Memoria del año 2009
La historia de toda institución, cofradía o hermandad, se escribe en base a las pequeñas o grandes cosas que sus miembros realizan
en el día a día. Son todos estos actos que después quedan reflejados en los libros de actas, la revista COLUMNA o el programa anual.
Nos encontramos ante un nuevo año y por lo tanto ante un nuevo programa que presenta detalladamente la memoria de actividades realizadas por nuestra Cofradía desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre del mismo año, siempre para una mayor gloria de
nuestros titulares.

CULTOS
“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”
(Constitución Sacrosanctum Concilium nº 10. Concilio Vaticano II).
• Como comienzo de los actos, el día 11 de enero la Virgen del Pilar
lució el manto donado por la Cofradía con motivo del Bicentenario en el año 2004 y que desde esa fecha luce todos los años.
• Los actos litúrgicos se continuaron en el mes de febrero con la
celebración de la festividad de Santa Águeda. Ese día tuvo lugar
una misa ofrecida por nuestras cofrades difuntas. La imagen de
la Santa, propiedad de la Cofradía, estuvo expuesta al público
durante todo el día en el altar mayor de la parroquia de Santiago, por donde miles de mujeres pasaron a lo largo de todo el día
formando en algunos momentos largas colas para entrar.
• El primer viernes de Cuaresma se organizó, también como todos los años, un Vía Crucis en la Parroquia de Santiago. Al contrario que en el anterior, la participación de los cofrades en este
acto es escasa y prácticamente testimonial.
• La eucaristía de nuestra “Fiesta Principal” se realizó el día 15
de marzo en Santiago y contó, como ya es habitual desde hace
muchos años, con una asistencia muy numerosa de hermanos
que ese día acuden acompañados de sus familias. Al finalizar el
acto se veneraron nuestras imágenes titulares en su altar.
• El día 4 de abril varios representantes de la Cofradía participaron
en la Paraliturgia que se realizó en la iglesia de Santa Isabel de Portugal antes de la procesión del Pregón de la Semana Santa 2009.
• El día 5 de abril, Domingo de Ramos, se participó en el rezo de
las vísperas con la comunidad de las RR.MM. Dominicas de
Santa Inés de Vía Hispanidad como acto preparativo para el
posterior “Traslado del Santísimo Cristo Atado a la Columna”.
Un bonito acto realizado en un clima de silencio, oración y
penitencia que merece la pena conocer.
• El día de la Pascua de Resurrección se participó en dos ceremonias
distintas: por un lado en la que el Cabildo Metropolitano organizó
en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar y por otro lado en la organizada por nuestro Consiliario en la Parroquia de Santiago que
fue presidida por la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad.
• Se cubrieron los turnos de vela ante nuestros pasos los días de
Jueves y Viernes Santo, aunque en algunos de ellos hubiéramos
agradecido una mayor participación de los cofrades a los que
les corresponde realizarlos según los listados que aparecen en el
programa anual. Hay que agradecer sin embargo la asistencia a
todos aquellos cofrades que ocupan estos puestos de una forma
voluntaria, aunque no les haya tocado turno. Este año, como
novedad, se realizaron también turnos de vela ante el Monumento de la Parroquia de Santiago que se cubrieron bien con
cofrades voluntarios.

• El último sábado del mes de mayo, el día 30, se realizó la tradicional eucaristía en honor de Nuestra Señora de la Fraternidad
en el Mayor Dolor que terminó con el canto de la Salve y un
acto de besamanos. Afortunadamente es un acto que va cuajando y se continúa manteniendo la buena asistencia de los
últimos años.
• En el mes de junio los componentes de la Obra Social finalizaron el curso con una eucaristía en la parroquia.
• También en el mes de junio, y con motivo de celebrarse el Año
Santo Paulino, se celebró una peregrinación a San Pablo con la
celebración de una Eucaristía al llegar al templo. Este acto fue
organizado por la Junta Coordinadora de Cofradías.
• En la última parte del año varios miembros de la Junta de Gobierno participaron en una eucaristía organizada en la Iglesia
de Santa Isabel de Portugal a finales de noviembre por la Junta
Coordinadora de Cofradías como parte de las celebraciones de
la festividad titular de la Junta, Cristo Rey.
• Finalizó el año con la eucaristía que tenemos en vísperas de
Navidad, concretamente el día 19 de diciembre, en la que de
nuevo nos juntamos como Comunidad e Iglesia que somos, y
que nos sirve para terminar un año repleto de actividades y,
además, para vivir más intensamente las tan ya cercanas fechas
navideñas. Al finalizar la misma se inauguró el Belén de la Cofradía montado en un altar de la parroquia.
• Desde el comienzo del curso cofradiero 2009-2010 la Cofradía
celebra una misa mensual en la Parroquia de Santiago todos los
primeros sábados de mes.

