
Presentamos a continuaci6n 
la memoria de los diferentes actos rea
lizados por nuestra Cofradia desde el 
1 de enero de 2.003 al 31 de diciem
bre del mismo ario. En la misma se 
detallan las diferentes actividades que 
tuvieron lugar, siempre para mayor 
honra y gloria de nuestros titulares. 

CULTOS 

En una sociedad crecien
temente secularizada, individualista, 
fragmentada y conflictiva, las asocia
ciones religiosas, las pequeties comu
nidades eclesiales y los movimientos 
apost6licos, deben ofrecera todos sus 
miembros la ayuda y medias necesa
rios para facilitar: 

vivir la fe evenqelicemente. 
celebrar comunitariamente la fe 
cristiana, 
encontrar un ambito eclesial co
munitario , 
asumir la responsabilidad perso
nal y ser fiel can los compromisos 
adquiridos, 

Del Documento "Los cristianos tel
cos. Iglesia en el Mundo ". Confe
rencia Episcopal Espanola 1.991. 

* Los actos liturqicos, al igual que to
dos los aries, se abrieron con la cele

braci6n de la festividad de Santa 
Agueda. Ese dia tuvo lugar una misa 
ofrecida por nuestras cofrades difun
tas. La imagen de la Santa, propiedad 
de la Cofradia, estuvo expuesta al pu
blico durante todo el dia en el altar 
mayor de la parroquia de Santiago, por 
la cual pasaron miles de mujeres a 10 
largo de la jornada. 
* EI primer viernes de Cuaresma se 
organiz6 como siempre un Via -cru
cis en la parroquia de Santiago. AI con
trario que el anterior, este continua 
siendo un acto en el que la participa
cion de hermanos es minima. 
* La eucaristia de nuestra "Fiesta Prin
cipal" se realiz6 el dfa 23 de marzo y 
estuvo, como viene siendo habitual, 
muy concurrida, siendo un ario mas el 
punto de encuentro de muchos cofra
des que este dla acuden acornpafia
dos de sus familias . 
* Representantes de la Cofradfa parti
ciparon en la Paraliturgia que se reali
z6 antes del Preg6n de la Semana 
Santa el dia 12 de abril. 
* Destacaremos en este apartado el 
acto de oraci6n que se realiza antes 
de la salida de la procesi6n de Jueves 
Santo, un momento de oraci6n en el 
interior de la Iglesia, en familia, entre 
cofrades , al que cada ario se Ie presta 
mas atenci6n y se Ie lIena de un ma
yor contenido. 

* Igualmente se particip6 en dos cere
monias distintas el dia de la Pascua 
de Resurrecci6n : por un lado en la que 
el Cabildo organiz6 en la Basilica de 
Nuestra Senora del Pilar y por otro en 
la organizada por nuestro Consiliario 
en la parroquia de Santiago. 
* EI Domingo de Ramos se particip6 
en el rezo de las visperas con las 
RR.MM . Dominicas de Santa lnes 
como acto preparativo para el poste
rior 'T raslado del Santisimo Cristo Ata
do a La Columna", acto del que tam
bien hablaremos mas adelante. 
* Se cubrieron los turnos de vela ante 
nuestros pasos los dias de Jueves y 
Viernes Santo, aunque en algunos de 
ellos hubieramos agradecido una ma
yor participaci6n de los cofrades a los 
que les corresponde realizarlos por or
den. Sin embargo hay que agradecer 
a todos aquellos que ocupan estos 
puestos de una forma voluntaria , aun
que no les haya tocado el turno, sobre 
todo cuando toca madrugar el Viernes 
Santo para cubrir los primeros turnos 
de guardia de la manana. 
* EI ultimo viernes de mayo, dia 30, se 
realiz6 la tradicional eucaristia en 
honor de Nuestra Senora de la Frater
nidad en el Mayor Dolor con el canto 
de la salve y besamanos. Este ario 
afortunadamente continu6 aumentan- . 
do la asistencia con respecto a los 
afios pasados. 
* Debido a que se hay organizados tres 
grupos de trabajo que funcionan de 
una manera estable a 10 largo de todo 
el afio (se comenta en otro apartado) , 
se pro cedi6 a culminar el curso 
cofradiero de todos ellos con una 
eucaristia y un rato de oraci 6n en 
Santiago en el mes de junio. Este acto 
sirvi6 , adernas de como acci6n de 
gracias por el trabajo realizado a 10 
largo del ario, para crear un ambiente 
de relaci6n entre los cofrades de los 
diferentes grupos . Igualmente asisti6 
la 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 Doloro
so. Participan en este acto un gran 
nurnero de cofrades que, como es 
habitual , 10 hacen can un comporta
miento serio y digno. 
* En la ultima parte del ana se partici



