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Presentamos a eontlnuaci6n la memoria detallada de los aetos realizados por nuestra Cofradfa desde el dia 
1 de enero de 2007 al 31 de diciembre del mismo afio. En la misma se detallan las diferentes actividades que 
tuvieron lugar, siernpre para una mayor gloria de nuestros titulares. 

"La Liturgia es 10 cumbre 0 10 cuai tiende 10 aetividad de 
fa Iglesia, y 01mismo iiempo 10 iuente de donde mana 
toda 5U fuerza " (Constitut ion Sacrosanctum Coneilium 
n° 10. Cancilio Vaticano II). 

Los aetas liturqicos, al igual que todos los afios, 
comenzaron con la celebracion de la festividad de 
santa Aqueda. Ese dla tuvo lugar una rnisa ofrecida 
por nuestras cofrades difuntas. La imagen de la 
Santa, propiedad de la Cofradfa, estuvo expuesta al 
publico durante todo et dfa en el altar mayor de la 
parroquia de Santiago, por donde miles de mujeres 
pasaron a 10 largo de todo el dia formando en algu
nos momentos largas colas para entrar, 

- El primer viernes de Cuaresma se orqanizo, tarnbien 
como siempre, un Via Crucis en la parroquia de 
Santiago. AI contra rio que el anterior, la participa
cion de los cofrades en este acto es practicarnente 
testimonial. 

- La eucaristfa de nuestra "Fiesta Principal" se realize el 
dfa 11 de marzo en Santiago y cont6, como ya es 
habitual desde hace muchos aries, con una asisten
cia muy numerosa de hermanos que ese dfa acuden 
acornpanados de sus familias. Este ario tuvimos el 
honor de que la misa estuviese presidida por el 
Arzobispo de Zaragoza, D. Manuel Urena. 

- EI dia 31 de marzo varios representantes de la 
Cofradfa participaron en la Paraliturgia que se realize 
en la iglesia de Santa Isabel de Portugal antes de la 
procesion del Preg6n de la Semana Santa de 2007. 

i - EI dfa 1 de abril, Domingo de Ramos, se participo en 
I	 el rezo de las vfsperas con la comunidad de las 

RR.MM. Dominicas de Santa lnes de Vfa Hispanidad 
como acto preparative para el posterior "Traslado 
del Santfsimo Cristo Atado a la Columna", acto del 
que hablaremos mas adelante. 

- EI dfa de la Pascua de Resurreccion se participo en 
dos ceremonias distintas: por un lado en la que el 
Cabildo Metropolitano orqanizo en la basilica de 
Nuestra Senora del Pilar y por otro lado en la organi
zada por nuestro Consiliario en la parroquia de 
Santiago. 

- Se cubrieron los turnos de vela ante nuestros pasos 
los dias de [ueves y Viernes Santo, aunque en algu
nos de ellos hubieramos agradecido una mayor par
ticipaci6n de los cofrades a los que les corresponde 
realizarlos sequn el listado que aparece en el progra
mao Hay que agradecer sin embargo la asistencia a 
todos aqueUos cofrades que ocupan estos puestos de 
una forma voluntaria, aunque no les haya tocado el 
turno, sobre todo cuando les toea madrugar el 

CAPITULOS GENERALES
 
Se celebraron los dos preceptivos capftulos generales, en marzo y
 

Diciembre. En elde Marzo hubo elecciones a Hermano Mayor
 
yse entregaron las medallasde oroyplata de laCofradia. I 
_______.•.	 J 

Viernes Santo para cubrir los primeros turnos de la
 
manana. Este aPio, y debido a las inclemencias del
 
tiempo que impidieron la salida de la procesi6n,
 
hubo que cubrir el Viernes Santo por la manana, de
 
forma voluntaria e improvisada, un turno de velas en
 
Santiago ante los pasos de la Virgen y la Peana que
 
se habfan quedado en esta Iglesia.
 

- EI ultimo sabado del mes de mayo, el dfa 25, se rea
lizo la tradicional eucaristfa en honor de Nuestra 
Senora de la Fraternidad en el Mayor Dolor que ter
mino con el canto de la Salve y un acto de besarna
nos. Afortunadamente se continua manteniendo la 
buena asistencia de los ultirnos aries. 

- En el mes de junio los componentes de la Obra 
Social finalizaron el curso con una eucaristia . 

