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1.998 : CRONICA DE UN ANO .
Memoria de los diferentes actos
realizados por nuestra Cofradfa desde
el dia 1 de enero de 1.998 al 31 de di
ciembre del mismo ario . A 10 largo del
desarrollo de la misma se detallan las
diferentes actividades que acontecie
ron, siempre para mayor honra y gloria
de nuestros titulares .
ACTOS L1TURGICOS .
Santa Agueda es la festividad
que todos los aries abre el cicio de los
actos liturqicos, que incluyeron ese dfa

una misa ofrecida por las cofrades di
funtas, que tuvo una gran asistencia de
mujeres, y la exposici6n de la imagen
de la Santa , propiedad de la Cofradia ,
durante todo el dia en el altar mayor
de Santiago, por donde pasaron miles
y miles de personas .
EI primer viernes de Cuaresma
se organiz6 como siempre el Vla-cru
cis parroquial. Continua siendo este
acto el patito feo de las actividades de
la Cofradfa, ya que es mfnima la as is
tencia de cofrades .
La Eucaristfa de nuestra «Fies
ta Principal » estuvo , como viene sien
do habitual los ultimos aries, muy con
currida y fue el punta de reencuentro
de muchos cofrades que asisten ese
dfa con sus familias.
r
Los turnos de vela ante nuestros
pasos los dfas de Jueves y Viernes
Santo se cubrieron sin nlnqun proble
ma , participando en los mismos asidua
mente un buen numero de cofrades que
acuden voluntariamente aunque no les
haya correspondido realizarla por tur
no .
Dentro de la tradicional excur
si6n que anualmente realizarnos , y que
este ana nos IIev6 a conocer mas las
vidas de San Francisco Javier y San
Ignacio de Loyola, tuvimos una euca
ristfa en la casa natal de este ultimo
Santo que result6 muy emotiva.
EI ultimo vierne s de mayo se
realiz6 la tradiciona l Eucaristfa en ho
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nor de Nuestra Senora de la Fraterni
dad en el Mayor Dolor con canto de la
Salve y Besamanos.
Las celebraciones del ana aca
baron como siempre con la Eucaristfa
de Navidad en Santiago.
Los actos relig iosos que tuvie
ron lugar dentro del Encuentro Nacio
nal y los relacionados con la inaugura
ci6n del Paso de La Flagelaci6n se
comentan en sus respectivos aparta
dos.
DIFERENTES ACTOS
Y ACTIVIDADES .
Este ana estrenamos lugar de
ensayo para la secci6n de instrumen
tos, fue el lugar conocido como «La
Chimenea -. A la hora de escribir est a
cr6nica todavfa no sabemos si aguan
taremos en el mismo , perc el lugar nos
convenci6 a casi todos a pesar del mie
do que teniamos al cambio. Por ser
este un tema harto complicado es pre
ferible dejar que pase el tiempo e ir so
lucionando los imprevistos sequn se
presentan, ya que de momenta solu
ci6n definitiva no se ve que tengamos
ninguna a corto plazo. Tarnbien cam
biamos Helios, donee no se nos con
cedi6 permiso , por un local de alquiler
para guardar el material durante los en
sayos.
EI dla 15 de marzo tuvo lugar
nuestra Fiesta Principal, realizandose
el Capitulo por vez primera en el sal6n

de actos que nos cedieron las Herma
nas de la Caridad de Santa Ana de la
.calle Madre Rafols. En el transcurso del
mismo se entregaron las insignias de
oro y plata a aquellos cofrades que
cumplfan 50 y 25 aries . respectivamen
te , de estancia continuada en la Cofra
dfa.
Sobre la exposici6n de este ana
en la sala Mariano Barbasan hablare
mos en otro apartado de esta cr6nica.
La Cofradfa estuvo representa
da por un grupo de j6venes promesas
en la «Exattacion inlantil » que se de

sarroll6 el dfa 28 de marzo en el Cole
gio de los Padres Jesuitas.
EI dfa siguiente se particip6 en
la Plaza de Toros en el «Concurso
Exaltaci6n de los lnstrumentos» regre
sando de nuevo al ya tradicional segun
do puesto.
A finales de mayo tuvo lugar una
nueva excursi6n , en este caso descu
briendo a San Francisco Javier y a San
Ignacio de Loyola , que cubri6 amplia
mente las expectativas de todos los
asistentes a la misma sequn la dinarni
ca que nos hemos propuesto conseguir

