Presentamos a continuaci6n la
memoria detallada de los actos
realizados por nuestra Cofradfa
desde el dfa 1 de enero de 2005 al
31 de diciembre del mismo ario . En
la misma se detallan las diferentes
actividades que tuvieron lugar,
siempre para una mayor gloria de
nuestros titulares.
Antes de comenzar la me
moria quiero indicaros que al igual
que el afio anterior, y debido a la
importanc ia que ha tenido la ce
lebraci6n de nuestro Bicentenario, se
han separado en otro apartado los
ultirnos actos que han tenido relaci6n
directa con el mismo, y con ellos se
hara una memoria aparte .
CULTOS.
«La religiosidad popular, que
se expresa de formas diversas y
diferenciadas, tiene como fuente ,
cuando es genuina, la fe y debe ser,
por 10 tanto, apreciada y favorecida.
En sus manifestaciones mas
autenticas, no se contrapone a la
centralidad de la Sagrada Liturgia,
sino que, favoreciendo la fe del
pueblo , que la considera como propia
y natural expresi6n religiosa ,
predispone a la celebraci6n de los
Sagrados Mlsterios ».
(Mensaje de Juan Pablo II a la
asamblea plenaria de la Con
gregaci6n para el Culto .)

20

* Los actos liturqicos, al igual que
todos los afios, se abrieron con la
celebraci6n de la Festividad de Santa
Agueda , que este ario , al ser
domingo, coincidi6 con dfa festivo.
Ese dfa tuvo lugar una misa ofrecid a
por nue stras cofrades difuntas . La
imagen de la Santa, propiedad de la
Cofradfa, estuvo expuesta al publico
durante todo el dia en el altar mayor
de la parroquia de Santiago, por
donde miles de mujeres pasaron a 10
largo de todo el dia formando en
algunos momentos largas colas para
entrar.
* EI primer viernes de Cuaresma se
organiz6 , como si empre , un Vfa
Crucis en la parroquia de Santiago.
AI cont rario que el anterior, la

participaci6n de los cofrades en este
acto es practicamente testimonial.
* La eucaristfa de nuestra «Fiesta
Principal» se realiz6 el dfa 27 de
febrero en Santiago y cont6, como ya
es habitual desde hace muchos aries,
con una asistencia muy numerosa de
hermanos que ese dia acuden
acompariados de sus familias.
* EI dfa 19 de marzo varios re
presentantes de la Cofradia part i
ciparon en la Paral iturgia que se
realiz6 en la Iglesia de Santa Isabel
antes de la procesi6n del Preg6n de
la Seman a Santa de 2005.
* 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 , entre hermanos,
al que cada afio afortunadamente se
Ie presta una mayor atenci6n y se
Ilena de un mayor contenido.
* Igualmente se particip6 en dos
ceremonias distintas el dfa de la
Pascua de Resurrecci6n: por un lade
en la que el Cabildo Metropolitano
organiz6 en la Basflica de l\Juestra
Senora del 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 vfsperas con la
comun idad de las RR.MM. Domi
nicas 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 pasos los dfas de Jueves y
Viernes Santo, aunque en algunos de
ellos hubierarnos agrade cido una
mayor participaci 6n de los cofrades
a los que les corresponde realizarlos
sequn el orden que aparece en el
program a. Hay que agradecer sin
emba rgo la as istencia a todos
aquellos cofrades que ocupan estos
puestos de una forma voluntaria ,
aunque no les haya tocad o el turno ,
sobre todo cuando les toea madrugar
el Vi ernes Santo para cubrir los
primeros turnos de guardia.
* EI ultimo viernes de mayo, el d fa
27, se realiz61a tradicional eucaristfa