p6 en una eucaristia realizada con 
motivo de la festividad de Cristo Rey, 
fecha elegida por fa Junta Coordina
dora como fiesta propia de la misma. 
* Finaliz6 el ana con la eucaristia que 
tenemos en vispera s 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, adernas, para 
vivir mas intensamente las ya tan cer
canas fechas naviderias . 

PROCESIONES 

Nuestras procesiones, en
marcadas dentro de la /lamada "Reli
giosidad 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, 
comprenden y expresan la fe cristia
na, no con las cateq uesis cultas de la 
"teologia de escuele", sino con actitu
des prop ias y particulares cuyo conte
nido es, con frecuencia, rico en sim
bolos y en expresiones vitales. 
(Jesucristo, Salvador del Mundo . Co
mite para el Jub ileo del etio 2.000. 
BAC, Madrid 1.996, pag. 52-53). 

* Varios representantes de la Cofradfa 
participaron el dia 12 de abril en el Pre
g6n de la Semana Santa de Zarago
za, que organizado por la Cofradia de 
la Entrada de Jesus en Jerusalen, con
t6 este ana con D. Wifredo Rinc6n 
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Garcia como pregonero . 
* Despues de las exper iencias de los 
aries anteriores, muy ricas en conte
nido y vivencia religiosa, la tarde del 
Domingo de Ramos se realiz6 por 
cuarta vez el "Traslado del Santisimo 
Cristo Atado a la Columna", imagen 
origen de nuestra Cofradia alia por 
1.796. Despues de rezar las visperas 
con la Comunidad de las Madres Do
minicas de Santa lnes en un c1ima de 
silencio, oraci6n y penitencia , y tras 
tres largas horas de recorrido, deposi
tamos a nuestro Cristo en Santiago, 
demostrando nuevamente que en 
nuestra Cofradia tarnbien sabemos 
rezar con el habito puesto por las ca

lies y discernir perfectamente entre 
nuestra procesi6n del Jueves y este 
traslado sencillo, austero, sincero, in
timo y penitencial. 
* EI Viernes Santo, como es habitual, 
se particip6 en la Procesi6n General 
del Santo Entierro que organiza la Her
mandad de la Sangre de Cristo y pos
teriormente realizamos nuestra proce
si6n particular hasta la parroquia de 
Santiago . 
* Se particip6 tambien, como todos los 
aries, en la procesi6n que los Padres 
Franciscanos organizan por las calles 
del Barrio Jesus el domingo mas cer
cano a la festividad de San Antonio. 
* Y, evidentemente, dejamos para el 
final la impresionante procesi6n que 
nuestra Cofradia organiza la noche del 
Jueves Santo y que creemos es un de
rroche de organizaci6n , seriedad , res
ponsabilidad y compromiso . Destacar 
que el recorrido, una vez terminadas 
las obras en el centro de la ciudad, re
cuper6 su traye cto normal de otros 
aries . De la misma hablaremos poco 
ya que , como siemp re decimos , es 
muy dificil explicar este sentimiento y 
esta imborrable experiencia que crea 
impresiones diferentes en cada uno. 
Este ana 608 cofrades hicieron de la 
misma una nueva 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 trabajan
do en esta misma linea que siga ha

ciendo que esta procesi6n sea la "joya 256.. 
de la corona" de esta Cofradia. Siem
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pre hemos pensado y dicho que una 
vez conseguidos algunos objetivos 10 
dificil es mantenerlos, por ello inten
temos participar todos y no nos dur
mamos si no queremos perder poco 
a poco este objetivo que tanto trabajo 
y tantos aries nos ha conseguido al
canzar. 

