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Presentamos a continua
cion la memoria detallada de los 
actos realizados por nuestra 
Cofradfa desde el dfa 1 de enero 
de 2006 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. 

EI dfa 25 de enero de 1959 
el Papa Juan XXIII anunciaba a 
los cardenales en la Basflica de 
San Pablo Extramuros su 
prop6sito de convocar un concilio 
ecumenico. La Iglesia recibi6 la 
noticia con sorpresa pero con 
mucha esperanza, ya que 
verdaderamente era necesario 
que el espfritu Santo, porboca de 
los padres conciliares, renovase 
una Iglesia que se vefa desafiada 
por un mundo nuevo. 

EI Concilio Vaticano II se 
inici6 solemnemente el 11 de 
octubre de 1962 y se clausur6 el 
8 de diciembre de 1965. Este 
Concilio nos dej6 un riqufsimo 
magisterio que nos hizo 
principalmente volver a las 
fuentes, es decir, a la Sagrada 
Escritura, y a actualizar las 

estructuras y el lenguaje a los 
nuevos tiempos. Este eiio que se 
cumptiren los cuarenta y cinco 
etios de su inauguraci6n, 
queremos ofreceros en esta 
memoria, como homenaje, unos 
textos de reflexi6n a la luz de los 
documentos conciliares. 
Deseamos ardientemente que os 
sean de provecho porque, 
despues de tanto tiempo, no 
deberfa de haber comunidad 
cristiana ni cristiano que 
desconociese estas Ifneas 
maestras eclesiales. 

"La Liturgia es la cumbre a 
la cual tiende la actividad de la 
Iglesia , y al mismo tiempo la 
fuente de donde mana toda su 
fuerza " (Constituci6n Sacrosanc
tum Concil ium nQ 10 . Concil io 
Vaticano II). 

* Los actos liturqicos, al igual que 
todos los arios, se abrieron con 
la celebraci6n de la Festividad de 
Santa Agueda. Ese dfa 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 dfa 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 

CONFIRMACION
 

momentos largas colas para 
entrar. 

* EI primer viernes de Cuaresma 
se organiz6, como siempre, un 
Vfa Crucis en la parroquia de 
Santiago . AI contrario que el 
anterior, la participaci6n de los 
cofrades en este acto es practi
camente testimonial. 

* La eucaristfa de nuestra «Fiesta 
Principal» se realiz6 el dfa 19 de 
marzo en Santiago y cont6, como 
ya es habitual desde hace 
muchos aries, con una asistencia 
muynumerosa de hermanos que 
ese dfa acuden acornpanados de 
sus familias. 

* EI dfa 8 de abril varios repre
sentantes de la Cofradfa 
participaron ella Paraliturgia que 
se realiz6 en la iglesia de Santa 
Isabel de Portugal antes de la 
procesi6n del Preg6n de la 
Semana Santa de 2006. 

* 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 ario 
afortunadamente se Ie presta una 
mayor atenci6n y se lIena de un 
mayor contenido. 

* Igualmente se particip6 en dos 
ceremonias distintas el dfa de la 

EI 30 de Abril se celebro la 
Confirmaci6n de un grupo de 
j6venes cofrades, que tras dos 
eiios de preparaci6n recibieron 
este sacramento. 
La ceremonia estuvo presidida 
porD. Carlosescribano, 0cario 
General, y a la misma asistieron 
un gran numero de familiares 
cofrades yamigos. 



Pascua de Resurrecci6n: por un 
lado en la que el Cabildo Metro
politano organiz6 en la Basflica de 
Nuestra Senora del Pilar y par 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 comunidad de las RR.MM. 
Dominicas de Santa lnes como 
acto preparativo para el posterior 
«Trestedo 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 
agradecido una mayor partici
paci6n de los cofrades a los que 
les corresponde realizarlos sequn 
el listado que aparece en el 
programa. Hay que agradecer sin 
embargo la asistencia a todos 
aquellos cofrades que ocupan 

, 
CAPITVLOS GENER.ALES 

En marzo y diciembre tuvieron lugar los dos capftulos generales que 
se celeb ran con gran asistencia de cofrades. En el transcurso del de 
marzo tuvo lugar la entrega de Insignias de oro y plata de la Cofradfa. 

en Santiago , donde doce de 
nuestros j6venes cofrades 
recibieron dicha Confirmaci6n de 
manos del Vicario tras dos afios 
de catequesis. 