en honor de Nuestra Senora de la
Fraternidad en el Mayor Dolor que
termin6 con el canto de la Salve y un
acto de besamanos .
Afo rtunadamente este afro se ha
mantenido la buena asistencia de los
ultirnos afios.
* En la ultima parte del afio varios
miembros de la Junta de Gobierno
participaron en una eucaristfa
organizada en la iglesia de San Gil el
dfa 19 de noviernbre, vfspera de la
fiesta de Cristo Rey, fecha elegida por
la Junta Coordinadora para celebrar
su festividad .
* Finaliz6 el afio con la eucaristfa que
tenemos en vfsperas de Navidad, el
dfa 17 de diciembre , en la que de
nuevo nos juntamos como Comu
nidad e Iglesia que somos, yque nos
sirve para terminar un ano repleto de
actividades y, adernas , para vivir mas
intensamente las ya cercanas fechas
navidenas .
PROCESIONES.
Nuestras procesiones, enmar
cadas dentro de la lIamada «Reli
giosidad Popular» 0 «Piedad Popu 
lar», constituyen un verdadero ambito
vital de la acci6n catequetica y
pastoral de la Iglesia
la mayor
parte de los fieles viven inmersos
plenamente en este clima de
devoci6n popular. Acogen , com
prenden y expresan la fe cristiana, no
con las catequesis cultas de la
«teo loq ia de escuela», sino con
actitudes propias y particulares cuyo
contenido es , con frecuencia, rico en
sfmbolos y en expresiones vitales.
(Jesucristo Salvador del
Mundo. Comlte para el Jub ileo del
ario 2000 . BAC , Madrid 1996, paq .
52-53) .
* Varios rep resentantes de la
Cofradfa participaron el dfa 19 de
marzo , sabado , en el acto del Preg6n
de la Semana Santa de Zaragoza
que , organizado por la Cofradfa de
Nuest ro Senor en la Oraci6n del
Huerto , cont6 este ario como
pregonero con D. Domingo Figueras
Jariod .

* Despues de las experiencias de los
afios anteriores , muy ricas en
contenido y vivencia religiosa, la tarde
del Domingo de Ramos se realiz6 por
sexta vez el «Traslado del Santfsimo
Cristo Atado a la Columna », imagen
que dio origen a la Hermandad el afio
1804. 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 despues de tres horas
de largo recorrido entre la Vfa
Hispanidad y la avenida Cesar
Augusto , depositamos a nuestro
Cristo en Santiago, demostrando
nuevamente que en nuestra Cofradfa
tambien 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,
fntimo y penitencial. Como novedad
este afio se estrenaron unos faroles
de mana que sustituyeron a las velas
de otros aries.
* EI Viernes Santo de este ano tuvo
que ser suspendida la procesi6n del
Santo Entierro por la tremenda
tromba de agua y granizo que cay6
sobre Zaragoza. Afortunadamente en
ese momenta nuestra Cofradfa se
encontraba formada en la calle
Manifestaci6n y los pasos todavfa no
habfan salido de San Cayetano, con
10 que nos libramos de los destrozos
que desgraciadamente sufrieron
otras cofradfas. En el recuerdo queda
la imagen de los cofrades res
quardandose bajo los toldos de
alguna tienda 0 en los bares 0

portales que amablemente nos
abrieron los vecinos . Emocionante
los improvisados aplausos al regreso
del paso de la Cena completamente
chipiado. Una vez que se aclar6 un
poco la situaci6n , los pasos fueron
IIevadosa Santiago rapidarnente ante
la amenaza de nuevas IIuvias. Una
vez mas debemos indicar, al igual
que hay que hacerlo siempre que
ocurre alguna circunstancia similar a
la que vivimos este Viernes Santo,
que una procesi6n no es mas que
eso, una procesi6n, y que a pesar de
ser importante y de ser nuestra forma
de manifestaci6n publica de Fe, 10
importante es el sentido y el ser de 10
que estamos celebrando, ya que
muchas veces olvidamos esto y nos
quedamos unlcarnente con 10
exterior. Viene esto a cuenta por
algunos comentarios (afortuna
damente mfnimos) que se escu
charon sobre la «rnanera» de lIevar
los pa so s a Santiago . Hay que
recordar que 10 que se estaba
hac iendo era simplemente un
traslado de los pasos sin culto
publico. Lo que sf es de destacar es
la gran cantidad de hermanos que, a
pesar de las inclemencias y de ir
completamente mojados, acompa
fiaron a los pasos durante el recorrido
o los esperaron pacientemente hasta
que entraron en Santiago, donde un
bombo y un tambor, que sonaron
representando a toda la Cofradfa,
crearon un clima de emoci6n entre
todos los presentes.
* Se particip6 tarnbien, como todos
los anos, en la procesi6n que los

