Presentamos a continuaci6n la memoria detallada de
los actos realizados por nuestra Cofradia desde el dia 1 de
enero de 2004 al 31 de diciembre del mismo afio, En la misma
se detail an las diferentes actividades que tuvieron lugar,
siemp re para una mayor gloria de nuestros titulares.
Antes de comenzar la memoria quiero indicaros que
este ario, y debido a la importancia que ha tenido la celebraci6n
de nuestro Bicentenario, se han separado para comentarlos
en otro apartado todos los actos que han tenido relaci6n directa
con el mismo , y con ellos se hara una memoria aparte de esta
eternerides.
CULTOS .
En una sociedad crecien temente secu larizada ,
individualista , fragmentada y con flicti va , las asociaciones
re lig iosas como la nuestra , las peq ue rias comun idades
eclesiales y los movimientos apost6 licos, deben ofrecer a todos
sus miembro s la ayuda y medios necesarios para facilitar:
vivir la fe evanqel icarnente .
celebrar comunitar iamente la fe cristiana .
encontrar un ambito eclesial comu nitario.
asum ir la responsabi lidad persona l y ser fie l con los
compromisos adqu iridos.
De l documento «Los crist ianos lai cos . Igl esia en el
Mundo ». Conferenc ia Episcopal Espanola. 1991.

* Los actos liturqico , al igual que todos los afios, se abrieron
con la celebrac i6n de la Fiesta de Santa Agueda. Ese dia tuvo
lugar una misa ofrecida por nuestras cofrades difuntas. La
imagen de la Santa , propiedad de la Cofradfa, estuvo expuesta
al publico durante todo el dla en el altar mayor de la parroquia
de Santiago, por donde miles de mujeres pasaron a 10 largo
de todo el dfa formando en algunos momentos unas largas
colas para entrar.
* EI primer viernes de Cuaresma se organiz6 como siempre
un Via crucis en la parroquia de Santiago. AI contrario que el
anterior, este continua siendo un acto en el que la participaci6n
de cofrades es minima.
* La eucaristfa de nuestra -«Fiesta Principal» se realiz6 el dla
14 de marzo y cont6 , como ya es habitual desde hace muchos
aries, con una asistencia muy numerosa de hermanos que
ese dia acuden acornpafiados de sus respectivas familias .
* Varios representantes de la Cofradia participaron ella
Paraliturgia que se realiz6 en la Iglesia de San Cayetano antes
del Preg6n de la Semana Santa de 2004 el dia 3 de abril.
* Destacaremos en este apartado de cultos el acto de oraci6n
que se realiza antes de la salida de la Procesi6n de Jueves
Santo , un momenta de oraci6n en el interior de la Iglesia en
familia , en familia , entre los hermanos , al que cada ano
afortunadamente se Ie presta una mayor atenci6n y se lIena
de un mayor conten ido.
* Igualmente se particip6 en dos ceremonias distintas el dla
de la Pascua de Resurrecci6n: por un lado en la que el Cabildo
Metropolitano organiz6 en la Basilica de Nuestra Senora del
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Pilar y por otro lado en la organizada por nuestro
Consiliario en la parroquia de Santiago.
EI Domingo de Ramos se particip6 en el rezo de las
visperas con la comunidad de las RR.MM . Dominicas de
Santa Ines como acto preparativo para el posterior
«Traslado del Santfsimo Cristo Atado 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
ello hubierarnos agradecido una mayor participaci6n de
los cofrades a los que les corresponde realizarlos por el
orden que aparece en el programa . Sin embargo hay que
agradecer a todos aquellos que ocupan estos puestos de
una forma voluntaria, aunque no les haya tocado el turno ,
sobre todo cuando toea madrugar el Viernes Santo para
cubrir los primeros turnos de guardia de la manana.
* EI Domingo de Resurrecci6n se particip6 en la
celeb raci6n de la Pascua en el pueblecito de Carenas.
Cerca de cien cofrades se desplazaron hasta esta localidad
invitados por su Ayuntamiento para participar en los actos del
Domingo de Resurrecci6n .
* EI ultimo viernes de mayo, dia 28, se realiz6 la tradfcional
eucaristfa en honor de Nuestra Senora de la Fraternidad en el
Mayor Dolor con el canto de la Salve y un acto de besamanos.
Afortunadamente este afio se ha mantenido la buena asistencia
del ultimo ario.
* Tras el parentesis del verano, y como lIevamos haciendo ya
mas de veinte afios, salimos 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 con un
comportamiento serio y digno .
* En la ultima parte del ario varios miembros de la Junta
participaron en una eucaristfa organizada el dia de la festividad
de Cristo Rey, fecha elegida por la Junta Coordinadora para
celebrar su festividad.
* Finaliz6 el ana con la eucaristfa que tenemos en vfsperas de
Navidad, en la que de nuevo nos juntamos como Comunidad
e Iglesia que somos, y que nos sirve para terminar un afio
repleto de actividades y, adem as, para vivir mas intensamente
las ya tan cercanas fechas navidsfias.
PROCES IONES .
Nuestras proces iones , enmarcad as den tr o de la
IIamada «Re lig ios idad Popu lar " 0 «Pieda d Popu lar " ,
const ituyen un verdadero amb ito vital de la acci6n catequet ica
y pastoral de la Iglesia ...... la mayor parte de los fieles viven
inmersos plenamente en este clim a de de vo ci6n pop ular.
Acogen , comprenden y expresan la fe crist iana. no con las
catequesis cu ltas de la «teoloq ia de escuela », sino con
act itudes prop ias y part icula res cuyo contenido es, con
frecuenc ia, rico en sfmbolos y en expresiones vitales.
(Jesucristo Salvador del Mundo . Vomits pa ra el Jubi leo
del ario 2000. BAC , Madrid 1996, paq . 52-53) .
* Varios representantes de la Cofradfa participaron el dia 3 de
abril , sabado , en el acto del Preg6n de la Semana Santa de
Zaragoza que, organizado por la Cofradfa de la Instituci6n de
la sagrada Eucaristfa, cont6este ana como pregonero con D.
Armando Cester , Hermano Tesorero de nuestra Cofradfa, en
calidad de Presidente de Caritas Diocesana.
* Despues de las experiencias de los aries ante rio res, muy
ricas en contenido y vivencia religiosa, la tarde del Domingo
de Ramos se realiz6 por quinta vez el «Traslado del Santfsimo
Cristo Atado a la Columna ", imagen que dio origen a nuestra
Cofradfa alia por 1796. Despues de rezar las vfsperas con la
Comunidad de las Madres Dominicas de Santa lnes dentro de
un clima de silencio, oraci6n y penitencia, y tras tres horas de
largo recorrido, depositamos a nuestro Cristo en Santiago,
demostrando nuevamente que en nuestra Cofradfa tarnbien
sabemos rezar con el habito puesto por las calles y sabemos

