
Presentamos a continuaci6n 
la memoria de los diferentes actos rea
lizados par nuestra Cofradia desde el 
1 de enero de 2.001 al 31 de diciem
bre del mismo ana. En la misma se 
detallan las diferentes actividades que 
tuvieron lugar, siemp re para mayor 
honra y gloria de nuestros titulares . 

CULTOS . 

Las celebraciones littJrgicas, 
tal y como dice el Concilio Vaticano 
II, "son la cumbre a la cual tiende la 
actividad de la Iglesia, y al mismo 
tiempo, la fuente de donde mana toda 
su fuerza " (8 C 10). La Cofradfa , tra
tando de dar culto a Dios en espfritu y 
verdad, realiz61as siguientes celebra
ciones: 
* Celebraci6n de la festividad de San
ta Agueda, con la que normalmente 
se abren los actos liturqicos del ario . 
Ese dia tuvo lugar una misa ofrecida 
par nuestras cofrades difuntas. La 
imagen de la Santa, propiedad de la 
Cofradia, estuvo expuesta al publico 
durante todo el dia en el altar mayor 
de Santiago, por donde pasaron miles 
de mujeres . 

* EI primer viernes de Cuaresma se 
organiz6 como siempre un Via -cru
cis en la parroquia de Santiago. AI 
contrario que en el anterior, este con
tinua siendo un acto que presenta una 
mfnima asistencia de cofrades . 
* La eucaristfa de nuestra "Fiesta Prin
cipal" estuvo , como viene siendo ha
bitual , muy concurrida, y fue el punta 

. de encuentro para muchos cofrades 
que este dfa acuden con sus familias. 
* Representantes de la Cofradfa parti
ciparon en la Paraliturgia que se reali
za antes del Preg6n de la Semana 
Santa y tarnbien en la Pascua de Re
surrecci6n que el Cabildo organiza en 

la Basilica de Nuestra Senora del Pi
lar. 
* EI Domingo de Ramos se particip6 
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 nuestros 
pasos los dfas de Jueves y Viernes 
Santo se cubrieron sin ninqim proble
ma, participando en los mismos asi
duamente un buen nurnero de cofra
des que acuden voluntariamente aun
que no les haya correspondido reali
zaria par turno , sabre tada el Viernes 
Santo. 
* Invitados por la Hermandad de Nues
tra Senora de la Soledad de Madrid, 
cerca de 150 cofrades se trasladaron 
a la capital de Espana para participar 
en la procesi6n del Sabado Santo (ver 
siguiente apartado) y el Domingo de 
Resurrecci6n en la Celebraci6n de la 
Pascua que esta Cofradia realiza en 
el Convento de las Carboneras. AI fi
nalizar la misma se nos hizo entrega 
de una reliquia que puede verse en 
nuestro museo. 
* 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 la salve 
y besamanos. Fueron muy pocos los 
cofrades que asistieron al acto. 
* Tras el parentesis del verano, y como 
Ilevamos haciendo ya mas de veinte 
arios , participamos en el Rosario de 

Cristal portando el segundo Misterio 
Doloroso. Participan en este acto un 
gran nurnero de cofrades que, como 
es habitual , 10 hacen can un compor
tamiento serio y digno. 
* En la ultima.parte del ana se partici

p6 en una eucaristfa realizada con 
motivo de la festividad de Cristo Rey, 
fecha elegida par la Junta Coordina
dora como fiesta propia de la misma. 
* Finaliz6 el ana con la eucaristfa que 
tenemos en vfsperas de Navidad , en 
la que nuevamente nos juntamos 
como comunidad e iglesia que somos, 
y que nos sirve para terminar un ana 
repleto de actividades y,ademas, para 
vivir mas intensamente las ya tan cer
canas fechas naviderias. 
* Dejamos para el final el comunicar 
la importante noticia que recibimos en 
el mes de diciembre: LA CONCESION 
POR EL VATICANO DE LA MISA 
VOTIVA DE "JESUS FLAGELADO". 
AI ser este apartado una memoria, 
unicarnente queremos aqui reseriar la 
noticia, perc de la misma tendreis una 
amplia informaci6n en la pr6xima re
vista COLUMNA de mayo. 

