
Presentamos a continuaci6n la 
memoria de los diferentes actos rea
lizados por nuestra Cofradfa desde 
el 1 de enero de 2.000 al 31 de di
ciembre del mismo ario, En la misma 
se detalian las diferentes actividades 
que tuvieron lugar, siempre para 
mayor honra y gloria de nuestros ti
tulares. 

CULTOS 

Las celebraciones liturgicas, tal y 
como dice el Concilio VaticanoII, "son 
la cumbre a la cual tiende la activi
dad de la Iglesia, y al mismo tiempo, 
la fuente de donde mana toda su 
tuerze" (S C 10). La Cofradfa, tratan
do de dar culto a Oios en espfritu y 
verdad, realiz61assiguientes celebra
ciones: 

* Celebraci6n de la festividad de 
Santa Agueda, con la que normal
mente se abren los actos litUrgicos 
del ario. Ese dia tuvo lugar una misa 
ofrecida por nuestras cofrades difun
tas. La imagen de la Santa, propie
dad de la Cofradfa, estuvo expuesta 
al publico durante todo el dfa en el 
altar mayor de Santiago, por donde 
pasaron miles de mujeres. 

* En el mes de febrero una repre
sentaci6n de cofrades particip6 en los 
actos liturqicos que se organizaron 
con motivo de la Coronaci6n Can6
nica de la Santfsima Virgen del Pri
mer Dolor de la Cofradfa California 

de Cartagena. 
* EI ario 2.000 fue el ario del "Ju

bileo". Nuestra Cofradfa particip6, 
junto con el resto de cofradias de la 
Di6cesis, en la pereqrinacion que 

tuvo lugar desde Santiago hasta la Iacto un gran nurnero de cofrades 
Basilica del Pilar para ga
nar el "Jubileo". En este 
acto particip6 un gran nu
mero de cofrades. 

* EI primer viernes de 
Cuaresma se organiz6 
como siempre un Vfa 
crucis en la parroquia de 
Santiago. AI contrario que 
en el anterior, este conti
nua siendo un acto que 
presenta una mfnima 
asistencia de cofrades. 

* La eucaristfa de 
nuestra "Fiesta Principal" 
estuvo, como viene siendo habitual, 
muy concurrida , y fue el punto de 
encuentro para muchos cofrades que 
este dia acuden con sus famil ias. 

* EI Domingo de Ramos se parti 
cip6 en el rezo de las vfsperas con 
las RR.MM. Dominicas de Santa lnes 
como acto preparativo para el poste
rior "Traslado del Santfsimo Cristo 
Atado a La Columna", acto del que 
hablaremos mas adelante. 

* Los turnos de vela ante nues
tros pasos los dfas de Jueves y Vier
nes Santo se cubrieron sin nlnqun 
problema, participando en los mis
mos asiduamente un buen nurnero 
de cofrades que acuden voluntaria
mente aunque no les haya corres
pondido realizarla por turno , sobre 
todo el Viernes Santo. 

*	 Representantes de la Cofradia 
participaron en la 
Paral iturgia que se reali
za antes del Preg6n de la 
Semana Santa y tambien 
en la Pascua de Resu
rrecci6n que el Cabildo 
organiza en la Basilica de 
Nuestra Senora del Pilar. 

* EI ultimo viernes de 
mayo se realiz6 la tradi
cional eucaristfa en honor 
de Nuestra Senora de la 
Fraternidad en el Mayor 
Dolor con canto de la sal
ve y besamanos. 

* Tras el parentesis del verano, y 
como Ilevamos haciendo ya mas de 
veinte aries, participamos en el Ro
sario de Cristal portando el segundo 
Misterio Doloroso. Participan en este 

que , como es habitual, 10 hacen con 
un comportamiento ser io y digno. 

* Finaliz6 el ario con la eucaristfa 
que tenemos en vfsperas de Navi
dad, en la que nuevamente nos jun
tamos como comunidad e iglesia que 
somos, y que nos sirve para termi
nar un ario repleto de act ividades y 
adernas para vivir mas intensamen
te las ya tan cercanas fechas navi
derias. 