discernir perfectamente entre nuestra Procesi6n de Jueves
santo y este traslado sencillo, austero , sincero, intimo y
penitencial.
* EI Viernes Santo, como es habitual todos los aries, se
particip6 en la Procesi6n General del Santo Entierro que
organiza la Hermandad de la Sangre de Cristo . Una vez
finalizada la misma se regres6 en procesi6n hasta nuestra
sede , cambiando este ana el recorrido para permitir realizar a
la Cofradfa del Prendimiento del Senor un acto de despedida
en la puerta de su Iglesia sin parar el resto de la procesi6n . La
vuelta de nuestra procesi6n particular discurri6, tras dar la
vuelta por la Plaza de San Cayetano, por Santa Isabel, Alfonso
I, Coso y Cesar Augusto .
Debemos destacar que este afio , por invitaci6n de la Sangre
de Cristo, unos cincuenta cofrades de nuestra secci6n de
instrumentos acornpafiaron con sus toques al Cristo de la
Cama cerrando el Santo Entierro.
* EI Domingo de Resurrecci6n, como ya hemos indicado, se
particip6 en una procesi6n en el pueblo de Carenas , pequeria
localidad aragonesa que cont6 con la participaci6n masiva de
sus vecinos. Hasta alii se trasladaron cerca de cien cofrades
que participaron en esta curiosa procesi6n en la que se traslada
a un Cristo Yacente hasta su ermita , donde es introducido en
una urna.
* Se particip6 tam bien , como todos los aries, en la procesi6n
que los Padres Franciscanos organ izan por las calles del Barrio
Jesus el domingo mas cercano a la festividad de San Antonio ,
este afio el mismo dfa 13 de junio.
* EI domingo dfa 5 de septiembre un numeroso grupo de
cofrades , alrededor de cien , participaron ella localidad
aragonesa de Mallen en la procesi6n organizada con motivo
de la festividad del patr6n del pueblo, el Senor Atado a la
Columna, que se venera en la parroquia de esa localidad. AI
cumplirse sus 150 anos desfil6 la imagen original y no la copia
que 10 hace los otros aries.
* Y, evidentemente , dejamos para el final la impresionante
procesi6n que nuestra Cofradia organiza la noche del Jueves
Santo, que creemos que es un derroche de organizaci6n ,
seriedad , responsabilidad y compromiso, que discurri6 por el
tradicional recorrido de los ultirnos aries. De la misma
hablaremos poco ya que , como siempre decimos, es muy diffcil
explicar este sentimiento y esta imborrable experiencia que
crea impresiones bien diferentes en cad a uno. Este afio fueron
629 los cofrades que hicieron de la misma una nueva
manifestaci6n publica de fe, y s610 resaltar que , por ser la
procesi6n del Bicentenario, fue la Peana con el Santfsimo
Cristo Atado a la Columna la ultima en entrar en la Plaza del
Pilar.
No se trata de lanzar flores en estas paqinas , ni de descubrir
una procesi6n que sin duda es uno de los ejes de la Semana
Santa zaragozana, sino de seguir trabajando en una linea que
siga haciendo que esta procesi6n sea la «[oya de la corona "