PROCESIONES
“Con todo, la participación en la Sagrada Liturgia no abarca
toda la vida espiritual” (Constitución Sacrosanctum Concilium
nº 12. Concilio Vaticano II). “Se recomiendan encarecidamente los
ejercicios piadosos del pueblo cristiano, con tal que sean conformes
a las leyes y a las normas de la Iglesia” (Constitución Sacrosanctum
Concilium nº 13. Concilio Vaticano II).
• Varios representantes de la Cofradía participaron el día 4 de abril,
sábado, en la procesión y acto del Pregón de la Semana Santa de
Zaragoza que, organizado por la Cofradía de la Coronación de
Espinas, contó este año como pregonero con D. Francisco Vázquez Vázquez, Embajador de España en la Santa Sede.
• El día 5 de abril, Domingo de Ramos, se realizó por noveno año
el acto del “Traslado del Santísimo Cristo atado a la columna”,
imagen con la que se fundó la Hermandad en 1804. Después de
rezar las vísperas con las Madres Dominicas se comenzó a cubrir
el recorrido entre Vía Hispanidad y la Avenida César Augusto,
lo que se realizó durante un poco más de tres horas, dejando
finalmente nuestro Cristo en Santiago. La participación en este
acto está más o menos estabilizada, y esperamos conseguir que
los cofrades poco a poco y con el paso del tiempo vayan entendiendo que esta procesión también es nuestra y sería importante conseguir la participación de todos, bien como portadores del
Cristo o como hermanos de hacha (en este caso farolillos).
• El Jueves Santo, dentro de una semana en la que se anunciaba
lluvia a medida que iban pasando los días, tuvimos suerte y la
tarde-noche fue bastante agradable para salir a la calle. Por el
tradicional recorrido de todos los años cumplimos con nuestro
compromiso de fomentar el culto público con una procesión
seria, responsable y comprometida en la que participaron este
año 577 hermanos.

Como ya es tradición desde hace mas de treinta años, la Cofradía
participo en la Festividad de San Antonio en el Barrio Jesús.
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• El Viernes Santo se cumplieron los negros presagios que el tiempo
anunciaba ya desde primera hora de la mañana y la fuerte lluvia
que cayó durante todo el día hizo que hubiera que suspender la

Huesca y Ciudad Real fueron los puntos de Encuentro de los Cofrades de toda España a nivel nacional y regional.
En las fotos asistentes a ambos Encuentros.
Procesión General del Santo Entierro. Parece que el tiempo últimamente no es favorable a esta antiquísima y tradicional procesión ya que, tras muchos años saliendo a la calle sin interrupciones, en los últimos cinco años ha habido que suspender tres (los
impares: 2005, 2007 y 2009) por problemas de tiempo. Esperemos
que cambie la racha.
• La Procesión de San Antonio tuvo lugar el día 14 de junio. Esta
actividad, en la que llevamos participando más de treinta años,
también se desarrolló este año con total normalidad en cuanto
a tiempo y recorrido.
• El lunes 13 de octubre, y como llevamos haciendo ya desde
1980, acompañamos la carroza del Segundo Misterio Doloroso
en el Rosario de Cristal. Un buen número de cofrades ataviados con el traje regional participaron acompañando a la Cofradía en esta procesión tan importante dentro del programa
religioso de las Fiestas del Pilar.

