
· 1.999: CRONICA DE UN ANO 
Memoria de los diferentes actos 

realizados por nuestra Cofradfa desde el 
dia 1 de enero de 1.999 al 31 de diciem
bre del mismo ario. A 10 largo del desa
rrollo de la misma se detallan las diferen
tes actividades que tuvieron lugar, siem
pre para mayor honra y gloria de nues
tros titulares . 

ACTOS L1TURGICOS. 

Como siempre Santa Agueda es 
la festividad que todos los aries abre el 
cicio de los actos liturqlcos, que incluye
ron ese dla una misa ofrecida por las co
frades difuntas, que tuvo una gran asis
tencia de mujeres, y la exposici6n de la 
imagen de la Santa, propiedad de la Co
fradfa, durante todo el dfa en el altar ma
yor de Santiago, por donde pasaron mi
les y miles de personas. 

EIprimer viernes de Cuaresma se 
organiz6 como siempre el Via -cru cis 
parroquial. Continua siendo este acto el 
patito feo de las actividades de la Cofra
dfa, ya que es minima la asistencia de 
cofrades. 

La Eucaristfa de nuestra «Fiesta 
Principal » estuvo , como viene siendo 
habitual los ultimos aries, muy concurri
da y fue el punta de reencuentro de rnu
chos cofrades que asisten ese dia con 
sus familias. 

Los turnos de vela ante nuestros 
pasos los dfas de Jueves y Viernes San
to se cubrieron sin ninqun problema, par
tloipando en los mismos asiduamente un 
buen nurnero de cofrades que acuden 
voluntariamente aunque no les haya co
rrespondido realizarla por turno, sobre 

todo el Viemes Santo. 
Ese mismo dla la San
gre de Cristo ampli6 el 
horario de turnos en 
San Cayetano, decision 
que se nos com unico 
una vez que este pro
grama ya habra salido a 
la calle, motivo por el 
cual se cubri6 con vo
luntarios de la secci6n 
de instrumentos, a cu
yo s componentes se 
pudo avisar durante los 
ensayos. 

Dent ro de las 
tradicionales excursiones de la Cofradfa 
hubo dos celebraciones eucarfsticas im
portantes: una en Callosa de Segura y la 
otra en Rafal. En ambas se expuso para 
besar la «Reliqula de la Santa Columna » . 

EI ultimo viemes de mayo se rea
lizo la tradicional Eucaristfa en honor de 
Nuestra Senora de la Fraternidad en el 
Mayor Dolor con canto de la Salve y Be
samanos . 

En el mes de octubre , como se 
comenta en otro apartado, nos visito la 
Cofrad fa de los Califomios de Cartagena, 
realizandose una eucaristfa en el altar 
mayor de la basflica de EI Pilar y poste
riormente una emotiva ofrenda floral a la 
Virgen. 

Las celebraciones del ana acaba
ron como siempre con la Eucaristia de 
Navidad en Santiago. 

Como coloton, y aunque se co
montara en otro apartado , tarnbien quie
ro destacar la participaci6n en la «Misa 
del Pereqrino» que se incluy6 dentro de 
la peregrinaci6n que la Cofradfa realiz6 
en el me s de julio a Santiago de 
Compostela. 

DIFERENTES ACTOS Y ACTIVIDADES. 

EI dla 7 de marzo se realiz6 el ca
pftulo General de la Cofradfa , volviendo , 
tras un ana de ausencia, al tradicional 
sal 6n del Co legio de las RR .MM. 
Escolapias. En el transcurso del mismo 
se entregaron las insignias de oro y plata 
a aquellos cofrades que curnplian 50 y 
25 aries, respectivamente, de estancia 
continuada en la Cofradia y se realizaron 
las elecciones a Hermano Mayor, Junta 
de Gobiemo y Junta de Apelaci6n . 