* EI ultimo viernes de mayo, el dfa 
26 , se realiz6 la 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 

SAN ANTONIO 

En junio, como ya es 
tradicional, una parte de la 
secci6n de instrumentos de 
la Cofradia acornpano a la 
imagen de San Antonio por 
las calles del Barrio Jesus. 

por la Junta Coordinadora para 
celebrar su festividad. 

* Finaliz6 el afio con la eucaristfa 
que tenemos en vfsperas de 
Navidad, concretamente el dfa 16 
de diciem-bre, en la que de nuevo 
nos juntamos como Comunidad e 
Iglesia que somos, y que nos sirve 
para terminar un afio replete de 
actividades y, adernas, para vivir 
mas intensamente las ya tan 
cercanas fechas navi-defias. 
Como curiosidad dejar constancia 
de que fue la primera eucaristfa 
que D. Jose Antonio Usan ofici6 
como nuevo Consiliario de la 
Cofradfa. 

·CESIONES.~ PRO dJ 

"Con todo, la perticipecion 
en la Sagrada Liturgia no abarca 
toda la vida espiritual" (Consti 
tuci6n Sacrosanctum Concilium 
nQ 12. Conci lio Vaticano II). 

estos puestos de una forma 
voluntaria, aunque no les haya 
tocado el turno, sobre todo 
cuando les toea madrugar el 
Viernes Santo para cubrir los 
primeros turnos de la manana. 

* A resefiar de manera especial 
este afio la celebraci6n del 
Sacramento de la Confirmaci6n 
que se realiz6 el dla 30 de abril 

besamanos. Afortunada-mente 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 Santa Isabel de Portugal el 
sabado dfa 25 de noviembre, 
fiesta de Cristo Rey, fecha elegida 

"Se recomiendan encareci
damente los ejercicios piadosos 
del pueblo cristiano, con tal que 
sean conformes a las leyes y a 
las normas de la Iglesia" 
(Constituci6n Sacrosanctum 
Concilium nQ 13. Concilio Vaticano 
II). 

* Varios representantes de la 
Cofradfa participaron el dfa 8 de 
abril, sabado, en el acto del 



Preg6n de la Semana Santa de 
Zaragoza que, organizado por la 
Cofradfa del Prendimiento del 
Senor y el Dolor de la Madre de 
Dios, cont6 este ana como 
pregonero con D. Jesus Marfa 
Lecea Satz, Superior General de 
la Orden Escolapia en Espana. 

* Despues de las experiencias de 
los aries anteriores, muy ricas en 
contenido y vivencia religiosa, la 
tarde del Domingo de Ramos se 
realiz6· por septirna vez el 
«Traslado .del Santfsimo Cristo 
Atado a la Columna», imagen que 
dio origen a la Hermandad el ana 
1804. Daspues de rezar las 
vfsperas con la Comunidad de las 
Madres Dominicas de Santa lnes 
dentro de un c1ima de silencio , 
oraci6n y' penitencia, y tras 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 tarnbien sabemos rezar 
con el habito puesto por las calles 
y sabemos discernir perfec
tamente entre nuestra Procesi6n 
de Jueves .Santo y este traslado 
sencillo, austere, sincero, fntimo 
y penitencial. 

* Tras un ana de au sen cia 
obligada por la lIuvia, este ana el 
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, 
SANTA AGlJEDA 

Se celebro la fiesta de Santa 
Agueda de gran tradici6n en 
Arag6n. Tras la eucaristfa en 
recuerdo de nuestras cofrades 
difuntas hubo la degustaci6n del 
postre tradicional de este dfa. 