PROCESIONES 

Nuestras procesiones, enmarca
das dentro de la lIamada "Religiosi
dad popular" 0 "Pieded popular", 
constituyen un verdadero ambito vi
tal de la acci6n cetequetice y pasto
ral de la Iglesia ... la mayor parte de 
los fieles viven inmersos plenamen
te en este clima de devoci6n popu
lar. Acogen, comprenden y expresan 
la fe cristiana, no con las catequesis 
cultas de la "teologfa de escuele ", 
sino con actitudes propias y particu
lares cuyo contenido es, con frecuen
cia, rico en sfmbolos y en expresio
nes vitales. (Jesuctisto, Salvador del 
Mundo . Comite para el Jubileo del 
etio 2.000, BAC, Madrid 1.996, pag. 
52-53). 

* En el mes de febrero se partici
p6 en la procesion realizada en 
Cartagena con motivo de la Corona
cion Canonica de la Virgen de la Co
fradfa California. 

* La Delegaci6n Diocesana de Co
fradfas orqanizo un acto para ganar 
el "jubileo" que consistlo en una pro



Convivencia fin de curso 

Capltulo General 
«50 alios en la Cotradia » 

Jubileo 2000 

Distinci6n 
«Sernana Santa 2000» 

Firmas del Protocolo de Hermanamiento entre la Cofradfa de Cartagena y la 
nuestra. Sr. Arzobispo de Zaragoza, Sr. Obispo de Cartagena-Murcia y los 
Hermanos Mayores de las respectivas Cofradfas. 



cesi6n desde Santiago hasta el Pi
lar. Nuestra Cofradfa respondi6 
con la participaci6n de un gran 
nurnero de cofrades y el Cristo de 
Santiago , uno de nuestros atribu
tos especiales, fue lIevado por tres 
de nuestros hermanos. 

* Varios representantes de la 
Cofradfa participaron el dia 15 de 
abril en el Preg6n de la Semana 
Santa de Zaragoza que este ana 
result6 algo deslucido por la pre
sencia de la lIuvia. 

* Este ano tuvimos una nueva 
experiencia , muy rica en conteni
do y vivencia religiosa, al vivir la 
tarde del Domingo de Ramos el 
''Traslado del Santisimo Cristo Ata
do a la Columna", origen de nues
tra Cofrad fa alia por 1.796. Des
pues de rezar las vfsperas con la 
Comunidad de las Madres Domi
nicas de Santa lnes, en un c1ima 
de silencio , oraci6n y penitencia , 
y tras tres largas horas de recorri
do, depositamos a nuestro Cristo en 
Santiago, demostrando que en nues
tra Cofradfa tambien sabemos rezar 
con el habito puesto por las calles y 
sabiendo discern ir perfectamente 
entre nuestra procesi6n del Jueves 
y este traslado sencillo, austero, sin
cero, fntimo y penitencial. 

* EI Viernes Santo, como es habi
tual, se particip6 en la Procesi6n 
General del Santo Entierro que or
ganiza la Hermandad de la Sangre 
de Cristo. 

* EI Domingo de Resurrecci6n se 
viaj6 hasta Valencia al haber sido in
vitados por la Cofradfa de Jesus Ata
do a la Columna de esa localidad que 
cumplia su 75 aniversario. Cerca de 
cien cofrades participaron en la pro
cesi6n en un agradable dfa en el que 
el tiempo y el publico, que nos ayud6 
a vencer el cansancio acumulado en 
los dfas previos, fueron los grandes 
aliados. 

* Se particip6 tarnbien, como to
dos los arios, el dfa que se celebra la 
festividad de San Antonio, en la pro
cesi6n que los Padres Franciscanos 
organizan por las calles del Barrio 
Jesus . 

