de hacer, etc. 

Se cont inuó preparando el "Boletín de la Junta Coordinadora", apare
ciendo este año los números 4, 5, 6 Y 7. 

REFORMAS, NOVEDADES YPATRIMONIO
 
Muchas de las reformas que se vienen haciendo en estos últimos años 

resultan poco visibles pero imprescindibles para la Cofradía, como por 
ejemp lo los carteles indicadores para la distribución de los cofrades en el 
interior de la Iglesia de Sant iago. 

Otras por contra sí que se dejan ver más, como por ejemplo el nuevo atri
buto que estrenamos el Jueves Santo y que causó una magnífica impresión. 
A partir de ahora la frase del evangelio de San Juan referente a la Flagela
ción que va bordada en la parte central, y los látigos y columna de los latera
les, encabezarán nuestros desfiles procesionales. 

Se realizó en el segundo semestre del año la primera parte de la refor
ma del Paso Titular, según se había aprobado en el Capítulo General de 
diciembre del 94. Consiste en la recuperación de la altura original de la 
columna según la terminó el escultor José Bueno. No es momento de 
extendernos aquí en este tema . Los interesados pueden consultar el libro 
del Cincu entenario y las revistas COLUMNA 30 Y31. Aunque en el momen
to de escrib ir esta memoria todavía no ha sido vista por muchos cofrades, 
por ahora las opiniones que nos dan son todas muy positivas por esta recu
peración. 

En cuanto al archivo y biblioteca, además del habitual incremento de 
programas, carteles, propaganda, etc. , se aumentó también la biblioteca y 
videoteca. 
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Obra Social. Fiesta de Navidad 

Capitulo General Diciembre 1995 

Cena sección de hachas 

Hno. Mayor Pregone ro Tarazana 
Semana santa de 1995 

En este apartado han sido muy numerosas las reuniones, conversacio
nes y proyectos de trabajo que deberán ir dando sus frutos a partir del año 
1.987 y 1.988 fundamentalmente. Se os mantendrá puntualmente informa
dos en capítulos y revistas. 

También se confeccionó el tomo histórico-fotográfico correspondiente a 
este año y se ordenó , catalogó y encuadernó todo el archivo de prensa 
desde el año 1.940. 

FORMACION
 
Cada vez vamos dando mayor importancia a este tema dentro de la 

Cofradía, y poco a poco los cofrades se van integrando. 
En primer lugar se realizaron las "Jornadas de bienvenida a los nuevos 

cofrades" o bien para aquellos que siendo ya anteriores cumplían 14 años 
este año pasado. Sirven para empezar a conocer la Cofradía y para tomar 
unas primeras impresiones. 

Aparte de los cofrades que participaron en las mencionadas Jornadas, 
otros 45 han participado en diferentes actividades a lo largo del año: - "VIII 
ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS" realizado en septiembre en 
Gandía, donde se contó con una nutrida representación (9 cofrades) y se pre
sentó una comunicación; - Curso sobre 'T écnicas de búsqueda de empleo" 
que tuvo lugar en mayo; y - "Curso de formación para cofrades", realizado en 
cinco sesiones independientes durante el último trimestre del año. 

Además se organizó una "Jornada Técnica para juntas de gobierno de 
cofradías" en la que se trataron temas tan interesantes como los seguros, 
responsabilidad civil y restauraciones y mantenimiento. Contamos con la 
presencia de bastantes directivos de Zaragoza y otros venidos de Teruel, 
Calamocha, Zuera, Fuentes de Ebro y Agreda. 

También hay que dejar constancia del "111 Encuentro de Apostolado" 
realizado el mes de junio, yen el que se juntan aquellos cofrades que están 
comprometidos en cualquier obra social de la Iglesia . 

PROMOCION y RElACIONES PUBUCAS 
Como en años anteriores diferentes carteles anunciaron las actividades 

de nuestra Cofradía: uno para la exposición sobre la Semana Santa de 
Valladolid, en el que colaboró la Junta Coordinadora de esa ciudad, y otro 
anunciando nuestra salida procesional de Jueves Santo de la Iglesia de 
Santiago. 

Se editó también una preciosa tarjeta postal que sirvió para anunciar 
igualmente nuestra salida procesional de Santiago repartiéndola por los 
buzones de cerca de ocho mil domicilios. 

Se continuaron las colecciones de pins, con cuatro nuevos modelos 
(Flagelación, bombo, cofrade a caballo y farol) , y otro modelo nuevo de la 
colección de cofrades de plomo (Cruz-Guión). 