con esta actividad. Una nueva excur
si6n para recordar y para continuar re
pitiendo las experiencias en pr6ximos
arios.
Dentro de este apartado, y dada
su importancia, trataremos dos temas
con caracter monogratico: el nuevo
Paso de La Flagelaci6n y el XI Encuen
tro Nacional de Cofradfas Penitencia
les.
EL NUEVO PASO DE LA
FLAGELACION .
Por fin IIegaba a Zaragoza este
ana tras cuatro aries de proyectos, es
tudios, presupuestos, aprobaciones,
viajes, y sobre todo muchas ilusiones.
Con este motive se montaron varias
actividades.
En primer lugar cerca de cuaren 
ta cofrades se fueron a Murcia durante
tres dfas para recoger el Paso en casa
del escultor. La emoci6n , los sentimien
tos y las experiencias de este viaje son
dificiles de explicar y quedaran para
siempre grabados en el recuerdo de
aquellos que pudieron vivirla .
A su IIegada a Zaragoza se mon
t6 una rueda de prensa para presen
tarlo a los medios de comunicaci6n y
explicarles las actividades previstas .
Durante el mes de marzo, del14
al 25 concretamente, las irnaqenes se
presentaron oficialmente a los
zaragozanos en una exposici6n rnon
tad a en la sala Mariano Barbasan que
fue muy visitada todos los dlas y que
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Imposici6n de Habitos «Fiesta Principal »
Secci6n de Pasos
«Entreqa Diplomas»

Cesta de Flores «Pilar 98»

Secci6n de Instrumenlos «Entrega de Diplomas »

Secci6n de Atributos
«Entrega de Diplomas »

Exposici6n Mariana «Residencia de Ancianos

Bendici6n Paso nuevo en Santiago con todos los
componentes del mismo

Mes de Mayo «Misa en Honor de Nuestra
Senora de la Fraternidad en el Mayor Dolor »

Premio ADEMA 1.998 a la Obra Social de la
Cofradia

Se jubilaron en el 98 las
anteriores imagenes del Paso
de la Flagelaci6n

Visita de miembros de la Junta al Arzobispado
presentando el XI Encuentro Nacional de Cofradias

Pereqrinaclon por la ruta de San Francisco Javier y San
Ignacio de Loyola . Celebrando Eucaristia en la Casa
Natal de San Ignacio

Excursi6n a Murcia

Reformas en el local social

Impulso definitivo al archivo de la Cofradia

Misa de c1ausura del XI Encuentro Nacional
presidida por D. Elias Yanes

Ofrenda de flores a Ntra. Senora del
Pilar "XI Encuentro Nacional »
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Parte de los herrnanos cofradesque ayudaron a la
organizaci6n del XI Encuentro Nacional de Cofradfas y
Hermandades de Semana Santa

Procesi6n al Pilar. XI Encuentro Nacional

Mesa Presidencia del XI Encuentro Nacional de
Cofradias y Hermandades de Semana Santa

Exposici6n anual. " Nuevo Paso de la Flagelaci6n»

II

- - - - --

se complement6 con documentaci6n
tanto fotcqrafica como escrita sobre la
historia de este paso en la Semana
Santa de Zaragoza.
EI dfa 5 de abril, Domingo de Ra
mos, tuvo lugar la presentaci6n del
Paso tal y como iba a salir por las ca
lles de Zaragoza siendo bendecido por
nuestro Arzobispo D. Elias Yanes en
una emotiva ceremonia religiosa que
habfa side supervisada por la Comisi6n
de Liturgia del Arzobispado.
EI dla 9 de abril, fecha para la
historia, hacia su primera salida
procesional desde la Iglesia de Santia
go.
A 10 largo de todas estas fechas
y actos se recogieron innumerables
muestras de felicitaci6n y enhorabue
na por el resultado final de esta gran
obra.