* Y, evidentemente , dejamos para 
el final la impresionante procesi6n 
que nuestra Cofradfa organiza la no
che del Jueves Santo y que creemos 
es un derroche de organizaci6n, se
riedad, responsabilidad y compromi
so. Este ana 685 cofrades hicieron 
de la misma una nueva manifesta

ci6n publica de fe. 
No se trata de lanzarnos flores 

aqui , ni de descubrir una procesi6n 
que sin duda es eje de la Semana 
Santa zaragozana, sino de seguirtra
bajando en esta misma linea que siga 
haciendo que esta procesi6n sea la 
"joya de la corona" de esta Cofradfa. 

ACTOS Y ACTIVIDADES 

"... la idea fundamental de crear 
comunidad, que podrfa vivirse crean
do lazos de uni6n y participando mas 
en las actividades, siendo conscien
tes de nuestra participaci6n activa". 
(De las Conclusiones de la Jornada 
de Convivencia de la Cofradfa reali

zada en junio del 99). 

* En el mes de febrero tuvo lugar 
el hermanamiento entre la Cofra
dfa de Nuestro Padre Jesus en el 
Doloroso Paso del Prendimiento 
y Esperanza de la Salvaci6n de 
las Almas (Californios) de 
Cartagena y nuestra Cofradfa. 
Treinta hermanos se desplazaron 
hasta la citada localidad para par
ticipar en los actos propios del 
hermanamiento y adernas en los 
que se organizaron con motive de 
la "Coronaci6n Can6nica" de la 
Virgen de esa Cofradfa. Aparte de 
estar presentes en los actos 
liturqicos y procesionales, como 
ya ha quedado resefiado en los 
apartados anteriores, el Hermano 
Mayor realiz6 una ofrenda de flo
res y fue bendecido el banderfn 
de hermanamiento entre ambas 
cofradfas. 
* EI dfa 26 de marzo se realiz6 el 

Capftulo General en el sal6n de ac
tos del Colegio de las RR.MM. 
Escolapias de la calle Teniente Co
ronel Valenzuela. En el transcurso del 
mismo se entregaron las insignias de 
oro y plata a los cofrades que cum
plfan 50 y 25 aries, respectivamen
te, de estancia continuada en la Co
fradfa; y que fueron en concreto dos 
y nueve. Para finalizar el capftulo se 
realiz6 el sorteo de la imagen del 
Senor Atado a la Columna. 

* Durante el pasado ejercicio se 
montaron dos exposiciones : una en 
la Sala Mariano Barbasan de la CAl. 
titulada "La Sabana Santa", durante 
los dias 17 al 19 de abril , y donde 
aparte de numerosas fotograffas, di



------ - -- - - - - - - - -

bujos y documentaci6n sobre el tema 
podia verse una reproducci6n tacsi
mil ced ida por el Centro Sindo
nol6gico Nacional de la Sabana San
ta, y que fue muy visitada y comen
tada. La segunda se mont6 en la Ca
feterfa "La Pasi6n" con el titulo: "Los 
rostros de la Semana Santa" entre 
los dfas 1 al 22 de marzo. 

* EI dfa 8 de abril una representa
ci6n de j6venes cofrades particip6 en 
la anual "Exaltaci6n infantil a los Ins
trumentos" que este afio se desarro
116 en el Parque de Atracciones, don
de s610 falt6 que el tiempo hubiera 
acornpafiado. 

* EI dfa siguiente, el dia 9 de abril , 
se particip6 con la cuadrilla de adul
tos en el "XXV Concurso-Exaltaci6n 
a los Instrumentos de Semana San
ta" que este ario organiz6 la Cofra
dia de La Dolorosa en el Pabell6n De
portivo Municipal (conocido como "EI 
Huevo") complementando el concur
so y exaltaci6n con un bonito acto de 
recuerdo de los mas de 25 aries de 
desarrollo de los mismos , y 
donde volvimos a obtener con 
brillantez el primer premio. 