de esta Cofradfa. Siempre hemos pensado, y tambien dicho,
que una vez conseguidos algunos objetivos 10 mas diffcil es
mantener los resultados, por ello en la proceslon debemos de
intentar participar todos, y no relajarnos ni dormirnos en los
laureles, si no queremos perder poco a poco este bello objetivo
que tanto trabajo y tantos aries nos ha costado alcanzar.
ACTOS Y ACTIVIDADES .
" Las cofrad fas, adernas, deberan preparar por su parte
actos a 10 largo de todo el ana con el fin de acornpanar a los
hermanos. Debeis daros cuenta que lleqais a muchas personas
a las que solamente se tiene un acceso claro para propo nerles
vivir su Fe a traves de las cofradfas . Este es un valor enorme
y al mismo tiempo una fuerte responsabilidad ».
(De la charla pronunciada por el Obispo de Orihuela 
Alicante : "C omo mejorar nues tra Semana Santa ». BoleUn
oficial del Obispado . 199 7).
• EI d la 14 de marzo se realize el Capitulo General, como
habitual mente , 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 unicamente las insignias
de plata a los cofrades que cumplfan los 25 aries en la Cofradfa ,
este ana catorce, ya que no habfa ninguno que cumpliera los
cincuenta. Para finalizar el Capftulo se realiz6 el sorteo de la
imagen del Senor Atado a la Columna y este ario, de forma
excepcional por ser el Bicentenario, de una replica en plata de
la antigua medalla de la Hermandad.
• La exposici6n que anualmente montamos en la sala Mariano
Barbasan de la C.A.1. queda englobada este ana dentro del
recorrido cultural que se monte con motivo del Bicentenario y
que se detalla en otro apartado de este programa.
• EI dfa 27 de marzo, y organizado por la Cofradfa de la Entrada
4 de Jesus en .Jerusalen, tuvo lugar la Exaltacion Infantil a los
Instrumentos en el Colegio de los Hermanos Maristas de la
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Calle Rafael Alberti numero 5. Como todos los anos nuestros
pequerios, que conformaban un grupo que cada ana parece
ser mas numeroso, mostraron su buen hacer, que tenemos
una cantera que nos deparara un buen futuro en los concursos
de mayores y que , tarnbien como siempre, nos pusieron la
carne de gallina a los acudimos para verlos y animarlos.
• EI dfa siguiente, el dfa 28 de marzo , se participo con la
cuadrilla de adultos en el "XXIX Concurso-Exaltacion a los
Instrumentos de la Semana Santa », acto organizado tam bien
por la Cofradia de la Entrada de Jesus en .Jerusalen en el
impresionante marco que ofrece el Pabellon Prfncipe Felipe ,
un lugar donde todos podemos ver el concurso de una forma
muy cornoda . Nuevamente nuestros representantes, con una
marcha que destaco por su gran calidad , lograron el primer
premio de una forma totalmente merecida para la mayorfa de
los votantes y del publico. La octava ssta en las vitrinas .
Impresionante fue como siempre el ambiente que reino durante
todo el dla: en las gradas, posteriormente con la repeticion el
toque en el Puente de la Almozara, en la com ida, posterior
celeb raclon, etc .
• Invitados por la orqanizacion de la Feria de Muestras nuest ra
Cofradfa , junto con otras nueve mas, monte un elegante stand
en uno de los pabellones que se abrio en la Feria durante las
Fiestas del Pilar entre los dfas 9 al 17 de octubre. Creemos
que este no es el momenta de hacer una cronica ni una defensa
de esta nueva actividad en su segundo ana (para ello ya
tenemos las revistas COLUMNA); pero sf que queremos dejar
constancia de que fue una experiencia totalmente positiva para
las cofradias y sobre todo para la Semana Santa de Zaragoza .
Tarnbien queremos destacar desde aqui la magnifica
colaboracion recibida como siempre por parte de un grupo de
cofrades que cubrio todos los horarios en unos dfas tan
especiales para los aragoneses y sobre todo para los
zaragozanos.

* Como viene siendo habitual , tam bien un buen nurnero de
cofrades, ataviados en este caso con el traje regional ,
participaron en el acto mas popular y multitudinario de las
Fiestas del Pilar, en la Ofrenda de Flores a la Virgen. Este ario
aun hubo que madrugar mas , ya que la hora de salida fue la
de las siete y treinta y cinco minutos desde la calle Casa
Jimenez. Aunque nos cueste un poco de esfuerzo merece la
pena la madrugada por 10 bien que va la Ofrenda a esas horas,
y por la recompensa de lIevar esa cesta-bombo repleta de
flores, aparte por supuesto de las que cada uno lIeva de forma
individual, a los pies de nuestra Virgen del Pilar.
* EI Domingo de Resurrecci6n, despues de participar en los
actos nombrados en los apartados anteriores, se realize una
visita al Monasterio de Piedra , para hacer el recorrido por sus
impresionantes cascadas y para comer alli, culrninandose asi
una entretenida e interesante jornada festiva .
* La exposici6n itinerante sobre «La Flagelaci6n en Espana »,
viaj6 este afio hasta Santaella (C6rdoba) en las fechas de
Semana Santa. Esta muestra es un completo reportaje sobre
la imaginerfa relacionada con este misterio en las diferentes
partes de Espana que es propiedad de nuestra Cofradfa y que
recopila un trabajo de invest igaci6n de muchos aries .
* EI dfa 18 de diciembre se realize el segundo capftulo del
afio , tarnbien como viene siendo habitual, en el sal6n de actos
de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana .
* Los Reyes Magos asistieron este afio a casa de los nines
que habfan mandado las cartas a traves de la Cofradfa.

FORMACION .
«Para que cada uno cum pia fielmente con su deber de
conciencia , tanto respecto a su propia persona como a los