ACTOS Y ACTIVIDADES
“A los seglares se les presentan innumerables ocasiones de
ejercitar el apostolado de la evangelización” (Decreto Apostolicam
Actuositatem nº 6. Concilio Vaticano II).
* El día 15 de marzo se realizó el Capítulo General, como viene
siendo habitual, en el salón de actos del Colegio de las RR.MM.
Escolapias de la calle Teniente Coronel Valenzuela. En el transcurso del mismo se entregaron las insignias de oro y plata (una
y veintidós respectivamente) a los cofrades que cumplían los
50 y 25 años en la Cofradía. Por otra parte D. Eloy Jiménez Pérez, como representante del Ilustre Colegio Notarial de Aragón,
recogió la “Distinción Semana Santa 2008” por la constante
colaboración que esa institución viene prestando a la Semana
Santa de Zaragoza con la cesión del Palacio de Sobradiel en la
plaza del Justicia para que se puedan guardar en sus dependencias las peanas de varias cofradías, pasos que de otra manera no
podrían encerrarse en este entorno ya que en San Cayetano es
imposible habilitar más espacio.
• En cuanto a la participación en los concursos, resaltar como
siempre la buena actuación de nuestros pequeños, que ya nos
van dando muchas alegrías y que prometen ser una cantera
que nos hará disfrutar de grandes momentos en un futuro ya
no muy lejano. Este año el concurso se desarrolló el día 28 de
marzo en el Pabellón Siglo XXI del Actur. El día siguiente, 29 de
marzo, los mayores lograron de nuevo un segundo puesto con
una gran actuación que quedó otra vez bastante cerca de ganar.
Este año destacó la presencia de muchísimos cofrades en la Plaza de Toros, muy especialmente llenando el tendido número 8
como siempre que el concurso se realiza en este marco. Una vez
más demostramos que no sólo sabemos tocar (llevamos desde
el año 1981 sin bajar del podium de honor), sino que también
sabemos tener responsabilidad, seriedad, compromiso y una
gran dedicación por parte de los concursantes.
• Como viene siendo habitual, también un buen número de cofrades, ataviados en este caso con el traje regional, participaron
en el acto más popular y multitudinario de las Fiestas del Pilar:
la Ofrenda de Flores a la Virgen. Este año también salimos en
uno de los primeros lugares que, aunque nos suponga un poco

de esfuerzo por la madrugada, merece la pena por la recompensa de llevar las flores a la Virgen del Pilar. Además parece ser que
este horario es del agrado de cuantos participan en este acto ya
que evitamos todo tipo de aglomeraciones, esperas y enfados
que se producen todos los años en las horas posteriores.

FORMACIÓN
“También los grupos y asociaciones seglares, ya busquen el
apostolado, ya otros fines sobrenaturales, deben fomentar cuidadosa y asiduamente, según su fin y carácter, la formación”
(Decreto Apostolicam Actuositatem nº 30. Concilio Vaticano II).
• Este año se desarrollaron con normalidad las jornadas de bienvenida a los nuevos cofrades. Seguimos pensando que estas
charlas son muy interesantes para los nuevos hermanos que
ingresan cada año y también para aquellos que, sin ser nuevos,
cumplen ya los catorce años, una edad en la que ya deben comenzar a conocer lo que es la Cofradía.
• Nuevamente un año de encuentros en el que estuvimos representados en dos: en septiembre (del 24 al 27) nueve cofrades
participaron en el XXII Encuentro Nacional de Cofradías que
tuvo lugar en Ciudad Real, donde pudimos ver sobre todo las
características de su Semana Santa con una procesión representativa con cuatro pasos. La Misa Pontifical se desarrolló en la
Catedral de Ciudad Real. En la mesa dedicada al “componente
cultural de la Semana Santa” fue invitado a participar el Secretario de la Cofradía, Jesús Cortés. En noviembre (los días 7 y 8)
doce hermanos se desplazaron para asistir a los actos del IX Encuentro Regional de Cofradías que tuvo lugar en la localidad de
Huesca. Destacó una exposición sobre la Semana Santa oscense
y la visita por la ciudad. En el transcurso del Encuentro el Hno.
Mayor, Ángel Nápoles, presentó el CD que hemos editado sobre
“La Flagelación en España” del que hemos hablado a lo largo del
año en la revista COLUMNA y que, como en otros lugares que
ya se ha presentado, causó una grata impresión a los asistentes.
• A finales de año, y organizado por la Delegación Diocesana de
Cofradías, comenzó a realizarse un “Curso básico de formación
teológico-pastoral para directivos de cofradías” en el que participan veinte de nuestros cofrades. El curso, que comenzó en
noviembre, se desarrolla a lo largo de once martes que salvan las
fiestas de Navidad, y finaliza en febrero.