* Como viene siendo habi
tual , un buen numero de cofra
des ataviados con el traje re
gional participaron en los dos 
actos religiosos mas populares 
de las Fiestas del Pilar: la 
Ofrenda de Flores a la Virgen 
(donde este ario toc6 madru
gar) y el Rosar io de Cristal, 

* Durante el mes de no
viembre se realiz6 por vez pri
mera el "mes del vfdeo" . Todos los 
jueves hubo una proyecci6n sobre la 
Semana Santa de alguna localidad 
espanola en concreto . Pensamos 
que es una manera de dar a conocer 
poco a poco nuestro archivo y de ayu
dar a nuestros cofrades a ampliar la 
cultura en torno a la Semana Santa 
espanola, aunque a juzgar por la 
asistencia no debe de ser esta una 

inquietud de muchas per
sonas. 

* A finales del mes de 
diciembre tam bien se 
mont6 una sala con orde
nadores en el Colegio de 
Agentes y Mediadores de 
Seguros para presentar el 
CD interactivo de nuestra 
Cofradfa asf como las pa
ginas web que se mantie
nen en Internet. Unos in
teresantisimos trabajos a 

los que algunas personas han dedi
cado muchas horas y que tampoco 
despertaron el interes de mas de una 
veintena de cofrades. Una pena. 

FORMACION 

Entre las preocupaciones princi
pales de todas las cofradfas deben 
contarse las de organizar las activi
dades necesarias para que sus 
miembros cultiven el conocimiento y 
la vivencia de la Fe ... 

* Como siempre los actos de for
maci6n se abrieron can las "Jorna
das de bienvenida a los nuevos co
frades" que durante tres dias se de
sarrollaron en la Parroquia de San
tiago , y que van dirigidas tanto a los 
nuevos cofrades como a los antiguos 
que cumplen los catorce aries. En 
elias se expl ica que es la Cofradfa y 
a que se comprometen al entrar en 
ella. 

* Cuarenta cofrades participaron 

en la jornada de convivencia de fin 
de curso que se realiz6 en el mes de 
junio. Es un dla en el que se intenta 
reflexionar y descubrir d6nde esta
mos y 10 que somos como comuni
dad. Como es normal, este es de los 
tipos de actos que mas cuesta en
tender a los cofrades, y de ahi que 
cueste y cueste el conseguir una 
mayor participaci6n; de todas las for

mas, la experiencia continua siendo 
positiva. 

* Once cofrades se desplazaron 
hasta Valencia para participar en el 
"XIII Encuentro l\Jacional de Cofra
dlas Penitenciales". 

* Varios miembros de la Junta de 
Gobierno asistieron igualmente a la 
convivencia organizada por la Dele
gaci6n Diocesana de Cofradias. 

REFORMAS,NOVEDADES 
Y PATRIMONIO 

Este mundo en que vivimos, tie
ne la necesidad de la belleza para 
no caer en la desesperanza. La be
lIeza, como la verdad, produce ale
grfa en el coraz6n de los hombres; 
es el punto preciso que resiste el 
paso del tiempo, que une a las ge
neraciones y las hace comunicarse 
en admiraci6n (llamada a los artistas 
al conducir el Concilio Vaticano /I por 
los padres conciliantes). 

La Iglesia pues, tiene la necesi
dad del arte (Carta del Papa a los ar
tistas con fecha 4/4/99). 

* EI pasado ario se estren6 carro 
para nuestro Paso Titular, resolvien
dose todos los problemas y dificulta
des que creaba la antigua tanqueta. 
Una vez que se cambi6 el carro se 
aprovech6 tambien para cambiar las 
faldas del mismo, que ya 10 estaban 
reclamando hacia tiempo. 

* Igualmente luci6 su nuevo as
pecto por las calles de Zaragoza la 

imagen de Nuestra Senora de 
La Fraternidad en el Mayor Do
lor tras la restauraci6n efectua
da a la misma en Murcia por el 
imaginero D. Jose Antonio Her
nandez Navarro. 
* Se continu6 con el incremento 
del ya lrnportan-tisirno archivo 
que posee la Cofradfa. 
* Se continuaron con las mejo
ras que vamos realizando en 
nuestro local social , y asi este 
ario se colocaron nuevas arma
rios tanto en la sala museo como 

en el cuarto del fonda del recibidor, 
para asl poder guardar mas ordena
damente y de forma correcta todos 
nuestros enseres procesionales. 

