Presen tamos a continuaci6n la
memoria de los diferentes actos realiza
dos por nuestra Cofradia desde el 1 de
enero de 2.002 al 31 de diciembre del
mismo ario. En la misma se detallan las
diferentes actividades que tuvieron lu
gar, siempre para mayor honra y gloria
de nuestros titulares.
CULTOS.

En una sociedad creciente 
mente secularizada, individualista, frag
mentada y conflictiva, las asociaciones
religiosas, las pequeiies comunidades
eclesiales y los movimientos apost6 /icos
deben ofrecer a todos sus miembros la
ayuda y medias necesarios para facili
tar:
vivir la fe evenqe licemente,
celebrar comu nitariamente la fe cris
tiene,
encontrar un ambito ecles ial comu 
nitario,
asum ir la responsabilidad personal
y ser fiel con los compromisos ad
quiridos,
Del Documento "Los cristia nos lei
cos. Iglesia en el Mundo". Con feren
cia Episcopal Espanola 1.991.
* Celebraci6n de la festividad de Santa
Agueda , con la que normal mente se
abren los actos litUrgicos de todos los
arios. Ese dia tuvo lugar una misa ofreci
da por nuestras cofrades difuntas. La
imagen de la Santa , propiedad de la Co
fradia, estuvo expue sta al publico duran
te todo el dla en el altar mayor de la Pa
rroquia de Santiago, por donde pasaron

miles de mujeres.
* EI primer viernes de Cuaresma se or
ganiz6 como siempre un V ia -crucis en
la parroquia de Santiago. AI contrario
que en el anterior, este continua siendo
como siempre un acto que presenta una
minima asistencia de cofrades.
• La eucaristfa de nuestra "Fiesta Princi
pal" estuvo, como viene siendo habitual ,
muy concurrida , y fue el punto de en
cuentro para muchos cofrades que este
dfa acuden acornpariados de sus lami
lias .
* Representantes de la Colradia partici
paron en la Paraliturgia que se realiza
antes del Preg6n de la Semana Santa .
* Igualmente se particip6 en dos cere
monias distintas de la Pascua de Resu
rrecci6n : por un lado en la que el Cabil
do organiza en la Basilica de Nuestra
Senora del Pilar y por otro en la organi
zada por nuestro Consiliario en la Pa
rroqu ia de Santiago.
* EI Domingo de Ramos se particip6 en
el rezo de las vfsperas con las RR.MM.
Dominicas de Santa lnes como acto pre
parativo para el posterior 'Traslado del
Santfsimo Cristo Atado a La Columna",
acto del que hablaremos mas adelante.
* Se cubrieron los turnos de vela ante
nuestros pasoslos dias de Jueves y Vier
nes Santo , aunque algunos de ellos hu
bieran agradecido una mayor colabora
ci6n de los cofrades a los que les corres
ponde realizarlas por turno. Por otro lado
hay que agradecer a todos aquellos que
ocupan estos puestos de una forma vo
luntaria aunque no les haya tocado el
turno , sobre todo el Viernes Santo .
• EI ultimo viern es de mayo se realiz6 la
tradicional eucari stfa en honor de Nues

tra Senora de la Fraternidad en el Mayor
Dolor con canto de la salve y besama
nos. Este ario afortunadamente la asis
tencia de cofrades aument6 de forma
bastante conside rable con respecto al
pasado ario .
* Debido a que se han organizado tres
grupos de trabajo que funcionan de una
manera estable a 10 largo de todo el ario
(se comenta en otro apartado) , se pro
cedio a culminar el curso cofradiero con
una eucari stia y un rato de oracion en
Santiago en el mes de junio. Este acto
sirvio, adernas de c6mo accion de gra
cias por el trabajo realizado a 10 largo
del ario, para crear un ambiente de rela
cion entre los cofrades de los diferentes
grupos. Igualmente asistio ta Junta de
Gobierno.
* Tras el parentesis del verano , y como
lIevamos haciendo ya mas de veinte
aries, salimos en el Rosario de Cristal
portando el segundo Misterio Dolo roso.
Participan en este acto un gran nurnero
de cofrades que , como es hab itual , 10
hacen con un comportamiento serio y
digno.
* En la ultima parte del ario se partlcipo
en una eucaristia realizada con motivo
de la festividad de Cristo Rey, fecha ele
gida por la Junta Coordinado ra como fies
ta propia de la misma .
* Finalize el ario con la eucarist fa que
tenemos en visperas de Nav idad , en la
que nuevamente nos juntamos como
Comunidad e Iglesia que somos y que
nos sirve para termin ar un ario repleto
de actividades y, aderna s, para vivir mas
intensamente las ya tan cercanas fechas
navlderias.
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Entrega de la Distincion Semana Santa 2002 al Area de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
Recoge el premio el Alcalde D. Jose Atares.