Viernes Santo se particip6 en la 
procesi6n general del Santo 
Entierro, que present6 como 
novedad una ampliaci6n del 
recorrido que, tras bajar por San 
Vicente de Paul, se continu6 
hasta Sepulcro, plaza de La Seo 
y Don Jaime. 

* Se particip6 tarnbien, como 
todos los aries, 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 
ana el dla 11 de junio. 

* EI viernes dfa 13 de octubre, y 
como lIevamos haciendo ya mas 
de veinte afibs, salimos en el 
Rosario de Cristal portando el 

Segundo Misterio Doloroso. AI ser 
este ana dfa festivo particip6 un 
gran nurnero de cofrades que, 
como es habitual, 10 hicieron con 
un comportamiento serio y digno. 

* Y, evidentemente, dejamos para 
el finalla impresionante procesi6n 
que nuestra Cofradfa organiza la 
noche del Jueves Santo, y que 
creemos que es un derroche de 
organizaci6n, seriedad, respon
sabilidad y compromiso que 
discurri6 por el tradicional 
recorrido de todos los arios. De 
la misma hablaremos poco ya 
que, como siempre decimos, es 
muy diffcil explicar este senti
miento y esta imborrable expe
riencia que crea impresiones bien 
diferentes en cada uno. Este ana 
fueron 581 los cofrades que 
hicieron de la misma una nueva 
manifestaci6n publica de fe. 

No se trata de lanzar flo res en 
estas paqinas, ni de querer 
descubrir una procesi6n que sin 
duda es uno de los ejes de la 
Semana Santa zaragozana, sino 
de seguir trabajando en una linea 
que continue haciendo que esta 
procesi6n sea la «joya de la 
corona» de esta Cofradfa. 
Siempre hemos pensado , y 
tarnbien manifestado, que una 
vez conseguidos algunos 
objetivos 10 mas diffcil es 
mantener los resultados, por ello 
en la procesi6n debemos de 
intentar participar todos, y no 

AeTOS SOeiA1ES 

Las cenas de las secciones 
de atributos, pasos e 
instrumentos, asf como el 
dulce tfpico, el dla de Santa 
Agueda, la cena de fin de 
curso de la obra social 0 la 
comida del dfa de la fiesta 
principal de la Cofradfa, 
forman parte del calendario de 
actos sociales. 
En la foto entrega de 
distinciones en la cena de la 
secci6n de instrumentos. 



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 ~ 

" A los seg/ares se /es 
presentan innumerab/es oca 
siones de ejercitar e/ aposto/ado 
de /a evange/izaci6n" (Decreto 
Apostolicam Actuositatem nQ 6. 
Concilio Vaticano II). 

* EI dla 19 de marzo se realize el 
Capitulo General, como habi 
tualmente, en el salon de actos 
del Colegio de las RR.MM. 
Escolapias de la calle Teniente 
Coronel Valenzuela. En el 
transcurso del mismo se entre
garon las insignias de plata a los 
treinta y seis cofrades que 
cumpl ian los 25 arios en la 
Cofradia y un representante de 
Heraldo de Aragon reccqio la 
"Distincion Semana Santa 2005" . 
Para finalizar el Capitulo se 
realize el sorteo de la imagen del 
Senor Atado a la Columna replica 
exacta de nuestro Paso Titular. 

* EI dia 22 de marzo se presento 
ellibro del Bicentenario "200 afios 
con EI, EI siempre con nosotros" 
en la sala 2Ambito Cultural" de EI 
Corte Ingles del Paseo Inde
pendencia. 

* Tambien en el mes de marzo se 
realize, con motivo de celebrarse 
en Zaragoza el IV Congreso 
Nacional de Cofrad las, una 
magnifica exposicicn en el 
incomparable marco de La Lonja 
de la cual fue comisario D. 
Wifredo Rincon y en la que brillo 
con luz propia la imagen de 
Nuestra Senora de la Fraternidad 
en el Mayor magnificamente 
vestida par ala ocasion. 