gen del Pilar, dos exposiciones de pa
sos, cuatro exposiciones historico-to
toqraficas. coloquios, eucaristfa de
clausura celebrada por nuestro Arzo
bispo, ... Todo esto conforma a gran
des rasgos , sin que nos podamos ex
tender mucho mas en una memoria, el
desarrollo de un magnifico Encuentro
que lIev6 mas de un ario de prepara
ci6n y que satisfizo hasta a los mas
exigentes.
La presencia en el mismo de las
primeras autoridades civiles , la Alcal
desa, el Presidente de la D.P.Z., el Di
rector General de Cultura y Patrimonio
de la D.G.A ., da idea del nivel alcanza
do y sin duda aumentan la categoria del
mismo.
Una perfecta y sincronizada or
ganizaci6n, con 56 cofrades voluntarios
trabajando en la misma, hizo que es
tos tres dlas se pasaran vertiginosa
mente y que lIenaran de nostalgia a
cuantos participamos en el mismo, perc
a la vez de alegria y orgullo por haber
traido a Zaragoza un Encuentro del ni
vel que se pudo ver y haber tenido la
posibilidad de ensefiar nuestra Sema
na Santa a todos aquellos que vinie
ron .
PROCESION ES .

Otras actividades relacionadas
con este Paso fueron el homenaje rea
liz a do al escultor D. Jose Antonio
Hernandez Navarro en la cena de la
secci6n de instrumentos del dia 4 de
abril, con fa entrega de algunos recuer
dos y regalos, ya que este quiso estar
entre nosotros junto con su senora para
el acto de bendici6n al no poder venir
el dla de Jueves Santo para presenciar
su primera salida a la calle . Estuvo
constantemente acornpariado por
miembros de la Cofradfa que Ie ense
fiaron parte de nuestra Semana Santa
(concretamente estuvo viendo el Pre
g6n y la procesi6n de la Entrada de
Jesus en Jerusalen) .
. Para terminar con las activida
des relacionadas con el tema nombrar
que se realiz6 una magnifica publica
ci6n con toda serie de datos sobre el
Paso , el escultor y su obra .
XI ENCUENTRO NACIONAL DE
COFRADIAS PENITENCIALES .
Otra de las actividades muy im
portantes del pasado ario fue la orga
nizaci6n del XI Encuentro Nacional de
Cofradias que tuvo lugar en Zaragoza
los dias 18, 19 Y 20 de septiembre.
Tres ponencias, una conferen
cia , ocho comunicaciones , dos salas de
debate, proyecci6n de un vfdeo sobre
nuestra Semana Santa, participaci6n
de mas de cuatrocientas personas ve
nidas de mas de ochenta puntos de
toda Espana, of rend a de flores a la Vir

Como es obligatorio el primer lu
gar 10 debe ocupar nuestra «Proces ion
de Jueves Santo », y como ya viene
siendo habitual hay que hablar del ex
celente comportamiento de cuantos
cofrades participaron en la misma. Hay
que destacar una vez mas el numero
so publico que nos espera por todo el
recorrido, perc sobre todo es impresio
nante para ver la salida de Santiago, y
este ario con el motivo ariadido de ver
la primera salida del Paso nuevo.
Volvimos a colocar la megafonia
a 10 largo de la Av. Cesar Augusto, la
cual va creando un importante am bien
te con la rnusica adecuada que se ini
cia media hora antes de comenzar, y
posteriormente con la dramatizaci6n
que se pone justa antes de salir.
EI tiempo no fue excesivamente
bueno este ario , y el Jueves ya nos
asustamos antes de salir y despues pa
samos bastante frio , sobre todo en la
Plaza del Pilar, perc todavia peor fue
el Viernes, que la Cofradfa no partici
p6 en la Procesi6n del Santo Entierro
por la lIuvia. AI ser este articulo unica
mente una memoria estos temas los de
jamos solamente resefiados , ya qued6
constancia de los motivos que lIevaron
al Hno. Mayor a tomar esta decisi6n en
la revista COLUMNA NQ 39, paqinas 6
Y 7. Sf que es de destacar que la cita
da decision fue refrendada por la casi
totalidad de los cofrades.
Tarnbien ha quedado explicado
en capftufos y revistas el motivo por el
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cual continuamos teniendo parones ,
esta vez al finalizar, a pesar de haber
cambiado el horario precisamente para
evitarlos.
Dejemos constancia en esta me
moria de que la asistencia a la Proce
si6n de Jueves Santo fue de 681 her
manos.
Durante el resto de la Semana
Santa se particip6 en el Preg6n con una
representaci6n de cofrades (este ario
el mismo incluy6 la Paraliturgia en San
Cayetano) y se mandaron dos cofrades
a las procesiones del resto de cotra
dias que no coincidieron con la nues
tra.
Un ario mas, y son ya veinticin
co, se particip6 en junio en la festivi
dad de San Antonio, en la procesi6n
que los Padres Franciscanos realizan
por las cartes del Barrio Jesus con la
imagen del Santo.
ACTOS SOC IAL ES.
Hubo a 10 largo del ario diferen
tes cenas , meriendas, comidas y cafes ;
algunas por secciones y otras para to
dos los cofrades ; en unas ocasiones
por festividades concretas (Santa
Agueda, Navidad) y en otras simple
mente con el animo de que sirvan para
conseguir el fin que con elias nos pro