grupos de los que se sea miembro, hay que procurar con todo
ernpefio una mas amplia cu ltura espiritual»,
Del documento GAUD IUM ET SPES 31 . Concilio
Vaticano II.
* Con motivo de la celebraci6n del Bicentenario este apartado
ha cambiado en su funcionamiento durante el pasado afio para
poder acoplarse a las actividades especiales que podeis ver
en el apartado de Memoria del Bicentenario.
* Como siempre los actos de formaci6n se abrieron con las
«Jo rnadas de bienvenida a los nuevos cotradss » que se
desarrollaron durante dos jornadas en la Parroquia de
Santiago. Estas jornadas fueron dirigidas tanto a los nuevos
cofrades como a los antiguos que cumplfan este afio los
catorce afios. En elias , como siempre, se explico que es la
Cofradfa, y a que se comprometen al entrar en ella.
* Tras nuestra ausencia por vez primera el afio anterior en
Vigo, por los motivos que ya indicamos en su dia, este afio
seis cofrades fueron los representantes que acudieron al XVII
Encuentro Nacional de Cofradfas Penitenciales que se
desarrol16en el mes de septiembre en Avila, bellfsima localidad
Patrimonio de la Humanidad.
* Menci6n especial merece el I Encuentro Nacional de
Cofradfas y Hermandades del Segundo Misterio Doloroso que
trataremos igualmente aparte .
* Debemos destacar que un grupo de cofrades continu6 su
formaci6n durante todo el ana con el curso de catecumenado.
* Destacar tarnbien el grupo de adolescentes de la Cofradfa
que desde el pasado mes de septiembre han comenzado su
andadura para la preparaci6n de la confirmaci6n . Queremos
que sea un grupo que desde la Cofradfa viva esta confirmaci6n
con el resto de la comunidad parroquial.
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12
21
1.- Bend ici6n de habitos en la misa del dia de
la Fiesta Principal.
2.- Exaltaci6n infantil a los instrumentos de
Semana Santa .
3.- Celebraci6n de la Pascua de Resurrecci6n
en Carenas .
4.- Celebraci6n de la Pascua de Resurrecci6n
en Carenas.
5.- Celeb raci6n de la Pascua de Resurrecci6n
en Carenas .
6.- Procesi 6n de San Antonio por el Barrio
Jesus .
7.- Cena de las diferentes secciones : pasos.
8.- Cena de las diferentes secciones : atributos.

9.- Cena de las diferentes secci ones : hachas.
10.- Entrega de la «Distinci6n Semana Santa
2.003 » en el Capitulo General de marzo de
2004 .
11.- Sorteo especial de la medalla de plata del
Bicentenario.
12.- Sorteo de la imagen de Jesus atado a la
columna en el Capitulo General.
13.- Com ida del dia de la Fiesta Principal de
la Cofradia.
14.- Comida del dia de la Fiesta Principal de
la Cofradia.
15.- Imposic i6n de las insignias de oro y plata
en el Capitulo General.

16 .- Fiesta de los nirios en el Parque de
Atracciones.
17.- Ensayos de los componentes de la Peana.
18.- Opera ci6n kilo de Navidad .
19.- Capitulo General de Navidad .
20 .- Feria de Muestras 2004 .
21.- Ofrenda de flores.
22,23 Y24.- Sirvan estas tres fotografias como
muestra y agradecimiento a todos aquellos
cofrades que con su desinteresada ayuda
hacen posible que se puedan realizar todas
las actividades que se programan .

REFORMAS , NOVEDADES Y PATRIMONIO.
«La religiosidad popul ar es una Fe que se ha hecho
cultura, y es en las rafces profun das de este fen6meno dond e
aparecen los aute nticos valores espi rituales de la Fe en Dies» .
Extrafd o de l discurso de l Papa Juan Pab lo II en su visita
a Espana. Sevill a 1993.

PARRO QUIA DE SANTI AGO .
«La co munidad ecles ial, aun co nservando siemp re su
dim ension universal, debe encontrar su expresi6n mas visible
e inm ediata en el eva nge lio. Ella es la ultima loca lizac ion de la
Iglesia ».
Ju an Pablo II. Ch ristifid eles l.aici. 1988.

* Se Continuo incrementando y ordenando el importantisimo
archivo que posee la Cofradia .
* Se continuaron realizando mejoras en nuestro local social
con pequerias labores de mantenimiento y reform as
aprovechando las obras que se estan realizando en la
Parroquia de Santiago.
* Aunque tarnblen son temas que detallaremos en la Memoria
del Bicentenario indicar que se aument6 nuestro patrimonio y
se enriquecieron nuestros desfiles procesionales con varias
cosas: por un lado la nueva corona de la Nuestra Senora de la
Fraternidad, por otro el aumento que se produjo de su aguar,
y final mente con la nueva Cruz In Memoriam con los difuntos
de la Hermandad .
* Incluimos aquf como novedad el traslado de todo el material
de la secci6n de instrumentos desde el local que tenfamos
cedido, gracias a la gesti6n de un cofrade, en la calle Burgos,
a un magn ifico local que se ha alquilado, tarnbien por gestiones
de otro cofrade , que se encuentra entre Doctor Palomar y
Asaito. Fueron tres las mananas que se dedicaron a Iimpiar,
montar y trasladar todo el material.

La Cofradia esta integrada en la comunidad parroquial de
Santiago a traves de sus diferentes actividades , centrando
todas las que se pueden y se nos perm iten en la misma Iglesia.
Miembros de la Junta de Gobierno pertenecen al Consejo
Pastoral y al Consejo Econ6mico.
* Este ario se han realizado en Santiago todas nuestras
normales actividades religiosas asf como tarnbien todas las
derivadas de la celebracion del Bicentenario. Igualmente se
han realizado actividades encaminadas a darnos a conocer a
la feligresfa de la parroquia.