Padres Franciscanos organizan por
las calles del Barrio Jesus el domingo
mas cercano a la festividad de San
Antonio, este afio el dfa 12 de junio .
Este afio la participaci6n fue de
record , seguramente porque sirvi6
como ensayo de la procesi6n que se
iba a realizar el dfa 25 de junio .
* EI jueves dfa 13 de octubre, como
IIevamos haciendo ya mas de veinte
afios , salimos en el Rosario de Cristal
po rtando el Segundo Misterio
Doloroso. Participan en este acto un
gran nurnero de cofrades que, como
es habitual , 10 hacen con un com
portamiento serio y digno. Este ario
hay que reseriar que, a la salida
tradicional en las Fiestas del Pilar, se
uni6 una salida extraordinaria el dfa
21 de mayo con motivo del I
Centenario de la Coronaci6n Can6
nica de la Virgen del Pilar. A pesar de
10 inhabitual de la fecha, y aunque por
supuesto descendi6 el nurnero de
participantes con respecto a la salida
de octubre , los cofrades respon
dieron muy bien tanto en acompa
nantes como en los portadores
habituales de faroles y misterio.
* Y, evidentemente, dejamos para el
final la impresionante procesi6n que
nuestra Cofradfa organiza la noche
del Jueves Santo, y que creemos que
es un derroche de organizaci6n,
seriedad , responsabilidad y com
promiso que discurri6 por el
tradicional recorrido de todos los
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 cada uno. Este
ario fueron 587 los cofrades
que hicieron de la misma una
nueva manifestaci6n publica
de fe.
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 zara-gozana, sino de
continuar trabajando en una
linea que siga haciendo que
esta procesi6n sea la «[oya de
la corona " de esta Cofradfa .
Siempre hemos pensado, y
tarnb ien mani-festado , que
una vez conseguidos algunos
objetivos 10 mas diffcil es
mantener los resultados, por
ello en la procesi6n debemos
de esforzarnos e intentar
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Bendici6n habitos Fiesta principal
Adoraci6n Paso Titular Fiesta Principal
' n de ta Colradia
Nueva almac e