* Se realiz6 una nueva peana 
(mas pequeria que la que sale en la 
procesi6n de Jueves Santo) para lIe
var la imagen del Santisimo Cristo 
Atado a la Columna en el acto del 
"Traslado" (compuesta por el arrna
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«Exposici6n sobre la Sabana Santa» 
Reproducci6n, a tarnafio real, de la Sabana Santa. 

Cedida por el Centro Espariol de Sindonologfa 

Diplomas cena de la
 
Secci6n de Instrumentos
 

Diploma cena Secciones de Pasos y Atributos 

Concurso de Mayores 
1Q Premio 

Exaltaci6n Infantil 

Capitulo de Diciembre 
Entre los cuatro, 128 afios tocando 
Cena Secci6n de Instrumentos 



z6n interno , 
faldas, faroles 
y varas). 

* L1eg6aZa
ragoza el ban
derfn de her
manamiento 
entre la Cofra
dla California 
y la nuestra, y 
que sera es
trenado en la 
procesi6n del 

ana 2.001. 

ACTOS SOCIALES 

En una cofradfa debemos inten
tar vivir y compartir tanto nuestras 
alegrfas como nuestras penas orga
nizando actos que nos unan y que 
nos ayuden a conocernos mejor a to
dos los que la formamos. (De la jor
nada de convivencia de la Cofradfa 
de junio del 99). 

* Como es habitual hubo a 10 lar
go del ana diferentes cenas, merien
das, comidas y cafes de las diferen
tes secciones , encaminados todos 
ellos a conseguir una mejor y mayor 
convivencia entre los componentes 
de las mismas. 

* Durante los meses de verano 
nos visitaron dos cofradfas: la del 
Santo Sepulcro de Benicasfn y la de 
La Flagelaci6n de Salamanca. Con 
ambas pasamos unas agradables 
jornadas y se prepararon sendos re
corridos turfsticos y, por supuesto, 
tam bien visitas relacionadas con la 
Semana Santa de nuestra ciudad. 
Igualmente se realiz6 una visita a 
nuestra sede donde todos coincidie
ron sobre la belleza y grandiosidad 
de nuestro Paso Titular. 

* Tras la votaci6n realizada por los 
cofrades se concedi6 la "Distinci6n 
Semana Santa 2.000" a la "Cafete
ria La Pasi6n". EI motivo que se ex
pres6 fue la ayuda que viene pres
tando a la Semana Santa en general 

y a nuestra Cofradfa en particular, 
brindandonos su local siempre que 
10 hemos necesitado, asl como el ha
ber creado un nuevo espacio de en
cuentro para todos los que queremos 
la Semana Santa y un centro de ayu
da para divulgarla. Recogi6 el pre
mio Javier Luesma en el Capitulo Ge
neral de diciembre. 

* Nuestro local social estuvo abier
to durante todo el ario , incluso duran
te los meses de verano, siendo mu
chos los cofrades que pasaron por 
el mismo por diferentes motivos. 

PARROQUIA DE SANTIAGO 

"La comunidad eclesial, aun con
servando su extensi6n universal, en
cuentra su expresi6n mas visible e 
inmediata en la parroquia. Ella es la 
ultima localizaci6n de la Iglesia" (ChI 
26). 

* La Cofradfa 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 igle
sia. Adernas esta representada en las 
reuniones parroquiales al igual que 
el resto de grupos. Tenemos co
frades en las areas de Pastoral Vo
cacional , Pastoral de Enfermos, 
Matrimonios, Centro Juvenil y 
Confirmaci6n. 

* D. Ram6n Zapater, parroco de 
Santiago y consiliario de la Cofra
dia desde hace 21 aries, se des
pidi6 el pasado mes de octubre por 
jubilaci6n. Cogi6 el testigo D. San 
tiago Fustero, con el cual habla
mos desde el primer momenta po
niendonos a su disposici6n para 10 
que precise y con el cual pensa
mos que los frutos de la colaboraci6n 
que sabemos va a existir seran alta
mente positivos. D. Santiago acept6 
desde el primer momenta el ser con
siliario de la Cofradia. 

