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Memoria de los diferentes actos desarrollados por nuestra Cofradfa desde el dia 1 de enero de 1.997 al 31 de
diciemb re del mismo ario.Alolarqo del desarrollo de la rnisrna se desarrollan las diferentes actividades que acontecieron,
siempre para rnayorhonra y gloria de nuestros titulares.
ACTOS L1TURGICOS
Santa Agueda es la festividad que todos los anos abre el cicio de los actos liturqicos , que incluyeron ese dla una
misa ofrecida por las cofrades difuntas, quetuvo una gran asistencia de mujeres , y la exposici6n de la imagen de la
· Santa , propiedad de la Oofradla-durante todo el dlaen elaltar mayor de Santiago, par donde pasaron miles y miles de
personas.:
EI primerviemes de Cuaresma se organiz6como siernpre el Via-crucis parroquial. Continua siendo este acto el
patito teode las actividades de la Cofradla, ya que es minima la asistencia.
. . .
La Eucaristfci de nuestra «Fiesta Principal » fue presidida este ano por Monsenor Omelia, Obispo Auxiliar de la
Di6cesis, que arnablernente acept6 la invitaci6n que desde nuestra Cofradla Ie realizamos .
La Paraliturgia de Semana Santaqued6este ano introducidadentro de los actos del Preg6n, por 10 que hablare de
ella en el capitulo deprocesiones. .
.
Los turnos de vela ante nuestros pasos los dlas de Jueves y Viernes Santo se cubrieron sin nlnqun problema,
participando en los mismos asiduarnente un buen numero de cofrades que acuden voluntariarnente aunque no les haya
· corresporidido realizarla por turno.
En la localidad de Ocana (Toledo) se particip6 en la Eucaristfa del Domingo de Hesurrecci6n con posterioridad a
la «Procesi6n delResucitado-i.a la cual estaba invitada nuestra Cofradla.
En el mes deabril realizamos una pereqrinacion a Mallen, unico pueblo de Arag6n que tiene como patron a «Cristo
Atado a la Columna ». Por ese motivo, despues de una procesi6n desde la ermita del Puy a la Iglesia Parroquial, tuvimos .
una Eucaristla que finaliz6 conla adoraci6n del «Relicario de la Santa Columna de Jerusalen » por todos los asistentes,
que se lIev6 expresamente a este pueblo como primera salida del mismopor ser sus habitantes grandes devotes de
Cristo en la advocaci6n de «La Haqelacion».
'
,
EI ultimo viernes de mayo se realiz6 la tradicional Eucaristfa en honor de Nuestra Senora de la Fraternidad en el •
Mayor Dolor con canto de.laSalve y Besamanos.
Lascelebraciones del ano acabaron como siempre con la Eucaristla de Navidad en Santiago,
DIFERENTES ACTOS,Y ACTIVIDADES
Los primeros dlas del ano comenzaron como siempre con nuestro monumental Belen de Navidad rnontado en la
Iglesia de Santiago, por el cual pasaron un buen nurnero de visitantes. . ..
,
En los ensayos de tambores de este afio tuvimos muchos problemas con algunos de los vecinos de la zona, y
tanto esasl que posiblemente haya side el ultimo ano que hemos podido ensayar en la Arboleda de Macanaz. Ojala sirva
para que los que se encontraron afectados mejoren de la patologla que desde luego padecen. Cuando seescribe esta
memoria todavia estamos a la espera de que el Ayuntamiento de Zaragoza tome las opartunas decisiones sobre este .
tema. No es ellugar, perc ique penal ... Aslnos va a los araqoneses en todo ... Por otro lade el tiempo se comport6 como
nunca. pasando incluso dias de calor, quizas para suavizar un poco los malos ratos que pasamos por el tema comentado .
Participamos tarnbien este ana en el «Certamen de Bandas » que tuvo lugar en Huesca. Como el ario anterior
estuvo muy bien organizado.
'
. La «Fiesta Principal de la Cofrad la», siempre en mitad de la Cuaresma ; supone y supuso una vez rnas este ario el
punta de reencuentro de muchoscofrades que con sus familias .participah sobre todo dela Eucaristfa de este dla . .
Ese mismo dla se entregaron en el Capitulo General las insignias de oro y plata a aquellos cofradesque cumpllan
50 y 25 anos , respectivamente, de estancia continuada en la Cofrad la.
'
.
Como todos los aries realizamos nuestra ya esperada exposici6n en la sala Mariano Barbasande la CAl. Este
ano el tema que s'e desarroll6 fue concretamente «La pintura en la Pasion» y fue del agrado del buen nurnero de asisten
~.