* EI dla 1 de abril , sabado, y 
organizado por la Cofradia de 

Nuestro Senor en la Oracion del 
Huerto, tuvo lugar la XIII 
Exaltacion Infantil a los 
Instrumentos en el patio del 
Colegio "La Anunc iata" de la calle 
Santa lnes, Como todos los aries 
nuestros pequefios, que confer
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 que acudimos para 
verlos y animarlos. 

SECC'ON DE 
'NSTRIJMENTOS 

afio pasado mantenemos en el 
convento de las Madres Domi
nicas, permiti6 con aquellos 
cofrades que se prestaron 
voluntarios, realizar tareas de 
manten imiento en la secci6n de 
instrumentos para que los 
mismos lIegaran en las mejores 
condiciones posibles a la 
pr6xima Semana Santa. 

* EI dia siguiente, el dla 2 de abril, 
se participo con la cuadrilla de 
adultos en el "XXXI Concurso
Exaltacion a los Instrumentos de 
la Seman a Santa», acto 
organizado tambien por la 
Cofradia de Nuestro Senor en la 
Oracion del Huerto en el impre
sionante marco que ofrece el 
Pabellon Principe Felipe, un lugar 
donde todos podemos ver el 
concurso de una forma muy 
cornoda. Esta vez nuestros 
representantes, con una marcha 
que destaco como siempre por su 
gran calidad , lograron el tercer 
premio . Aunque creemos que la 
marcha se merecfa algo mas , 
sobre gustos no hay nada escr ito 
y siempre no se puede ganar; por 
10 menos continuamos sin bajar 

de ese podium de honor de los 
tres primeros . 

* Como viene siendo habitual, 
tarnbien 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, la Ofrenda de Flores a la 
Virgen. Este afio, aunque parecfa 
diffcil , volvimos a salir por tercera 
vez en la historia de nuestra 
participacion en el primer puesto , 
a las siete y media de la manana. 
Aunque nos cueste un poco de 
esfuerzo, merece la pena la 
madrugada por la recompensa de 

EI local que desde finales del 

lIevar esa cesta repleta de flores, 
aparte de las que cada uno lIeva 
de forma individual, a los pies de 
nuestra Virgen del Pilar. Parece 
ser que este horario es del agrado 
de cuantos participan en este acto 
ya que asf evitamos todo tipo de 
aglomeraciones, esperas y 
enfados que se producen todos 
los aries en las horas posteriores. 

)RMACIONC J
F( 

«Tembien los grupos y 
asociaciones seg/ares, ya 
busquen e/ aposto/ado , ya otros 
fines sobrenatura/es , deben 
fomentar cuidadosa y asidua
mente, sequn su fin y cerecter, /a 



OFRENDA DE FLORES Y
 
ROSARIO DE CRISTAL 

Un afio mas, la Cofradia particip6 en los dos aetos 
religiosos maspopulares de las Fiestas del Pilar: 
Ofrenda de floresy Rosario de Cristal. 

Hermandades de 
La Rioja que tuvo 

lugar en marzo. 

REFORMAS, NOVEDADESY 
PATRIMONIO 

"Entre las actividades mas 
nobles del ingenio humano se 
cuentan, con rezon, las bellas 
artes, principalmente el arte 
religioso y su cumbre, que es el 
arte sacro . Estas, por su 
naturaleza, esten relacionadas 
con la infinita belleza de Dios, que 
intentan expresar de alguna 
manera por medio de obras 
humanas, y (. ..) para orientar 
piadosamente los hombres hacia 
Dios" (Constituci6n Sacrosanctum 
Concilium n? 122. Concilio 
Vaticano II). 

* Durante todo el afio se continu6 
trabajando en el nuevo local que 
hemos alquilado a las Madres 
Dominicas. Es un gran espacio en 

iormecion" (Decreto Apostolicam 
Actuositatem nQ 30 . Concilio 
Vaticano II). 