ponemos : tener un rata de convivencia
para ir conociendonos todos un poco
mejor.
Asistimos a los actos de presen
taci6n de la Semana Santa que tuvie
ron fuga r en el Ayuntamiento y en la Di
putaci6n Provincial de Zaragoza.
Tras la votaci6n realizada por
los cofrades se concedi6 la «Distincion
Semana Santa 98 » a ESTUDIO 55. EI
motivo fue la realizaci6n de un video
sobre la Semana Santa de Zaragoza
("Conviene que muera un hombre por
todo el pueblo») que ha colaborado a
difundir y a enseriar la misma por otros
lugares.
Tarnbien se acudi6 a la presen
tacf6n del citado video en la Filmoteca
de la ciudad.
Nuestro local social estuvo
abierto todo el ario, incluso los meses
de verano, siendo muchos los cofrades
que pasaron a 10 largo del afio, bien por
alqun motivo en concreto 0 bien sim
plemente por pasar un rata junto a otros
cofrades.

REGIMEN INTERNO .
FORMACION .
Las «Jornadas de Bienvenida a
los nuevos cotrades » abrieron como
cada ana este capitulo . Una vez mas
tuvieron lugar en el mes de febrero para
que todas aquellas personas que se
van uniendo a nosotros sepan que es
la Cofradia y a que se comprometen al
entrar a formar parte de ella .
Sobre el XI Encuentro Nacional
de cofradfas va un comentario en otro
apartado por 10 que no es necesario
repetir el tema.
EI ultimo trimestre del ana se
realize el «III Curso de formaci6n para
cotrades », al que asistieron 17 herrna
nos . Es esta una actividad en la que
vamos cogiendo una mayor experien
cia y que creemos muy importante den
tro de los actuales planteamientos de
la Cofradfa.
En diciembre nueve miembros
de la Junta de Gobierno part iciparon ,
junto con las juntas de las otras cofra
dias, en una convivencia organ izada
desde la Secretarfa Diocesana de Co
fradias.
PROMOCION Y RELACIONES
PUBLICAS .
Un nuevo y bonito cartel que a
la vez podia hace rse desplegable y en
el cual se exponia resumida la historia
y actividades de la Cofradia sirvi6 de
referencia este ana como propaganda.
Un segundo poster, en este caso como
anuncio de la exposici6n del nuevo
Paso de La Flagelaci6n, sirvi6 tambien
de referencia de la Cofradfa en las ca
lles de la ciudad . Fue tarnbien un boni
to cartel , en color sepia , muy comenta
do por su belleza y estilo.
La Cofradia organiz6 durante el
ana dos ruedas de prensa en la sede
de esta asociaci6n : una en vfsperas de