REFORMAS, NOVEDADES Y PATRIMONIO
“Entre las actividades más nobles del ingenio humano se
cuentan, con razón, las bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte sacro. Estas, por su naturaleza,
están 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” (Constitución Sacrosanctum Concilium nº 122. Concilio Vaticano II).
• Sin duda, y esto merece un apartado que debería ser muy extenso pero que debido a que esto es sólo una memoria anual y
a que se ha dado cumplida cuenta al haber sido el tema estrella
de muchos años en cuanto al patrimonio, ha sido la realización
de un nuevo altar para la Cofradía en la Parroquia de Santiago.
Se ha conseguido poner juntas todas las imágenes, cada una
en su plano y con sus pedestales, destacando como siempre

/27/

Cuando aun no ha amanecido, con las primeras luces del alba, la
Cofradía se dispone a participar en la Ofrenda de flores, en la foto
momentos antes de la incorporación a la misma.

Las medallas de oro y plata en el día de la fiesta principal, ponen
siempre un punto de emoción en el capitulo.

de las imágenes; - se colocaron dos reclinatorios y dos taburetes
frente al altar, incluyéndose unas oraciones en los reposabrazos
de estos reclinatorios; - también se instalaron de forma definitiva las dos Cruces In Memoriam; - y se reforzó la luz de la parte
frontal en la que va la leyenda. De todo ello se ha ofrecido más
información en COLUMNA.
• A otro nivel ha continuado aumentando y manteniéndose el
archivo de la Cofradía en cuanto a libros, revistas, fotografías,
carteles, etc. Este archivo poco a poco y paso a paso se va incrementando de una forma muy importante convirtiéndose en
una parte destacada de nuestro patrimonio.

ACTOS SOCIALES
La actividad caritativo-social, es uno de los puntos fuertes de la
actividad de la Cofradía a lo largo del año, en la foto preparación
de las cestas de Navidad con fines benéficos.

El Rastrillo fiel a su cita en octubre/noviembre,
se va consolidando como uno de las actividades con mas
proyección hacia la conciencia social de la Caridad.
la grandiosidad de nuestro Paso Titular, quedando a la vista y
veneración de todos los hermanos, para que a partir de ahora
sea más fácil, cómodo y atrayente dedicar algún rato para visitarlas y sobre todo para rezarles. Se ha conseguido una gran
comodidad para poder subir a venerarlas y, en algunos casos,
para descubrir la cara de ese Cristo de La Flagelación que hasta
ahora muchos no habían visto todavía de cerca. Por supuesto
que ha ganado también mucho nuestra Virgen que ahora se
exhibe con toda su belleza y nos muestra su dolor al lado de
esa impresionante imagen de Cristo que centra todo el altar y
que también ahora puede verse restaurada. Sin duda que ha
sido una intervención muy ambiciosa y de excelentes resultados pero que, por otra parte, al haberse realizado sin préstamos
ni derramas, ha dejado totalmente vacías las arcas de la Cofradía. En resumen, nuestras imágenes, que son nuestro principal
patrimonio tanto a nivel espiritual como artístico, lucen ahora
en todo su esplendor. Las intervenciones de este año han ido
encaminadas a terminar pequeños detalles que faltaban para
finalizar el conjunto: - se colocaron las placas con el nombre
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“El hombre es social por naturaleza y agrada a Dios el que los
creyentes en Cristo se reúnan. Donde estén dos o tres congregados
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18,20). (Decreto
Apostolicam Actuositatem nº 18. Concilio Vaticano II).
• Como es habitual, a lo largo de todo el año hubo diferentes
cenas, meriendas, comidas y cafés de las diferentes secciones,
encaminadas todas ellas a conseguir una mejor y mayor convivencia entre los componentes de las mismas. Destacar de todas
ellas el gran ambiente que reina en la comida del día del concurso y, sobre todo, la asistencia de unas doscientas personas a
la cena de la sección de instrumentos que este año se ha visto
reafirmada después del cambio que se dio el año anterior con el
traslado de la misma al Club El Soto, mejorando con ello las anteriores en todos sus aspectos: comida, regalos, baile, etc., pero
sobre todo en el ambiente que reina toda la noche. A muchos
nos ha parecido que hemos retrocedido en el tiempo a aquellas
primeras cenas de Helios. Como los años anteriores tuvo lugar
el sábado siguiente a la Semana Santa.
• También se celebró con buen éxito en el Restaurante Francés
la comida del día de la “Fiesta Principal”, actividad recuperada
hace ya unos cuantos años que parece ser que cuenta con la
aprobación de muchos cofrades; así como la cena de los miembros de la Obra Social.
• La festividad de Santa Águeda también tiene su aspecto lúdico
(pastel típico de este día junto con vino dulce) en el local de la
Cofradía. Al igual que años atrás un grupo reducido de mujeres cofrades se reunió al finalizar la celebración de la eucaristía
para conmemorar este día.
• Tras la votación realizada por la Junta de Gobierno entre las opciones candidatas a recibir la “Distinción Semana Santa 2009”,
se decidió concederla ex aequo a dos cofradías zaragozanas. Por
un lado a la Muy Ilustre y Antiquísima Cofradía de la Esclavitud
de Jesús Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena, en
este caso por la celebración de su 250 aniversario, un dato que
hay muy pocas cofradías que puedan tener en su historial, además de por haber sabido realizar un interesante programa de actos por este motivo. Por otro lado a la Muy Ilustre, Antiquísima
y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia por el acto especial
que realizaron con motivo del Bicentenario de Los Sitios: la salida extraordinaria del Santísimo Cristo de la Cama.