* Como siempre los actos de 
formaci6n se abrieron con las 
«Jornadas de bienvenida a los 
nuevos cotrades» 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 
curnpllan este ario los catorce 
aries . En elias, como siempre, se 
explic6 que es la Cofradfa y a que 
se compromete uno cuando entra 
en ella. 

* Ha side este un afio de 
encuentros y congresos. En 
primer lugar se realiz6 en 
Zaragoza el V Congreso Nacional 
de Cofradfas entre los dias 16 at 
19 de febrero bajo ellema "Marfa 
en la Pasion". Dos comunica
ciones , un moderador de una de 
las mesas y tres asistentes fue la 
aportaci6n de nuestra Cofradfa al 
mismo. En septiembre, los dias 
22 al 24, tuvo lugar el XIX 
Encuentro Nacional de Cofradfas, 
que este afio se realiz6 en la bella 
localidad vallisoletana de Medina 
del Campo . Diez fueron los 
cofrades que se desplazaron para 
participar en este Encuentro que 
fue muy bien preparado. Y por fin 
en octubre , los dfas 28 y 29, tuvo 
lugar el II Encuentro Nacional de 
la Confraternidad de Cofradfas y 
Hermandades del Segundo 
Misterio Doloroso en Jumilla 

(Murcia) al que 
asistieron tres co
frades. Dentro de 
este apartado re
sefiar la invitaci6n 
que se realiz6 a 
nuestro Hermano 
Mayor para que 
pronunciara la po
nencia central del 
Encuentro anual 
de Cofradfas y 

CONGR£SOS Y 
£NClJ£NTROS 

Medina del Campo con su XIX 
eneuentro nacional, Jumillacon su 
II eneuentro de hermandades y 
eofradias de La Flagelaci6n y 
Zaragoza con el V Congreso 
Nacional, fueron las eitasen el 
pasado afio de eofrades de toda 
Espana. En total fueron 18 los 
eofrades que aeudieron a las 
diferentes citas. 

el que podemos almacenar gran 
parte de los enseres de la 
Cofradfa y donde podemos tener 
espacio para efectuar repa
raciones , mantenimiento de 
material, etc., a la vez que ha 
servido para desahogar el local 
social de la parroquia de Santiago 
de donde hemos podido sacar 
una gran parte del archivo 
hist6rico asi como muchos 
recuerdos y trofeos, de los que se 
han guardado en el piso solo los 
mas significativos e importantes 
para nosotros. 

*En cuanto a mejoras 
novedades indicar que se 
carnbiaron este ario las 
almohadillas para la Peana del 
Traslado del Domingo de Ramos. 
* No obstante, el dato mas 
importante de este pasado afio se 
refiere al ajuar de Nuestra Senora 
de la Fraternidad en el Mayor 
Dolor que, gracias a las 
donaciones an6nimas que esta 
teniendo, ha incrementado de 
forma considerable su patrimonio 
con: una corona de hebrea, unos 
nuevos trajes de vestir para 
cambiarla sequn las diferentes 
epocas litUrgicas del ario, varias 
joyas y un precioso relicario. 

"EI hombre es social por 
naturaleza y agrada aDios el que 

0 



PARQlJ£ D£ 
ATRACCION£S 
~ 

Los j6venes cofrades estuvieron invitados a pasar una tarde en el 
Parque de Atracciones; merienda y sorteo complementaron una 
jornada festiva para ellos. 

festividad de Cristo Rey en el 
Guetaria 3 de Lorenzo Pardo. 

* Los cofrades mas [ovenes 
tarnbien tuvieron su espacio a 10 
largo del afio , y se realize la 
tradicional visita al Parque de 
Atracciones en el mes de junio, 
al terminar las c1ases, con la 
pulsera para montar en las 
atracciones, una merienda y un 
sorteo de regalos. 

los creyentes en Cristo se reunen. 
Donde esten dos 0 tres congre
gados en mi nombre, alii estoy yo 
en medio de ellos (Mt 18,20). 
(Decreto Apostolicam 
Actuos itatem nQ 18. Concilio 
Vaticano II).. 