Cena de la Secci6n de Atributos

Entrega de la Distincion Semana Santa 2002 (Ex-equo) a
los Servicios Informativos de Antena Aragon.
Recoge el Premio Maria Jose Garvi
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Cena de la Secci6n de Pasos

Sorteo de la imagen del Santis imo Cristo Atado a la
Columna en el Capitulo General de marzo de 2002
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Exposicion en la sala Mariano Barbasan (CAl)
Cena de la Seccion de Instrumentos

PROCESIONES.
Nuestras procesiones, enmar
cadas dentro de la /lamada "Religiosi
dad popular" 0 ''Piedad popular", consti
tuyen un verdadero ambito vital de la
eccion cetequetice y pastora l de la Igle
sia .., la mayor parte de los fieles viven
inmersos plenamente en este clima de
devocion popular. Acogen, comprenden
y expresan la fe cristiana , no con las ca
tequesis cultas de la "teologia de escue 
te", sino con actitudes propias y particu
lares cuyo contenido es, con trecuencie ,
rico en simbolos y en expresiones vita
les.
(Jesucristo, Salvador del Mundo . Comi
fa para el Jubileo del eiio 2 .000. BAG,
Madrid 1.996, pag . 52-53) .
• Varios representantes de la Cofradia
participaron en el Preg6n de la Semana
Santa de Zaragoza , que organizado por
la Hermandad de Cristo Resucitado y de
Santa Marfa de la Esperanza y del Con
suelo, cont6 este ario con D. Juan Jose
Hernandez Sanchez como pregonero .
• Dsspues de las experiencias de los
anos anteriores, muy ricas en contenido
y vivencia religiosa, la tarde del Domin
go de Ramos se realiz6 por tercera vez
el "Tra slado del Santfsimo Cristo Atado
a la Columna", imagen origen de nues
tra Cofradfa alia por 1.796 . Despues de
rezar las vlsperas con la Comunidad de
las Madres Dominicas de Santa lnes en

un c1ima de silencio, oraci6n y peniten
cia, y tras tres largas horas de recor rido,
depositamos a nuestro Cristo en Santia
go, demostrando nuevamente que en
nuestra Cofradia tamblen sabemos re
zar con el habito puesto par las calles y
sabiendo discernir perfectamente entre
nuestra procesi6n del Jueves y este tras
lado sencillo, austero, sincero, Intimo y
penitencial.
• EI Viernes Santo , como es habitual, se
particip6 en la Procesi6n General del
Santo Entierro que organiza la Herman
dad de la Sangre de Cristo y posterior
mente realizamos nuestra procesi6n
particular hasta la parroquia de Santia
go.
• Se particip6 tarnblen , como todos los
anos el dla que se celebra la festividad
de San Antonio, en la procesi6n que los
Padres Franciscanos organizan por las
calles del Barrio Jesus.
• Y, evidentemente , dejamos para el fi
nalla impresionante procesi6n que nues
tra Cofradfa organiza la noche del Jue
ves Santo y que creemos es un derro
che de organizaci6n , seriedad, respon
sabilidad y compromiso . Destacar que
el recorrido se via seriamente afectado
por las obras que se estaban Ilevando a
cabo en el Paso de la Independencia y
que este ario nos crearon sobre todo pre
ocupaciones debido al elevado nurnero
de cofradlas que procesionan esa tarde
por el centro de la ciudad . Este ario 617
cofrades hicieron de la misma una nue
va manifestaci6n 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 seguir trabajando en esta rnis
ma linea que siga haciendo que esta
procesi6n sea la "joya de la corona" de
esta Cofradia . Participemos y no nos
durmamos.