• Varios miembros de la Junta de Gobierno participaron en la
cena realizada por la Junta Coordinadora de Cofradías el día de
la festividad de Cristo Rey en el restaurante Bahía. En el transcurso de la misma fue entregada una de las distinciones del
año de la Junta Coordinadora al cofrade Javier Luesma por la
colaboración que presta a la Semana Santa de Zaragoza a través
de su establecimiento, la cafetería “La Pasión”.
• Los cofrades más jóvenes también tuvieron su espacio a lo largo del año, y se realizó la tradicional visita al Parque de Atracciones en el mes de junio, una vez terminadas las clases, lugar
donde se les regaló una pulsera para montar en las atracciones,
la merienda y un sorteo de diferentes regalos.

PARROQUIA DE SANTIAGO

Jornadas de Bienvenida 2009, primer punto de contacto de los nuevos
cofrades con la Cofradía.

“La parroquia proporciona un claro ejemplo de apostolado comunitario, al reducir a unidad todas las diversidades humanas que
en ella se encuentran e insertarlas en la universalidad de la Iglesia”.
(Decreto Apostolicam Actuositatem nº 10. Concilio Vaticano II).
• La Cofradía está integrada en la comunidad parroquial de Santiago a través de sus diferentes actividades, centrando todas las
que se pueden en la misma Iglesia. Miembros de la Junta de Gobierno pertenecen al Consejo Pastoral y al Consejo Económico.
• Cada vez estamos intentando acercar más la Parroquia a la Cofradía, o mejor, los cofrades a la Parroquia, y así a lo largo del
año ha habido varias reuniones, cartas y artículos para que intentar que, como laicos que somos, nos comprometamos cada
vez más en el proceso de evangelización. Poco a poco y con
humildad vamos viendo algún fruto de cofrades que se van
integrando como catequistas, adolescentes, etc. Esperamos que
la simiente que se va sembrando vaya dando sus frutos.
• Desde el comienzo del nuevo curso cofrade 2009-1010, y dentro de la pastoral de la Parroquia y de acuerdo con el trabajo
realizado por el Consejo Pastoral, todos los primeros sábados
de mes tenemos una eucaristía en la Parroquia que esperamos
que poco a poco vaya asentándose como tradicional y aumentando en la participación. Es una manera más de vivir como
grupo la comunidad parroquial.