Exaltaci6n en Pradej6n

ALBUM
FOTOGRAFICO

Distinci6n Semana Santa 2004

Insignias de oro y plata

Comida dfa de la Fiesta Principal

Capitulo de Navidad

Visita a la Superiora General de las
hermanas de la caridad de Santa
Ana

participar todos , y no dormirnos en
los laureles, si no queremos perder
poco a poco este objetivo que tanto
trabajo y tantos aries nos ha costado
alcanzar.
ACTOS Y ACTIVIDADES.
«Las cofradfas, adernas, de
beran preparar por su parte actos a
10 largo de todo el ana con el fin de
acornpafiar 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 res
ponsabilidad ».
(De la charla pronunciada por
el Obispo de Orihuela -Alicante :
«Como mejorar nuestra Semana
Santa ». Boletfn oficial del Obispado.
1997) .
* EI dfa 27 de febrero se realiz6 el
Capitulo General , como habitual
mente , en el sal6n de actos del Cole
gio de las RR.MM. Escolapias de la
calle Teniente Coronel Valenzuela. En
el transcurso del mismo se entre
garon las insignias de plata a los
veintinueve cofrades que cumplfan
los 25 afios en la Cofradfa y una de
oro para el que cumplfa los cincuenta .
Para finalizar el Capitulo se realiz6
el sorteo de una nueva imagen del
Senor Atado a la Columna replica
exacta de nuestro Paso Titular.
* Dentro del XXIII Cicio de Actividades
se mont6 , durante los dias 21 al 23
de marzo , la exposici6n «Manuscritos
e ilustraciones miniadas» en la sala
Mariano Barbasan de la CAl. Se
present6 una completa exposici6n de
las mejores pinturas miniadas
relacionadas con el tema de la
flagelaci6n de Cristo.
* EI dfa 12 de marzo, sabado, y
organizado por la Cofradfa del
Prendimiento del Senor y el Dolor de
la Madre de Dios , tuvo lugar la XII
Exaltaci6n Infantil a los Instrumentos
en el Pabell6n Deportivo Municipal
Tenerfas. Como todos los afics
nuestros pequefics , que confor
maban un grupo tan numeroso como
todos los aries, 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 anim arlos .
* EI dia sigu iente , el dla 13 de marzo ,
se particip6 con la cuadrilla de adultos
en el «XXX Concurso-Exaltaci6n a
los Instrumentos de la Semana
Santa », en realidad es el XXXIII , acto
organ izado tam bien por la Cofradfa
del Prendimiento en el impresionante
marco que ofrece el Pabel16n
Principe Felipe , un lugar donde todos
podemos ver el concurso de una
forma muy c6moda. Nuevamente
nuestros representantes, con una
marcha que destac6 como siempre
por su gran calidad, originalidad y
ejecuci6n, lograron el primer premio
de una forma total mente merecida
para la mayorfa de los votantes y del
publico. La novena copa esta ya en
nuestras vitrinas . Impresionante fue
como siempre el ambiente que rein6
durante todo el dia : en las gradas,
posteriormente con la repetici6n el
toque en el Puente de la Almozara ,
en la com ida en Las Palomas , la
poste rior celebraci6n , etc.
* 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 Ofrend a de Flores a la
Virgen . Este afio , aunque parecfa
diffcil, aun tuvimos que madrugar
mas que el pasado, ya que fuimos ,
por segunda vez en nuestra historia,
los primeros en salir abriendo la
Of rend a justa detras de los caballos
de la policfa municipal. Aunque nos
cueste un poco de esfuerzo, merece
la pena la madrugada por la
recompensa de lIevar esa cesta
bombo repleta de flores, aparte de las
que c ad a uno lIeva de forma
individual, a los pies de nuestra
Virgen del Pilar.
* La exposici6n itinerante sobre «La
Flagelaci6n en Espana», viaj6 este
ana hasta Tobarra (Albacete) en las
fechas de Seman a 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 investigaci6n de muchos
aries .
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 se sea
miembro, hay que procurar con todo
ernpefio una mas amplia cultura
espiritual ».
(Del documento GAUDIUM ET
SPES 31 . Concilio Vaticano II.)
* Como siempre los actos de
formaci6n se abrieron con las
«J o rna d as de bienvenida a los
nuevos
cofrades »
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 cumpl fan este afio los catorce
arios. En elias , como siempre, se
explic6 que es la Cofradfa y a que se
comp romete uno cuando entra en
ella.
* Este ario fueron dos los cofrades
que se desplazaron hasta Jerez de
la Frontera desde el 29 de septiembre
al 2 de octubre para participar en el
XVIII Encuentro Nacional de
Cofradfas .
* En el mes de noviembre, los dfas
12 y 13, fueron seis los cofrades que
se desplazaron hasta Tarazona para
partic ipar en este caso en el VII
Encuentro Regional.
* EI grupo de cofrades que realiz6 el
catecumenado termin6 su formaci6n
en el primer semestre del ario . No
obstante , decidieron seguir reu
niendose para continuar trabajando
juntos .
* EI grupo de adolescentes que se
esta preparando para la confirmaci6n
trabaj6 durante todo el ario con sus
catequistas . Es de esperar que el afio
que viene demos la buena noticia de
su confirmaci6n.