ACTOS Y ACTIVIDADES.
"Las cofradias, edemes, debe
ran preparar por su parte actos a 10 largo
de todo el etio con el fin de ecompeiier a
los hermanos. Debeis daros cuenta de
que /legais a muchas personas a las que
solo a treves de las cofradias se tiene un
acceso claro para proponerles vivir su
Fe. Este es un valor enorme y al mismo
tiempo una fuerte responsabilidad".
(De la charla pronunciada por el Obispo
de Orihuela -Alicante: "Como mejorar
nuestra Semana Santa". Boletfn oficial
del Obispado. 1.997).
• EI dia 3 de marzo se realiz6 el Capitulo
General en el sal6n de actos del Cole
gio de las RR.MM . Escolapias de la ca
lle Teniente Coronel Valenzuela. En el
transcurso del mismo se entregaron las
insignias de oro y plata a los cofrades
que cumplfan 50 y 25 aries, respectiva
mente, de estancia continuada en la
Cofradia y que fueron en concreto uno y
trece . Para finalizar el capitulo se realiz6
el sorteo de la imagen del Senor Atado a
la Columna.
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• La exposici6n que anualmente rnonta
mos en la sala Mariano Barbasan de la
CAl. se ded ic6 este ana a "EI Patrim o
nio de la Cofrad fa". Este ana quislmos
hacer un alto en el camino y que la gen
te des cubriera nuestro import ante e in
teresante patrimonio artistico , obtenido
a 10 largo de muchos anos gracias a la
voluntad tanto de los cofrade s que nos
precedie ron como de los actu ales. Fue
visita da por numerosas pe rsonas qu e
ana tras ana siguen fieles a la misma.
• Invitados por la Cofrad fa del Santi simo
Sacramento de Autol (La Rioja) el dia 2
de marzo mas de 90 cofrades repre sen 
taron a nuestra Cofrad ia, que a su vez
representaba a la prov incia de Zarago
za, en la concentraci6n de bandas que
se realiz6 en esa localid ad. Participaron
repr e sentantes de Le6n , l.oqrofio,
Teruel , Soria, Valladolid Burgos y Zara
goz a.
• EI dia 16 de marzo estaba prepar ada
la "Exaltac i6n infantil a los Instrum entos"
en el Colegio Montemolin Agustin Geric6,
do nde iba a representarn os este ana un
numerosisimo grupo de nuestro s cofra
des mas j6venes. Hubo mala suerte y no
pudo ser, ya que el acto hubo de ser sus
pendido debido a la pertin az lIuvia que
nos acornpario durante la mayor part e
del dia .
• EI dl a siguiente, el di a 17 de marzo , se
parti cip6 con la cuadrilla de adultos en
el "XXVII Concurso-Exaltaci6n a los Ins
trumentos de Semana Santa " que este
ana organiz6 la Muy lIustre , Antiqu fsim a
y Real Hermandad de la Prec iosisim a
Sa ng re de Nuestro Se nor Jesucristo y
Madre de Dios de Mise ricordia en el im
presionant e marc o del Pabell6n Princi
pe Felipe. Aquf al estar cubierto no hubo
lIuvia y sf sitio suficiente y comodidad
pa ra todos los asi stentes. La Cofrad fa
qued6 este ana en un plano tercer lugar
aunque, para los que entienden de esto ,

se dej6 un ana mas la impronta de un
trabajo bien hecho y, sobre todo y 10 que
es mas importante, DE COMO DEBEN
COMPORTARSE LOS COFRADES. Se
aprovech6 el acto para que los grupos
de cofrades pequerios, que tan desilu
sionados estaban por la Iluvi a de l dfa
anterior, pudieran resar cirse por 10 me
nos en parte y to car un rata entre los
aplausos de sus mayo res.
• Como viene siend o hab itual un buen
nurnero de cofrade s ataviados con el tra
je regional participaron en los dos actos
relig iosos mas populares de las Fiestas
del Pilar: la Ofrenda de Flores a la Vir
gen (donde se continuan produciend o
esp eras que creemos que con un poco
de imaginaci6n se pod rfan recort ar) y el
Rosario de Cristal.