- En la ultima parte del ario varios miembros de la 
Junta de Gobierno participaron en una eucaristfa 
organizada en la iglesia de Santa Isabel de Portugal 
el sabado dfa 24 de noviembre, fiesta de Cristo Rey, 
fecha elegida par la Junta Coordinadora para cele
brar su festividad. 

- Finalize el ario con la eucaristia que tenemos en vis
peras de Navidad, concretamente el dfa 15 de 
diciembre, en la que de nuevo nos juntamos como 
Comunidad e Iglesia que somes, y que nos sirve para 
terminar un ana repleto de actividades y, adernas, 
para vivir mas intensamente las ya tan cercanas 
feehas naviderias. 
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PROCESIONES 
I Solamente eldomingo de Ramos y durante escasarnente media hora 
! pudo la Cofradfa estar en la calle, hasta en San Antonio enel mes deL Jun io nos IIovi6 y no pudo realizarse la prccesion. 

"Con todo, 10 participaci6n en 10 Sagrada Liturgia no 
obarca toda 10 vida espiritual" (Constitu cion 
Sacrosanetum Conciiium n° 12. Concilio Vaticano II). "Se 
recomiendan encarecidamente los eieracios piadosos del 
pueblo cristiono. can tal que sean conformes a los {eyes y 
a las normas de 10 Iglesia" (Consti tuci6n Sacrosanetum 
Concitium n° 13. Coneifio Vaticono II) . 

- Varies representantes de la Cofradia participaron el 
dfa 31 de marzo, sabado, en el acto del Preg6n de la 
Semana Santa de Zaragoza que, organizado este ana 
por la Cofradfa de Nuestro Senor Jesus de la 
Humildad entregado par el Sanedrln y de Maria 
Santisirna del Dulce Nombre, conto este ana como 
pregonero con D. Abel Moreno, director de la banda 
de rruisica del Regimiento Inmemorial del Reynurne
ro 1 y compositor de una marcha para Zaragoza. 

V, desgraciadamente y como bien ya sabeis, aquf se 
acaba este ana la cronica de nuestras pracesiones. 
Un ana aciago en 10 rneteoroloqico que comenz6 la 
tarde del Domingo de Ramos cuando, aproxirnada
mente a la hora de haber salldo de las Madres 
Dominicas, cay6 sobre Zaragoza una impresionante 
tromba de agua debiendonos refugiar en unos por
ches de la facultad donde se suspendi6 y desmont6 
la procesion con gran rapidez gracias a la ayuda de 
muchos cofrades. 

Pero los males solo acababan de comenzar, ya que 
toda la semana presento lIuvias intermitentes que 
hicieron sufrir a muchas cofradias y que se hicieron 
mas fuertes y continuadas en la tarde-neche del 
Jueves Santo, motivo por el cual, ante la incesante lIu
via, debimos suspender la procesi6n con la consi
guiente tristeza de todos los hermanos cuando se 
anuncio par el Hermano Mayor en el interior de 
Santiago. Para finalizar la desgraciada semana la 
Hermandad de la Sangre de Cristo tarnbien suspendi6 
la Procesion General del Santo Entierro realizando 
unicarnente un pequefio desfile con representantes 

- ------- _ ._----

de todas las cofradfas (de la nuestra salieron el estan
darte y veinte representantes) que acompafiaron al 
paso de la Cama del Senor en una extrafia salida. 

Pero todavfa no acabaron aqui los males, ya que la 
Procesion de San Antonio del mes de junio por el 
Barrio Jesus tarnbien hubo de ser suspendida par la 
lIuvia y solo vimos a la imagen que se asom6 a la 
calle para recibir un redoble bajo el agua y recoger
se a continuacion. jY todo esto, que casuaJidad, en 
uno de los afios mas secas que se recuerdan! 

Por 10 menos hubo algunos cofrades, los que se des
plazaron hasta Valencia el Domingo de Resurrecci6n 
para acornparia r a la Cofradfa del Senor Atado a la 
Columna en fa Procesi6n del Resucitado, que pudie
ron resarcirse tocando en esta localidad aprovechan
do el sol que les sali6 "justa durante el tiempo de 
procesi6n", ya que con anterioridad y posterioridad 
tarnbien hubo lIuvia sobre Valencia. 