La exposici6n anual que se mon
t6 en la sala Mariano Barbasan gir6 en 
tome al tema de pasos de «La Flagela
cion». Como todos los arios resulto ame
na y entretenida siendo muchas las per
sonas que pasaron por la sala. Esta rnis

ma exposici6n se traslad6 a Rafal donde 
estuvo abierta durante todo el mes de 
mayo formando parte de los actos orga
nizados por una cofradfa de la localidad. 

La Cofrad fa estuvo representada 
por un grupo de j6venes promesas en la 
«Exaltacion infantil» que se desarrollo el 
dla 20 de marzo en el Colegio de Santo 
Domingo de Silos. 

EI dfa siguiente se particip6 en la 
Plaza de Toros en el «Concurso-Exalta
ci6n de los lnstrurnentos » donde pasa
mos a ocupar el tercer puesto. 

En el mes de abril se realiz6 una 
excursi6n a Cartagena, Callosa de Segu
ra y Rafal, hasta donde se trasladaron 60 
cofrades. EI motivo de organizar la mis
ma fue participar en los actos del XXV 
aniversar io de la Cofradfa de la Columna 
de Hatal. Aprovechando el puente de San 
Jorge estuvimos el dfa 23 en Cartagena, 
el 24 en Callosa y el 25 en Rafal. EI am
biente del viaje fue extraordinario y apro
vechamos para conoce r los pasos, mu
seos y otras curiosidades de estas locali
dades. En todos los sitios nos recibieron 
y agasajaron estupendamente. De todo 
ello se dio amplia informacion en la revis
ta COLUMNA . 

La pereqrinacion hasta Santiago 
de Compostela con 102 cofrades en el 
mes de julio fue una de las experiencias 
mas interesantes del presente ario. Tras 
el viaje en tren y en autobus, y con una 
carga lIena de emoci6n, IIegamos hasta 
Santiago dond e vivimos intensamente 
ese dia 10 de julio. Como ya dijimos en 
COLUMNA, 0 se vive personalmente 0 

es diffcil transmitir el sentimiento de lIe
gar vestido con el habito de la Cofradfa y 
tocando un instrumento hasta la impre
sionante fachada de la Catedral que da a 
la plaza del Obradoiro. 

Como viene siendo habitual, un 
buen nurnero de cofrades ataviados con 
el traje regional participaron en los dos 
actos religiosos mas populares de las 



Ofrenda de Flores 

Convivencia Fin de Curso 

Encuentro Nacional de Jumilla 

Exposici6n "LA FLAGELACION EN ESPANA» 

Cena Secci6n Instrumentos 

Visita a la sede " California» en Cartagena 

Procesi6n en Hatal 

Presidencia Cofradfa de 
Rafal 

Imposici6n de la medalla de la Cofradia 
de la Columna de Rafal 



Visita a la Sede de los «Calitornios» en Cartagena 

Intercambio de obsequies en 
Callosa de Segura 

Eucaristfa en Rafal 
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Peregrinaci6n Peregrinaci6n a Santiago de Compostela 

Ante la imponente fachada de la Catedral, 
en la plaza del Obradoiro 

Peregrinaci6n a Santiago de Compostela «Jubileo 99». 
AI fondo iSantiago! 
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Exposici6n «LA FLAGELACION EN ESPANA» 

Conv ivencia Fin de Curso 

Rafal - Cartagena - Callosa de Segura 



Fiestas del Pilar: la Of renda de Flore s a 
la Virgen y el Rosario de Cristal . Son ya 
muchos los aries que la Cofradia viene 
realizando estas actividades, a las cua

les hay que acudir siempre armados de 
paciencia (Iargas esperas, horarios intem
pestivos, multitud de gente, etc .), ya pe
sar de esto los habituales no faltaron a la 
cita, aun tratandose en muchas ocasio
nes de cofrades veteranos 0 muy j6ve
nes, a los que queremos agradecer su 
paciencia y tranquilidad en unos actos de 
los que no podemos responder al no ser 
la Cofradfa la organizadora. 