FORMACION.
"Para que cada uno cumpla fiel
mente con su deber de conciencie , tanto
respecto a su propia persona como a los
grupos de los que sea miembro , hay que
procurar con todo empefio una mas am
plia cultura espiritual".
Del Documento GAUDIUM ET
SPES 31. Concilio Vaticano II.
• Como siempre los actos de formaci6n
se abrieron con las "Jornadas de bien
venida a los nuevos cofrades" que du
rante tres dlas se desarrollaron en la Pa
rroquia de Santiago, y que van dirigidas
tanto a los nuevo s cofrades como a los
antiguos que cump len los catorce aries.
En elias se explica que es la Cofradia y
a que se comprom eten al entrar en ella .
• 35 cofrades parti ciparon este ana en la
jo rnada de convivencia de prin cipi o de
curs o. AI igual que el pasado ana el cam
bio de dfa y las inmensas ganas de par
ticipar demostrad as por los as ist entes
dieron paso a una buena jo rnada de tra
bajo con intere santes conc lusion es que
ya hemos ido aprovechando a 10 largo
de este nuevo curso . jOjala los cofrades
se mentalicen de 10 importante que es
su asistencia a estos actos y DECIDAN
ACOMPANARNOS AUNQUE SEASOLO
UN ANa COMO PRUEBA PARA LUEGO
PODER DECIDIR CON CONOC IMIEN
TO!
• i 17 COFRADES! Fue nuestra aporta
ci6n al Encuentro Nacional que tuvo lu
gar a finale s de sept iembre en Calahorr a
(La Rioja). Una interesante cifra que da
fe del interes que, junt o con otros apar
tad os de este mismo tema , nos tomamos
en esta Cofradia con todo 10 referente a
la formaci6n. Las cha rlas giraron en tor
no al tema de los medios de comunica
ci6n. Igualmente hubo presenci a de la
Cofradfa, aunque en este caso s610 de
cuatro cofrades debido a las fecha s y al
precio, en el IV Cong reso Naci onal de
Cofradfas que se realiz6 en la impresio

nante e inolvidable ciud ad de Salam an
ca en el mes de febrero .
• A 10 largo de este ana se estabili z6 el
grupo de j6venes qu e habla comenza
do a funci onar casi al finalizar el curso
cofradiero anterior y, adernas, se form 6
pasada la Semana Santa el grupo de
catecumenado integrado por 14 cofra
des. Son estos unos matices muy impor
tantes ya que signifi can, junto con el gru
po de la Obra Social (del que hablare
mos mas adelante ), la presencia activa
de tres gru pos estab les funcionando a
10 largo de todo el ana con ganas de
trabajar, de formarse, respon sabilizarse
y colaborar.
• Una repre sentaci6n de cinco miembros
de la Cofradia , cuatro de ello s de la Jun 
ta de Gobierno , realiz6 una visita en oc
tubre a EKUMENE, feria relacionada con
la artesania religiosa. Nuestro Hermano
Mayor, que hab fa side invitado con ante
rioridad, particip 6 en una mesa redonda
o coloquio sobre las cofrad fas la tarde
de l dla 26.
• A todos estos grup os y actividades hay
que suma r que se ha producido el co
mienzo de un nuevo curso de formac i6n
al que se han apuntados dieciseis cofra
des que , entre finale s del 2 .002 y el
2.003 , co ntinuaran integrando el hist o
rial de estos cursos (este sera el cuarto)
que van dando unos buenos resultados.

REFORMAS , NOVEDADES
Y PATRIMONIO.
"La religiosidad popu lar es una
Fe que se ha hecho cultura , y es en las
raices profundas de este fen6meno don
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Exposici6n montada en Callosa de Segura

Excursion a Pradejon (La Rioja)
Visita a la sede de la Cofradfa de la Vera Cruz
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ita a la Sede la los «picaos» de San Vicente de la Sonsierra
en el viaje al Encuentro Nacional de Calahorra
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Excursion a Calahorra (La Rioja)
Visita a la sede de la Cofradfa de la
Vera Cruz