- EI viernes dia 13 de octubre, y como llevarnos 
haciendo ya mas de veinte arios, salimos en el 
Rosario de Cristal portando el Segundo Misterio 
Doloroso, AI ser este ario sabado y puente, particip6 
un gran mirnero de cofrades que, como es habitual, 
10 hicieron con un comportamiento serio y digno. 

'fA los seqtores se les ptesenton inn umerab les ocasiones 
de ei ercita r el apostolodo de 10 evanqelizocion II (Decreta 
Aposta licom Actuositatem n° 6. Concilio Voticano II) . 

- EI dfa 11 de marzo dia de la Fiesta principal de la 
Cofradia se realize 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 las dos insig
nias de oro y las veintiuna de plata a los cofrades que 
cumplian los 50 y 25 aries en la Cofradia respectiva
mente .. Por otra parte D. Pedro Camarero, director de 
la Obra Social y Cultural de la CAl, recogi6 la 
"Distincion Semana Santa 2007" par la constants 

ACTIVIDADES SOCIALES 
Diferentesactividades sociales se desarrollan a 10 largo del afio, en la foto 

I nuestros jovenes cotrades invitadosa pasar una tarde enelparquede 
I~_.~~~~n es , m eri~da y sor~o de reg~los incluido. 
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SECCION DE INSTRUMENTOS
 
Tras 35 afios deensayar a las orillas del rio Ebro, la seccion debiddecam

bia rde ubicacicn debido a lasobras de la Expo 2008, aspecto que influira
 

yya ha inlluido en el desarrollo de la seccion, esperemos quesea para
 
bien. Dicen que sera para mejorar Zaragoza...
 

L- . _ 

colaboracion que esa institucion viene prestando 
tanto a esta Cofradia como a la Semana Santa en 
general. Para finalizar e! Capitulo se realize el sorteo 
de la imagen del Senor Atado a la Columna replica 
exacta de la imagen de nuestro Paso Titular. EI segun
do Capitulo General tuvo lugar el 15 de diciembre. 

- Este ana correspondi6 a nuestra Cofradia la organi
zacion de los concursos. EI dia 14 de marzo tuvo 
lugar la XIV Exaltacion Infantil que, debido tarnbien 
al mal tiempo, debi6 de desarrollarse en el interior 
del pabellon cubierto de la Salle Gran Via. EI dia 
siguiente, el dia 15, tuvo lugar en el pabe1l6n 
Principe Felipe el XXXII Concurso-Exaltaci6n de los 
Instrumentos de la Semana Santa de Zaragoza. 

Una vez mas 13 Cofradia de la Columna marc6 pau
tasy dlsefio y desarrollo un esquema de trabajo que 
sera diffcil superar. Fueron muchas casas: el elegante 
cartel anunciador, el novedoso y diferente programa 
de mario del concurso, la orig inalidad lograda este 
ana en los recuerdos y trofeos, los detal les que se 
tuvieron con las cofradfas que cumplfan aniversarios, 
etc. Muchas cosas para recordar y sentimos orgullo
sos, muchas cosas que Linicamente pudieron conse
guirse gracias a los 107 COFRADES (asl, can rnayus
cula y negrita) que trabajaron mucho para que todo 
saliese a la perfeccion , Las felicitaciones que recibi
mos par estos dos actos fueron muy numerosas. 

En cuanto a la participaci6n en los concursos, resal
tar como siernpre la gran actuacion de nuestros 
pequenos, que prometen ser una cantera que pro
porcionara grandes alegrfas en un futuro ya no muy 
lejano. Los mayores lograron el segundo puesto con 
una gran actuacion que quedo muy, muy cerca de 
ganar. Me vals a permitir decir en esta memoria que 
realmente fuimos los primeros porque demostramos 
que no solo sabemos tocar (lievamos desde el ano 
1981 sin bajar del podium de honor), sino que tam
bien sa bernos tener responsabilidad, seriedad, com
promiso y una gran dedicaciOn. 

Como viene siendo habitual, tarnb ien un buen 
numero de cofrades, ataviados en este caso con el 

traje regional, participaron en el acto mas popular y 
multitudinario de las Fiestas del Pilar: la Of renda de 
Flores a la Virgen. Este afio tarnbien salimos en uno 
de los primeros lugares que, aunqu e nos suponga un 
poco de esfuerzo por la madrugada, merece la pena 
por la recompensa de lIevar esa cesta replete de flo
res, aparte de las que cada uno lIeva de forma ind i
vidual, a los pies de nuestra Virgen del Pilar. Adernas 
parece ser que este horario es del agrado de cuantos 
participan en este acto ya que as! evitarnos todo tipo 
de aglomeraciones, esperas y enfados que se produ
cen todos los afios en las horas posteriores. 