Semana Santa (ya comentada y que
sirvi6 para hacer referencia a todos los
actos del nuevo Paso) y una segunda
con motive de la organizaci6n del XI
Encuentro Nacional.
Diferentes
medios de comunicaci6n real izaron en
trevistas a nuestro Hermano Mayor
(Cadena COPE , Radio Zaragoza , EFE,
etc.). Canal 44 dedic6 dos programas
monograticos a nuestro Encuentro Na
cional, cada uno de ellos de treinta mi

nutos, y la nueva emisora de Zarago
za, CHN 60 , tarnbien emit i6 un repor
taje sobre el particular. Tambien dife
rentes medios escritos publica ron re
portajes y artlculos: Heraldo de Arag6n,
Iglesia en Zaragoza, ABC, ...
Se mantiene actualizada la infor
maci6n que aparece en INTERNET, de
la que peri6dicamente damos datos en
la revista COLUMNA.
Se saco un
nuevo modele de rnurieco de plomo ,
concretamente el escudo gui6n , y se
reeditaron los pasacorbatas y el pin con
el escudo de la Cofradfa, ya que am
bos estaban agotados y existran nume
rosas peticiones.
Se realizaron visitas protocola
rias al presidente de la D.P.Z.; a la AI
caldesa de la Ciudad y al Senor Arzo
bispo, todas con motivo de presentar
les personalmente los actos del XI En
cuentro Nacional de Cofradias e invi
tarles a participar en el mismo , asi
como hacer nombramiento de presi
dentes de honor al Arzobispo y a la AI
caldesa.

Se realizaron dos capftulos ge
nerales: el 15 de marzo y el 19 de di
ciembre.
Hubo juntas de gobierno las si

PARROQUIA DE SANTIAGO.
La Cofradia esta integrada en la
Comunidad Parroquial de Santiago a
traves de sus diferentes actividades,
centrando todas las que se pueden y
se nos permiten en la misma Iglesia.
Adernas esta representada en las re
uniones parroquiales al igual que el
resto de grupos. Tenemos cofrades en
las areas de Pastoral Vocacional, Pas
toral de Enfermos, Matrimonios, Cen
tro Juvenil y Confirmaci6n .
PUBLICACIONES .
Vieron la luz los numeros 39, 40
Y 41 de la revista COLUMNA que con
tinu6 con la trayectoria ascendente de
los ultimos afios.
Se edit6 el nurne ro 16 del
coleccionable «Sernana Santa en Es
pana».
Una nueva publicaci6n surgi6
este ana siguiendo la linea emprendi
da con otra anteriormente publicada.
Desde la secci6n de pasos y atributos
se publico un folleto con las fotograffas
de los componentes de estas seccio
nes. Esta idea, que ya se lanz6 con
exito hace dos aries en la secci6n de
instrumentos , y que sirve para que nos
conozcamos todos un poco mejor dado
el elevado nurnero de cofrades que
somos, se ha repetido en las seccio
nes indicadas dado los resultados ob
tenidos en tambores .
Se publico un importante e inte 
resante libro sobre el nuevo Paso de
La Flagelaci6n con una esmerada, cui
dada y laboriosa labor de imprenta.

guientes fechas: 24/1, 21/2, 26/4, 23/
5 , 4/6, 4/10 Y 15/11 . Aparte tuvieron lu
gar varias reuniones organizativas .

Se realizaron reuniones duran- I I
te los meses de febrero y marzo con
las secciones de pasos, instrumentos
y atributos.
Hubo convocatoria para eleccio
nes de Hermano Mayor, aprobadas en
Junta de Gobierno de 15 de noviembre
de 1.998, y correspondiendo la elecci6n
realizarse en el Capitulo General de
marzo de 1.999.

REFORMAS , NOVEDADES Y
PATRIMONIO .
La primera de elias, y 16gica
mente la mas importante, fue el nuevo
Paso de La Flagelaci6n . AI haberse ya
comentado en otro apartado de esta
memoria no incidire sobre el mismo .
Un aspecto importante, pero que
paso desapercibido para la mayorfa de
los cofrades, fue la reforma que hubo
que realizar en el piso de la Iglesia de
Santiago debido a las goteras. Fue ne
cesario desmontar completamente dos
habitaciones y romper los techos de las
mismas para Ilegar al tejado de la Igle
sia y efectuar las correspondientes re
paraciones (por ejemplo el cambio de
vigas) . Esta circunstancia tarnbien la
aprovechamos para realizar una serie
de mejoras en el mobil iario del piso y
en la distribuci6n del mismo.
En el museo, y rematando por
fin un proyecto que nos habiamos mar