;.\tauJ'/\
DE
fOIOS

--Fiestas del Pilar: Ofrenda de Flores a la Virgen
del Pilar

Actividades de Navidad: merienda de los nifios

Actividades de Navidad: visita de belenes

Fiestas del Pilar: Rosario de Cristal

I

de aparecen los eutenticos valores es
pirituales de la Fe en Dios".
Extrafdo del discurso del Papa
Juan Pablo II en su visita a Espana. Se
villa 1.993.
* Despues de cuatro anos se dio por fin
por terminada la reforma que se ha Ile
vado a cabo en el Paso de La Flagela
ci6n. Una greca nueva con sus corres
pondientes adornos de forja que hacen
juego con el resto de los pasos de Cristo
que procesionamos y unas nuevas tal
das dejaron finalizado el Paso.
* Se continu6 incrementando y ordenan
do el importantfsimo archivo que posee
la Cofradia.
* Se continuaron realizando mejoras en
nuestro local social con pequerias labo
res de mantenimiento y reforma aprove
chanda las obras que se estan realizan
do en la Parroquia de Santiago .
* Se colocaron nuevas almohadillas en
la Peana de la Procesi6n del Domingo
de Ramos.
* Se reform6 la iluminaci6n del altar del
Paso Titular. La nueva instalaci6n colo
cada evita que la luz se proyecte direc
tamente sobre la imagen de manera que
la policromfa sufra menos , ya que ade
mas ahora este Paso esta practicarnen
te encendido durante todo el ario .

ACTOS SOCIALES.

En una cofradfa debemos inten
tar vivir y compartir tanto nuestras ale
grfas como nuestras penas organiza n
do actos que nos unan y que nos eyu
den a conocernos mejor a todos los que
la formamos.
De la jornada de convivencia
de la Cofradfa de ju nio del 99.
* Como es habitual hubo a 10 largo del
ario diferentes cenas, meriendas, comi
das y cafes de las diferentes secciones ,
encaminados todos ellos a conseguir
una mejor y mayor convivencia entre los

componentes de las mismas.
* Este ario a estas actividades se uni6 la
idea de unas cuantas mujeres cofrades
de reunirse para poder tomar un vino con
el dulce tlpico del dfa una vez finalizada
la eucaristfa de Santa Agueda. Es una
actividad recuperada, ya que hacia va
rios aries que s610 se celebraba la euca
ristla, en la que hubo algunas cofrades
que no se enteraron y a varias de elias
fue imposible localizarlas debido a la
aglomeraci6n que se forma en la puerta
de Santiago a la finalizaci6n del acto.
* Este ario nos visitaron conjuntamente
las cofradias de Santa Maria Magdale
na y de La Flagelaci6n, ambas de Callo
sa de Segura (Alicante). Como ya es
habitual en todas las visitas se realiza
ron actos de convivencia , intercambio de
regalos , visita turfstica a la ciudad (Pilar,
La Seo, etc.), visita a los templos relacio
nados con la Semana Santa de nuestra
ciudad y fina/mente la tfpica visita a nues
tra sede.
* Tras la votaci6n realizada por la Junta
de Gobierno entre las opciones
candidatas a recibir la "Distinci6n Sema
na Santa 2.002" se decidi6, en la tercera
selecci6n , conceder el premio a la Poli
cia Municipal con el siguientes motivos:
EI lnteres y la dedicaci6n que al menos
desde nuestra Cofradia venimos obser
van do durante los ultimos anos para que
nuestros desfiles penitenciales discurran
dentro de la mas absoluta tranquilidad.
En el Capitulo General de marzo se en
tregaron los premios correspondientes
al ario 2.001, que este ario fueron con
cretamente dos, el Excmo. Ayuntamien
to de Zaragoza (por la reforma efectua
da en la Plaza de San Cayetano) y Ante
na Arag6n TV (por sus programas infor
mativos sobre Semana Santa).
* Mas de cien cofrades visitamos las se
des de las Cofradias de la Vera Cruz de
Calahorra y Pradej6n, donde fuimos re
cibidos y atendidos por miembros de
esas dos cofradias que nos enseriaron
sus instalaciones y sus irnaqenes.
* Con motive del viaje al Encuentro Na
cional los asisten
tes realizamos
una visita a la
Iglesia de la loca
lidad de Briones y
posteriormente a
la sede de la Co
fradia de la Vera
Cruz de San Vi
cente
de
la
Sonsierra donde
estuvimos en la
sede de "los
picaos",
* Miembros de la
Junta de Gobier
no participaron
en la cena reali
zada por la Junta
Coo rd i nado ra

con motivo de la festividad de Cristo Rey.
* Los cofrades mas j6venes tarnbien tu
vieron su espacio a 10 largo del ario, y, a
la ya tradicional visita al Parque de Atrac
ciones en el mes de junio, se uni6 este
ario una visita organizada durante Navi
dad para ver diferentes belenes por la
ciudad que termin6 con una chocolatada .
* En los ultirnos dias del afio se realiz6
por segundo ario consecutive la activi
dad denominada: "EI gran juego de la
Semana Santa" con unos premios valo
rados en 300 Euros . Participaron unos
30 cofrades que a la finalizaci6n del jue
go se mostraron muy satisfechos de ha
ber pasado un rata muy entretenido . Este
se desarroll6 por el centro de la ciudad y
hubo que realizar una serie de pruebas
relacionadas todas elias con la Semana
Santa. Se intorrnara mas detalladamen
te en la pr6xima revista.

