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Memoria de los actos y actlvidadesdesarrollados por nuestra Cofradfa 
durante el pasado .ario 1.996. 

ACTOS LlTURGICOS 

, EI primero en el tiempo rue la celebracion del dla de Santa Agueda, que 
conmemoramos exponiendo la imagen de laSantapropiedad dela Cotradla, para 
su veneraclonen el altar mayor de Santiago, y con una misa, Dltimamente 
multitudinaria, en recuerdo de las cofrades difuntas. 

EI Miercoles de Ceniza dio pie al comienzode la Cuaresma, y se orqanlzo 
un Vfa crucis el primer viernes para toda lacomunidad parroquial . Este acto con
tinua siendo uno de los de menor participacion de jos cofrades. 

A la Paraliturgia deSemana Santa aslstto una representacion de laJunta 
de Gobierno. 

Los turnos de vela ante nuestros pasos los dfas de Jueves y Viernes Santo 
estuvieron cubiertos sin problemas, mcorporandose un nurnero irnportante de 
cofrades voluntaries. 

En el mes de mayo tuvo lugar una pereurinacion oficialal Santuario de 
, Nuestra Senora de los Angeles (Torrecludad) , que fue laprimera pereqrinaclon de 

una cofradfa penitencial , en la que participaron unos 300 cofrades. EI especial 
ambiente del entorno y laculdadosa preparacton del dfa tuvo sus efectos y todos 

,los asistentes guardan un grato recuerdo de este acto. EI rezo del Rosario, la 
procesi6n con la imagen de nuestra Virgen, la Eucaristfa y la ofrenda a Nuestra 
Senora de los Angeles, fueron el nucleo de un dfa cargado de emoci6n que uruca
rnentedesluclo algo la lluvia, 

EI Ultimo viernes de ese mismomes, como ya es tradicional, tuvo lugar 
una Eucaristfa en honor de Nuestra Senora de la Fraternidad enel Mayor Dolor, 
can posterior canto de la Salve y besamanos. 

, EI dfa 20 de diciembre asisti6 un buen nurnero de cofrades a una Eucaristfa 
preparatoriade lasFiestas de Navidad. 

• ACTOS Y ACTIVIDADES 

, Se comenz6 como siempre con el monumental Belen de Navidad montado 
en Santiago, por el cual pasaron un buen numero de visitantes. ' 

Un acto muy importante fue el que tuvolugar el dfa 5 de marzo can la 
entrega a nuestra Cofradfa de una Reliquia de la Santa Columna de Jerusalen, en 
la que sequn la tradicion tue azotado Jesus, tras mas de un ana de trabajar este 
tema. Los P.P. Franciscanos, Custodios de Tierra Santa, nos concedieron final 
mente la Reliqu ia (de laque tenets mas noticias en este mismo proqrarna y de la 
que se haole mucho ya en las revistas y capltulos del ano 96). 

Mucho frio, como posiblemente nunca (tanto es ast que en la semana que 
cornenzaban los nuevas se ensay6 nevando), pasaron los componentes de laSec
cion de Instrumentos en losensayos previos a la Semana Santa. Debe de quedar 
constancia en esta memoria ya que esimportante el sacrificio de todos (ademas 
de los que tocan, de padres, hermanos, acornpanantes, etc) . 

EI mismo dla de la Fiesta Principal nos invitaron a participar en ef -Oerta
men de bandas» que secelebroen Huesca. Bastante bien orqanizado, era estesu 
segundo ana, nos dej6 un agradable sabor de boca y dejamos una importante y 
seria participacion de la Cofradfa. .' 

Una nueva exposicion, muy bien elaborada y trabajada, se present6 en las 
vlsperas de Semana Santa enlasala Mariano Barbasan. Este afio se titulaba: «Cien 

, alios de prensaen la Semana santa-y como siempre fue del agrado de cuantos 
las siguen. " , " . 