* Como es habitual, a 10 largo de 
todo el ana hubo diferentes 
cenas, meriendas, comidas y 
cafes de las diferentes secciones , 
encaminadas todas elias a 
conseguir una mejor y mayor 
convivencia entre los compo
nentes 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 cerca de doscientas 
personas a la cena de la seccion 
de instrumentos que se ha venido 
desarrollando los ultimos anos en 
el Club Nautico, cena que este 
ano carnbio de fecha realizandose 
el sabado siguiente a la Semana 
Santa. 

* Tarnbien se celebre con buen 
exito en el restaurante Las 
Palomas la comida del dfa de la 
"Fies ta Principal", actividad 
recuperada que parece ser que 
cuenta con la aprobacion de 
muchos cofrades. 

* La festividad de Santa Agueda 
tambien tiene su aspecto ludtco 
(pastel tfpico de este dfa junto con 
vino dulce) en el local de la 
Cofradfa. AI igual que anos atras 

PARROQUIA DE 
SANTIAGO( J 

un grupo reducido de mujeres 
cofrades se reunio al finalizar la 
celebracion de la eucaristfa para "La parroquia proporciona 
conmemorar este dfa. un claro ejemplo de apostolado 

comunitario, al reducir a unidad 
* Tras la votacion realizada par la todas las diversidades humanas 
Junta de Gobierno entre las que en ella se encuentran e 
opciones candidatas a recibir la insertarlas en la universalidad de 
"Distincion Semana Santa 2006", la Iglesia". (Decreto Apostolicam 
se decidio conceder el premio a Actuos itatem nQ 10 . Concil io 
la Caja de Ahorros de la Vaticano II). 
Inmaculada por la colaboraclon 
que viene prestando tanto a * La Cofradfa esta integrada en 
nuestra Cofradfa en particular la comunidad parroquial de 
como a la Semana Santa de Santiago a traves de sus 
Zaragoza en general a traves de diferentes actividades, centrando 
diferentes medios, actividades, todas las que se pueden y se nos 
cesion de locales, publicaciones, permiten en la misma Iglesia. 
exposiciones, subvenciones, etc. Miembros de la Junta de Gobierno 

pertenecen al Consejo Pastoral y 
* Varios miembros de la Junta de al Consejo Econornico. 
Gobierno participaron en la cena 
real izada por la Junta * En el verano tuvimos notificacion 
Coordinadora el dfa de la de que se iba a producir un 

cambio de parroco en Santiago, 

M£S D£ MAYO 

, .., ,'!;,-] H 

EI ultimo sabado del mes de mayo 
tuvo lugar la celebraci6n eucarfstica 
en honor de la imagen co-titular de 
la Cofradfa, Nuestra Senora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor. 
Tras la misma hubo canto de salve 

bY esamanos. 



nombramiento que se hizo oficial 
en el mes de septiembre en la 
persona de D. Jose Antonio Usan 
que sust ituyo a D. Santiago 
Fustero. A cont inuaclon la 
Cofradfa solicito al Arzobispado 
de Zaragoza el nombramiento del 
nuevo parroco como consiliario de 
la Cofradfa, a 10 cual nos 
contestaron afirmativamente de 
manera oficial en el mes de 
diciembre. 

"Los seglares pueden 
ejercitar su labor de apostolado 
como individuos 0 reunidos en 
diversas comunidades 0 aso
ciaciones" (Decreto Apostolicam 
Actuositatem nQ 15. Conc ilio 
Vaticano II). "Si bien todo el 
ejercicio del apostolado debe 
proceder y recibir su fuerza de la 
caridad, algunas obres, por su 
propia naturaleza, son aptas para 
convertirse en vfvida expresi6n de 
la misma caridad, que quiso Cristo 
Senor fuera prueba de su misi6n 
mesienlce (cf. Mt 11, 4 -5)" 
(Decreto Apostolicam Actuosi 
tatem nQ 8. Concilio Vaticano II). 