" Tambien los qtupos y asociaciones seqlares, yo busquen 
el opostoiado, yo otros fines sobrenaturales, deben 
iomentor cuidadosa y osiduamente, sequn su fin y coree
ter. /0 iormacion" (Decreta Apostolicom Actuosita tem 
n° 30. Concilio vatican o II). 

- Como siempre los actos de formaci6n se abrieron 
con las "[ ornadas de bienvenida a los nuevas cofra
des" que se desarrollaron durante dos jornad as en la 
parroquia de Santiago. Estas jornadas fueron dirigi 
das tanto a los nuevos corrades como a los antiguos 
que cumplfan este ana los catorce arias. En elias, 
como siempre , se explic6 que es la Cofradfa, algo de 
su histor ia y costumbres, y sabre todo a que se com
promete uno cuando entra en ella. 

,------- - - - - - - - - - - -- - ----

CULTOS 
Afortunadamente loscoltos serealizan a cubierto... sino esteano.... 

En la toto la imagen de Nuestra Senora de la Fraternidad en la . 
Eucaristfa delmes de mayo preparada para el besama no:_~_~ 
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PATRIMONIO Y ARCHIVO 

, Tal y como hemos indicado a 10 largo del ano enColumna y ahora aqui
! en este proqrama elarchive sufri6 un importante incremento ' cualitativo, en la imagen dibujo original encontrado enel 

archivo B.A,U, de 1949del paso titular,l 
Ha sido este otro gran afio de encuentros y congre
50S, todos elias reallzados en el ultimo tercio del afio. 
En primer lugar se realize en septiernbre, entre los 
dias 20 al 22, el XX Encuentro Nacional de Cofradias, 
que este ario se realize a orillas del mar en la bella 
localidad andaluza de Almeria . Seis fueron los cofra
des que hicieron este largo desplazamiento para par
ticipar en este Encuentro en el que adernas pudimos 
visitar la exposicion "Luminaria". En noviernbre, los 
dfas 10 y 11, tuvo lugar el VIII Encuentro Regional de 
Cofradfas en [aca al que asistieron catorce cofrades y 
al que se presentaron dos comunicaciones. EI lema 
fue: "Semana Santa en el Pirineo, las Cofradfas y 
Hermandades partfcipes en la Cornunion Eclesial. 
CuItu ra y Tradkion /I. Fi naImente, entre los dias 14 aI 
18 de noviembre, tuvo lugar en Murcia el II 
Congreso Internacional de Hermandades y Cofradfas 
que fue dedicado a la imagen procesional. Altlsirno 
nivel e impresionante la procesi6n de once tronos 
(entre ellos la famosa Oracion en el Huerto de 
Salzillo) par las calles del centro de Murcia. Se pre
sentaron igualmente dos comunicaciones. 

"Entre las actividades mas nobles del inqenio humano 
se cuentan, can razon, las bel/as aries, principalmente 
el atte reliqioso y su cumbre, que es el orte saao. Estas, 
par su naturalesa, esian retacionados can /0 infinita 
belleza de Dios, que intentan expresar de olguno 
manera por media de obros humanas, V (. . .) para 
orientar piodosamente los hombres hacia Dios" 
(Consiitucion Soaosanctum Concilium n" 122. Concilio 
Vaticano II). 

.A

Como novedades este afio habrfa que resenar que 
Nuestra Senora de la Fraternidad en el Mayor Dolor 
continuo aumentando su ya importante ajuar, como 
otras veces con donaciones y trabajos anonimos, con 
una saya procesional bordada con mucho gusto y 
con un manto blanco para la hornacina.-

:f . 
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ORGANOS DE COBIERNO 
En elcapitulo deMarzo hubo elecciones a Hermano Mayor y fue renova
daparte de laJunta deApelaci6n, para 10 que se cre6 enDiciembre del 
ana anterior segun nuestros estatutos lalunta electoral, en la,foto del I 

capitulo deMarzo, junta deGobierno y Junta electora~ 

- En el apartado correspondiente a archivo hubo 
dos incorporaciones muy importantes. La primera 
pro cede del archivo B.A.U. (Borobio, Arquitectura 
y Urbanismo), del que se consiguieron unos docu
mentos con datos, dibujos, pianos y varias rete
rencias al Paso Titular y a algunos atributos. La 
segunda del Archivo Hist6rico del Arzobispado de 
Zaragoza donde se encontraron, y en estos 
momentos se estan recuperando, las unicas aetas 
que faltaban de la historla de nuestra Cofradia, 
las comprendidas entre los aries 1804 a 1807. 
De estos temas dimos amplia y completa informa
cion en los nurneros de mayo y septiembre de 
COLUMNA. 