La Cofradfa particip6 en la -Exaltacion[uvenil . quetuvo lugaren el Colegio 
de las Paulas de S. Vicente de Paul el dla 23 de marzo;y el dla siguiente con otra 
representaci6n, esta vez demayores, enel «Concurso - Exaltaci6n delos Instru
mentes- que se realiz6 en la Plaza de Taros, obteniendo un ya tradicional segundo 
puesto y rozandose mas que nunca elprimero, que par algunos pequefios proble
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mas no se consiouio. 
A finales de mayo tuvo lugar una de las excursiones «atipicas» dela Cofra

dfa. Se trataba de ir aAvila y Segovia, siguiendo las rutas de los grandes mlsticos, 
Santa Teresa de Jesus y San Juan de la Cruz, importantfsima sobre todo laprlrne- . 
ra para nosotros, cofrades de la Columna, por la estrecha vinculacion entre este 
pasaje de lavida de Jesus y la Santa. Fueron 80 los cofrades Que durante un largo 
y apretado fin de semana recorrieron el Palacio de Riofrio, .Segovia y Avila, donde 
D. Antonio Caruzares, obispo de AVila,tuvo la deferencia de celebrar una misa 
para los cofrades en el Convento de San Jose, primera Iundacion de la reforma de 
la Santa. Una excursion para recordar y para repetir la experiencia. 

. En el mes de octubre se partlcipo, como ya es tradicional , en la -Ofrenua 
de Flores a la Virgen del Pilar», este afio dado el horario madrugador Que nos 
correspondio afortunadamente sin espera y con una nutrida participacion; y en el 
«Rosario de Cristal». Con este ultimo se colaboro tarnbien rnontando una mesa 
petitoria en lalglesia de Santiago. 

PROCESIONES 

Como es obligatorio el primer lugar 10 debe de ocupar nuestra -Proceslon 
de Jueves Santo», y como ya viene siendo habitual , hay Que hablar del excelente 
comportamiento de cuantos cofrades participaron en la misma. Hay Que destacar 
una vez mas el numeroso publ ico Que nos espera por todo el recorrido , pero 
sobre todo a lasalida de Santiago. 

Volvimos acolocar lamegafonfa a 10 largo de laAv. Cesar Augusto, lacual 
ya va creando un importante ambiente desde med ia hora antes de la salida con 
rnusica apropiada, y con posterioridad con la dramatizacion Que se escucha un 
minuto justo antes de las ocho. Este ano, a pettclon de los cofrades, tarnbien se 
pudo olr en el interior de la Iglesia. 

Una vez mas el tiempo fue un fiel aliado, si bien es cierto Que en los dias 
anteriores hizo frio y viento, y el despertar del Jueves fue con unaagradable sen
sacion al comprobar Que el tiempo habfa cambiado radical mente. Ouizas fue como 
recompensa al tremendo frio pasado en los ensayos. . . 

Dejemos constancia en la memoria de Que laasistencia a la Prccesion fue 
de 646 hermanos. 

Continuamos con los problemas tfpicos de los horarios y de guardar los 
atrlbutos, pero mientras no se tome una soluclon definitiva vamos solucionando
los puntualmente. 
. Durante el resto de la Semana Santa se participo en el Preqon con una 
representacion; se mandaron dos cofrades a las procesiones de otras cofradfas; y . 
la Cofradia en pleno partictpc como siempre en la «Procesion General del Santo 
Entierro», continuando una vez terminada la rnisrna hasta nuestra sede, donde se 
termino deuna forma rriuy emotiva y con nutrida asistencia de publico. 

. La proceslon realizada en el Santuario de Nuestra Senora de los Angeles 
.queda reflejada en el apartado de actos IitDrgicos. 

ACTOS SOCIALES 

Hubo a 10 largo del afio cenas, comidas, meriendas y cafes; algunas por 
secciones y otras para todos los cofrades; en unas ocasiones por festividades 
concretas (Santa Agueda, Navidad) y en otras simple mente con el animo de Que 
sirvan para consegui r el fin Que nos proponemos: tener un rata de convivencia Y 
conocernos todos un poco mejor. 