PROCESIONES. 

Nuestras . procesiones, 
enmarcadas dentro de la lIamada "He
ligiosidad popular" 0 "Piedad popular", 
constituyen un verdadero ambito vital 
de la acci6n cetequetice y pastoral de 
la Iglesia ... la mayor parte de los fie
les viven inmersos plenamente en este 
clima de devoci6n popular. Acogen, 



Estrenos del 2001: Libra de Estatutos 

Visitas 2001: Grupo de eofrades en la visita ala 
Cofradfa de Jesus atado a la Columna de Teruel 
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Visitas 2001: Grupo de Cofrades en visita sede de la 
Cofradfa de la Vera Cruz de Sag unto 

Aetos 2001 Jornadas de Bienvenida a los 
.............. nuevos eofrades 
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Visitas 2001: La Cofradfs de Jesus Atado a la Colimna 
de Valencia en su visita a Zaragoza 

--' ~ 
\. 

Visitas 2001 : Of renda de Flores a Nuestra Senora del Pilar 
por parte de la Cofradfa California 

Visita 2001: La Asoeiaei6n de la Flagelaei6n de la
 
Cofradfa California de Cartagena en su visita a
 

Zaraqoza
 



comprenden y expresan la fe ctistie
na, no con las catequesis cultas de la 
"teologfa de escue te", sino con ectitu
des propias y particulares cuyo con
tenido es, con frecuencia, rico en sim
bolos y en expresiones vitales. (Je
sucnsto, Salvador del Mundo . Comite 
para el Jubileo del eno 2.000, BAC, 
Madrid 1.996, pag. 52-53) . 

* Varios representantes de la Cofra
dfa participaron el dfa 7 de abril en el 
Preqon de la Semana Santa de Zara
goza, que organizado por la Herman
dad de la Sangre de Cristo , conto este 
ana con nuestro Arzobispo D. Elfas 
Yanes como pregonero. 
* Despues de la experiencia del ana 
anterior, muy rica en contenido y vi
vencia religiosa, la tarde del Domingo 
de Ramos se realize por segunda vez 
el "Traslado del Santisimo Cristo Ata
do a la Columna", origen de nuestra 
Cofradfa alia por 1.796. Despues de 
rezar lasvfsperas con la Comunidad 
de las Madres Dominicas de Santa 
lnes, en un c1imade silencio , oracion 
y penitencia, y tras tres largas horas 
de recorrido, depositamos a nuestro 
Cristo en Santiago, demostrando nue
vamente que en nuestra Cofradfa tam
bien sabemos rezar con el habito 
puesto por las calles y sabiendo dis
cernir perfectamente entre nuestra pro
cesion del Jueves y este traslado sen
cillo , austero, sincero , fntimo y peni
tencial. 
* EI Viernes Santo, como es habitual, 
se participo en la Procesion General 
del Santo Entierro que organiza la 
Hermandad de la Sanqre de Cristo y 

posteriormente realizamos nuestra 
procesi6n particular hasta la parroquia 
de Santiago. 
* Como ya he indicado en el apartado 
anterior, unos 150 cofrades se trasla
daron hasta Madrid para celebrar la 
Pascua de Resurrecci6n. Uno de los 
actos realizados por la cofradfa 
anfitriona fue una procesion por el im
presionante marco del "Madrid de los 
Austrias". Hubo mucha expectacion y 
abundante publico (el tiempo acompa
r16 agradablemente) para presenciar el 
paso de nuest ros cofrades y escuchar 
nuestros toques. 
* Se particip6 tambien , como todos los 
aries, el dfa que se celebra la festivi 
dad de San Antonio , en la procesi6n 
que los Padres Franciscanos organi
zan por las calles del Barrio Jesus. 
* Y, evidentemente, dejamos para el 
final la impresionante procesion que 
nuestra Cofradfa organiza la noche del 
Jueves Santo y que creemos es un 
derroche de organizaci6n , seriedad, 
responsabilidad y compromiso. Este 
ana 649 cofrades hicieron de la mis
ma una nueva manifestaci6n publica 
de fe. 
No se trata de lanzarnos flores aquf, 
ni de descubrir una procesi6n que sin 
duda es eje de la Semana Santa 
zaragozana, sino de seguir trabajan
do en esta misma Ifnea que siga ha
ciendo que esta procesi6n sea la "joya 
de la corona" de esta Cofradfa. 