"EI hombre es social par noturaiezo y agrada a Dios ei 
que los ueyentes en Cristo se reunan. Donde esten cos 0 

tres congregados en mi nombre, allf estoy yo en media de 
elias (M t 18,20). (Decreta Apostolicam Actuositatem 
n° 18. Concilic voticono II). 

- Como es habitual, a 10 largo de todo el ario hubo 
diferentes cenas, rneriendas, comidas y cafes de las 
d1ferentessecciones, encaminadas todas elias a con
seguir una mejor y mayor convivencia entre los 
componentes de las mismas. Destacar de todas elias 
el gran ambiente que reina en la comida del dfa del 
concurso YI sobre todo, la asistencia de unas dos
cientas personas a la cena de la secci6n de instru
mentos que, como el ano anterior, tuvo lugar el 
sabado siguiente a la Semana Santa. 

• Tarnbien se celebre con buen exito en el restaurante 
Guetaria Oriente la comida del dia de Ja "Fiesta 
Principal", actividad recuperada hace ya unos anos 
que parece ser que cuenta con la aprobacion de 
muchos cofrades, asi como la cena de los miembros 
de la Obra Social. 

I 



FIESTA PRINCIPAL
 
La fiesta principal este ana fue pres idida parnuestro Arzoblspo,
 

en la Iota bendici6n de habitos a los nuevas cofrades,
 
'----- - -------_ ._.------- - - ----- 

- La festividad de Santa Agueda tarnbien tiene su 
aspeeto ludico (pastel tipico de este dia junto can 
vino dulce) en el local de la Cofradfa . AI igual que 
afios atras un grupo reducido de mujeres cofrades se 
reuni6 al finalizar la celebraci6n de la eucaristia para 
eonmemorar este dfa. 

Tras la votacion realizada par la Junta de Gobierno 
entre las opeiones candidatas a recibir la "Distinci6n 
Semana Santa 2007", se deeidi6 conceder el premia 
a la "Santa y Real Hermandad de Nuestra Senora del 
Refugio y Piedad de Zaragoza" par su constante 
colaboracion a 10 largo de muchos anos con sus 
publicaciones anuales, 10 que ha contribuido de una 
manera especial al conocimiento y seguimiento de la 
Semana Santa de Zaragoza. 

- Varios miembros de la junta de Gobierno partkipa
ron en la cena realizada por la Junta Coordinadora el 
dia de la festividad de Cristo Rey. 

- Los cofrades mas jovenes tarnbien tuvieron su espacio 
a 10 largo del ana, y se realize la tradicional visita al 
Parque de Atracciones en el mes de junio, al terminar 
las clases, donde se Ies regal6 una pulsera para mantar 
en las atraccianes, la merienda y un sorteo de regalos. 

"La parroquia proporciono un claro eiemplo de apostola
do comunitario, 01 reducir Q unidod todos las diversidades 
numonas que en ella se encuentran e insertartos en 10 
universolidod de fa Iglesia". (Decreto Apostolicam 
Actuositatem n" 10. Concifio Vatieano f1). 

- La Cofradfa esta integrada en la comunidad parro
quial de Santiago a traves de sus diferentes activida
des, centrando todas las que se pueden en la misma 
Iglesia. Miembros de la junta de Gobierno pertene
cen al Consejo Pastoral y al Consejo Economico. 
Asimismo diferentes cofrades estan integrados en 
algunos de los grupos parroquiales en funcionamien
to. 

- Se particip6 de forma corporativa en el mes de febre
ro en la "Cena del Hambre" organizada por el grupo 
de Misiones de la parroquia. 