Se cumplia este ana el cincuenta 
aniversario de la primera salida del Paso 
Titular, y con motivo de ello se realizaron 
diversas actuaciones para resaltar la efe
merides: el poster anunciador de nues
tros desfiles era una bella fotograffa de 
este Paso, se edit6 una placa con mem o
rativa, se realiz6 una publicaci6n con la 
historia del mismo y varias recopilaciones, 
y final mente, una vez pasada la Sem ana 
Santa, se ha procedido a cambiar la es
tructura del Paso sustituyendo el carro por 
otro nuevo. 

PROCESIONES. 

Como es obl igatorio el primer lu
gar 10 debe ocupar nuestra «Procesion 
de Jueves Santo» , y como ya viene sien
do habitual hay que hablar del excelente 
comportamiento de cuantos cofrades par
ticiparon en la misma. Hay que destacar 
una vez mas el numeroso publico que nos 
espera por todo el recorrido, perc sobre 
todo es impresionante el que se concen
tra para ver la salida de Santiago. 

Volvimos a colocar la megafonia 
a 10 largo de la Av. Cesar Augusto, la cual 
va creando un importante ambiente con 
la rnusica adecuada que se inicia media 
hora antes de comenzar, y posteriormen
te con la dramatizaci6n que se pone jus
to antes de salir. 

Este ana estrenabarnos una nue
va parte del recorrido debido a los conti
nuos problemas horarios que veniamos 
padeciendo los ultimos arios al encontrar
nos con otras cofradfas, siendo el mismo 
del agrado general. Adernas este ario se 
nos uni6 el buen tiempo, con 10 que que
d6 un magnifico recuerdo de este Jueves 
Santo qrabandosenos en la memoria el 
paso por las estrechas calles de Espoz y 

Mina , Mayor, y, sobre todo, Dormer con 
La Seo al fondo. 

Dejemos constancia en esta me
moria de que la asistencia a la Procesi6n 
de Jueves Santo fue de 681 hermanos. 

Durante el resto de la Semana 
Santa se part icip6 en el Preg6n con una 
representaci6n de cofrades (este ana el 
mismo incluy6 la Paraliturgia en San 
Cayetano) y se mandaron dos cofrades 
a las procesiones del resto de cofradias 
que no coin cidieron con la nuestra. 

Un ana mas , y son ya veintisels, 
se part icip6 en juni o en la festividad de 
San Antonio, en la procesi6n que los Pa
dres Franciscanos realizan por las calles 
del Barrio Jesus con la imagen del San
to. 

La Cofradia desfil6 por las calles 
de Rafal , ya hem os exp licado los moti
vos del viaje , y ademas por la vecina lo
calidad de Call osa de segura, con algu
nos de cuyos cofrades nos unen estre
chos lazos de amistad, que no quisieron 
desaprovechar la ocasi6n sabedores de 
nuestro desplazamiento hacia su tierra. 

Igualmente se desfil6, aunque no 

en el estri cto sentido de la palabra proce
si6n , en la peregrinaci6n a Santiago de 
Compostela, con un recorrido desde el 
Monte do Gozo hasta la Catedral. 

ACTOS SOCIALES. 

Hubo a 10 largo del ana diferentes 
cenas, meriendas, comidas y cafes; at
gunas por secciones y ot ras para todos 
los cofrades; en unas ocasiones por fes
tividades concretas (Santa Agueda, Na
vidad) y en otras simplemente con el ani
mo de que sirvan para conseguir el fin que 
con elias nos proponemos: tener un rata 
de convivencia para ir conociendonos to
dos un poco mejor. 

As istimos a los actos de presen
taci6n de la Semana Santa que tuvi eron 
lugar en el Ayuntamiento y en la Diputa
ci6n Prov incial de Zaragoza. 