ACTOS Y ACTIVIDADES 

"Las cofradfas, edemes, de
beren preparar por su perte aetas a 10 
largo de todo el ana can el fin de 
ecompetter a los hermanos. Debeis 
daros cuenta de que /legais a muchas 
personas a las que solo a troves de 
las cofradfas se tiene un acceso claro 
para proponerles vivir su Fe. Este es 
un valor enorme y al mismo tiempo 
una tuerte responsabilidad". 
(De la charla pronunciada por el Obis
po de Orihuela-Alicante: "Como me
jorar nuestra Semana Santa". Boletfn 
oficial del Obispado. 1.997). 

* EI dla 23 de marzo se realiz6 el Ca
pitulo General en el salon de actos 
del Colegio de las RR.MM. Escolapias 
de la calle Teniente Coronel 
Valenzuela. En el transcurso del 
mismo se entregaron las insignias de 
oro y plata a los cofrades que 
cumplian 50 y 25 aries, respectiva
mente, de estancia continuada en la 
Cofradia y que fueron en concreto dos 
yonce. Para finalizar el capitulo se 
realiz6 el sorteo de la imagen del 
Senor Atado a la Columna. 
* La exposici6n que anualmente mon

tamos en la sala Mariano Barbasan 
de la CAl. se dedic6 este ana a "Jose 
Antonio Hernandez Navarro, un es
cultor para el siglo XXI". Serealiz6 a 
mitades del mes de abril dentro del 
XX Cicio de actividades y fue visitada 
por numerosas personas que ana tras 
ana siguen fieles a la misma. 
* EI dia 6 de abril, y organizado por la 
Cofradia de la Instituci6n de la Sagra
da Eucaristfa, tuvo lugar la Exaltaci6n 
infantil a los instrumentos en el Cole
gio de la Salle Gran Via. Como todos 
los aries nuestros pequerios, con un 
grupo que cada vez parece mas nu
meroso, mostraron su buen hacer y 
nos pusieron a todos la carne de ga
llina. 
* EI dia siguiente, el dia 7 de marzo, 
se particip6 con la cuadrilla de adul
tos en el "XXVIII Concurso-Exaltaci6n 
a los Instrumentos de Seman a Santa" 
organizado por la Cofradia anterior
mente citada en el impresionante mar
co del Pabell6n Principe Felipe, un 
lugar donde todos podemos ver el 
concurso de forma mas que c6moda. 
Nuevamente nuestros representantes 
lograron un primer premio totalmente 
merecido para la mayoria por algunas 
innovaciones que nos hicieron desta
car sobre los dernas este ario. Impre
sionante el ambiente durante todo el 
dia: en las gradas, posteriormente en 
el puente de la Almozara, en la comi
da, posterior celebraci6n, etc. 
* Invitados por la organizaci6n de la 
Feria de Muestras nuestra Cofradia, 
junto con otras nueve mas, mont6 un 
elegante stand en uno de los pabe-
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Iiones que se abri6 durante todas las 
Fiestas del Pilar. Creemos que no es 
el momenta de hacer una cr6nica ni 
una defensa de esta nueva actividad 
(para ello estan las revistas COLUM
NA); perc s! que queremos dejar cons
tancia de que fue una experiencia to
talmente positiva y destacar tambien 
desde aqui la magnifica colaboraci6n 
recibida por parte de un numeroso 
grupo de cofrades que cubrieron 
todos los horarios en unos dias tan 
especiales para los aragoneses. 
* Como viene siendo habitual un buen 
nurnero de cofrades, ataviados con el 
traje regional, participaron en el acto 
mas popular y multitudinario de las 
Fiestas del Pilar, en la Ofrenda de Flo
res a la Virgen, donde este ana hubo 
que madrugar ya que la hora de salida 
fue sobre las ocho y diez de la mana
na. Merece la pena este esfuerzo por 
la recompensa de poder dejar esa 
cesta-bombo repleta de flores, aparte 
de las que cada uno Ileva individual
mente, a los pies de nuestra Virgen 
del Pilar. 
* Dentro de este apartado hay que dejar 
constancia de que se colabor6 con la 
Cofradia de La Flagelaci6n de Soria y 
con la Hermandad del Santisimo Cristo 
Amarrado a la Columna de Santaella 
(C6rdoba), con motive de su 50 y 250 
aniversario respectivamente. En ambos 
casos se les envi6 la exposici6n 
itinerante sobre "La Flagelaci6n en Es
pana", un completo reportaje sobre la 
imagineria relacionada con este miste
rio en las diferentes partes de Espana 
que es propiedad de nuestra Cofradia 
que 10 ha elaborado durante muchos 
aries de trabajo. 