ACTOS Y ACTIVIDADES. 

"... la idea fundamental de 
crear comunidad, que podrfa vivirse 
creando lazos de union y participando 
mas en las actividades, siendo cons
cientes de nuestra perticipecion ecti
va". De las Conclusiones de la Joma
da de Convivencia de la Cofradfa rea
lizada en junio del 99. 

* Invitados por la Cofradfa del Santo 
Sepulcro de Benicasfm (CasteIl6n), 
representamos a Aragon en las "II 
Jornadas Provinciales de Exaltaci6n 
al Tambor" realizadas en la citada 10
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calidad. Las fechas, finales de feb re
ro, no eran las mas id6neas, perc aun I 
asf fueron 28 los cofrades que se des
plazaron y consiguieron pasar adernas 
un fin de semana muy agradable (ver 
actos sociales) . 
* EI dfa 18 de marzo se realiz6 el Ca
pftulo General en el sal6n de actos del 
Colegio de las RR.MM . Escolapias de 
la calle Teniente Coronel Valenzuela. 
En el transcurso del mismo se entre
garon las insignias de oro y plata a 
los cofrades que cumplfan 50 y 25 
aries , respectivamente , de estancia 
cont inuada en la Cofrad fa; y que fue
ron en concreto cuatro y veintitres. 
Para finalizar el capitulo se realiz6 el 
sorteo de la imagen del Senor Atado 
a la Columna. 
* La expos ici6n que anualmente men
tamos en la sala Mariano Barbasan 
de la CAl. se dedico este ana a "La 
Flagelaci6n en Espana". En la misma 
se presentaron pinturas de grandes 
artistas relacionadas con el citado 
tema, desde las primeras representa
ciones de los siglos XII YXIII hasta el 
ya finalizado siglo XX. Fue visitada 
por numerosas personas que ana tras 
ario siguen fieles a la misma. 
* EI dfa 31 de marzo una representa
cion de [ovenes cofrades participo en 
la anual "Exaltaci6n infantil a los Ins
trumentos" que este ana se desarrollo 
en el Polideportivo del Colegio de los 
Padres Agustinos, el cual se qued6 
pequerio para acoger al numeroso 
publico y a los familiares de los pe
quefios que allf se congregaron. 
* EI dfa siguiente, el dfa 1 de abril , se 
particip6 con la cuadrilla de adultos en 
el "XXVI Concurso-Exaltaci6n a los 
Instrumentos de Semana Santa" que 
este ana organiz6 la Hermandad de 
Cristo Resucitado y de Santa Marfa 
de la Esperanza y del Consuelo en el 
impresionante marco del Pabell6n 
Prfncipe Felipe . Aquf si hubo sitio su
ficiente y comodidad para todos los 
asistentes. La Cofrad fa, tras el primer 
puesto en el ario de las bodas de pla
ta, quedo este ana en un meritorio 
segundo lugar, y dej6 la impronta de 



un trabajo bien hecho y de c6mo se 
debe de hacer este trabajo , y, sobre 
todo, 10 que es mas importante, DE 
COMO DEBEN COMPORTARSE 
LOS COFRADES. 
• Como viene siendo habitual , un buen 
nurnero de cofrades ataviados con el 
traje regional participaron en los dos 
actos religiosos mas populares de las 
Fiestas del Pilar: la Ofrenda de Flores 
a la Virgen (donde gracias a los orga
nizadores y a sus interminables es
peras la participaci6n cada ana va des
cendiendo) y el Rosario de Cristal. 
• EI Domingo de Resurrecci6n , y en 
un acto que recibi6 no s610 una cober
tura nacional sino internacional , se 
realiz6 en la Plaza Mayor de Madrid 
un acto de exaltaci6n al tambor en el 
cual fuimos invitados este ana a par
ticipar. 