PARROQUIA DE SANTIAGO.

"La comunidad ecles ial, aun
conservando siempre su dimension uni
versal, debe encontrar su expresi6n mas
visible e inmediata en el evangelio... Ella
es la ultima localizaci6n de 'te Iglesia".
Juan Pablo II. Christifideles Laici
1.988.
* La Cofradfa esta integrada en la comu
nidad parroquial de Santiago a traves
de sus diferentes actividades, cent ran
do todas las que se pueden y se nos
permiten en la misma iglesia. Miembros
de la Junta de Gobierno pertenecen al
Consejo Parroquial y al Consejo Econ6
mico.
* Como el pasado afio, una parte del
belen de la Cofradia se mont6 en el altar
mayor de Santiago. EI montaje desde
luego que no es tan espectacular como
el que realizabarnos hace unos arios ni
es el sitio mas adecuado para poder ad
mirarlo, perc desde luego sirvi6 para
ambientar unas de las fechas mas en
trariables para los cat61icos como es la
Navidad.

APOSTOLADO.

Las asociaciones no se esta
blecen para elias mismas, sino que de
ben de servir a la misi6n que la Iglesia
tiene que realizar en el Mundo. Su tuer
za apost61ica depende del testimonio
cristiano y del esp fritu eve nqe lico de
cada uno de sus miembros ....
Apostolican Actuositatem. Concilio Vati
cano II.
* Cada dia son mas los cofrades que de

una u otra manera trabajan en diferen
tes sectores de la Iglesia Diocesana. Es
diffcil lIevar un control de los mismos,
pero por 10 menos es segura que la Co
fradia esta representada en los siguien

tes: - Fundaci6n Federico Ozanarn; 
Comunidad Parroquial de Santiago; 
Conferencias de San Vicente; - Colonias
deCaritas: - Disminufdos Fisicos; - Obra
Social de la Parroquia del Carmen; 
Obra Social del Refugio; - Caritas; - Te
lefono de la Esperanza; - Grupos de Ora
ci6n; - Varios centros juveniles; - Escle
rosis multiple.
* Capftulo aparte, y asf se trata en este
programa, 10 merece la Obra Social
"Nuestra Senora de la Fraternidad", que
cada ario va siendo mas importante tan
to en el nurnero de cofrades como en el
movimiento econ6mico.

PUBLICACIONES.

Si el Hijo ha venido al Mundo
ha sido precisamente para revelamos,
mediante su palabra y vida, los caminos
ordinarios para la salvaci6n, y EI nos ha
ordenado transmitirlos a los demes ....
Los hombres podren salvarse por otras
caminos abiertos a la misericordia de
Dios si no les ha sido anunciado el evan
gelio, perc , iPodremos salvamos noso
tras si por negligencia, miedo 0 verquen
za hemos omitido anunciarlo?
Exaltaci6n Apost61ica "Evangelii
Nuntendi" NQ80. Pablo VI, 1.975.
* La revista COLUMNA continu6 infor

mando puntualmente a todos los cofra
des y sequn las opiniones generaliza
das tam bien continu6 con su linea de
mejora dentro de 10 que son sus posibi
lidades. Este ario, una vez celebrado ya
el ario pasado el nurnero 50, vieron la
luz los nurneros 51, 52 Y 53.
* Se editaron nuevamente las publica
ciones anuales relacionadas con las
secciones de instrumentos, pasos y atri
butos, donde se recogen las fotograffas
de los componentes de las mismas con
la idea de que nos ayuden a conocer
nos un poco mejor.
* Se edit6 el prograrna anual que al igual
que estos ultirnos aries result6 ser del
agrado general, siendo sobre todo nue
vamente muy ·original y reconocida la
idea de la portada y su composici6n e
idea en general.