FORMACION 

"Para que cada uno cumpla 
fielmente con su deber de conciencia, 
tanto respecto a su propia persona 
como a los grupos de los que sea 
miembro, hay que procurar con todo 
empetio una mas amplia cultura espi
ritual". 

Del Documento GAUDIUM 
ET SPES 31. Concilio Vaticano II. 

* Como siempre los actos de forma
ci6n se abrieron con las "Jornadas de 
bienvenida a los nuevos cofrades" que 
se desarrollaron en la Parroquia de 
Santiago, y que fueron dirigidas tanto 
a los nuevos cofrades como a los an

tiguos que cumplian los catorce aries. 27.,.. 
En elias se explic6 que es la Cofradia 
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y a que se comprometen al entrar en 
ella. Como novedad indicar que este 
ario se realizaron en dos unicas jorna
das en lugar de las tres que eran habi
tuales. 
* Por primera vez la Cofradia no parti
cip6 en un Encuentro Nacional y nin
gun cofrade acudi6 al que se realiz6 en 
Vigo (hacia el XVI). Ni el programa, ni 
la organizaci6n ni los planteamientos 
que se presentaron (mas turistico
gastron6micos que de trabajo de un 
encuentro) fueron de nuestro agrado, 
presentimientos que, sequn comenta
rios escuchados posteriormente, se 
cumplieron como esperabamos, 
* Por otro lado indicar que fueron trece 
los cofrades que en el mes de noviem
bre asistieron al VI Encuentro Regional 
de Cofradias que se realiz6 en Teruel. 
Fue un intense fin de semana donde 
se mezclaron la presentaci6n de inte
resantes temas en ponencias y cornu
nicaciones con otras atractivas 
actividades que van haciendo que estos 
encuentros se vayan afianzando en el 
panorama araqones. 
* A 10 largo de este ario 2.003 (aunque 
habia comenzado a finales del 2.002) 
se desarrol16eliV Curso de Formaci6n 
al que asistieron 16 cofrades con ga
nas de aumentar su compromiso. 
* Un nuevo grupo de j6venes, aparte 

I 
del que ya viene funcionando desde 
hace tiempo, ha comenzado su anda

!I dura en la Cofradia desde el pasado 
I mes de septiembre. Ganas no les faI-
I tan en sus principios; ojala que, como 

; ~ todos queremos, no se les acaben las 
\ 28 ganas y podamos decir que han segui
I 
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do funcionando satisfactoriamente. 
* Varios miembros de la Junta de Go
bierno asistieron a la Jornada de Con
vivencia organizada par la Junta Coor
dinadara de Cofradias de Zaragoza en 
el mes de febrero . 
* Tarnbien queremos hacer una indica
ci6n negativa, ya que no solamente de
bemos hablar de 10 bueno, yes que este 
ario, debido a la coincidencia de varias 
causas , no se celebr6 la Jornada de 
Convivencia que habiamos preparado 
para el dia 19 de octubre con mucha 
ilusi6n y esperanza en que sirviera para 
estudiar nuestro futuro basandonos en 
la reciente encuesta realizada (tambien 
es verdad que muchos de los asisten
tes habituales no podian venir ese dia 
por diferentes motivos, enfermedades 
o compromisos). 

REFORMAS, NOVEDADES Y
 
PATRIMONIO
 

"La religiosidad populares una 
Fe que se ha hecho cultura , yes en las 
rafces profundas de este fen6meno 
donde aparecen los eutenticos valores 
espirituales de la Fe en Dies ". 