* Varios miembros de la Junta de 
Gobierno acudieron al acto de 
despedida de D. Ram6n el dfa 
31 de octubre y a la entroniza
ci6n de D. Santiago el dia 5 de 
noviembre. 
* De acuerdo con el nuevo pa
rroco se mont6 una pequeria 
parte del Belen de Navidad pro
piedad de la Cofradfa junto al al
tar mayor. La premura de tiem
po con la que se pens6 este ana 
hizo que el montaje que se rea

liz6 fuera muy sencillo, 

APOSTOLADO 

* Cad a dia son mas los cofrades 
que de una u otra manera trabajan 
en diferentes sectores de la Iglesia 
Diocesana. Es diffc illievar un control 
de los mismos, perc por 10 menos es 
segura que la Cofradia esta repre
sentada en los siguientes: - Funda
cion Federico Ozanam: - Comunidad 
Parroquial de Santiago; - Conferen
cias de San Vicente; - Colonias de 
Caritas; - Disminu fdos Ffsicos ; - Obra 
Social del Carmen; - Obra Social del 
Refugio; - Caritas; Teletono de la Es
peranza; - Grupos de Oraci6n; - Va
rios centros juveniles; - Esclerosis 
multiple. 

* Tuvimos la sat isfacci6n de que 
un hermano de nuestra Cofradia, D. 
Armando Cester, fue nombrado por 
el Arzobispo de la Di6cesis Director 
Diocesano de Caritas, 

PUBLICACIONES 

La Cofradfa desarrolla diferentes 
ectividedes y publicaciones para in

tentar culturizar la incultura actual de 
la Fe y hacer presente el mensaje 
evenqelico a treves de ella. 

* Vieron la luz los nurneros 45, 46 
Y47 de la revista COLUfVll\JA que con
tinu6 con la trayectoria emprendida 
en los ultirnos aries. 

* Se editaron nuevamente las pu
blicaciones anuales relacionadas con 
las secciones de instrumentos, pasos 
y atributos, donde se recogen las to
tograffas de los componentes de las 
mismas con la idea de que nos ayu
den a conocernos un poco mejor. 

* Se edit6 el programa anual que 
result6 ser del agrado general, sien
do sobre todo muy original y recono



cida la idea de la portada. 
* De regimen interno, sin la call

dad de otras publicaciones, se edit6 
un pequerio folleto sobre "La espiri

tualidad de la Cofradfa" que se re
parti6 en reuniones y capitulos. 

* Se reed it6 el tr lptico de propa
ganda de la Cofradia con el fin de 
que nos ayude a darla a conocer y a 
promocionarla. 

REGIMEN INTERNO 

* Se real izaron dos capitulos ge
nerales: el 26 de marzo en el sal6n 
de actos de las RR.MM. Escolapias 
y el 16 de diciembre en el sal6n de 
actos de las Hermanas de la Caridad 
de Santa Ana. 

* Hubo juntas de gobierno las si
guientes fechas: 16/01 ;26/03;25/3;7/ 
05; 10/09 ;29/10 Y2/10 

* Se realizaron reuniones informa
tivas durante los meses de febrero y 
marzo con las dife rentes secciones 
que componen la Cofradia 
con el animo de que nues
tros desfiles procesio
nales se desarrollen de la 
manera mas digna posi
ble. 

* En el mes de noviem
bre se Ie concedi6 a la 
Cofradia el titulo de 
"PONTIFICIA" en virtud 
del hermanamiento reali
zado en el mes de febre
ro con el Tercio de La Fla
gelaci6n de la Cofradfa 
California de Cartagena. 