"Los seg/ares pueden eiercitar su labor de opostolodo como 
individuos 0 reunidos en diversas comunidades 0 asociacio
nes" (Decreta Apostoiicam Aetuasitatem n° 75. Cancilio 
Vaticano II). "Si bien todo eI ejercicio del aposto/ado debe 
proceder y recibir su iuerza de /0 car/dad, algunos ooras, par 
su propia noturoiezo, son aptos para convertirse en vfvida 
expresi6n de /0 misma caridad, que quiso Cristo Senor fuero 
prueba de su misior. meskuiico (d. Mt 11, 4-5)" (Decreta 
Apostolicam Aetuositatem nO 8. Coneilio Vaticano 1/). 

- Cada dfa son mas los cofrades que de una u otra 
manera trabajan en diferentes sectores de la Iglesia 
Diocesana. Es diffcil Ilevar un control detallado de los 
mismos, pero par 10 menos es seguro que la Cofradia 
esta representada en los siguientes : - Fundacion 
Federico Ozanam; - Comunidad Parroquial de 
Santiago; - Conferencias de San Vicente; 
Disminuidos Ffsicos; - Obra Social de la Parroquia del 
Carmen; - Obra Social del Refugio; - Caritas: 
Telefono de la Esperanza; - Grupos de oraci6n; 
Esclerosis Multiple y - varios centros juveniles. 

ACTIVIDADES
 
Entre las actividades del afio pasado la hoja WEB Momentos Colrades.com, tuvo la deferencia que lueran las irnaqenes del Santisimo CristoAtado a la
 

Column. y de la Flaqelacion las que sirvieran de anuncio y portada de la hoja.

'---- - - - - - - - --- - - ----_._- ------ ----_ . 
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Capitulo aparte y mendon especial merece la Obra 
Social"Nuestra Senora de la Fraternidad en el Mayor 
Dolor", que cada ana va siendo mas importante 
tanto en el numeroso grupo de cofrades que traba 
jan 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 ana se mantuvieron 78 
nines apadrinados con las Hermanas de la Caridad 
de Santa Ana, se recogieron mas de 2.500 kilos de 
alimentos y se gestionaron mas de 50.000 euros. 
Una de las actividades mas importantes dentro de la 
Obra Social es la colaborarac ion can el Rastrillo 
Aragon de la Fundacion Federico Ozanam, la cual 
este ana nos propuso seguir gestionando los dos 
stands de Hogar Nuevo y Hogar Viejo. Treinta y 
nueve fueron los cofrades que durante la semana 
que duro el Rastrillo se encargaron de cubrir todos 
los turnos can suficientes personas realizando un 
fuerte esfuerzo. Mensualmente se realiza una reu
nion informativa de todas estas actividades mencio
nadas, normalmente los primeros jueves de rnes, de 
la que se realiza la correspondiente acta que se envia 
a todos los colaboradores de la Obra Social. 

" La Iglesia Catotica, fundoda por Nuestro Sefio r [esucristo 
para la satvacion de todos los hom bres, y par euo mismo 
obligoda a fa evonqetizacion, considera que Ie eorrespon
de setvitse tambien de ios instiumentos de com unicacion 
social para predicar a 105 hombres et mensaje de saiva
ci6n II (Decreta Inter tvliritk:a n" 3. Cancilia vaticono If). 

- La revista COLUMNA continuo lIegando puntualmen
te tres veces al ana a la casa de todos los cofrades 
rnanteniendose como un buen media de informacion 
y can una buena calidad para 10 que son sus posibili
dades. Este ano vieron la luz los nurneros 66, 67 Y 68. 

- Se edit6 de nuevo la publicacion anual reJacionada 
can la secci6n de instrumentos donde se recogen las 
fotogra'ffas de todos los componentes de la misma 
can la idea de que nos ayude a conocernos a tad os 
un poco mejor. 
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VIAJES 
Invitados porlaCofradla de [esus Atado a laColumna de Valencia participarnos junto a ella en la procesion eldomingo de Resurreccion.
 

Posteriormente comida de Hermandad y entreqa de recuerdos
 

, 

.u, ... ..''''.J! 
OFRENDA DE FLORES Y ROSARIO DE CRISTAL 

Como viene siendo tradicionalla Colradfa partir ipo en los dosaetos 
I rel igiosos maspopulates de las Fiestas del Pilar; en lafoto, componentesL de la Colradfa y la carroza delSegundo Misteri~~ oJo~~~~_ 

• Se edito el programa	 anual que, al igual que en 
todos estos ultirnos aries, resulto ser del agrado 
general, siendo como siempre muy original su porta
da (el Paso Titular impresionante sabre La Sea como 
fonda) y su cornposlcion en general. 