APOSTOLADO
“Los seglares pueden ejercitar su labor de apostolado como individuos o reunidos en diversas comunidades o asociaciones” (Decreto Apostolicam Actuositatem nº 15. Concilio Vaticano II). “Si
bien todo el ejercicio del apostolado debe proceder y recibir su fuerza
de la caridad, algunas obras, por su propia naturaleza, son aptas
para convertirse en vívida expresión de la misma caridad, que quiso
Cristo Señor fuera prueba de su misión mesiánica (cf. Mt 11, 4-5)”
(Decreto Apostolicam Actuositatem nº 8. Concilio Vaticano II).
• Son muchos los cofrades que de una u otra manera trabajan en
diferentes sectores de la Iglesia Diocesana. Es difícil llevar un
control detallado de los mismos, pero por lo menos es seguro
que la Cofradía está representada en los siguientes: - Fundación
Federico Ozanam; - Comunidad Parroquial de Santiago; - Conferencias de San Vicente; - Disminuidos Físicos; - Obra Social
de la Parroquia del Carmen; - Obra Social del Refugio; - Cáritas;
- Teléfono de la Esperanza; - Grupos de oración; - Esclerosis
Múltiple y – varios centros juveniles.
• Capítulo aparte y mención especial merece la Obra Social
“Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor”, que cada
año va siendo más importante tanto en el numeroso grupo de
cofrades que trabajan en ella como en el movimiento económico que origina. Se puede destacar que, gracias a los cofrades
que colaboran directamente y a otros muchos que aportan su
ayuda, el pasado año se mantuvieron 78 niños apadrinados
con las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, se recogieron
más de 1,800 kilos de alimentos y se gestionaron cerca de
50,000 euros. Una de las actividades más importantes dentro
de la Obra Social es la colaboración con el Rastrillo Aragón de
la Fundación Federico Ozanam, la cual este año nos propuso
seguir gestionando los dos stands de Hogar Nuevo y Hogar Viejo.Desde aquí dar las gracias a los cofrades que durante los días
que duró el Rastrillo se encargaron de cubrir todos los turnos
con suficientes personas realizando un fuerte esfuerzo. Men-

Sin lugar a dudas el trabajo presentado sobre “la Flagelación en
España” rebasa con creces los limites de un mero estudio pudiendo
considerarse como una referencia a la hora de estudiar la representación artística de este Misterio en España. En la foto presentación del
trabajo al colectivo de la Semana Santa de Zaragoza en la Jornadas
Culturales de la Junta Coordinadora.
sualmente se realiza una reunión informativa de todas estas
actividades mencionadas, normalmente los primeros jueves de
cada mes, de la que se realiza la correspondiente acta que se
envía a todos los colaboradores de la Obra Social.

PUBLICACIONES
“La Iglesia Católica, fundada por Nuestro Señor Jesucristo para la
salvación de todos los hombres, y por ello mismo obligada a la evangelización, considera que le corresponde servirse también de los instrumentos de comunicación social para predicar a los hombres el mensaje
de salvación” (Decreto Inter Mirifica nº 3. Concilio vaticano II).
• La revista COLUMNA continuó llegando puntualmente tres veces al año a la casa de todos los cofrades manteniéndose como
un buen medio de información y con una buena calidad para
lo que son sus posibilidades. Este año vieron la luz los números
72, 73 y 74.  
• Se editó de nuevo las publicaciónes anuales relacionadas con la
sección de instrumentos y de pasos y atributos donde se recogen las fotografías de los componentes de la misma con la idea
de que nos ayude a conocernos a todos un poco mejor.
• Se editó el programa anual que, al igual que en todos estos últimos años, resultó ser del agrado general, siendo como siempre
muy original su portada (este año correspondió al paso de la
Virgen) y su composición en general.
• El CD “El Misterio de la Flagelación en España”, del que ya hemos hablado en anteriores revistas COLUMNA y en el programa, fue presentado en el mes de marzo en la sala Ámbito Cultural de “El Corte Inglés” dentro de las “jornadas culturales”
que organiza la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza,
y a nivel autonómico en el IX Encuentro Regional de Cofradías
que se realizó en noviembre en Huesca. Más de mil imágenes
componen este CD con gran abundancia de datos que dan una
idea del importante archivo que posee esta Cofradía.

RÉGIMEN INTERNO
“Las asociaciones, erigidas para los actos comunes de apostolado, (…) organizan y regulan convenientemente su obra apostólica, de forma que sean de esperar frutos mucho más abundantes
que si cada uno trabaja separadamente”. (Decreto Apostolicam
Actuositatem nº 18. Concilio Vaticano II).
• Como siempre se realizaron dos capítulos generales, el 15 de marzo, domingo, en el salón de actos de las RR.MM. Escolapias de la
calle Teniente Coronel Valenzuela; y el 19 de diciembre, sábado,
en la Casa de la Iglesia de la Plaza de La Seo.
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Año Santo Paulino. La Cofradía peregrino hasta la
Iglesia de San Pablo para ganar el Jubileo.
La adversa climatología del Viernes Santo, obligo un año mas, a
una nueva suspensión de la procesión del Santo Entierro. En la foto
momento de la salida de San Cayetano de los pasos debidamente
protegidos para ser recogidos y desmontados.

PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
“Procuren, de común acuerdo, todos los hijos de la Iglesia, que
los instrumentos de comunicación social, se utilicen, sin la menor
dilación y con el máximo empeño, en las más variadas formas de
apostolado, tal como lo exigen las realidades y las circunstancias
de nuestro tiempo, (…) los laicos que hacen uso de dichos instrumentos, procuren dar testimonio de Cristo, (…) mediante las posibilidades de la técnica, de la economía, de la cultura y del arte”.
(Decreto Inter. Mirifica nº 13. Concilio Vaticano II).
• Nuestra Cofradía cuenta con una gran página en Internet que
realiza una importante labor de promoción de la misma y que
recoge todo tipo de información tanto histórica como actual.
A lo largo del año esta hoja ha sido distinguida con varios premios y reconocimientos de los que se ha informado puntualmente en la revista COLUMNA y que podéis ver en la hoja
principal de la página web. También existe la posibilidad de
inscribirse en una lista de correo a través de la cual se reciben
periódicamente noticias de la Cofradía. Esta hoja sigue siempre
en constante evolución y este año, en el mes de septiembre, fue
remozada en su totalidad creando nuevos apartados y dándole
en conjunto una mayor agilidad y más vistosidad.
• Se sacaron a la venta, como todos los años, dos nuevos objetos
relacionados con la Cofradía, para que con su venta ayuden
a cubrir los gastos generales. Este año fue un monedero y se
reedito el rosario con la imagen de la Virgen.

Sin ningún genero de dudas la vida anual de la Cofradía gira alrededor de la celebración de la Semana Santa, en la foto una impactante
fotografía de una de las procesiones de la Cofradía.
• Hubo reuniones de la Junta de Gobierno en las siguientes fechas: 25/I; 21/II; 8/IV; 25/IV; 1/VII; 19/IX; y 29/XI.  
• Se realizaron reuniones informativas y organizativas durante los
meses de febrero y marzo con las diferentes secciones que componen la Cofradía siempre con el ánimo de que nuestros desfiles
procesionales se desarrollen de la mejor manera posible.

DISTINCIÓN SEMANA SANTA
En la Cofradía somos conscientes de que cada año las cofradías, instituciones y asociaciones intentan que la Semana Santa
de Zaragoza sea cada vez más conocida y valorada tanto dentro
como fuera de nuestra ciudad.

• Se editó también un poster propio de la Cofradía en el que el
motivo era una fotografía del paso de la Virgen.
• Un nuevo folleto de propaganda, bastante original por su plegado y realizado siguiendo en la línea de los últimos años de
sorprender con este tipo de promociones, fue realizado como
promoción en este año.
Hasta aquí la relación de actos y actividades desarrolladas durante
el año 2009. De todas ellas se guarda puntual información tanto
gráfica como escrita en el archivo de la Cofradía.
Jesús Cortés
la constante colaboración que esa institución viene prestando
a la Semana Santa de Zaragoza con la cesión del Palacio de
Sobradiel en la plaza del Justicia para que se puedan guardar en
sus dependencias las peanas de varias cofradías.

Con el ánimo de reconocer estos esfuerzos nació en su día
esta DISTINCIÓN SEMANA SANTA, que actualmente ya va por
su decimoséptima edición. Se trata de distinguir a aquella persona, cofradía, institución, asociación, entidad, actividad, medio de comunicación, cartel, sección, paso, procesión, etc., que
a juicio de nuestros cofrades merezca ser resaltada, siempre sin
menospreciar el resto de actividades de las demás.
Por ello todos los cofrades interesados pueden hacer llegar
su opinión a la Junta de Gobierno por cualquier medio ANTES
DEL MES DE JUNIO. Con todas las opiniones recibidas la Junta de Gobierno decidirá a quién se le concede la DISTINCIÓN
DEL AÑO 2010.
La Distinción 2008 se entregó a D. Eloy Jiménez Pérez,
como representante del Ilustre Colegio Notarial de Aragón, por
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Distinción Semana Santa 2008, entregada en el Capitulo del 2oo9,
al Ilustre Colegio Notarial de Aragón.