REFORMAS,NOVEDADESY
PATRIMONIO .
«La religiosidad populares una
Fe que se ha hecho cultura, y es en
las rafces profundas de este
fen6meno donde aparecen los
autenticos valores espirituales de la
Fe en Dios ».
(Extrafdo del discurso del Papa
Juan Pablo II en su visita a Espana.
Sevilla, 1993.)
* Este ana se dio un fuerte impulso
al tan tratado tema de la restauraci6n
de nuestro patrimonio. Asf, tanto el
estandarte como los faroles de cristal
que Ie acompafian, fueron totalmente
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restaurados obteniendo un resultado
final muy bueno . Tarnbien se realiz6
una nueva Cruz Gui6n siguiendo el
modele de la anterior afiadiendole
algunos accesorios de forja tal como
los que tenfa la Cruz original que tuvo
la Cofradfa y que el transcurso del
tiempo habra hecho desaparecer. Se
utilizaron para su restauraci6n
fotograffas antiguas del archivo de la
Cofradfa .
* Dentro del patrimon io no pro
cesional fue restaurado el boceto de
escayola del Paso Titular de Jose
Bueno que se encuentra en la sala
rnuseo del piso de Santiago.
* Se continu6 incrementando y
ordenando el importantfsimo archivo
que posee la Cofradia.
* Se continuaron realizando pe
quefias mejoras en el local social de
Santiago.
* Nuestra Senora de la Fraternidad
ha visto incrementado su patrimonio
tanto en su ajuar como de forma muy
importante de su vestimenta ,
contando ya, adernas de con el traje
de procesi6n , con vestidos de los
colores blanco , dorado , rojo y otro de
hebrea.
* Se realizaron nuevas almohadillas
para las varas de la Peana que
facilitan bastante el portarla.
* Una vez pasado el verano volvimos
a trasladarnos de local pasando del
que tenfamos en la calle Doctor
Palomar a otro que hemos alquilado
a las Madres Dominicas de V fa
Hispanidad. Un grupo de cofrades ha
estado trabajando acondiclonandolo
para guardar alii el material y
esperamos que sea este un
emplazamiento definitivo que termine
con los cambios que hemos tenido
que hacer en estos dos ultlrnos afios.

mayor conv ivencia entre los
componentes de las mismas.
Destacar de todas elias el gran
ambiente que reina en la comida del
dfa del concurso y, sobre todo, la
asistencia de mas de doscientas
personas a la cena de la secci6n de
instrumentos que se ha venido
desarrollando los ultirnos afios en el
Club Nautico.
* Tarnbien se celebre con buen exito
la comida del dfa de la «Fiesta
Principal», actividad recuperada que
parece ser que cuenta con la
aprobaci6n de muchos cofrades .
* Se mantuvo la asistencia de las
mujeres de la Cofradfa a Santiago y
la eucaristia, aunque este afio no se
tomaron el vino con el dulce tipico ya
que, las fechas tan tempranas en las
que cay6 la Semana Santa, hizo que
ese dfa ya estuvierarnos en plenos
ensayos.
* Tras la votaci6n realizada por la
Junta de Gobierno entre las opciones
candidatas a recibir la «Distincion
Semana Santa 2005 », se decidi6
conceder el premio a Heraldo de
Arag6n por el motive de habe r
descubierto desde una nueva
perspectiva la vida y desarrollo de las
cofrad fas a traves de una serie de
artfculos real izados entre 2004 y
2005.
* Varios miembros de la Junta de
Gobierno participaron en la cena
realizada por la Junta Coordinadora
el dfa de la festividad de Cristo Rey.
* Los cofrades mas j6venes tambien
tuvieron su espacio a 10 largo del ano,
y se realiz6 la tradicional visita al
Parque de Atracciones en el mes de
junio, al terminar las clases , con la
pulsera para las atracciones ,
merienda y sorteo de regalos.

ACTOS SOCIALES.

PARROQUIA DE SANTIAGO .

En una Cofradfa debemos
intentar vivir y compartir tanto
nuestras alegrfas como nuestras
penas organizando actos que nos
unan y que nos ayuden a conocernos
mejor a todos los que la formamos .
(Extrafdo de las conclusiones
de la jornada de convivencia de la
Cofradfa realizada en junio de 1999.)