"Las asociaciones, erigidas pa ra los aetas comunes de 
apostolado, (...) orgonizan y requlon convenientemente 
su obra apostoiica, de forma que sean de esperar trutos 
mucho mas obundantes que si coda uno trabaja separa
damente". (Decreto Apostoticom Actuosit atem n" 18. 
Concilio vaticano If). 

- Como siempre se realizaron dos capitulos generales, 
el 11 de marzo, domingo, en el salon de aetas de las 
RR.MM. Escolapias de la calle Teniente Coronel 
Valenzuela; y el 15 de diciembre, sabado, en el salon 
de aetas de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana 
de la calle Madre Rafols. 
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En el capitulo de rnarzo fueron renovados los 6rga
nos de gobierno de la Cofradfa realizandose en pri
mer lugar elecciones a Hermano Mayor, siendo ree
legido D. Angel Luis Napoles, y a continuaci6n se 
nornbro y aprob6 la nueva Junta de Gobierno y la 
nueva Junta de Apelacion. 

- Hubo reuniones de la Junta de Gobierno en las siguien
tes fechas: 21 de enero, 11 de febrero, 13 de mayo, 
24 de junio, 16 de septiembre, 30 de octubre y 18 de 
noviembre. Adernas este ana la climatologfa oblig6 a 
realizar tres reunionesextraordinarias de Junta el dia de 
[ueves Santo a las 13 horas, a las 19 Ya las20,45 horas, 
cuyos resultados ya todos conoceis y se han comenta
do en otro apartado de esta memoria. 

- Se realizaron reuniones informativas y organizativas 
durante los meses de febrero y rnarzo can las dife
rentes secciones que componen la Cofradfa siempre 
con el animo de que nuestros desfiles procesionales 
se desarrollen de la mejor manera posible. 

"Procuren, de comun ocuerdo, todos los hijos de la 
Igles ia, que los instiumentos de comunkacion social, se 
uti/ken, sin 10 menot dilocion y con ei maximo empeiio, 
en los mas variadas formas de aposto/ado, tal como 10 
exiqen las realidodes y las citcunstancias de nuestro tiem
po, (.. .) los laicos que hacen usa de dichos instrumentos, 
procuren dar testimonio de Cristo, (. ..) mediante las posi
bifidades de la tecnico, de la economic, de /0 cuitu ta y del 
atte", (Decreta Inter. Mirifim n" 13. Concilio Vat icano if). 

- Nuestra Cofradia cuenta can una gran paqina en 
Internet que realiza una importante labor de promo
cion de la misma y que recoge todo tipo de informa
cion tanto historica como actual. A 10 largo del ana 
esta ho]a ha side distinguida con varies prernios y 
reconocimientos de los que se ha informada puntual 

CONGRESOS Y ENCUENTROS 
Congresosy encuentros Ilenan desde hace unos ariosel ultimo trimestre 

del ano, esteanoAlmerfa, Murcia y [aca. En lafoto losasistentes 
de la Cofradia alVIII Encuentro Regional celebrado 

en jacaen el mesdeNoviernbre. 
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mente en la revista COLUMNA y que podeis ver en la 
ho]a principal de la paqina web, que fue remodelada 
en septiembre . Este ario fue visitada par mas de 9.000 
personas, 10 que ha supuesto mas de un 20% con 
relacion al ana anterior. Tarnbien existe la posibil idad 
de inscribirse en una lista de correo a traves de la cuat 
se reciben peri6dicamente noticias de la Cofradfa. 

- Can el animo de promocionar y a la vez ayudar a las 
areas de la Cofradia se realizaron y pusieron a la 
venta dos nuevas objetos : la funda porta-habitos y 
los identificadores de equipajes, Tambien se siguie
ron manteniendo a la venta recursos de afios ante
riores. 

Hasta aqui la relacion de aetos y aetividades desarro
lladas durante el ario 2007. De todas elias se guarda 
puntual informacion tanto qrafica como escrita en el 
archivo de la Cofradfa. 

JESUS CORTES 

CONCURSO EXALTACION DE INSTRUMENTOS DE LA SEMANA SANTA DE ZARAG OZA
 
Ante la imposibilidad deponer un reportaje completo de las dos jornadas (se dio amplia informacion en la revista COLUMNA demayo de2007),
 

vaya aqui una foto con todos los colaboradores.
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