Asistirnos alosactos de presentaci6n de laSemana Santa de Zaragoza Que 
tuvo lugaren el nuevo Auditorium. . 

Trasla votaclon realizada por los cofrades se concedio la «DISTINCION 
SEMANA SANTA 96» a la Cofracla de la lnstitucinn de la Sagrada Eucaristia. EI 

. motive aducido mayoritariamente fue lamcorporaclon anuestra Semana Santa de 
un paso lIevado por costaleros. 

Nuestro local social estuvo ablerto todo el ario, incluso en verano, siendo 
. muchos los cofrades Que pasaron a 10 largo del ano, bien por aloun motive con
creto 0 bien simplemente par pasar un rato hablando juntos. 
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Entrega de Diplomas en la cena de la Secci6n de 
Hachas 

Entrega de Diplomas en la cena de la Secci6n de
 
Atributos
 

Entrega de Diplomas en lacena de la Secci6n de
 
Pasos
 

En el Capitulo General de marzo se hizo entrega de las insignias de oro y 
plata a los cofrades que cumplfanlos 50y 25 anos en laCofradfa respectivarnente. 

PUBLICACIONES 

Vieron la luz los nurneros 32,33y34 de larevista COLUMNA que continuo 
con la contiouraclon que tanto gusto el ano anterior. 

Se edito el numero 14 del coleccionable «Sernana Santa en Espana» , 
Fue necesario reeditar los folletos «Corneta, tambor, timbal y bornbo» y 

«Este es nuestro proyecto». ' 
Tambien aparecieron este ana los folletos nurnero 2, 3,A Y5que recogen 

las comunicaciones presentadas porcofrades en diferentes encuentros y congre
sos. 

Se continuo preparando el «Boletln de laJunta Cooruinadora», aparecien
do este afio los nurneros 8, 9, 10y 11 

REFORMA, NOVEDADES Y P~TRIMONIO 

La mas importante de las reformas de este ano fue latermlnacion (aunque 
ya se habfa finalizado cuando conclufa 1.995 lamayorfa de loscofrades no pudie
ron verla hasta este ario) de la recuperaclon de laaltura original de lacolumna del 
Paso Titular. AI ser este apartado una memoria no debemos extendernos dema
siado, pero tam poco debemos dejar de mencionar el nuevo e impresionante as
pecto de lafigura de Jesus, que con esta reforma ha conseguido que sea vista tal 
y como fue concebida porel escultor cuandola realize. 

Otra reforma importante lanueva forja para el Paso deLa Flagelacion, que 
sustituyo a las chapas metalicas que la simulaban, y evidentemente se qano en 
vistosidad y riqueza. 

Debemos de dejar constancia en este capftulo, ya que hablamos del patri
menlo, de laReliquia de laSanta Columna de Jerusalen y de los nuevos atributos 
que enriqueceran la Procesion y a la Cofradfa, aunque estes se estrenaran en 
1.997. 

En cuanto a archivo y biblioteca se continua aumentando el material ya 
amplio que poseemos en estos momentos. 

FORMACION 

Las «Jornacas de Bienvenida» abrieron como cada ano este capitulo. Una 
vez mas se realizaron en el mes de febrero para que todas aquellas personas que 
se quieren unira nosotros sepan que es la Cotradla y a que se comprometen. 

Diez fueron los cofrades que asistieron al «IX ENCUENTRO NACIONAL DE 
COFRADfAS» realizado en septiembre en Santander, en donde ademas de partici
par extensamente como todos los aries, la Cofradfa presento una cornunlcaclon 
sobre la «Proceslon del Santo Entierro». 

AI «Conqreso Nacional sobre escultura procesional despues de la Guerra 
Civil» asistieron cuatrocofrades, presentando en esta ocasion dos comunicacio
nes: «La imagen de Jesus Atado a la Columna» y «Jose Bueno y su obra». 

AI segundo cicio del «Curse de torrnacion- asistieron 20 cotrades . 
La Cofradfa fue invitada oficialmente para presentar una ponencia en el «I 

Cabildo de Cofradfas del Sudeste de Espana», que tuvo lugar en octubre, sobre 
«Los seguros en las Cotraclas». 