Extraido del discurso del Papa 
Juan Pablo /I en su visita a Espana . Se
villa 1.993. 

* Se continu6 incrementando y orde
nando el importantisimo archivo que 
posee la Cofracla . 
* Se continuaron realizando mejoras en 
nuestro local social con pequerias la
bores de mantenimiento y reforma 
aprovechando las obras que se estan 

realizando en la Parroquia de Santia
go, 

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 conocemos mejora todos los 
que la formamos. 

De la jomada de convivencia 
de la Cofradfa de j unio del 99. 

* Como es habitual a 10 largo del ario 
hubo diferentes cenas , meriendas, co
midas y cafes de las diferentes seccio
nes, encaminados todos ellos a con
sequir una mejor y mayor convrvencia 
entre los componentes de las mismas . 
* Este ano se repiti6 la idea de unas 
cuantas mujeres cofrades de reunirse 
para poder tomar un vino con el dulce 
tipico del dia una vez finalizada la eu
caristia de Santa Agueda . Es una ac
tividad recuperada, ya que hacia va
rios aries que s610 se celebraba la 
eucaristia, a la que se esta intentan
do atraer a un mayor nurnero de her
manas. 
* Unos 60 cofrades se desplazaron has
ta la localidad de Cervera (Lerida) para 
asistir a la famosa representaci6n de 
"La Pasi6n", una representaci6n que 
nunca defrauda y que siempre sorpren
de a los que la Yen.Tambien qued6 un 
poco de tiempo para visitar el intere
sante caso hist6rico de esta villa. 
* Tras la votaci6n realizada por la Jun
ta de Gobierno entre las opciones 
candidatas a recibir la "Distincion Se
mana Santa 2.003" se decidi6 conce
der el premio al "Espacio Cultural EI 
Corte Ingles" por la dedicaci6n que han 
hecho tanto en espacio como en tiem
po a favor de la Semana Santa de Za
ragoza con charlas , exposiciones, pro
yecciones , presentaciones , etc., en 
estos ultimos cinco aries . 
* Miembros de la Junta de Gobierno 
participaron en la cena realizada por la 
Junta Coordinadora con motivo de la 
festividad de Cristo Rey. 
* Los cofrades mas j6venes tarnbien 

tuvieron su espacio a 10 largo del ario , 
y, a la ya tradicional visita al Parque de 
Atracciones en el mes de junio (con pul
sera , merienda y sorteo de regalos) , se 
uni6 nuevamente este ario una visita 
organizada durante Navidad para ver 
diferentes belenes por la ciudad que se 

termin6 con una chocolatada. 
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Distinci6n en la cena de la
 
Secci6n de Pasos
 

Distinti6n en la cena de la Secci6n de
 
Atributos
 

Distinci6n en la cena de la Secci6n 
de Hachas 

Participaci6n en el Rosario de
 
Cristal
 

Participaci6n en la Ofrenda de
 
Flores
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Participaci6n en el Rastrillo de Arag6n 
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Stand montado en la Feria de Muestras durante el
 
Pilar
 

Exposici6n montada en Soria con material de 
nuestro archivo con motive del «50 aniversario de 

la Cofradfa de la Flagelaci6n» 



* En los ultirnos dlas del ario se realiz6 
por tercer ario consecutivo la actividad 
denominada: "EI gran juego de la Se
mana Santa" con unos premios vale
rados en 300 euros. Participaron unos 
20 cofrades que a la finalizaci6n del 
juego se mostraron muy satisfechos de 
haber pasado un rata muy entreteni
do. Este se desarrol16 por el centro de 
la ciudad y hubo que realizar una se
rie de pruebas relacionadas todas elias 
con la Semana Santa . Se informara 
mas detalladamente en la proxima re
vista COLUMNA. 

PARROQUIA DE SANTIAGO 

"La comun idad eclesia/, aun 
conservando siempre su dimensi6n 
universal, debe encontrarsu expresi6n 
mas visible e inmediata en el evenqe
lio. Ella es la ultima localizaci6n de la 
Iglesia". 

Juan Pablo /I. Christifide les 
Laici 1.988. 