FORMACION. 

Entre laspreocupaciones prin
cipales de todas las cofradfas deben 
contarse las de organizar las activi
dades necesarias para que sus miem
bros cultiven el conocimiento y la vi
vencia de la Fe ... 

• Como siempre los actos de forma
ci6n se abrieron con las "Jornadas de 
bienvenida a los nuevos cofrades" que 
durante tres dfas se desarrollaron en 
la Parroquia de Santiago, y que van 
dirigidas tanto a los nuevos cofrades 
como a los antiguos que cumplen los 
catorce aries. En elias se explica que 
es la Cofradfa y a que se comprome
ten al entrar en ella. 
• 42 cofrades participaron en la jorna
da de convivencia de fin de curso que 
este ario, por indicaci6n de los asis
tentes en anos anteriores, se traslad6 
al comienzo del curso cofradiero (en 
concreto al primer dom ingo del mes 
de noviembre). EI cambio de fecha, 
los temas elegidos para tratar, los pro
pios participantes 0, quizas un poco 
la mezcla de todo 10 citado , hizo que 
esta fuera seguramente la mejor de 
todas las jornadas de convivencia rea
lizadas hasta la fecha y que ha dado 
ya unos frutos inmediatos que sin 
duda , para los que siguen y viven la 
Cofradfa de cerca, se habran hecho 
ya perceptibles dentro del presente 
curso. jOJALA SIGAMOS EN ESTA 
LINEA! 
• Once cofrades a Ponferrada y quin
ce a Barbastro fue la importante apor
taci6n de nuestra Cofradfa al "XIV 

Encuentro Nacional de Cofradfas Pe
nitenciales" y al "V Encuentro Regio
nal de Cofradfas" respectivamente. Un 
numero de asistentes interesante, una 
interesante apuesta por la formaci6n 
y por la convivencia entre nosotros y 
entre la gran familia cofradiera. iEsta
mos de enhorabuena! Mencionar en 
este mismo apartado que nuestro Her
mana Mayor fue el elegido para abrir 
el Encuentro Regional con la primera 
ponencia del mismo que, bajo el tema 
general de "Cofrades en el siglo XXI", 
se dedic6 a la formaci6n de los 6rga
nos directivos de las cofradfas y que 
fue muy bien valorado por los asis
tentes. En este mismo Encuentro el 
Hermano Tesorero fue tarnbien invita
do a participar en una mesa redonda 
que se realiz6 sobre el tema de la ju
ventud. 
• EI trabajo emprendido hace aries 
comienza a dar sus frutos, y asf, jun
to a los cofrades que participan en 
convivencias, encuentros, etc. se cre6 
un grupo de jovenes de una manera 
total mente voluntaria que ha plantea
do a la Cofradfa sus ganas de traba 
jar, de formarse, responsabilizarse y 
colaborar. 

REFORMAS,NOVEDADES
 
Y PATRIMONIO.
 

Este mundo en que vivimos, 
tiene la necesidad de la belleza para 
no caer en la desesperanza. La belle
za, como la verdad, produce alegrfa 
en el coraz6n de los hombres; es el 
punta preciso que resiste el paso del 
tiempo, que une a las generaciones y 
las hace comunicarse en admiraci6n 
(llamada a los artistas al conducir el 
Concilio Vaticano II por los padres 
conciliatos). 

La Iglesia pues, tiene la ne

cesidad del arte (Carta del Papa a los 
artistas con fecha 4/4/99) . 