«La comunidad eclesial , aun
conservando siempre su dimensi6n
universal , debe encontrar su
expresi6n mas visible e inmediata en
el evangelio . Ella es la ult ima
localizaci6n de la Iglesia».
(Juan Pablo II. Christifideles
Laici. 1988.)

* Como es habitual, a 10 largo de todo
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el afio hubo diferentes cenas ,
meriendas, comidas y cafes de las
diferentes secciones , encaminadas
todas elias a conseguir una mejor y

* La Cofradfa esta integrada en la
comunidad parroquial de Santiago a
traves de sus diferentes actividades,
centrando todas las que se pueden y
se nos permiten en la misma Iglesia.
Miembros de la Junta de Gobierno

pertenecen al Consejo Pastoral y al
Consejo Econ6mico.
* Tanto el grupo de confirmaci6n
como el de catecumenado, de los
que hablamos en otros apartado de
la memoria, estan integrados en la
Pastoral de la Parroquia.
APOSTOLADO .
Las asociaciones no se
establecen para elias mismas , sino
que deben servir a la misi6n que la
Iglesia tiene que realizar en el Mundo.
Su fuerza apost61ica depende del
testimonio cristiano y del espfritu
evanqelico de cada uno de sus
miembros .....
(Apostolican Actuositatem .
Concilio Vaticano II.)
* Cada dia son mas los cofrades que
de una u otra manera trabajan en
diferentes sectores de la Iglesia
Diocesana . Es diffcillievar un control
detallado de los mismos , perc por 10
menos es segura que la Cofradfa
esta representada en los siguientes :
- Fundaci6n Federico Ozanam ; 
Comunidad Parroquial de Santiago ;
- Conferencias de San Vicente ; 
Colon ias de Caritas: - Disminuidos
Fisicos ; - Obra Social de la Parroquia
del Carmen; - Obra Social del
Refugio; - Caritas; - Teletono de la
Esperanza; - Grupos de oraci6n ; 
Esclerosis Multiple y - varios centros
juveniles.
* Capftulo aparte y menci6n especial
merece la Obra Social «Nuestra
Senora de la Fraternidad en el Mayor
Dolor», que cada afio va siendo mas
importante tanto en el numeroso
grupo de cofrades que trabajan en
ella como en el movimiento
econ6mico que origina. Se puede
destacar que, gracias a los cofrades
que colaboran directamente y a otros
muchos que aportan su ayuda, el
pas ado aries se mantuv ieron 73
nirios apadrinados con las Hermanas
de la Caridad de Santa Ana, se
recogieron 2.300 kilos de alimentos
y se gestionaron un total de 25.000
euros. Una de las actividades mas
importantes dentro de la Obra Social
es cubrir el stand de «Hoqar Viejo»
que se mantiene en el Rastrillo
Arag6n de la Fundaci6n Federico
Ozanam . Mensualmente se realiza
una reuni6n informativa de todas
estas actividades mencionadas de
las que se levanta la correspondiente

d

CUestaci6n Esclerosis Multiple

operario Kilo de Na\lida

VII Encuentro regional en Tarazona

Postal conmemorativa del 25 de junio
de 2005
Santo Cristo de la COlumna en la Clausura
del Bicentenario

Exposici6n en la CAl.