.

-'

La Cofradla estuvo representada por un grupo de [ovenes promesas en la «Exaltacion infantil » que se desarroll6
el dla 15 de marzo en el Colegio de San Valero en el Actur.
EI dla siguiente se particip6 en la Plaza de Toros en el «Concurso-Exaltaci6n de los tnstrurnentos », consiguiendo .
este ano un merecido PRIMER PREMIO . Despues de varios aries (cinco) llevandonos el segundo puesto , losesfuerzos
· realizados tuvieron su justa recompensa . Este premio viene a unirse a los otrosque ya tenlarnos formando parte de la
historia de esta Cofrad ia y de la vida de una Secci6n de Instrumentos que ha logrado ya numerosos primeros premios en
los diferentes concursos en que ha participado.
.
.
Afinales de mayo tuvo lugar una nueva excursi6n, eneste caso la denominamos «A labusqueda de la espiritua
lidad rnonastica », que nos lIev6 por las tierras de Castilla : Cartuia de Miraflores, Monasterio de Las Huelgas Reales,
Monasterio de Santo Domingo de Silos, Monasterio de San Pedro de Cardefia, donde tuvimos un extenso coloquio con el
Abad ,visitamos la ciudad de Burgos, deteniendonos especial mente en la Catedral , ... Una nueva excursion para recordar
· y para continuar repitiendo las experiencias en pr6ximos aries.
AI finalizar el ant> no se pudo montar como todos los anos el tradicional Belen de Navidad ya que necesidades
parroqu iales y el haberse arreglado el sal6n donde 10 montabarnosIo impidieron . Se intentaron otras soluciones pero
ninguna nos termin6 de convencer.

19

Belen de Navidad

Entrega de diplomas en la cena de la Secci6n de
.
Instrumentos

Entrega de diplomas en la cena de la Secci6n de
Atributos

Entrega de diplomas en la cena de la Secci6n de Pasos

D. Juan Jose Omelia, Obispo Auxiliar de la Di6cesis,
presidiendo la Eucaristfa de la Fiesta Principal
Bendici6n de habitos a los nuevos cofrades por el
Obispo Auxiliar D. Juan Jose Omelia

Asistentes al "X Encuentro Nacional de Cofradfa"

Entrega de diplomas en la cena
de la Secci6n de Hechas

Entrega de las insignias de oro y
plata en el Capftulo General
Stand montado por la Cofradfa en Alicante para
presentar la candidatura del "XI Encuentro Nacional"

Proces i6n en la Eucaristfa en la Fiesta Principal

Relicario con la Reliquia de la Santa
Columna acompaiiado de las dos
mazas de honor

Reliquia de la Santa Columna de
Jerusalen

Entrega del Premio Semana Santa 1.997 a Canal 44

Maza de honor
Exposici6n: "La Pasi6n en la pintura"

Exaltaci6n infantil de los instrumentos

c=±
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Problemas con los vecinos en los ensayos

Vitrina en la exposici6n realizada por la Asociaci6n de
Miniaturismo

Entrega de un recuerdo a los componentes del Paso
de la Flagelaci6n con motivo de su ultima salida