• Se realizaron cambios en las peanas 
del Santfsimo Cristo Atado a la Co
lumna: la greca en la peana de Jue
ves Santo y los faroles en la del Do
mingo de Ramos. Fueron unos cam
bios que dentro de la sencillez y so
briedad de ambas peanas las realza
ron con una exquisita y elegante aus
teridad . 
• Como nuevos atributos en las pro
ces iones de Jueves y Viernes Santo 
se estrenaron: el "Libro de Reglas" (es
tatutos) , el "Banderfn del Herma
namiento" con la Cofradfa Californ ia 
de Cartagena al que acompariaron dos 
hachotes de la Hermandad de La Fla
gelaci6n de la citada cofrad fa. 
• Nuestro Paso Titular estren6 unas 
bellfsimas faldas que continuan la idea 
emprendida por la Cofradfa para que 
todos los pasos lIeven una misma If
nea. 
• Se continu6 incrementando y orde
nando el importantfsimo arch ivo que 
posee la Cofradfa. 
• Se continuaron realizando mejoras 
en nuestro local social. 

ACTOS SOCIALES. 

En una cofradfa debemos in
tentar vivir y compartir tanto nuestras 
alegrfas como nuestras penas organi
zando actos que nos unan y que nos 
ayuden a conocernos mejor a todos 
los que la formamos . (De la jornada 
de convivencia de la Cofradfa de ju 
nio del 99.) 



Actos 2001: Acto de Despedida del 
que fuera nuestro Consiliario 

durante 21 aries , D. Ram6n Zapater 
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Acto de entrega de insignias de 
oro y plata en el Capitulo General 

Fiestas del Pilar: Ofrenda de Flores 

Fiestas del Pilar: Rosario de Cristal 
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Fiesta Pincipal: Acto de la Bendici6n de Habitos 
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Fiesta Principal: Imposici6n de la medalla de la Cofradfa a 
nuestro nuevo Consiliario D. Santiago Fustero 

Festividad de San Antonio 



* Como es habitual hubo a 10 largo del 
afio diferentes cenas , meriendas, co
midas y cafes de las diferentes sec
ciones, encaminados todos ellos a 
conseguir una mejor y mayor convi
vencia entre los componentes de las 
mismas . 
* Este ario nos visitaron dos grupos 
numerosos de hermanos: los de la 
Cofradia de Jesus Atado a la Colum
na de Valencia y nuevamente una re
presentaci6n de la Cofradfa California 
de Cartagena. Como ya es habitual en 
todas las visitas, se realizaron actos 
de convivencia, intercambio de rega
los, visita turfstica a la ciudad (Pilar, 
La Seo, etc.), visita a los templos re
lacionados con la Semana Santa de 
nuestra ciudad y finalmente la tipica 
visita a nuestra sede. 
* Tras la votaci6n realizada por los 
cofrades se concedi6 la "Distinci6n 
Semana Santa 2.001" este afio con 
un doble primer premio: por una parte 
ala Delegaci6n de Urbanismo del Ex
celentfsimo Ayuntamiento de Zarago
za, por la reforma lIevada a cabo en la 
Plaza de San Cayetano, con una muy 
buena adaptaci6n para nuestras pro
cesiones , y por otra a Antena Arag6n 
por los reportajes realizados sobre la 
Semana Santa y la atenci6n que pres
tan a la misma. 
* Aprovechando el ya comentado via
je a Benicasim visitamos las sedes 
de las cofradfas de La Columna de 
Teruel y de Sagunto. En ambas loca
lidades fuimos cordialmente recibidos 
y acornpariados, quedando un exce
lente recuerdo de ambas visitas a los 
que realizaron el viaje. 
* Miembros de la Junta de Gobierno 
participaron en la cena realizada por 
la Junta Coordinadora con motive de 

la festiv idad de Cristo Rey. 
* La localidad de Barbastro eligi6 como 
Pregonero de la Semana Santa del 
2.001 al Hno. Tesorero de nuestra 
Cofradfa , D. Armando Cester. Es im
portante recalcar que ya han side dos 
los miembros de esta Cofradfa prego
neros de otras semanas santas, ya 
que pocas cofradfas pueden tener en 
sus anales esta satisfacci6n. 
* Los cofrades mas j6venes tambien 
tuvieron su espacio a 10 largo del ario, 
y, a la ya tradicional visita al Parque 
de Atracciones en el mes de junio, se 
uni6 este ario una visita organizada 
durante Navidad para ver diferentes 
belenes por la ciudad , para terminar 
posteriormente con una merienda y la 
proyecci6n de una pelfcula infanti!. 
l.astirna el intense frio de esos dfas 
en Zaragoza. 
* En los ultirnos dfas del ario se reali
zo una nueva actividad denominada: 
"EI gran juego de la Semana Santa" 