Tras la votaci6n realizada por los 
co frades se concedi6 la «Distincion Se
mana Santa 99» a la Cofradfa de la Exal
taci6n de la Santa Cruz. EI motivo aduc i
do fue el gran esfuerzo realizado por una 
cofrad ia relativamente pequeria en cuanto 
a nurnero de cofrades para incorporar, en 
un breve espacio de tiempo, dos pasos a 
la Semana Santa de Zaragoza (uno total

mente nuevo y el otro completarlo con tres 
nuevas figuras) . 

Nuestro local soc ial estuvo abier
to todo el ario, incluso los meses de vera
no, siendo muchos los cofrades que pa
saron por el mismo, bien por alqun moti
vo en concreto 0 bien simplemente por 
pasar un rata junto a otros cofrades. 

En el mes de octubre recibimos la 
visita de unos cincuenta cofrades de los 
Tercios de La Flagelaci6n y de San Pe
dro de la Cofradia del Prendimiento 
(Californios) de Cartagena. Pasaron unas 
agradables jornadas en las que estuvie
ron constantemente acornpanados por 
hermanos de nuestra Cofradia en las vi
sitas a diferentes sedes de cofradias, a 
San Cayetano, Iglesia de Santiago, Ca
tedral de La Seo , 'centro de la ciudad, al 
Pilar , etc, Desta caron sob re todos los ac
tos la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar 
el dla 2 y la visita a nuestra sede con el 
canto de la salve ante nuestra Vi rgen el 
dia 3 

FORMACI6N. 

Las «Jornadas de Bienvenida a 
los nuevas corrades» abrieron como cada 
ana este capitulo. Una vez mas tuvieron 
lugar en el mes de febrero para que to
das aquellas personas que se van unien
do a nosotros sepan que es la Cofradia y 
a que se comprometen al entrar a torrnar 
parte de ella. 

En el mes de junio, como una nue
va idea , se realiz6 una convivencia de fin 
de curso a la que asistieron cin cuenta 
cofrades. La expe riencia fue pos itiva e 
interesante y en la revist a COLUMNA se 
publicaron algunas de las conclusiones 
elaboradas asi como un resumen de una 
jornada que es previsible que se repita, 
no tanto par la cantidad de cofrades, ya 
que deben asistir muchos mas, como par 

la calidad de un dla dedicado a la Cofra
dia. 

La asistencia de diez cofrades, 
dos comunicaciones y la participaci6n en 
una mesa coloquio fue nuestra aportaci6n 
al XII Encuentro Nac ional de Cofradias 
que este ana tuvo lugar en la murciana 
localidad de Jumilla. Tarnbien asistimos 
al I Congreso Internacional de Cofradias 
que se realiz6 en Sevilla y, final mente en 
cuanto a este tema, se particip6 en no
viembre en el IV Encuentro regional , or



ganizado por la Cofradfa del Santisimo 
Ecce-Homo, con tres comunicaciones y 
sobre todo, como viene siendo habitual, 
con un alto porcentaje de participacion de 
nuestra Cofradfa, concretamente fueron 
13 cofradlas. 

PROMOCION Y 
RELACIONES PUBLICAS. 

Dos nuevos carteles se editaron 
este ana: uno que sirvlo de propaganda 
de la exposicion anual y otro, de una bue
na fotograffa del Paso Titular y de exce
lente calidad, sobre nuestra Procesion de 
Jueves Santo. Ambos contribuyeron en 
su medida para 10 que se concibieron , 
darnos a conocer en la calle. 

Los medios de cornunicacion es
tan cada vez mas interesados en dar in
formacion sobre la Semana Santa y las 
cofradfas en general , y prueba de ello es 
la atencion que hubo que dispensar a to
dos ellos por parte de miembros de la 
Junta de Gobierno y por el Hermano Ma
yor, destacando este ario el coloquio que 
se ernitio en Canal 60 sobre las obras 
sociales en las cofradias, el amplio repor
taje con entrevistas emitido por Antena 
Aragon y el coloquio realizado en Radio 
Ebro. 