PROCESIONES
Como es obligatorio elprimer lugar 10 debe ocupar nuestra «Prooeslon 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 publico que nos espera por todo el recorrido, perosobre todo para ver la salida de Santiago. 
Volvimos a colocar la megafonfa a 10 largo de la Av. Cesar Augusto, la cual va creando un lrnportante arnbientecon
la rnuslca adecuada que se inicia media hora antes de comenzar, y posteriormente con la drarnatizacion que se pone justo
antes desalir, aunque este ano, y a pesar de las pruebas realizadas con anterioridad, nos jug6 una mala pasada ya.que no
se pudo ofr en condiciones .
Una vez mas el tiempo fue un fiel aliado y nos hizo una estupenda tarde de Jueves Santo , cosa que no ocurri6 el
Viernes Santo al acabar, cuando ya volvfamos determinarla Procesi6n del Santo Entierro camino de Santiago.
Dejemos constancia en esta memoria de que fa asistencia a la Procesi6n de Jueves Santo fue de 681 herrnanos.
Tuvimos como siempre los tlpicos problemas de horarios, parones , encuentros, etc. Pensamos que esto va a
quedarsolucionado definitivamente el afio 98 con los cambios que se van a efectuar y que atectaran a la hora de salida y
~~~.

-

-

-

-

Durante el resto de la Semana Santa se particip6 en el Preg6n con una representaci6ndecofrades (este ario el
mismoincluy61a Paraliturgia en San Cayetano); se mandaron doscofrades a las procesiones del resto de cofradfas que no
coincid ieron con la nuestra: y la Cofradfa en pleno particip6 en la «Procesion General del Santo Entisrro», este ario con un
desarrollo rnucho mejor que en aries anteriores, continuando una vez terminada la misma hasta nuestra sede, donde se
acab6 de forma muy emotiva y con unanutrida asistencia de publico a un acto que se va haciendo popular.
En dos procesiones mas (que yahemos citado antes por coincidir coneucaristlas) particip6 la Cofradfa: una en
Ocana el Domingo de Resurrecci6n y otra en Mallen en mayo, ambas antes de las citadas celebraciones eucarfsticas. Una
vez mas, para el que 10 quiera entender, demostramos c6mo es pertectarnente compatible, y hasta se complementan, el
desarrollo de una procesi6n con una anterior 0 posterior celebraci6n liturqica, en este caso una eucaristfa.
- , Un ano mas, y son ya casi veintiCinco, se particip6 en junio en la testividad de San Antonio , en la procesi6n que los
Padres Franciscanos realizan por las calles del Barrio Jesus con la imagen del Santo .
ACTOS SOCIALES
Hubo a 10 largo del ano diferentes cenas , meriendas,comidas y cafes ; algunas por secciones y otras para todos los
cofrades;en unas ocasiones por festividades concretas (Santa Agueda, Navidad) y en otras simplemente con el animo de
que sirvan para conseguir el fin que con elias nos proponerrios: tener un rato de convivencia para ir conoc iendonos todos
un poco mejor.
_
Asistimos a los actos de presentaci6n de la Semana Santa que tuvieron lugarenel Ayuntamiento y enla Diputaci6n
Provincial de Zaragoza.
Tras la votaci6n realizada por los cofrades se concediola «Distincion sernana Santa 97» a CANAL 44. Los motivos
expuestos fueron los reportajes que efectuaron de las procesiones, colaborando a difundir y a ensenar la Semana Santa
de Zaragoza. ,
,
En Ocana se hizo entrega al Presidente de la Junta Coordinadora de esa localidad de unrecuerdo de nuestra
presencia en la Procesi6n del Domingo de Resurrecci6n.
_- _
Nuestro local social estuvo abierto todo el ario, inclusci los meses de,verano , siendo muchos los cofrades que