* Cada dfa son mas los cofrades
 
que de una u otra manera
 
trabajan en diferentes sectores de
 
la Iglesia Diocesana. Es diffcil
 
lIevar un control detallado de los
 
mismos, pero por 10 menos es
 
segura que la Cofrad fa esta
 
rep resentada en los siguientes:
 
- Fundaclon Federico Ozanam;
 
-Co m uni dad Parroquial de
 
Santiago;
 
- Conferencias de San Vicente;
 
- Colonias de Caritas:
 
- Disminuidos Ffsicos;
 
- Obra Social de la Parroquia del
 
Carmen;
 
- Obra Social del Refugio;
 
- Carltas:
 
- Teletono de la Esperanza;
 
- Grupos de oraclon:
 
- Esclerosis Multiple y
 
- va rios centros juveniles.
 

RASTRILLO ARAGON
 

* Capftulo aparte y mencion 
especial merece la Obra Social 
"Nuestra Senora de la Fraternidad 
en el Mayor Dolor", que cada ario 
va siendo mas importante tanto en 
el numeroso grupo de cofrades 
que trabajan en ella como en el 
movimiento econornico que 
origina. Se puede destacar que, 
gracias a los cofrades que 
colaboran directamente y a otros 
muchos que aportan su ayuda, el 
pasado afios se mantuvieron 78 
nifics apadrinados con las 
Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana, se recog ieron mas de 2.400 
kilos de alimentos y se ges
tionaron mas de 26.000 euros. 
Una de las actividades mas 
importantes dentro de la Obra 
Social es colaborar con el Rastrillo 
Aragon de la Fundacion Federico 
Ozanam, la cual este afio nos 
propuso mantener no uno, sino 
dos stands. Cuarenta y dos 
fueron los cofrades que durante 
la semana que duro el Rastrillo se 
encargaron de cubrir los turnos 
con suficientes personas. 
Mensualmente se realiza una 
reun ion informat iva de todas 
estas actividades mencionadas 
de las que se realiza la corres
pondiente acta que se envfa a 
todos los colaboradores de la 
Obra Social . 

"La Iglesia Cat6lica, 
fundada por Nuestro Senor 

Cuarenta y dos cofrades fueron 
los que colaboraron este ana 
manteniendo durante la sema
na que estuvo abierto dos 

... stands en el Rastr illo Arag6n 
que organiza la Fundaci6n 
Federico Ozanam. 

Jesucristo para la salvaci6n de 
todos los hombres, y por ello 
mismo obligada a la evange
lizaci6n, considera que Ie corres
ponde servirse tembien de los 
instrumentos de comunicaci6n 
social para predicara los hombres 
el mensaje de salvaci6n"(Decreto 
Inter Mirifica nQ 3. Concilio 
vaticano II). 

*La revista COLUMNA continuo 
lIegando puntualmente tres veces 
al afio a la casa de todos los 
cofrades manteniendose como un 
buen medio de informacion y con 
una buena calidad para 10 que son 
sus posibilidades. Este ario vieron 
la luz los numeros 63, 64 Y65. En 
la nurnero 64, la correspondiente 
al mes de septiembre, se dio un 
giro con un nuevo estilo en la 
cornposicion y maquetacion de la 
misma. 

* Se edito de nuevo la publicacion 
anual relacionada con la seccion 
de instrumentos donde se 
recogen las fotograffas de todos 
los componentes de la misma con 
la idea de que nos ayude a 
conocernos a todos un poco 
mejor. 

* Se edito el programa anual que, 
al igual que en todos estos ultimos 
aries, resulto ser del agrado 
general , siendo como siempre 
muy original su portada y su 
cornposicion en general. 