Se mantuvo constantemente ac
tualizada informacion sobre la Cofradfa 
en INTERNET con una paqina de una 
buena calidad. 

Se realize un nuevo modele para 
la coleccion de cofrades de plomo, con
cretamente correspondio el turno este ario 
al estandarte. 

Tarnbien se realize una placa con
memorativa con motivo del cincuenta ani
versario del Paso Titular. 

PARROQUIA DE SANTIAGO. 

La Cofradfa esta integrada en la 
Comunidad Parroquial de Santiago a tra

ves de sus diferentes actividades, cen
trando todas las que se pueden y se nos 
permiten en la misma Iglesia. Ademas 
esta representada en las reuniones 
parroquiales al igual que el resto de gru
pos. Tenemos cofrades en las areas de 
Pastoral Vocacional, Pastoral de Enfer
mos, Matrimonios, Centro Juvenil y Con
firmaclon. 

Don Ramon Zapater, parroco de 
Santiago y consiliario de la Cofradla, ce
lebro sus bodas de oro sacerdotales. Por 
este motivo se Ie rindio un pequerio ho
menaje en el transcurso del capitulo Ge
neral de marzo y se colaboro con el resto 
de grupos parroquiales en el homenaje 
que se realize en junio. 

PUBLICACIONES. 

Vieron la luz los nurneros 42, 43 Y 
44 de la revista COLUMNA que continuo 
con la trayectoria ascendente de los ulti
mos aries. 

Se edito el nurnero 17 del 
coleccionable «Semana Santa en Espa
ria». 

Se continuo con las publlcaciones 
que recogen las fotograffas de los com
ponentes de la seccion de instrumentos 
por una parte y de atributos y pasos por 
otra. Ambas sirven para colaborar a co
nocernos un poco mejor cada dfa dado 
el elevado nurnero de cofrades que so
mos. 

Con motive del aniversario del 
Paso Titular ya comentado se realize una 
publicacion que recogfa la historia de este 
Paso asi como las principales anecdotas, 
fotograffas, publicaciones anteriores, etc. 

REGIMEN INTERNO. 

Se realizaron dos capltulos gene
rales: el 1 de marzo y el 17 de diciembre. 
En el de marzo tuvo lugar la eleccion a 
Hermano Mayor y posteriormente de la 

Junta de Gobierno y renovacion de la 
Junta de Apelacion. 

Hubo juntas de gobierno las si
guientes fechas: 9/1; 21/2 ; 713; 18/4; 231 
5; 9/10 Y 7/12 . Aparte tuvieron lugar va
rias reuniones organizativas. 

Se realizaron reuniones durante 
los meses de febrero y marzo con las sec
ciones de pasos, instrumentos y atribu
tos de cara a la orqanizacion de los des
files procesionales. 

REFORMAS, NOVEDADES 
Y PATRIMONIO . 

La reforma mas importante reali
zada este ario, aunque puede que pase 
inadvertida para los cofrades y el publico 
en la proxima procesion del ario 2.000 al 
ser un cambio interno que no afecta al 
aspecto exterior del Paso, fue el cambio 
de la estructura interna del Paso Titular. 
Este trabajo hacla ya tiempo que era pre
ciso realizarlo y se acometio durante los 
meses de verano . 

Otra restauracion importante que 
tarnblen se estrenara en el 2.000 fue la 
efectuada a la imagen de Nuestra Seno
ra de la Fraternidad en el Mayor Dolor 
realizada por Jose Antonio Hernandez 
Navarro, escultor del Paso de la Flagela
cion, en su tierra de Murcia, hasta donde 
nos trasladamos para lIevar la imagen en 
autobus y posteriormente en coches a 
recogerla. EI cambio no precisa comen
tarios; es precise que la veais, 

En cuanto al patrimonio de la Vir
gen tarnbien fue aumentando su ajuar con 
dos donaciones anonirnas, una Cruz 
Pectoral y una Rosa de Pasion (toda de 
plata) que luce en su hornacina durante 
todo el ario . 