Igualmente fue solicitada nuestra presencia en la ciudad de Barbastro, en 
el mes de noviembre, a traves del Vicario de Pastoral, para impartir una charta
conferencia sobre «La identidad del joven cofrade y su papel en las cotradlas- . 

En diciembre tuvo lugar el «III Encuentro Regional de Cofradfas Peniten
ciales de Aragon», en el que participaron 22 cofrades y se presentaron cuatro 
comunicaciones que fueron: 

' 1.- Urge una catequizacion de nuestros jovenes cofrades. 
2.- Las cofradfas penitenciales: Origenes y desarrollo 
3.- EI papel de lamujer en las cotradias. 
4.- (,Tiene sentido hacer un paso procesional en nuestros dfas?

Viaje a Avila 
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PROMOCION Y RELACIONES PUBLICAS 

Un nuevo cartel, muy original en su concepcion, prornoclono la Semana 
Santa. En este caso iba dirigido hacia el conjunto de cofradfas de Zaragoza, no 
hacia nuestra propia Cotradla. Aunque nadie nos 10 agradeci6 es igual , nosotros 
cumplimos. 

En vfsperas de Semana Santa se prornociono una gorra con el escudo 
bordado y con los colores de la Cofradfa, que tuvo una estupenda acogida. Aun
que no es tema de esta memoria, alguna vez deberemos dedlcar.alqun articulo a 
explicar aalgunos cuantos «sabelotodos de la Semana Santa», entre ellos aalgu
nos periodistas, 10 que puede significar el identificarse con los colores y el ana
grama 0 escudo de una Cofradfa en cuanto asentimientos, vivencias y vida inter
na personal entre otras cosas, y 10 que un simple rnurieco de fie ltrocolgado en un 
coche, 0 como en este caso la gorra de «TU» Cofrad fa, puede hacer en una perso
na. 

Comenz6 la colecci6n de «Tarietas Postales de la Cofradla», edltandose 
este primer ana seis modelos, y se repartieron hojas para poder coleccionar las 
tarjetas a quienes 10 solicitaron. 

Un trfptico muy bonito acolor promocion6 nuestra Cofradfa con abundan
te informacion (se realizaron 8.000 ejemplares) . 

Se continu6 con la colecci6n de miniatu ras de plomo. Este ana Ie toc6 el 
turno a la secci6n de bombos. 

Y se final iz6 con cuatro nuevos pins la coleccion emprendida hace cuatro 
aries, comptementancola todo aquel que 10 dese6 con un bonito estuche de ter
ciopelo para guardarlos. . 

REGIMEN INTERNO 

Se realizaron dos capftulos generales: uno en marzo y otro en diciembre. 
Hubo juntas de gobierno en las siguientes fechas: 29/1 , 15/3, 21/4, 22/6, 

22/9, 17/11 Y20/12 

Se continuo con la carnpana para unificar los habitos, tema siempre pen
diente. 

Hubo un nuevo viaje a Murcia; en este caso a practicarnente un ana vista, 
para ultimar ya con el escultor todos los detalles con vistas a la entrega del nuevo 
Paso paraestrenarlo en la Semana Santa del 98. 

Se real izaron hasta diez reuniones en los meses de febrero y marzo con las 
diterentes secciones de la Cofradfa para preparar la Semana Santa. 

JUNTA COORDINADORA DE COFRADIAS 

La Cofradfa continua formando parte de la Comisi6n de Cultura. Desde ella 
se han editado este afio, como ya hemos indicado, los boletines informativos 
numerus 8, 9, 10y,11 

Despues del proyecto realizado para laJunta Coordinadorael pasado ana 
con el tema «Catequesis sobre Semana Santa», que tuvo una excelente acogida 
tarnbien en el Arzobispado y que comenz6 a desarrollarse en colegios y parro
quias, este ano va a continuarse con esta idea y se va a hacer tambien un folleto 
divulgativo con los horarios e itinerarios de las diferentes procesiones. 