ACTOS SOC IALES .
En una cofradfa debemos intentar viv ir y compartir
tanto nuestras alegr fas como nuestras penas organizando
actos que nos unan y que nos ayuden a conocernos mejor a
todos los que la formamos .
De la Jornada de Convivencia de la Cofr ad fa de junio
de 1999 .
* Como es habitual , a 10 largo de todo el ana hubo diferentes
cenas, meriendas, comidas y cafes de las diferentes secciones,
encaminados todos ellos a conseguir una mejor y mayor
convivencia entre los componentes de las mismas. Destacar
de todos ellos el gran ambiente vivido en la com ida del dla del
Concurso y la asistencia de mas de doscientos cofrades a la
cena de la secci6n de instrumentos que se desarrol16 en el
Club Nautlco.
* Este ana se repiti6 de nuevo la idea de unas cuantas mujeres
cofrades de reunirse el dfa de Santa Agueda para poder tomar
un vino con el dulce tipico del dfa una vez finalizada la
eucaristfa de Santa Agueda.
* Tarnbien se repiti6 con buen exito la com ida del dfa de la
«Fiesta Principal», actividad recuperada que parece que cuenta
con la aprobacion de ' muchos cofrades .
* Tras la votaci6n realizada por la Junta de Gobierno entre las
opciones candidatas a recibir la «Distincion Semana Santa
2.004», se decidi6 conceder el premio a la Cofradfa de Nuestro
senor en la Oraci6n del Huerto » por el motivo de haber
incorporado una nueva talla de gran valor artistico al patrimonio
de la Semana Santa de Zaragoza . La imagen de «Jesus de la
Oracion » es obra del escultor Manuel Martin Nieto, nacido en
Moron de la Frontera, y es una talla que desde el ano 2.004 ya
ha salido procesionalmente.
* Varios miembros de la Junta de Gobierno participaron en la
cena realizada por la Junta Coordinadora con motive de la
festividad de Cristo Rey.
* Los cofrades mas j6venes tarnbien tuvieron su espacio a 10
largo del ario, y se realize la tradicional visita al Parque de
Atracciones en el mes de junio, al terminar las c1ases, con
pulsera para las atracciones , merienda y sorteo de regalos.

*

APOSTOLADO .
Las asociaciones no se estable cen para elias mismas,
sino que deb en se rvir a la misi6n que la Iglesia tiene que
realiz ar en el M undo . Su fuerza ap ost6 1ica depend e d el
testimonio cristiano y del espfritu eva nqelico de cada uno de
sus miembros ...
Apos tolican Actuositatem . Concil io Vaticano II.
* Cada dfa son mas los cofrades que de una u otra manera
trabajan en diferentes sectores de la Iglesia Diocesana. Es
dificil lIevar un control detallado de los mismos, pero por 10
menos es segura que la Cofradfa esta representada en los
siguientes : - Fundaci6n Federico Ozanarn : - Comunidad
Parroquial de Santiago; - Conferencias de San Vicente; 
Colonias de Caritas; - Disminuidos Ffsicos; - Obra Social de
la Parroquia del Carmen; - Obra Social del Refugio ; - Caritas :
- Teletono de la Esperanza; - Grupos de Oraci6n ; - Esclerosis
multiple; y - Varies centros juveniles.
* Capitulo aparte y menci6n destacada y especial merece la
Obra Social de «Nuestra Senora de la Fraternidad », que cada
ana va siendo mas importante tanto en el ya numeroso grupo
de cofrades que trabajan en ella como en el movimiento
economico que originan .
Con el apoyo de muchos cofrades que colaboran con la Obra
(hay que tener en cuenta muchos aspectos , como los cofrades
que tanto en Navidad como en los ensayos de Semana Santa
aportan sus «kilo s» de alimentos 0 su dinero para esa
operaci6n , cerca de 2,000 kilos este ana , a los que compran
farolillos, a los que guardan los billetes y los bonobuses usados,
a los que guardan las gafas, los medicamentos, a los que
tienen nirios apadrinados, etc .) hay que remarcar que se han
gestionado en este ana mas de 23.000 euros .
Por otro lado indicar que los componentes de la Obra Social
tuvieron a su cargo , durante la ultima semana del mes de
octubre , el stand del «Hoqar Viejo » en el «Rastrillo Araqon »
de la Fundacion Federico Ozanarn,
* Mensualmente se realiza una reunion informativa de todas
estas actividades mencionadas de las que se realiza su
correspondiente acta que se envia a todos los componentes
de la Obra.
PUBLICACIONES.
Si el Hijo ha venido al Mundo ha sido precisamente
para revelarnos, mediante su pa labra y vida , los caminos
ord inarios para la sa lvac i6n , y EI nos ha ordenado transmitirlos
a los de mas ... Los hombres podran salva rse por otros cam inos
abiertos a la misericordia de Dios si no les ha sido anunciado
el Evangelio, pero, l-podremos salvarnos nosotros si por
neg ligencia, miedo 0 vergQenza hemos omitido anunciarlo?
Exaltaci6n Apost6 1ica «Evangelii Nuntend i» N° 80 . Pab lo VI.
1.975.
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* La revista CO LUMNA continu6 informando puntualmente a
todos los cofrades y, sequn opiniones generalizadas, tarnbien
conti nu6 con su Ifnea de mejora dentro de 10 que son sus
posibilidades. Este afio vieron la luz los nurneros 57 , 58 Y 59 .
* Se edit6 nuevamente la publicaci6n anua l relacionada con
la secci6n de instrumentos donde se recogen las fotograffas
de todos los componentes de las mismas con la idea de que
nos ayuden a conocernos un poco mejor.
* Se edit6 el programa anual que, al igual que en estos ultimos
afios, resul t6 ser del agrado gene ra l, siendo sob re todo
nuevamente muy original y reconocida la idea de la portad a,
este afio ded icada al Santfsimo Cristo Atado a la Columna,
asi como su composici6n e idea en general.
* Con motivo del Bicentenario se editaron las «Aetas del I
Encuentro Nacio nal de Cofradfas y Hermandades del Segund o
Misterio Doloroso».
* Tarnblen con motivo del Bicentenario se edit6 una publicaci6n
a la que creemos no se Ie ha dado la categorfa que tien e: es
nuestra «Unea del tiempo». Es una original idea que relaci ona
los acontecimientos mas importantes que han ocurrido en
nuestros doscientos afios de existencia con otros
acontecimientos de las mismas feehas en Zaragoza, la Iglesia
y el Mundo.