Frio , frio, frio en los ensayos

ALBUM
FOTOGRAFICO
La Cofradia en los medios de comunicaci6n

Reproducci6n del Paso Titular de la
Cofradia
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Animoso grupo de cofrades a primeras horas del dla
del Pilar en la ofrenda de flores
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acta que se envfa a todos los
colaboradores de la Obra Social.
PUBLICACIONES .
Si el Hijo ha venido al Mundo
ha side precisamente para
revelarnos, mediante su palabra y
vida , los caminos ordinarios para la
salvaci6n, y EI nos ha ordenado
transmitirlos a los dernas . Los
hombres podran salvarse por otros
cam inos abiertos a la misericordia de
Dios si no les ha side anunciado el
Evangelio, pero, <.,podremos salvar
nos nosotros si por negligeneia ,
miedo 0 vergOenza hemos omitido
anunciarlo?
(Exaltaci6n Apost61ica «Evan 
gelii Nuntendi » N° 80. Pablo VI. Ario
1975.)
*La revista COLUMNAcontinu6
Ilegando puntualmente tres
veces al ario a la cas a de todos
los cofrades rnanteniendose
como un buen medio de
informaci6n con una buena ca
lidad para 10 que son sus posi
bilidades. Este afio vieron la luz
los nurneros 60, 61 Y 62.
* Se edit6 de nuevo la
publicaci6n anual relacionada
con la secci6n de instrumentos
donde se
reeogen
las
fotograffas de todos los
componentes de la misma con
la idea de que nos ayude a
eonocernos a todos un poco
mejor.
* Se edit6 el programa anual
que, al igual que en todos estos
ultirnos arios , result6 ser del
agrado general, siendo como
siempre muy original su portada
y su composici6n en general.
* A finales de afio se present6 en el
Capitulo General la maqueta de 10
que va a ser el «Libro del Bicen
tenario ». Debido a la importancia de
este tema se Ie ha dedicado un
apartado especial en este mismo
programa.
REGIMEN INTERNO.
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* Como siempre se realizaron dos
capftulos generales, el 27 de febrero,
domingo, en el sal6n de aetos de las
RR.MM. Escolapias de la calle
teniente Coronel Valenzuela; y el 17
de diciembre , sabaco, en el sal6n de
actos de las Hermanas de la Caridad

de Santa Ana de la calle Madre
Rafols .
* Hubo reuniones de la Junta de
Gobierno en las siguientes fechas : 23
de enero, 16 de abril , 28 de mayo , 25
de septiembre, 5 de noviembre y 3
de diciembre.
* Se realizaron reuniones infor
mativas y organizativas durante los
meses de febrero y marzo con las
diferentes secciones que componen
la Cofradfa siempre con el animo de
que nuestros desfiles procesionales
se desarrollen de la mejor manera
posible.
PROMOCION Y RELACIONES
PUBLICAS.
*Antes de finalizar el ano, se realizo
una visita a la superiora general de
la Hermanas de la Caridad de Santa

Ana, comunidad con la que la
Cofradfa mantiene un estrecha
relaci6n y que daba la eoincidencia
de que tarnbien habfan eelebrado en
el pasado afio su bieentenario
fundacional, re aliz ando s e un
intercambio de recuerdos.
* Nuestra Cofradfa cuenta con una
gran paqina en Internet que realiza
una importante labor de promoci6n
de la misma y que recoge todo tipo
de informaci6n tanto hist6rica como
actual. A 10 largo del afio esta hoja
ha side distinguida con varios
premios y reconocimientos de los que
se ha informado puntualmente en la
revista COLUMNA y que podeis ver

en la hoja principal de la paqina web .
Tarnbien existe la posibilidad de
inscribirse en una lista de correo a
trave s de la cual se reciben
peri6dicamente noticias de la
Cofradfa.
* Se realiz6 un poster informativo de
la exposici6n de c6dices miniados .
* Varias fueron las ideas que se
pensaron y se lIevaron adelante este
ano con objeto de promocionar la
Cofradfa y a la vez de recaudar
fondos para la tesorerfa: por un lade
una muy lograda reproducci6n del
Cristo del Paso Titular a escala 1 :30
que ha gustado mucho a los
cofrades; y por otro lado un juego de
imanes y de portanotas de: tambor,
timbal, bombo y hacha. Tarnbien se
continuaron vendiendo los lIaveros y
meeheros del ano anterior.

Hasta aquf la relaci6n de actos
y actividades desarrolladas durante
el afio 2005 . De todas elias se guarda
puntual informaci6n tanto qrafica
como esc rita en el archivo de la
Cofradfa.
La eelebraci6n del Bicente
nario nos lIev6 a realizar diversos
actos que se desarrollaron princi
palmente en el afio 2004 y que ya se
nombraron en la memoria del pasado
ana; no obstante, algunas actividades
todavfa tuvieron lugar en este afio
2005 , y, debido a su importancia ,
pasamos a comentarlas en una
memoria independiente.