pasaron a 10 largo del ano, bien por algun motivo en concreto obien simplemente por pasar un rate junto a otros cofrades .
FORMACION
Las «Jornadas de Bienvenida a los nuevos cofrades» abrieroncomocada anoeste capftulo . Una vez mas tuvieroil
lugar en el mes de febrero para que todasaquellas personas que se van unlendo a nosotros sepan que es la Cofradfa y a
que se comprometen alentrar a formar parte de ella.
-. - _ Nueve fueron los cofrades que asistieron al «X Encuentro Nacional de Oofradlas » que tuvo lugar en Alicante en el
mes de septiembre. Dentro de este apartado cabe destacar la nominacion de la ciudad de Zaragoza, a traves de la
organ izaci6n de nuestra Cofrad fa, como sede del " XI Encuentro Nacional » que tsndraluqar eriseptiembre del 98. Esto se
consigui6 al ganar la votaci6n que se realiz6 en el citado «X Encuentro», Del desarrollo delmismo os iremos informando a
10 largo del anoen las sucesivas publicaciones .
'
_
_ Nuestra Cofradfa fue invitada por la Junta Pro-fomentode la Semana Santa de Espana en Valladolid para dar una
conferencia sobre la Semana Santa de Zaragoza. Nuestro Hermano Mayor y tres miembros mas de la Cofradfa setrasla
daron a la rnencionada ciudad para dar la charla y proyectar un vfdeo que fue del agrado general yproyect6 nuestra
Semana Santa fuera de nuestras fronteras regionales.
- .'
Igualmente fuimos invitados a Callosa de Segura con motivo de celebrarse el «Congreso Regional de Allcante 
para dar una conferencia sobre «Animaci6n socio-cultural en lascofradlas» que fue preparada por nuestro Hno. Mayor.
PROMOCIO N Y RELACIONES PUBLICAS
Nuevarnente encabezamos este apartado haciendo referencia al cartel que la Cotradla realiza para Semana Santa ,
que es donado por un grupo de cofrades , y que este ario representaba al Cristo del Paso de «La Flaqelacion ». EI poster
qued6 magnffico.


22

Se continuo con la coleccion de las tarjetas postales , tarnbien con la coleccion de cofrades de plomo, correspon
diendole este ario el turno a la seccion de timbales, y se realize un bonito lIavero que representa el escudo de la Cofradia.
. . Conscientes de la importanclaque la informatica tiene en la sociedad actual ; nos rnetirnos en los profundos mares ' .
de lamisma y desde elmes de abril se nos puede encontrar en INTERNET, donde se puede encontrar lnformaclon de la
Cofradia y del proximo «Encuentro Naclonat». '
EFE, COPE , Radio Zaragozay Canal 44.realizaron entrevistas relacionadas con temas de Semana Santa a nuestro
Hermano Mayor.
.
.
. '
.
.'
..
Nuestra Cofradia, a traves de la imagen de nuestro Paso Titular que sirvio de representacion general para todaslas
cofradias, estuvo presente durante toda la Sernana Santa merced a la preciosa .ceramica que realizaron en fa Escuela de
Ceramica de Mue!. t.astlrna que el elevado preclo de la misma nos impidiera el poder adquirirla.
Se volvio a editar, aunque este ana en blanco y negro , el triptico que con abundante informacion sirve de prornocion
a la Cofrad fa.
.
.
PARROQUIA DE SANTIAGO
La Cofradia esta integrada en la Comunidad Parroquial de Sant iago a traves de sus diferentes actividades, csntran
do todas las que se pueden en la misma Iglesia . Adernas esta representada en las reuniones parroquiales al igual que el
resto de grupos . Hay cofrades en las areas de Pastoral Vocacional , Pastoral de Enfermos, Matrimonios, Centro Juvenil y
Confirrnacion .
.
PUBLICACIONES
Vieron laluz los numeros 35, 36 Y 37 de la revista COLUMNA que continuo con la misma confiquracion que tenia