con unos premios valorados en 50.000 
pesetas . Participaron unos 50 cofra
des que a la finalizaci6n del juego se 
mostraron muy satisfechos de haber 
pasado un rato muy entretenido. Este 
se desarroll6 por el centro de la ciu
dad y hubo que realizar una serie de 
pruebas relacionadas todas elias con 
la Semana Santa. Se intorrnara mas 
detalladamente en la pr6xima revista. 

PARROQUIA DE SANTIAGO. 

"La comunidad eclesial, aun 
conservando su extensi6n universal, 
encuentra su expresi6n mas visible e 
inmediata en la parroquia. Ella es la 
tJltima localizaci6n de la Iglesia" (ChI 
26). . 

* La Cofradfa esta integrada en la co
munidad parroquial de Santiago a tra
ves de sus diferentes actividades, 
centrando todas las que se pueden y 
se nos permiten en la misma iglesia. 
* Como el pasado ario , una parte del 
belen de la Cofradfa se mont6 en el 
altar mayor de Santiago . EI montaje 
desde luego que no es tan especta
cular como el que realizabamos hace 
unos aries ni es el sitio mas adecua
do para poder admirarlo , perc desde 
luego sirvi6 para ambientar unas de 
las fechas mas entrariables para los 
cat61icos como es la Navidad. 

APOSTOLADO. 

Los cristianos laicos, por ser 
cristianos y miembros de la comuni
dad eclesial, han de participar activa 
mente en la triple tareaevangelizadora: 
proietice, littJrgica y caritativo-social, 
han de confesar su fe y denunciar las 
injusticias, ofrecerse a si mismos y 
su ayuda a los pobres (P31 . Docu
mento Cristianos Laicos. Iglesia en el 
Mundo. Conferencia Episcopal. 1.991). 

* Cada dia son mas los cofrades que 
de una u otra manera trabajan en dife
rentes sectores de la Iglesia 
Diocesana. Es diffcil lIevar un control 
de los mismos, perc por 10 menos es 
seguro que la Cofradfa esta represen
tada en los siguientes: - Fundaci6n 
Federico Ozanarn: - Comunidad 
Parroquialde Santiago; - Conferencias 
de San Vicente; - Colonias de Caritas; 
- Disminufdos Ffsicos; - Obra Social 
del Carmen; - Obra Social del Refu
gio; - Caritas; Telefono de la Esperan
za; - Grupos de Oraci6n; - Varios cen



tros juveniles; - Esclerosis multiple. 
* Capftulo aparte , y asf se trata , me
rece la Obra Social "Nuestra Senora 
de la Fraternidad ", que cada ana va 
siendo mas importante tanto en el 
nurnero de cofrades como en el movi
miento econ6mico. 

PUBLICACIONES. 

La Cofradia desarrolla diferen
tes actividades y publicaciones para 
intentar culturizar la incultura actual de 
la Fe y hacer presente el mensaje 
evenqe lico a ireves de ella. 

* Vieron la luz los numeros 48, 49 Y 
50 de la revista COLUMNA que conti
nu6 con la trayectoria emprend ida en 
los ultirnos aries. Es muy importante 
destacar que en el mes de diciembre 
hemos Ilegado al NUMERO 50 de 
COLUMNA. Coincidiendo con ese.nu
mero se edit6 una revista especial que 
hacfa un pequefio recorrido por la his
toria de 10 que en principio fue Hoja 
Informativa, despues Boletfn Informa
tivo , y finalmente Revista COLUMI\JA 
y 6rgano informativo oficial. Pocas 
publicaciones alcanzan la longevidad 
actual de nuestra revista, e, igualmen
te, pocas publicaciones de este estilo 
alcanzan la forma y el talante inter

. mativo de esta revista que pensamos 
que cubre todos los aspectos relacio
nados con nuestra Cofradia. 
* Se editaron nuevamente las publi
caciones anuales relacionadas con las 
secciones de instrumentos, pasos y 
atributos, donde se recogen las foto
graffas 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 re
sult6 ser del agrado general , siendo 
sobre todo nuevamente muy original 
y reconocida la idea de la portada. 