REGIMEN INTERNO
 
Hubo elección para Hermano Mayor en el Capítulo Genera l de marzo. 
Se realizaron dos capítulos generales: el mencionado de marzo y otro 

en diciembre. 
Hubo juntas de gobierno en las siguientes fechas : 22/1, 17/2, 4/3, 23/4, 

20/5 , 10/6, 22/9 Y26/11. 
Se continuó con la campaña de unificación de hábitos, tema siempre 

pendiente. 
Hubo un viaje a Murcia de miembros de la Junta y de la Comisión de 

Seguimiento del nuevo Paso de La Flagelación para ultimar acuerdos con 
el escultor y para recoger la maqueta que se presentó al Capítulo de 
diciembre. 

Se realizaron hasta diez reuniones en los meses de febrero y marzo 
con las diferentes secciones de la Cofradía para preparar la Semana 
Santa. 
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JUNTA COORDINADORA DE COFRADIAS 
La Cofradía sigue formando parte de la Comisión de Cultura. Desde ella 

se han editado este año, como ya hemos indicado, los boletines informati
vos 4,5,6 y 7. 

Desde esta misma Comisión se ha trabajado muy seriamente en un 
bonito proyecto que va a ver la luz este año y que consiste en dar a cono
cer nuestra Semana Santa en colegios y asociaciones. 

PARROOUIA DE SANTIAGO 
Tendido 8 Plaza de toros 

La Cofradía está integrada en la Comunidad Parroquial de Santiago a 
través de sus actividades, centranto todas las que se pueden en la misma 
Iglesia. Además está representanda en las reuniones parroquiales al igual 
que el resto de grupos. Los responsables de las áreas de Pastoral Voca
cional y Pastoral de Enfermos son cofrades, al igual que otros que trabajan 
en las áreas de Matrimonios, Centro Juvenil y Confirmación. 

APOSTOlADO 
Con independencia de la "Obra Social", a la que dedicamos en este pro

grama otro apartado, nuestros cofrades trabajan en diferentes sectores de 
la Iglesia Diocesana. Así, contamos con cofrades en: -Fundación Federico Trabajos preparativos Semana Santa 
Ozanán, - Hermanos de la Cruz Blanca, - Comunidad Parroquial de San
tiago, - Conferencias de San Vicente, - Colonias de Cáritas (verano), - Dis
minuidos físicos, - Obra Social del Carmen, - Obra Social del Refugio, 
Cáritas Parroquial, - Teléfono de la Esperanza, - Grupos de Oración, - Cen
tros Juveniles de Santiago, Santa Gema, Carmen, ..., -Grupos Chaminade 
y - Grupo Cadeneta. 

Todos estos son grupos en los que hay cofrades comprometidos. Qui
zás en este aspecto, como siempre decimos, nos falte tener una relación 
exhaustiva, pero a veces no conocemos donde realizan su labor todos 
nuestros cofrades. Sirva este punto de la memoria para recordaros que es 
conveniente que nos informéis si estáis en algún grupo de la Iglesia. 

También durante todo el año se han visitado a todos aquellos cofrades 
enfermos de los que la junta ha tenido conocimiento. 

Hasta aquíla relación deactos y actividades correspondientes al
 
año 1995. De todos ellos se guarda puntual información gráfica y
 
escrita, con más espacio del que aquí se puede dedicar, en los
 
libros de archivo de la Cofradía. De todos ellosdoyfe como Secre

tario de la misma. Trabajos preparativos
 

Jesús Cortes.. Semana Santa 

EFEMERIRES I)EL AÑo 98 
Se cumplen en este año los siguientes aniversarios:
 
-Hace 155 años que las dominicas de Santa Fe realizarón el traslado al Convento de Santa Fe, decidiendo la Her

mandad seguir a las religiosas.
 
-Hace 125 años que realizó la Hermandad por primera vez cultos en los días de Cuaresma (21,22,23 Y24 de marzo).
 
-Hace 85 años que se acordó que el Hermano Mayor corriera con los gastos que originaba el día de la Fiesta Principal.
 
-Hace 55 años de la primera reforma efectuada al Paso de La Flagelación.
 
-Hace 50 años del estreno de los primeros reposteros.
 
-Hace 35 años de la primera salida de una peana en la Cofradía, concretamente fue el Cristo de la Magdalena.
 
-Hace 30 años que la Cofradía se estableció en Santiago.
 
-Hace 25 años que se creó la sección de bombos.
 
-Hace 15 años que se procesionó por vez primera en Semana Santa el "Santísimo Cristo Atado a la Columna", bajo
 
cuya advocación se creó la Hermandad el año 1.804.
 
-Hace 15 años que la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor fue donada a la Cofradía.
 
-Hace 5 años de la primera salida procesional del Paso Mariano de la Cofradía.
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