* La Cofradia esta integrada en la co
munidad 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. 
Miembros de la Junta de Gobierno per
tenecen al Consejo Pastoral y al Con
sejo Econornico . 
* Debido a las obras que se han reali
zado en Santiago hernos tenido que 
sacar el material de nuestra secci6n 
de instrumentos y otros enseres que 
se guardaban en el segundo piso de 
la torre, situaci6n que, como se infer
rno en el Capitulo General de diciern
bre, provocara algunos ajustes mons 
tarios y nos hara pensar en tener al
gunas previsiones econornicas . 
* Varios miembros de la Junta de Go
bierno participaron en el mes de mayo 
en el acto central del centenario de la 
constitucion del temple como parro
quia . 

APOSTOLADO 

Las asociaciones no se este
blecen para elias mismas, sino que 
deben de servir a la misi6n que la Igle
sia tiene que realizar en el Mundo. Su 
fuerza apost61ica depende del testimo
nio cristiano y del espiritu evenqelico 
de cada uno de sus miembros .... 
Apostolican Actuositatem. Concilio Va
ticeno II. 

!.~3 0 • Cada dia son mas los cofrades que 
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de una u otra manera trabajan en dife
rentes sectores de la Iglesia Diocesana . 
Es diffcil Ilevar un control de los mis
mos, perc por 10 menos es seguro que 
la Cofradia esta representada en los si
guientes: - Fundacion Federico 
Ozanarn: - Comunidad Parroquial de 
Santiago; - Conferencias de San Vicen
te; - Colonias de Caritas; - Disminuidos 
Fisicos; - Obra Social de la Parroquia 
del Carmen; - Obra Social del Refugio ; 
- Caritas; - Telefono de la Esperanza; 
Grupos de Oraci6n; - Varios centros ju
veniles; - Esclerosis multiple . 
* Capitulo aparte y rnenclon especial 
merece la Obra Social "Nuestra Seno
ra de la Fraternidad", que cada ana va 
siendo mas importante tanto en el nu
mero de cofrades que trabajan en ella 
como en el movimiento economico que 
originan. 
Con el apoyo de todos (hay que tener 
en cuenta muchos aspectos, como los 
cofrades que tanto en Navidad como en 
los ensayos de Semana Santa aportan 
su "kilo" 0 su dinero para esa operacion 
-2035 kilos en los ensayos del pasado 
ario- , a los que compran farolillos, a los 
que guardan los billetes y bonobuses 
usados, a los que guardan las gafas , 
los medicamentos, a los que tienen ni
nos apadrinados, etc.) hay que remar
car que se han gestionado en este ario 
mas de 14.000 euros. 
Por otro lado indicar que son dos los 
stands en los que se colabora de forma 
especial en el "Rastrillo Aragon " de la 
Fundacion Federico Ozanam. 
* Mensualmente se realiza una reunion 
informativa de todas estas actividades 

mencionadas de la que se realiza su 
correspondiente acta que se envia a 
todos los miembros de la Obra. 

PUBLICACIONES 

Si el Hijo ha venido al Mundo 
ha sido precisamente para revelamos, 
mediante su pa/abra y vida, los cami
nos ordinarios para la salvaci6n, y £1 
nos ha ordenado transmitirlos a los 
demes .... Los hombres podren sa/
varse por otros caminos abiertos a la 
misericordia de Dios si no les ha sido 
anunciado el evangelio ,pero, i Podre
mos salvamos nosotros si por negli
gencia, miedo 0 vergilenza hemos 
omitido anunciarlo? 

Exaltaci6n Apost61ica 
"Evangelii Nuntendi" N° 80. Pablo VI, 
1.975. 

* La revista COLUMNA continuo in
formando puntualmente a todos los 
cofrades y sequn las opiniones ge
neralizadas tambien continuo con su 
linea de mejora dentro de 10 que son 
sus posibilidades. Este ana vieron la 
luz los nurneros 54, 55 Y 56. 
* Se editaron nuevamente las publi
caciones anuales relacionadas con 
las secciones de instrumentos, pasos 
y atributos , donde se recogen las fo
tograffas de los componentes de las 
mismas con la idea de que nos ayu
den a conocernos un poco mejor. 
* Se edito el programa anual que, al 
igual que en estos ultimos anos, re
sulto ser del agrado general, siendo 
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sobre todo nuevamente muy original 
y reconocida la idea de la portada as! 
como su composici6n e idea en ge
neral. 