PARROQUIA DE SANTIAGO 

La Cofradfa esta integrada en la Comunidad Parroquial de Santiago a tra
ves de sus actividades, centrando todaslas que se pueden en la misma Iglesia. 
Adernas esta representada en las reuniones parroquiales al igual que el resto de 
losgrupos. Hay cofrades en las areas de Pastoral Vocacional , Pastoral de Enter- . 
mos, Matrimonios, Centro Juvenil y Confirmaci6n. 

APOSTOLADO - OBRA SOCIAL 

Tenernos cofrades que trabajan en diferentes sectores de la Iglesia 
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Entrega insignias de ORO en el Capitulo Ge neral 

Finaliz6 la Colecci6n de pins 
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Peregrinaci6n a Torreciudad 



Rosario de Cristal 

Asistentes de la Cofradia al III Encuentro Regional 

Diocesana. Asf, contamos con cofrades en: - Fundaci6n Federico Ozanan; - Her
manos de laCruz Blanca; - Comun idad Parroquial de Santiago; - Conferencias de 
San Vicente; - Colonias de Carltas: - DismInufdos Ffsicos; - Obra Social del Car
men; - Obra Social del Refugio; - Caritas Parroquial; - Teletono de laEsperanza; 
- Grupos de Oracl6n; - Centros Juveniles de Santiago, Santa Gemma, Carmen; 
Grupo Chaminade; y Cadeneta. .. 

La Obra Social continua funcionando habiendose incorporadodurante el 
ario 96nuevos voluntarios y habiendo creado un nuevo grupo de asistenciaa los 

.ancianos enfermos. 
EI montante econ6mico ascehdi6 en este afio 96 a 441.434.- pesetas ' 

(recordar que el 5% de las cuotas de los cofrades se destina a la ObraSocial). 
Las operaciones Kilo, medicarnentos y farolillo se realizaron con norma

lidad. 
Se han puesto las bases paradesarrollar durante este ano una de las 

carnparias que creemos que va a ser fundamental en la Obra Social , concreta
mente nos referimos al apadrinamiento de nines del Tercer Mundo. 

AI ser esto simplemente una memoria de actividades, no podemos ser 
excesivamenteextensos, por10 que si estals interesados os remitimos a la revis
ta COLUMNAdonde encontrareis una mayor informaci6n. 

Hasta aqul la relaclon de actos y actividades corresponclentes a 1.996: 
De todosellos se guarda puntual informaci6n qrafica y escrita, con mas espacio 
del que aqulse puede dedicar, en el archivo de laCofradra. 

De todos ellos doy fe como Secretario de la misma. 

JESUS CORTES 

Capitulo de Diciembre, entrega de la Distinci6n
 
Semana Santa 1.996
 

EFEMERIDES DEL ANO 97 

Se cumplenen este.ano lossicuientes aniversarios: 

-Hace135 anos de la primera procesi6n de la Hermandad con la imagen del 
Santfsimo Cristo Atado a la Columna lIevado enuna peana por los alreoedores 
del Convento de las Dominicas, donde se celebraba desde 1.804 la Fiesta de la
 
Hermandad .
 

- Hace 85 aries que desapareci6 el cargo de Secretario retribuldo.
 

- Hace 75 aries que no se pudo celebrar la Fiesta Principal por no acud ir el
 
sacerdote que sehabra concertado. 

- Hace 55aries de la incorporaci6n del hacha electrica, siendo laprimera Cotra
dla que 10 hace en Zaragoza. . 

- Hace 40anos de la incorporaci6n de loshachones de forja y losfaroles electri
cos actuales. . . 

- Hace 20anos de ta lnauquraclon del altar del Paso Titular. " 

- Hace 15aries de laIleuada y bendici6n de la imagen de laVirgen. 

EI Hno. Mayor de laCofradia de la Instituci6n de 
la Sag rada Eucaristia agradeciendo la Distinci6n 

otorgada 
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