PROMOCION Y RELACIONES 
PUBLICAS 

* Como todos los aries debemos 
destacar el cartel que se realiz6 
anunciando nuestra Cofradfa y la Se
mana Santa que resulto ser una be-

Iia composici6n del nuevo paso de La 
Flagelaci6n, asf como del que se rea
liz6 para anunciar la exposici6n de la 
Sala Barbasan de la CAl. sobre la 

Sabana Santa. 
* En el mes de abril 

recibimos el premio "Es
trella web" otorgado a la 
mejor hoja informativa de 
Internet de las realizadas 
por las cofrad fas. Ello au
ment6 todavfa mas nues
tro interes y dedicaci6n a 
mantener permanente
mente actualizada nues
tra paqina, 

* Se realiz6 un nue
vo modele para la colec
ci6n de cofrades de plo

mo, este ana correspondi6 el turno a 
un cofrade de la secci6n de corne
tas. 

* Un nuevo servicio se puso a dis
posici6n de los cofrades. "La lista de 
correo". A traves del correo electro
nico todos los cofrades que 10 de
seen , adernas de recibir puntualmen
te toda la informaci6n esc rita que se 
genera habitualmente, reclbira pun
tualmente y de forma inmediata toda 
informaci6n que se considere opor
tuno. 

* Como actividad estrella dentro 
de este capitulo , aunque en otro 
apartado ya se habl6 del acto de pre
sentaci6n , nombrar que hemos rea
lizado el primer CD interactive de la 
Semana Santa aragonesa. Una au
tentica edici6n de luio para todos los 
amantes de la Cofradfa, de la Sema

na Santa y de la informatica. A pesar 
de la frialdad con que se recibi6 su 
presentaci6n , desconocemos cuales 
seran los resultados en cuanto a la 
aceptaci6n por parte de los cofrades 
debido a las escasas fechas trans
curridas cuando se escribe esta me
moria, aunque deseamos, sobre todo 
por las personas que han invertido 

mucho tiempo en su realizaci6n, que 
tenga el exito que la obra se merece. 

OBRA SOCIAL NUESTRA
 
SENORA DE LA FRATERNIDAD
 

La caridad, la fraternidad, la ayu
da a los mas necesitados, debe de 
ser una parte esencial del comporta
miento de los cristianos y par ende 
de los cofrades .... 

* La Obra Social de la Cofradia 
cont inua su caminar y va dando prue
bas de su excelente madurez. AI fi
nalizar el ana el grupo de colabora
dores ascend fa ya a 46 hermanos. 
Se ha continuado trabajando en cam
pos ya tradicionales como: - Grupo 
de animaci6n y apoyo qeriatrlco de 
la residencia de ancianos de San 
Antonio de Torrero de Federico 
Ozanarn; - Soluci6n de casas urgen
tes; - Esclerosis Multiple ; - Misiones; 
y - Actividades de Navidad (opera
ciones kilo 'i medicamentos); y se han 
continuado potenciando otras de mas 
reciente introducci6n dentro de la 
Obra Social como: - Operaci6n kilo 
de ensayos; - Colaboraci6n con el 
"Rastrillo Arag6n" en un stand de 
venta de ropa usada. Igualmente 
continu6 una de las act ividades es
trella: el apadrinamiento de nirios del 
Tercer Mundo a traves de las Her
manas de la caridad de Santa Ana. 
A finales de ana teniamos apadrina
dos 69 nirios, 

* EI montante econ6mico total de 
la Obra Social en cuanto a gastos as
cendi6 durante este ana a 4.206.283 
pesetas. 

* En la paqina siguiente encontra
reis un apartado especial can mas 
datos de la Obra Social y su movi
miento econ6mico. Adernas, como 
otros aries, la revista COLUMNA de
dica un apartado especial a la Obra 
Social. Este ana fue un amplio dos
sie r de ocho paqinas en la del mes 
de septiembre. 

Hasta aqui la relaci6n de actos y 
actividades desarrollados durante el 
ana 2.000. De todos elias se guarda 
puntual informaci6n tanto gratica 
como escrita en el archivo de la Co
fradia. 

De todos elias doy fe como Se
cretario de la misma. 

JESUS CORTES 
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