* Mencion especial y un aparte 
dentro de la memoria merece la 



publicaci6n del "Libro del 
Bicentenario", el cual fue 
presentado a los cofrades, 
aunque de forma no definitiva, en 
la Navidad del afio 2005. Como 
ya hemos dicho antes este Iibro 
fue presentado a la Semana 
Santa de Zaragoza y a los medios 
de comunicaci6n en la sala 
"Ambito Cultural" de EI Corte 
Inqles en marzo. No nos 
extenderemos aqul explicando 10 
que ha supuesto esta obra ya que 
se ha hablado suficientemente de 
la misma en la revista COLUMNA. 
Era el ultimo de los actos 
conmemorativos del Bicentenario, 
un acto que conscientemente 
retrasamos para poder reflejar en 
sus paqinas los actos que 

LlBRO D£l BIC£NT£NARIO 

En marzo y en la sala «Ambito 
Cultural » del Corte Ingles y 
dentro de los aetos programados 
por la junta Coordinadora de 
Cofradfas, fue presentado 
oficialmente el Libra del Bieente
nario al resto de Cofradfas de 
Zaragoza. 

realizamos dejando asf 
constancia escrita y qrafica de los 
mismos. 

~ REGIMEN INTERNO ~ 

"Las asociaciones, erigidas 
para los aetos eomunes de 
apostolado, (. ..) organizan y 
regulan eonvenientemente su 
obra apost6liea, de forma que 
sean de esperar frutos mueho 
mas abundantes que si eada uno 
trabaja separadamente ". (Decreto 
Apostolicam Actuos itatem nQ 18. 
Concilio Vaticano II). 

* Como siempre se realizaron dos 
capitulos generales , el 19 de 
marzo, domingo, en el sal6n de 
actos de las RR.MM. Escolapias 
de la calle Teniente Coronel 
Valenzuela; y el 16 de diciembre, 
sabado, 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: 21 de Enero, 11 de Marzo, 
13 de Mayo, 24 de Junio, 16 de 
Sept iembre, 30 de Septiembre y 
18 de Noviembre. 

* Se realizaron reuniones infor
mativas y organizativas durante 

_ 

los meses de febrero y marzo con 
las diferentes secciones que 
componen la Cotrad la siempre 
con el animo de que nuestros 
desfiles procesionales se 
desarrollen de la mejor manera 
posible. 

* En el capitulo de diciembre se 
present6 al nuevo Consiliario de 
la Cotradta y se aprob6 una 
reestructuraci6n de la Junta de 
Gobierno. 

r ' ~PROMOCIONY 
r RELACIONES PUBLICAS 

"Procuren, de comun 
aeuerdo , todos los hijos de la 

Iglesia, que los instrumentos de 
eomunieaci6n social, se uiilicen, 
sin la men or dilaei6n y con el 
maximo empetio, en las mas 
variadas formas de apostolado, 
tal como 10 exigen las realidades 
y las eireunstaneias de nuestro 
tiempo, (...) los laieos que haeen 
uso de diehos instrumentos, 
proeuren dar testimonio de Cristo, 
(... ) mediante las posibilidades de 
la tecnice, de la eeonomia, de la 
eultura y del erte". (Decreto Inter. 
Mirifica nQ 13. Conc ilio Vaticano 
II). 

* Nuestra Cotradia 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 ario esta hoja ha side 
distinquida 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 traves de la cual 
se reciben peri6dicamente 
noticias de la Oofradia. Este afio 
fue visitada por 7.388 personas. 

* Con el animo de promocionar y 
a la vez que ayudar a las areas 
de la Cofradia se realizaron de 
nuevo portapinzas e imanes de 
nevera que gustaron bastante asf 
como la reproducci6n del Paso 
Titular. Tarnbien se siguieron 
manteniendo a la venta recursos 
de afios anteriores. 

Hasta aqui la relaci6n de 
actos y actividades desarrolladas 
durante el afio 2006. De todas 
elias se guarda puntual 
informaci6n tanto qratlca como 
escrita en el archivo de la 
Cofradia. 