JUNTA COORD INADORA
DE
COFRADIAS .
Se participo en la Comisi6n
creada para la renovacion de los esta
tutos de la Junta Coordinadora.
APOSTOLADO.
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cado para tres aries, se coloc6 un ar
mario de enormes dimensiones donde
puede colocarse sin problemas el man
to de la Virgen que ahora afortunada
mente luce esplendido a 10 largo del
ario . Este mueble tiene en la parte in
ferior un gran nurnaro de cajones para
recoger diferentes enseres . Tarnbien se
ha completado con otras vitrinas don
de se recogen diferentes mater iales de
la Cofradfa que a la vez quedan ex
puesto s a los visitantes .
Se continu6 realizando el inte
resante trabajo de archivo, del que este
ana pudo exponerse al publico una
buena parte del mismo gracias a la ce
lebraci6n del XI Encuentro . Continua
mos adquiriendo material para au men
tar el archivo en sus diferentes aspec
tos .

Cad a dla son mas los cofrades
que de una u otra manera trabajan en
diferentes sectores de la Iglesia
Diocesana . Es dificil lIevar un control
de los mismos , pero por 10 menos se
gura que la Cofradfa esta representa
da en: - Fundac i6n Federico Ozanarn :
- Comunidad Parroquial de Santiago; 
Conferencias de San Vicente; - Colo
nias de Caritas; - Disminuidos Ffsicos ;
- Obra Social del Carmen; - Obra So
cial del Refugio; - Caritas Parroquial; 
Telefono de la Esperanza; - Grupos de
Oraci6n ; - Varios centros juveniles; 
Esclerosis multiple .
OBRA SOCIAL.
La Ob ra Social de la Cofradfa
continua su caminar y ya va dando
pruebas de su excelente madurez. AI
finalizar el ana el grupo de colabora
dores ascendfa ya a 38 hermanos. AI
destacable aumento de ingresos y gas
tos se ha unido la colaboraci6n con
nuevos campos de trabajo (enfermos
de Esclerosis Multiple, una nueva resi
dencia de ancianos) asf como nuevos
apadrinamientos de nifios del Tercer
Mundo (cuando se escribe esta memo
ria son 54 los nirios apadrinados a tra
ves de la Cofradfa).
EI resto de los campos en los
que se ha trabajado el pasado ana han
side: * Consul ta medica en la residen

cia de ancianos de San Antonio; * Gru
po de anirnacion y apoyo qeriatrico de
la residencia de ancianos de San An
tonio; * Soluci6n de casos urgentes; *
Misiones y * Actividades de Navidad
(operaciones kilo y medicamentos, esta
ultima muy potenciada).
EI montante econornico total de
la Obra Social en cuanto a gastos as
cendi6 durante la totalidad del ana a
4,174 .734 pesetas.
EI dia 10 de diciembre se entre
go a la Cofradfa, a trave s de su Obra
Soc ial, el premio ADEMA 98, que otor 
ga cad a ana la Asociacion Aragonesa

de Esclerosis Multiple concedido este
ana en concreto por la labor realizada
en la citada Asociaci6n por nuestros
cofrades. Dicho premio fue entregado
en el transcurso de la Cena de la Es
peranza que anualmente organizan.
Hasta aqul la relacion de actos
y actividades correspondientes al ana
1.998. De todos ellos se guarda pun
tual informaci6n tanto qrafica como es
crita, con mas espacio del que aqul se
puede dedicar, en el archivo de la Co
fradfa .
De todos ellos doy fe como Se
cretario de la misma.

JESUS CORTES

EFEMERIDES DEL ANO 98.
Se cumplen en este ana los siguientes aniversarios:
- Hace 190 aries que los franceses destruyeron el Paso de La Flagelaci6n que existfa
en Zaragoza.
- Hace 180 aries que se decidi6 realizar un nuevo Paso de La Flagelaci6n para susti
tuir el destruido en la Guerra contra los franceses y que fue costeado por la Herman
dad de la Sangre de Cristo.
- Hace 50 aries de la primera salida procesional del Paso Titular de la Cofradfa.
- Hace 30 aries que el Arzobispado aprob6 la creaci6n de la secci6n de hermanas con
habito, incorporandose las primeras a la secci6n de hachas.
- Hace 20 an os que se introdujo el tercerol entre las prendas que componen el habito,
- Hace 10 aries que Su Majestad EI Rey acept6 el titulo de Hermano Mayor de Honor
de la Cofradfa .
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