Se continuo con el incremento del 
ya importantisimo archivo que posee la 
Cofradia. 

Se continua renovando poco a 
poco la seccion de instrumentos. 

Se adquirio un nuevo equipo 
informatico mucho mas moderno y actua
lizado. 

En el desfile procesional del Jue
ves Santo la novedad mas importante fue 
el cambio de la prenda de cabeza de la 
seccion montada por la dificultad que oca
sionaba al lIevar los caballos, sustituyen
do el habitual tercerol por una capucha 
con los colores de la Cofradfa. Es cierto 
que en este tema hubo division de opi
niones , pero la nuestra, como alqun me
dio de cornunicacion bien dijo, es que in
corpora a nuestros desfiles los aires me
dievales de las cofradfas castellanas. La 
Junta de Gobierno examine el tema una 
vez finalizada la Semana Santa decidien
dose continuar con las mismas. 

JUNTA COORDINADORA 
DE COFRADfAS. 

Tras la renovacion de la Junta 



Coordinadora nuestra Cofradfa ha que
dado integrada dentro de la Cornision de 
Cultura de la misma, habiendo colabora
do en el desarrollo de varios proyectos 
que vemos como muy interesantes, como 
pueden ser los siguientes: folleto de ca
tequesis para colegios y parroquias, edi
cion de la revista de la Junta Coordina
dora, potenciacion de la Semana Santa 
de Zaragoza a traves de INTERNET, etc. 

APOSTOLADO. 

Cada dfa son mas los cofrades 
que de una u otra manera trabajan en di
ferentes sectores de la Iglesia Diocesana. 
Es diffcil Ilevar un control de los mismos, 
pero por 10 menos es segura que la Co
fradfa esta representada en los siguien
tes: - Fundacion Federico Ozanam; - Co

munidad Parroquial de Santiago; - Con
ferencias de San Vicente; - Colonias de 

Caritas; - Disminuidos 
Ffsicos; - Obra Social 
del Carmen; - Obra 
Social del Refugio; 
Caritas Parroquial; 
Teletono de la Espe
ranza; - Grupos de 
Oracion; - Varios cen
tros juveniles; - Escle
rosis multiple. 

OBRA SOCIAL. 

La Obra Social 
de la Cofradfa conti 
nua su caminar y ya 
va dando pruebas de su excelente ma
durez. AI finalizar el ario el grupo de cola
boradores ascend fa ya a 48 hermanos. 
AI destacable aumento de ingresos y gas
tos se ha unido la colaboracion con nue
vos campos de trabajo (Operacion kilo du
rante la epoca de ensayos, colaboracion 
con el «Hastrillo Aragon» en un stand de 
venta de ropa usada que se monte du
rante los meses de octubre y noviembre 
en la sala multiusos del Auditorium) as! 
como nuevos apadrinamientos de nirios 
del Tercer Mundo a traves de las Herma
nas de la Caridad de santa Ana (cuando 
se escribe esta memoria son 63 los ni
nos apadrinados a traves de la Cofradfa). 

I 
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EI resto de los campos en los que 
se ha trabajado el pasado ario han sido: * 
Consulta medica en la residencia de an

cianos de San Antonio; * Grupo de ani
rnacion y apoyo qeriatrico de la residen
cia de ancianos de San Antonio; * Solu
cion de casos urgentes; * Misiones y * Ac
tividadesde Navidad (operaciones kilo y 
medicamentos). 

EI montante economico total de la 
Obra Social en cuanto a gastos ascendio 
durante la totalidad del ario a 3.860.178 
pesetas. 

Hasta aqui la relacion de actos y 
actividades correspondientes al ario 
1.999. De todos ellos se guarda puntual 
informacion tanto qrafica como escrita, 
con mas espacio del que aquf se puede 
dedicar, en el archivo de la Cofradfa. 

De todos ellos doy fe como Secre
tario de la misma. 

JESUS CORTES 
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