pero aumentando el nurnero de paginas.
Se edit6 el nurnero 15 del coleccionable «Sernana Santa en Espana».
Aparecieron los folletos nurneros 6 y 7 que continuan recogiendo las comunicaciones presentadas por nuestros
cofrades en diferentes encuentros y congresos.
Se continu6 editando el «Bolettn de la Junta Coordinadora», apareciendo este ana los numeros 12, 13, 14 Y 15.
Una nueva publicaci6n apareci6 este ana : desde la Seccion de lnstrurnentos se edit6 un folleto donde aparecian las
fotografias de todos los cornponentes .de la cltadaseccion junto conel nombre y apellidos. Fue del agrado general y nos ·
sirvi6 para conocernos todos un poco mejor ya que en estes momentos somes mas de cuatrocientos los cofrades que la
componemos.
REGIMEN INTERNO
Se realizaron dos capitulos generales: el2 de marzo y el 20 de diciembre.
Hubo juntas de gobiernolas siguientes fechas : 19/1, 15/11, 20/IV, 18/V, 21/6 , 51X Y 30/XI
Se continuo realizando la carnparia para unificar los habitos, tema siempre pendiente.
Hubo un nuevo viaje a Murcia en el mes de septiembre donde pudimos ver en directo c6mo van los trabajos del
escultor Con respecto a nuestro Paso y a ultimar los detalles de la entrega el proximo mes de marzo .
.
En los meses de febrero y marzo se realizaron reuniones con las secciones de pasos , atributos e instrumentos, asi
como de diferentes grupos de trabaio , con el fin de preparar fa Seman a Santa.
.
En febrero fuimos recibidos en el Arzobispado por Monsenor Omelia, Obispo Auxil iar, para presentarle el proyecto
del «XI Encuentro Nacional de Cotradlas» y solicilarle la pertinente autorizaci6n del Arzobispado y una carta de presenta
cion . La visita se repili6 enoctubre para comunicarle quela candidaturaque habiamos presentado habia salido eleg ida.
REFORMAS , NOVEDADES Y PATRIMONIO
La mas lrnportante de las novedades que tuvimos fue la presentaci6n , en la Eucaristia del dia de la Fiesta Principal,
del Relicario con la «Reliquia de la Santa Columna de Jerusalen-, a la que acornpanabari tarnbien dos bonitas rnazas de
Santiago. Esta «Rellqula», que aurnentara espiritualmen
honor, que presidlo la salida deiaProcesi6n de Jueves Santo
. te la vida de la Cofradia, tarnbien la ha enriquecido artisticamente.
.
.
A esteestreno tarnbien se unto el de dos nuevos faroles de forja queacornpanaron a la Cruz-Guion sustituyendo a
losanterlores.
'
.
Se hizo tarnbien, aunque esto casl nadie 10 pudo apreciar, un armaz6n especial para el transporte del Paso de la
Virgen, de manera que no sufran velas , pollero y faroles, y para evitar en 10 posible la acurnulacion de polvo a 10 largo del
ario .
EI archivo en todas sus diferentes facetas (carteles , videos, libros , postales , folletos, etc.,) se via incrementado
como viene siendo norma habitual todos los anos,
.
.
lqualmente, y esto haciendo un importante esfuerzo econ6mico , la Cofradia adqu iri6 para aurnentar su ya lntsre
sante patr imonio varias piezas de cerarnlca adornadas con motivos de nuestra Cofradia, las figuras de dos cofrades con la .
Cruz y un gran cuadro con la imagen de nuestro Paso Titular, todo ello realizado en la Escuela de Muel y que han contribui
do a mejorar el aspecto de nuestro piso.
.
'
Para mejorar igualmente nuestro piso se cambi6 el mobiliario correspondiente a sillas y siltones de la entrada,
cuarto deestar y secretarfa.
.
Tarnbien en el museo se han efectuado importantes reformas con un nuevo sistema para guardar y a la vez exponer
lodos los atributos ocupando un .mlnlrno espacio que ha cambiado radicalmente el aspecto del mismo.