REGIMEN INTERNO.
* Se realizaron dos capftulos generales: el 14 de marzo,
dom ingo , en el sal6n de actos de las RR. MM. Escolapias de
la calle Teniente Coronel Valenz uela; y el 18 de diciembre,
sabado, en el sal6n de actos de las Hermanas de la Ca ridad
de Santa Ana de la calle Madre Rafols.
* Hubo jun tas de gobierno las siguientes fecha s: 24/01 ; 06/
03; 17/0 4; 29/05 ; 25/0 9; 23/ 10 Y 11 /12.
* Se realizaro n reunio nes informa tivas durante los meses de
febrero y marz o con las difere ntes secciones que compo nen
la Cofradfa con el animo de que nuestros desfiles proces ionales
se desarrolle n de la mejor manera posible.

PROMOCION Y RELACIONES PUBLICAS.
* Nuestra Cofradfa cuenta con una gran paqina en Internet

que realiza esta importa nte labor de promoci6n de la misma
que recoge todo tipo de informaci6 n. Tarnbie n existe la
posi bilidad de inscribirse en una lista de correo a traves de la
cual se reciben per i6dica men te notic ias de la Cofradfa .
* En este afio del Bicent enario destac6 por su orig inalidad el
carte l anu nciador de nuestra Cofra dfa. En este cartel se unfa
la idea de represent ar la Sema na Santa como tal con la de
anu ncia r el Bicentenario. Co mo se reco rdara en este car tel
podia ve rse com o fonda la image n del Santfsi mo Cristo atado
a la Colu mna que estaba real izada con una com posici6n de
las fotograffas en tamafio muy pequefio de los cofrades . Este
poste r en un tamafio mas pequefio sirv i6 como hoja cen tral
del programa de Seman a Santa.
* Adernas del citado se edit6 otro p6ster que se realiz6 para
anu nciar el «ltinerario Cultural del Bicentenario».
* Tambien con moti vo del Bicentenario se realizo una cop ia de
la medalla origi nal de la Hermandad, en vez de en plata, en
metal normal sobre soporte de metacrilato y con una tarjeta
que representaba a las cuatro lrnaqenes procesionales de la
Cofrad fa , para que aquel los cofrades que 10 deseasen
pudiese n adquirirla como recue rdo, solo una como ya hemos
ind icado se rea lizo en plata y fue sorteada en el Ca pitu lo
General de marzo .
* Con el mismo motivo de recuerdo se realizo una camiseta
conmemorativa de la Peregrinaci6n a Santiago de Compostela .
Hasta aquf la relaci6n de actos y actividades desarrolladas
d urante el afi o 2004 . De todas el ias se guard a pun tu al
informac i6n tanto qraflca co mo esc rita en el arch ivo de la
Cofr ad fa.
Pero este a fio pasado se ce lebraba el Bicentenario de la
Hermandad ori gen de la Cof rad fa, por \0 qu e pasamos a
desarrollar una memoria independiente , dada su importancia
de los actos celebrados con motivo de esta eternerides ,
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MEMORIA DE LOSACTOS
DEL BICENTENARIO
1.

2.

INAUGURACloN DEL BICEN 
TENARIO .
EI dfa 11 de enero, justo cuando se
cumplfan los doscientos afios
oficiales del nacimiento de la
Hermandad del Sanlfsimo Cristo
Atado a la Columna, comenzaba por
fin el Bicentenario.
Se pod fan haber pensado muchos
marcos para esta inauguraci6n , perc
estamos seguros que ninguno
hubiera side tan adecuado como el
elegido: la Capilla de la Virgen del
Pilar. Este dia se hizo ofrenda a la
V irgen de un bello manto de
terciopelo blanco con los bordados
realizados directamente sobre el
con hilos de oro y con el escudo en
el centro. Este acto congreg6 en la
santa Capilla a un buen nurnero de
cofrades que la Ilenaban por
completo. Por parte del cabildo nos
recibi6 D. Luis Antonio Gracia
Lagarda.
AI finalizar el acto los asistentes
recibieron ante su asombro una
estampa de la Virgen del Pilar ya con
nuestro manto puesto. Los secretos
de c6mo se realiz6 quedan para otro
dia , perc os aseguramos que no es
ninqun montaje de ordenador.
Este sencillo perc sincero acto dio
pie a la ....
EUCARISTIA DE INAUGU-RACloN
DEL BICENTENARIO .
Si bien la fecha de la fundaci6n de
la Hermandad, como ya es sabido
por todos, fue el dia 11 de enero , la
Eucaristfa de inauguraci6n se
traslad6 de ese dia al 17 de enero
para poder celebrar la misa votiva
de la Flagelaci6n del Senor, ya que
no esta permitida en todas las
festividades, yen concreto el dia 11
no pod fa realizarse por estar en
Epifania. Desde octubre de 2001
contamos con el permiso de la
Congregaci6n para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos
para celebrar esta misa ya aprobada
por la Congregaci6n de los PP.
Pasionistas.
Con la asistencia de buen nurnero
de cofrades y de representantes de
las cofradias de Zaragoza, fue
celebrada la misa por el M.I.Sr.
Delegado Diocesano de Cofradfas
junto con otros sacerdotes de la
Parroquia de Santiago y alqun
consiliario de otras cofradfas, con
la presencia de la imagen del
Santfsimo Cristo Atado a la