I~~~~~
Enlazamos esta parte de la memoria
continuando en el lugar donde la dejamos en el
programa del pasado ano , cuando indicabarnos
que todavfa quedaban varios actos por realizar.
EI primero de ellos fue la clausura del
Bicentenario.

1. CLAUSURA DEL BICENTENARIO.
De una manera oficial el Bicentenario se
clausur6 el dfa 11 de enero de 2005, un ana
justa despues de su comienzo, y doscientos uno
aries despues de la aprobaci6n de los primeros
estatutos de la Hermandad.
La imagen del Santfsimo Cristo Atado a la
Columna volvi6 a presid ir esta
celebraci6n que fue oficiada por
D. Luis Antonio Gracia , Dele
gada Diocesano de Cofradfas,
y por nuestro Consiliario D.
~
Santiago Fustero en la Pa1 1 -·
rroquia de Santiago.
Con esta eucaristfa se
dieron por terminados los actos
de celebraci6n de esta importante eternerides:
sin embargo, quedaba por realizar uno de los
actos mas emotivos de los que se habfan
preparado, era la salida procesional del dia 25
de junio.
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parecido posible al que se realiz6 hace
doscientos arios, en esta ocas ion entre Sant iago
y el Pilar.
Fue una experiencia unica vivid a con
emoci6n por cada uno de los cofrades asistentes
por muchos motivos: por el acto en si, por la
fecha, por el horario tan inhabitual , por el calor,
por ser de dfa, por la luminosidad de nuestro
habito a pleno sol; en fin, por muchas cosas y
circunstancias a las que no estamos
acostumbrados.
Tras la procesi6n y la ofrend a de flores a
la Virgen del Pilar, el Santfsimo Cristo estuvo
todo el dfa en la Basflica, custod iado por los
hermanos cofrades que fueron a hacer turno
de vela , hasta la eucaristfa que
tuvo lugar a las 21 horas en el
altar mayor donde , junto a
nuestro estandarte, presidi6 la
,00 EI.
celebraci6n de la eucaristfa
EI siemP"e oficiada por D. Luis Antonio
Gracia, acompafiado por el
,00
anterior
y actual consil iario D,
(lOSOtroS.
Ram6n Zapater y D. Santiago
Fustero.
Todo el dfa ofreci61a posibilidad de guardar
muchas irnaqenes en la memoria que diff
cilmente se volveran a repetir, po r 10 menos
durante un buen espacio de tiempo.
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2. PROCESION EL DIA 25 DE JUNIO.
3. L1BRO DEL BICENTENARIO
Tal como estaba preparada, ese dia se
realiz6 esta procesi6n que conmemoraba la
primera salida procesional del Santfsimo Cristo
Atado a la Columna que tuvo lugar el dfa 25 de
junio de 1805 con una procesi6n que se IIev6 a
cabo entre el Convento de las Madres
Dominicas de Santa lnes y la Basilica del Pilar,
donde la imagen pas6 tres noches en el
Camarfn de la Virgen del Pilar.
Asf pues , a las diez y media de la manana
dio comienzo esta proces i6n extraordinaria, ante
el asombro de muchos zaragozanos que no
conocfan la noticia, siguiendo un itinerario 10 mas

Como colof6n de todos los actos y
actividades recogidas en la memoria de estos
aries 2004 y 2005 se edit6 el «Lib ro del
Bicentenario» , del que ya hablamos en otro
apartado de este mismo libro .
De estas actividades hay una mayor
informaci6n qrafica y literaria en las revistas
COLUMNA 60, 61 Y 62.
De todos los actos y actividades reflejadas
en las dos memorias doy fe como Hermano
Secretario de la Cofradfa.
JESUS CORTES
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FOTOS DE LA PROCESION
EXTRAORDINARIA DEL 25 DE JUNIO