em
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Para finalizar se coloco una nueva vitrina donde se exponen juntos (en el museo) el Relicario, las mazas de honor
y la corona de la Virgen .
'
'
'
JUNTA COORDINADORA DE COFRADfAS
La Cofradfa cont inuo formando parte de la Comision de Cultura y se encarqo, como ya se ha dicho. ide ed itar los
nurneros 12, 13, 14 Y 15 del «Boletln de la Junta Coordinadora».
Se realiz6 para los colegios un folleto divulgativo con los horadose itinerarios de todas las procesiones.
Se particip6 en la Comisi6n creada para la renovacion de los estatutos de la Junta Coordinadbra.
APOSTOLADO
Tenemos cofrades que trabajan en diferentes sectores dela Iglesia Diocesana. Asl, contamos con hermanos en : 
Fundacion.FedericoOzanan: - Hermanos de la Cruz Blanca; - Comunidad Parroquial de Santiago;- Conferencias de San
Vicente ; - Colonias de Caritas: - Disminuldos Ffsicos; - Obra Social del Carmen; - Obra Social del Refugio; - Carltas
Parroquial ; - Teletono de la Esperanza; - Grupos de Oracion: - Centros juveniles de Santiago, Santa Gemma y Carmen ; 
Grupo Chaminade y - Cadeneta.
OBRASOCIAL
EI grupo estable de hermanos colaboradores se acerca a"las treinta personas, si bien la partlclpacton es extensiva
a muchos mas que ayudan con alimentos, medicamentos, donativos, apadrinamiento de nirios , etc .
,
Los campos en los que se ha trabajado el pasado ario han sido : • Cbmedor - Hogar Cadeneta; • Consulta medica
en la residencia de anc ianos de,SanAntonio: • Grupo de anirnacion y apoyo qeriatrico de la residencia de ancianos de San
Antonio; • Solucion de casosurqentss:" Misiones (entre otras cosas ayuda al rnanten lrnlento de una Mision en Sucurnbios,
Ecuador); • Actividades de Navidad (operacioneskilb y medicamentos); v' Apadrinamientos de nifios bolivianos a traves
de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana , actividad en la que hemos conseguido que 28 nifios reciban alirnentaclon y
, ' ,
'
educacion adecuada en este primer ario,
EI montante econornico total de la Obra Social ascendi6 durante la tota lidad del ano a 1.182 .383 .- de pesetas .
Hasta aquf la relac i6n de actos y actividades correspondientes al ario 1.997. De todos ellos se guarda puntual
informacion tanto grafico como esc rita ; con mas espacio del que aqul se puede dedicar, en el archivo de laCofradfa.
De todos ellos doy fe como Secretario de ia misma.
JESUS CORTES

EFEMERIDES DELANO 98
Se cumplen en este ario los siguientes aniversarios:
- Hace 170 arios que par vez primera se realiz6 el sorteo de una medalla de plata entre los aslstentes al
Capltulo General de herrnanos,
-Hace 130 anos se adelanto el dla de la Fiesta Principal y se realize un solemne triduo losdfas 7, 8 Y 9 de '
mayo , con motive de la sequfa existente en la ciudad, aslstiendo igualmerite una comisi6n de la Junta de
Gobierno a la rogativa organ izada por el Ayuntamiento conel misrno fin :
- Hace 30 aries que secre6 la Secci6n de Instrumentos.
- Hace 15 aries que se expone alpublico la imagen de Nuestra Senora de la Fraternidad en el Mayor Dolor.
- Hace 10 aries del atentado que se produjo en la Casa Cuartel de la Guardia Civil y que de rebote provoco,
, tras unos d fas de lIuvia, el hund imiento de la cas a de la calle Puente del Pilar donde se guardabael material de
la Secci6n de Instrumentos. Se perdi6 la totalidad de la seccion de bombos y una tercera parte de la de
tambores.
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