Columna colocado sobre una peana
sobreelevada con un monte de
claveles rojos.
AI finalizar la misma se procedi6 a la
presentaci6n y encendido del
«Candelabro del Bicentenario », un
encendido Ilene de un simbolismo
que se iba explicando mientras se
realizaba el acto (1804 - 1904 - 2004 :
3 fechas - 3 cirios). Es un bello
candelabro realizado en forja, aunque
tarnbien serio, recio y austero, que
desde entonces no ha dejado de
alumbrar nuestros actos en Santiago.
A continuaci6n el Hermano Mayor dio
lectura al «Preqon del Bicentenario
que recogi6 en su desarrollo un
amplio ternario que fue desde la
historia desde el inicio de la
Hermandad hasta el por que y el
como debiamos de celebrar este
Bicentenario. Fue un Preg6n que
resulto emotivo, cercano y emo
cionante.
La entrega de una tarjeta postal como
recordatorio del acto y de la
eternerides, junto al besapies de la
Imagen Titular. Dio fin a tan emotivo
dia.
Queda para la historia que en este
dfa la imagen del Nuestra Senora de
la Fratarnidad en el Mayor Dolor
estreno nueva «ropa de dlario »; perc
no era este el dfa de nuestra Virgen,
ella tenia su propio dia reservado,
precisamente el .....
3. OrA DE LA 1M POS ICION L1TURGICA
DE UNA NUEVA CORONA A
NUESTRA S E NO RA DE
LA
FRATERNIDAD EN EL MAYOR
DOLOR .
Y aunque en esta ocasion nos tachen
de andaluces [que guapa que estaba
la Virgen!
Era el dfa 18 de febrero, la Iglesia de
Santiago, a pesar de su gran tamario ,
IIena como pocas veces, cofrades
propios y de otras cofradfas,
simpatizantes , etc., todos bajo la
presidencia del Obispo Auxiliar de la

Diocesis , D. Alfonso Millan,
celebramos una eucaristia que
incluyo el «Bito de la Imposicion »
autorizado por el Sr. Arzobispo de
Zaragoza .
La nueva corona, cuyo coste total
fue cubierto con la aportaci6n
voluntaria de los cofrades, es una
bella pieza de plata banada en oro
realizada en Talleres Vililarreal.
Con ella la Virgen lucia como
nunca , resaltando sobremanera en
el ' altar mayor de Santiago en
medio de una gran cantidad de
claveles blancos que formaban
unos bellos adornos florales.
EI acto terrnino con un besamanos
extraord inario,
y
tras
su
flnaliz acion , un nuevo acto
esperaba su turno, se trataba del

4 . ITINERARIO CULTURAL DEL
BICENTENARIO.
Tal y como estaba prev isto en el
programa de actos , entre los dfas
1 de marzo y 7 de abril se
desarrollo un programa espacio
tiempo que invitaba a descubrir
todo nuestro arte, historia , tradicion
y, por encima de todo , devocion a
nuestra tan querida Cofradfa.
Este «ltinerarlo Cultural», que
estuvo abierto a todos aquellos que
quisieron acercarse hasta alguna
de sus distintas manifestaciones,
estuvo compuesto por cuatro
exposiciones, dos presentaciones
de audiovisuales, la revista anual
de la Junta Coordinadora de
Cofradfas de Zaragoza dedicada
de forma rnoncqraflca a nuestra
Cofradia a traves de arlfculos de
nuestros representantes y la
presentacion oficial del «cartel del
Bicentenario », un poster muy
original que con cientos de caras
en cuadritos pequefios forma como
fonda la imagen del Sanlfsimo
Cristo a la Columna.
Las salas de exposiciones fueron :
- Corte Ingles, con una exposici6n
fotogratica sobre el Santisimo
Cristo atado a la Columna, imagen
de aproximadamente 1600 ; 
BANKPYME, con la exposicion «La
Flaqelacion en Espana»; - Sala
Mariano Barbasan de la C.A .I., con
la expos ici6n iQue doscientos
anos no son nadal, con una vision
gratica de una Cofradfa y una
Zaragoza antigua; - y, resaltar de
una manera especial , la exposicion

desarrollada en el Palacio de
Montemuzo bajo el titulo «200 anos
con EI ...., EI siempre con nosotros» ,
que recogi6 en este inmejorable
marco una buena muestra de
nuestro patrimonio .
Nos gustarfa reflejar aqui que la
Asociacion zaragozana Capirotes y
Terceroles concedi6 un premio a
nuestro audiovisual titulado «Video
clip del Bicentenario ». concreta
mente un accesit al primer premio
de su certamen sobre la Semana
Santa.
Todas estas actividades quedaron
reflejadas can comentarios y
fotograffas en
las revistas
COLUMNA del pasado ario , por 10
que no nos extendemos mas en esta
Memoria. Este «ltinerario» dio paso
a la .....
5. SEMANA SANTA DEL 2.004 .
Si bien la Semana Santa no estaba
incluida directamente en los actos
del Bicentenario , si que habfa
previstos una serie de actos que
hicieron que, aquellos que viven
solamente la Cofradfa para estas
fechas, pudieran por 10 menos
enterarse y establecer una relaci6n
mas directa.
Se quiso sobre todo resaltar de una
manera muy especial la devoci6n al
Santisimo Cristo de la Columna con
dos actuaciones:
- Por un lado fue la Peana con su
imagen la que , a diferencia de todos
los afios, entr6 en ultimo lugar en la
Plaza del Pilar cuando ya el resto
de la Cofradfa estaba formada en
la misma .
- Por otro se quiso que lIevase el
adorno floral que s610 sale en
contadas ocasiones (concretamente
no 10 lIevaba desde el ana 1991),
por el elevado coste y trabajo que
supone .
- La Cruz In-Memoriam, presentada
y bendecida el dfa del Capitulo
General en recuerdo de los
hermanos y cofrades fallecidos en
la Hermandad desde 1804, salio par
primera vez a la calle en este ana
del bicentenario
Una grata sorpresa no programada
fue la invitaci6n realizada en esta
Semana Santa por la Hermandad de
la Sangre de Cristo y Madre de Dios
de Misericordia para que una parte
de nuestra secci6n de instrumentos
formara un piquete de honor en la
Procesi6n General del Santo
Entierro acornpafiando al Cristo de
la Cama . Fue una invitaci6n que
aceptamos muy gratamente y que
se cubri6 con la asistencia de 50
cofrades voluntarios que nos
representaron a todos.
Quede constancia tarnb ien de que
en esta Semana Santa la imagen de
Nuestra Senora de la Fraternidad en