REGIMEN INTERNO . 

* Se realizaron dos capitulos gene
rales: el 23 de marzo en el sal6n de 
actos de las RR.MM. Escolapias y el 
20 de diciembre en el sal6n de actos 
de las Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana. 
* Hubo juntas de gobierno las si
guientes fechas: 12/01,22/02,26/ 
04,7/05,17/09,1/11,30/11 . 
* Se realizaron reuniones informati
vas durante los meses de febrero y 
marzo con las diferentes secciones 
que componen la Cofradia con el ani
mo de que nuestros desfiles 
procesionales se desarrollen de la 
manera mas digna posible. 
* Se realizaron votaciones para Her
mana Mayor, Junta de Gobierno y 
Junta de Apelaci6n en el Capitulo 
General de marzo. 

PROMOCION Y
 
RELACIONES PUBLICAS
 

* Como todos los aries debemos des
tacar el cartel que se realiz6 anuncian
do nuestra Cofradia y la Semana San
ta, este ario fue una bonita fotografia 
de la secci6n de instrumentos forma
da en la Plaza del Pilar la noche del 
Jueves Santo, as! como el que se rea
liz6 para anunciar la exposici6n de la 
Sala Mariano Barbasan de la CAl. 
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BICENTENARIO 

* Como a estas alturas ya todos co
nocereis, el dia 11 de enero de 2.004 
comenzaron oficialmente los actos de 
celebraci6n del bicentenario de la 
fundaci6n de la Hermandad. Con 
este motivo un numeroso grupo de 
cofrades respondi6 a la lIamada efec
tuada por la Cofradia y estuvo traba
jando a 10 largo de todo el afio (ya se 
comenz6 en el ario 2.002) colaboran
do en 10 que es el desarrollo del pro
grama de todo el ario (cuando leas 
este programa ya se habran desarro
lIado algunos de ellos). Unos en re
uniones, otros en trabajo de grupo, 
otros ante la soledad del ordenador, 
otros dando muchas vueltas a las 
ideas, etc., todos han side necesa
rios y a todos hay que agradecerles 
muy sinceramente el tiempo y el tra
bajo empleado a favor de la Cofradia, 
la cual desde luego sin su ayuda no 
hubiera podido celebrar esta eferne
rides de una manera tan completa y 
tan variada. 

Hasta aqui la relaci6n de ac
tos y actividades desarrollados du
rante el ario 2.003 . De todos ellos se 
guarda puntual informaci6n tanto qra
fica como escrita en el archivo de la 
Cofradia. 

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

JESUS CORTES 
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Ambos fueron bonitos y elegantes. 
* Se realiz6 como novedad una su
gestiva propaganda de la Cofradia en 
forma de despegable. Esta idea res
pondi6 a la necesidad de hacer una 
nueva propaganda ya que la que te
niamos se habia acabado y era el 
momento oportuno de cambiar el es
tilo . La verdad es que qued6 muy 
bien y gust6 bastante. 
* Se edit6 a finales de ario, por ini
ciativa de un nuevo grupo de j6ve
nes, un calendario con fotografias de 
la Cofradia a color para el ario 2.004 
que tarnbien result6 del agrado ge
neral. 



Exposici6n montada en Soria con material de 
nuestro archivo con motivo del «50 aniversar io 

de la Cofradfa de la Flagelaci6n» 

Los medios de comunicaci6n y la Cofradfa
 
Cadena COPE
 

Los medios de comunicaci6n y la Cofradia
 
Antena Arag6n
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Los medios de comunicaci6n y la Cofradfa
 
Antena Arag6n
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Turnos de velas ante nuestros 
pasos 

Operaci6n Kilo de Navidad 

Operaci6n Kilo de Navidad 

Cena de fin de curso cofradiero (Obra Social, 
Catecumenado, grupos de j6venes, Junta) 

Cofrades asistentes al VI Encuentro Regional 
de Cofradfas realizado en Teruel 