REGIMEN INTERNO. 

* Se realizaron dos capftulos genera
les: el 18 de marzo en el sal6n de ac
tos de las RR.MM. Escolapias y el15 
de diciembre en el sal6n de actos de 
las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana. 
* Hubo juntas de gobierno las siguien
tes fechas : 14/1; 25/2; 1/3; 13/5; 23/ 
6; 29/9 Y25/11 
* Se realizaron reuniones informativas 
durante los meses de febrero y marzo 
con las diferentes secciones que com
ponen la Cofradfa con el animo de que 
nuestros desfiles procesionales se 
desarrollen de la manera mas digna 
posible. 

PROMOCION Y RELACIONES
 
PUBLICAS.
 

* Como todos los anos debemos des
tacar el cartel que se realize anuncian
do nuestra Cofradfa y la Semana San
ta, que result6 ser un bello primer pIa
no del paso de la Virgen, asf como el 
que se realiz6 para anunciar la expo
sici6n de la Sala Mariano Barbasan 
de la CAl. sobre la Flagelaci6n en la 
pintura. 
* Se finaliz6 con un nuevo modelo la 
colecci6n de cofrades de plomo que 
venfamos realizando desde hacfa 
ocho aries. 
* Se present6 en EI Corte Ingles, y 

dentro de las jornadas culturales or
ganizadas por la Junta Coordinadora 
de Cofradfas de Zaragoza el CD 
interactive de nuestra Cofradfa. Como 
ya dijimos el pasado ario , una publi 
caci6n de lujo para los amantes de la 
Cofradia, de la Semana Santa y de la 
informatica. 

OBRA SOCIAL NUESTRA
 
SENORA DE LA FRATERNIDAD.
 

La caridad, la fraternidad, la 
ayuda a los mas necesitados, debe 
de ser una parte esencial del compor
tamiento de los cristianos y por ende 
de los cofrades .... 

* La Obra Social de la Cotradia conti
nua su caminar y va dando pruebas 
de su excelente madurez. AI finalizar 
el ana el grupo de colaboradores as
cendfa ya a 41 hermanos. Se ha con
tinuadotffib~andoencamposyatffi

dicionales como: - Grupo de anima
ci6n y apoyo qeriatrico de la residen
cia de ancianos de San Antonio de 
Torrerode Federico Ozanam (con cua
tro visitas - asistenc ia a la semana) ; 
- Soluci6n de casos urgentes; - Es
c1erosis Multiple (con tres visitas se
manales); - Misiones ; - Actividades 
de Navidad (operaciones kilo y medi
camentos); - Operaci6n kilo de ensa
yos (este ana 1.267 kilos); - Colabo
raci6n con el "Rastrillo Arag6n" en un 
stand de venta de ropa usada (donde 
participaron vendiendo 22 hermanos). 
Igualmente se continu6 con una de las 
actividades estrella : el apadrinamien
to de nirios del Tercer Mundo a traves 
de las Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana. A finales de ana tenfamos 
apadrinados 70 nirios, 
* EI montante econ6mico total de la 
Obra Social en cuanto a gastos as
cendi6 durante la totalidad del aries a 
4,175.727 pesetas. 

Hasta aquf la relaci6n de ac
tos y actividades desarrollados duran
te el ana 2.001. De todos ellos se guar
da puntual informacion tanto qrafica 
como escrita en el archivo de la Co
fradfa. 

De todos ellos doy fe como 
Secreta rio de la misma. 

JESUS CORTES 
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