el Mayor Dolor estren6 su nueva
corona procesional.
Una vez finalizada la Semana Santa
y sus vfsperas , sin duda la epoca
mas fuerte del afio, vinieron como
siempre unas fechas de mayor
tranquilidad que duraron hasta
finales de mayo, cuando fuimos de

6. PEREGRINACION AL PILAR .
Con motivo del afio del centenario
de la coronaci6n can6nica de la
Virgen del Pilar, y siendo ario jubilar,
se crey6 oportuno incluir esta
peregrinaci6n entre los actos .
Fuimos bastantes los cofrades que
nos juntamos en una numerosa
Eucaristia realizada en el Pilar.
Curiosamente la siguiente actividad
de este Bicentenario fue otra
peregrinaci6n, pero en este caso a
Santiago de Compostela para ganar
el ....
7. JUBILEO 2.004.
No es el lugar de hacer una amplia
cronies de este viaje realizado entre
los dfas 8 y 11 de julio, ya que se
public6 en la revista COLUMNA 58,
pero sf decir que 95 cofrades
acudieron hasta Santiago de
Compostela en tren para ganar el
Jubileo. A pesar de una c1imatologfa
total mente
adversa
pudo
desarrollarse el final de la procesi6n
con la emocionante lIegada a la
.• Catedral de Santiago en el
impresionante marco de la Plaza del
Obradoiro.
La convivencia y el buen ambiente
que rein6 hicieron olvidar el
cansancio, el frfo y la lIuvia de esos
dfas . No era la primera vez que la
Cofradia acudfa a Santiago de
Compostela, ya se habra viajado en
1 .999 , pero las emociones se
repitieron de nuevo. Ouizas
tam poco haya sido la ultima ...
Tras el tipico descanso veraniego,
un nuevo curso cofradiero, el 2004
- 2005, comenz6 como todos los
arios. Aun quedaban por vivir
algunas actividades de este
Bicentenario, y la primera de elias
fue el ....

8 . I ENCUENTRO NACIONAL DE
COFRADIAS Y HERMANDADES
DEL
SEGUNDO
MISTERIO
DOLOROSO.
Tras el intenso trabajo realizado
despues de la primera reuni6n que
un grupo de cofrades interesados en
este tema realizaron en valencia en
el afio 2.000, este afio nuestra
Cofradfa tom61as riendas y organiz6
este I Encuentro tras muchas horas
de preparaciones y estudios. AI
mismo asistieron cofrades de Alora,
Caceres, Medina del Campo ,
Valencia, Jumilla, Cartagena,

Tobarra, Rojales, Alicante, Burgos,
Soria , Mallen , Puerto de Santa
Marfa, Barbastro, Valladolid y por
supuesto de nuestra Cofradfa.
Durante los dfas 29, 30 Y 31 de
octubre se desarrollaron una serie
de actividades como proyecciones,
visita turfstica al Rosario de Cristal,
Of rend a de Flores a la Virgen del
Pilar, Eucaristia de la Flagelaci6n y,
por supuesto, varias ponencias de
un alto nivel que gustaron mucho a
los asistentes dejandoles un grato
sabor de boca .
Y como esto no es una cr6nica
pasamos sin mas a reflejar que, una
vez pasado el Encuentro , justa al dfa
siguiente, la Cofradfa celebre una

9 . EUCARISTIA EN RECUERDO DE
LOS DIFUNTOS DE ESTOS 200
ANOS .
Eucaristia que se realize el dfa 1 de
noviembre en la Parroquia de
Santiago estando colocadas en el
altar mayor las dos cruces In
Memoriam que salen en los desfiles
procesionales en recuerdo de los
fallecidos de la Hermandad y de la
Cofradfa. Gracias aDios asistieron
un buen nurnero de cofrades a
recordar a sus hermanos difuntos.
En este mismo mes se orqanizo la

10. EXPOSICION EN LA PARROQUIA
DE SANTIAGO.
Con el fin de hacer tarnbien
partfcipes a los feligreses de la
comunidad parroquial de Santiago
de nuestra celebraci6n, se celebr6
esta exposici6n en los locales
parroquiales durante el fin de
semana de los dfas 13 y 14 de
noviembre. Gracias a ella aquellas
personas que quisieron pud ieron
conocernos un poco mas de cerca
y por algo mas que por nuestra
participaci6n en la Seman a Santa .

Es esta la ultima actividad del ario
2 .004, pero no la ultima del
Bicentenario, ya que cuando se
escribe esta cronica aun quedan
actos por realizar en el ario 2.005, y
por 10 tanto ser an objeto de
comentario en una pr6xima
memoria.
De todas estas actividades hay una
mayor informaci6n qrafica y literaria
en las revistas COLUMNA nurneros
56 , 57, 58 Y 59.
De todos estos actos y actividades
reflejadas en ambas memoria doy
fe como secretario de la Cofradia.
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