REGIMEN INTERNO.
* Se realizaron dos capftulos generales:
el 3 de marzo en el sal6n de actos de las
RR.MM. Escolapias y el 21 de diciembre
en el sal6n de actos de las Hermanas de
la Caridad de Santa Ana.
* Hubo juntas de gobierno las siguien
tes fechas: 12/1; 9/2; 9/3; 7/4; 19/5; 8/6; 8/
9; 19/10 Y 24/11.
* 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 de
sarrollen de la manera mas digna posi
ble.
* Este ario se insisti6 mucho, tanto en los
capftulos como a traves de la revista CO
LUMNA, sobre la Ley de Protecci6n de
Datos 15/99, ya que como asociaci6n
que somos nos afecta. A tal efecto se le
yeron y difundieron sendos comunica
dos e igualmente se decidi6 informar
sobre este tema en las nuevas hojas de
inscripci6n de la Cofradfa.
* Fue nombrado Prior de la Hermandad
del Santo Sepulcro nuestro cofrade D.
Pedro Bueso. Igualmente destacar que
fueron nombrados hermanos de honor
de la Agrupaci6n de la Flagelaci6n
(Californios) de Cartagena los cofrades:
Virginia Jardiel, Pedro Guillen, Jose An
tonio Caceres y Juan Carlos G6mez.

PROMOCION Y
RELACIONES PUBLICAS.

* Como todos los aries debemos desta
car el cartel que se realiz6 anunciando
nuestra Cofradfa y la Semana Santa,
este ario fue una bonita fotograffa de la
imagen del Santisimo Cristo Atado a la
Columna, asf como el que se realiz6 para
anunciar la exposici6n de la Sala
Mariano Barbasan de la CAl. Ambos
fueron bonitos y elegantes.
* Se edit6 una tarjeta postal muy origi
nal, con un plano donde iba dibujado el
recorrido tradicional del Jueves Santo
asf como las irnaqenes de las principa
les iglesias relacionadas, que se repar
ti6 gratuitamente el dfa de la Fiesta Prin
cipal.

BICENTENARIO.
* A finales de ario se cre6 la comisi6n
para trabajar los actos del bicentenario
que qued6 formada por un buen nurne
ro de cofrades que acudieron a la lIama
da de la Cofradfa. AI cierre de este pro
grama ya se habfan reunido en varias
ocasiones y estaba practicarnente cerra
do el pre-programa de actos a realizar
entre del 11/01/04 al 11/01/05. Como os
podeis imaginar a partir de ahora se ha
blara detalladamente de estos temas en
revistas y capftulos.

OBRA SOCIAL NUESTRA
SENORA DE LA FRATERNIDAD.

La caridad, la fraternidad, la
ayuda a los mas necesitados, debe de
ser una parte esencial del comporta
miento de los cristianos y por ende de
los cofrades ....
* La Obra Social de la Cofradfa continua

su caminar y ya ha dado sobradas prue
bas de su excelente madurez. AI finali
zar el ario el grupo de colaboradores
ascend fa ya a 46 hermanos. Se ha con
tinuado trabajando en campos ya tradi
cion ales como: - Grupo de animaci6n y
apoyo qeriatrico de la residencia de an
cianos de San Antonio (Torrero) de Fe
derico Ozanarn (con cuatro visitas - asis
tencia a la semana); - Soluci6n de casos
urqentes; - Esclerosis Multiple (con tres
visitas semanales); - Misiones; - Activi
dades de Navidad (operaciones kilo y
medicamentos); - Operaci6n kilo de en
sayos (este ario 1700 kilos); - Colabora
ci6n con el "Rastrillo Arag6n" en un stand
de venta de ropa usada (donde partici
paron vendiendo 21 hermanos). Igual 
mente se continu6 con una de las activi
dades estrella: el apadrinamiento de ni
nos dei Tercer Mundo a traves de las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana .
A finales de ario tenfamos apadrinados
71 nirios.
* Mensualmente se realiza una reuni6n
informativa de todas estas actividades
mencionadas de la que se realiza su co
rrespondiente acta que se envfa a todos
los miembros de la Obra .
* EI montante econ6mico total de la Obra
Social en cuanto a gastos ascendi6 du
rante la totalidad del anos a 22467'17
euros

Hasta aquf la relaclon de ac
tos y actividades desarrollados duran
te el afio 2.002. De todos ellos se guar
da puntual informacion tanto grafica
como escrita en el archivo de la Cofra
dfa.
De todos ellos doy fe como Se
cretario de la misma.
JESUS CORTES
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