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La historia de toda institución, cofradía o hermandad, se escribe en base a las pequeñas o
grandes acciones que sus miembros realizan en el día a día. Son actos que quedan reflejados en
los libros de actas, la revista Columna u otros, tal y como este Programa anual en el que se
presenta detalladamente Ia memoria de actividades realizadas por nuestra Cofradía desde el 1 de
enero de 2011 al 31 de diciembre del mismo año. En ella repasamos la vivencia de fe que hacen, a
través de nuestra querida Hermandad, unos hombres y mujeres de hoy, impulsados por el amor
al Señor flagelado y a su Madre

Memoria Anual 2011
1‐LITURGIA

"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)
En el mes de febrero varias hermanas de la Cofradía se reunieron para asistir a la Eucaristía en honor a Santa
Águeda que contó con gran número de fieles que pasaron a besar a la Santa, y que se ofrece por todas las
cofrades difuntas de la Cofradía con la celebración de la festividad de Santa Águeda. 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.
La Eucaristía de nuestra "Fiesta Principal" tuvo lugar el día 27 de marzo en la Iglesia de 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. Destacar que en el transcurso de la misa se realizó la imposición de
hábitos a los nuevos cofrades y, al finalizar el acto, se veneraron nuestras imágenes titulares en su altar. La
eucaristía se realizó en sufragio de nuestros difuntos.
El día 16 de abril varios representantes de la Cofradía participaron en la Paraliturgia de la procesión del
Pregón de la Semana Santa 2011.
El Domingo de Ramos se participó en el rezo de las Vísperas con la comunidad de las RR.MM. Dominicas de
Nuestra Señora del Pilar como acto preparativo para el posterior "Traslado del Santísimo Cristo Atado a la
Columna". Un emotivo acto realizado en un clima de silencio, oración y penitencia que merece la pena vivir.
Como todos los años, nuestra Cofradía estuvo representada por miembros de la Junta de Gobierno en la
Vigilia Pascual, tanto en la Basílica del Pilar, con el resto de cofradías de Zaragoza, como en la Parroquia de
Santiago.
El último sábado del mes de mayo, el día 28, se realizó la 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.
La Cofradía participó en la fiesta de la familia del colegio Rosa Molas con la intención de darnos a conocer,
asistiendo a la Eucaristía y tocando con nuestros instrumentos a la salida de la misma.
El día 25 de junio los miembros de la Obra Social, finalizaron el curso con una Eucaristía celebrada en la
Parroquia de Santiago.

El día 19 de noviembre varios miembros de la Junta de Gobierno participaron en una Eucaristía organizada
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 celebramos en vísperas de Navidad, el sábado 17 de diciembre, y que
nos sirve para terminar un año repleto de actividades y además para vivir más intensamente las fechas
navideñas. Al finalizar la misma se inauguró el Belén de la Cofradía montado en la Parroquia.
Continuamos celebrando una eucaristía mensual en Santiago los primeros sábados de mes donde los
cofrades nos encontramos con el resto de la comunidad parroquial.
2‐EJERCICIOS DE PIEDAD‐PROCESIONES

"Con todo, la participación en la Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual" (Constitución
Sacrosanctum Concilium nº12. 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 n" 13. Concilio Vaticano II)
El 11 de enero la Virgen del Pilar lució el manto donado por la Cofradía en el año 2004 con motivo del
Bicentenario y que desde esa fecha lo luce este día todos los años.
El primer viernes de Cuaresma se organizó el Vía Crucis en la Parroquia de Santiago. Nuestros cofrades
leyeron las catorce estaciones y acompañamos a los fieles portando un crucificado y una Cruz.
Un año más, varios miembros de la Obra Social organizaron un Vía Crucis en la residencia de ancianos de la
Fundación Federico Ozanam “San Antonio” con la que colaboran durante todo el año. Rezamos con los
ancianos las catorce estaciones del Vía Crucis acompañándolos con nuestros hábitos e instrumentos.
Nuestra Cofradía estuvo representada el día 9 de abril en la procesión realizada con motivo del 75º
aniversario de la primera salida procesional de la Cofradía de la Piedad.
La Cofradía participó como todos los años en la procesión del Pregón de la Semana Santa, organizada por la
cofradía de Jesús de la Humillación por delegación de la Junta Coordinadora de Cofradías.
El día 17 de abril, Domingo de Ramos, se realizó el acto del "Traslado del Santísimo Cristo atado a la
Columna", imagen con la que se fundó nuestra Hermandad en 1804. Después de rezar las Vísperas con las
Madres Dominicas de Nuestra Señora del Pilar, se comenzó a realizar el recorrido entre Vía Hispanidad y la
Avenida César Augusto, dejando finalmente nuestra imagen en la Iglesia de Santiago. Reseñar que este año
también hubo que cambiar parte del recorrido debido a las obras que se realizan para instalar las vías del
tranvía. Esperemos que esta Procesión sea entendida por el resto de la Cofradía y logremos con el tiempo la
asistencia de más hermanos. Este año participaron unos 200 cofrades, con 4 relevos más que el año pasado
para portar la peana.
El Lunes Santo tuvo lugar el recibimiento que nuestra Cofradía realiza a la Cofradía de Jesús Camino del
Calvario, antes de la “Predicación de las Tres Caídas” en la puerta de la Iglesia de Santiago, donde estuvimos
representados por nuestro estandarte, miembros de la junta de gobierno y una representación de la sección
de instrumentos.
El Martes Santo, Ángel Nápoles, en ese momento Hermano Mayor, fue el encargado de predicar la segunda
lágrima a la Cofradía del Descendimiento del Señor.
Se cubrieron los turnos de vela ante nuestros pasos los días de Jueves y Viernes Santo. Hay que agradecer la
asistencia a todos aquellos cofrades que ocupan estos puestos de una forma voluntaria, aunque no les haya
tocado turno. Este año se realizaron de nuevo en la Parroquia de Santiago los turnos de vela ante el Santísimo,
que se cubrieron al completo con cofrades voluntarios.
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Como viene siendo habitual, y antes del inicio de nuestra procesión, se realizó el acto de cortesía con la
Cofradía del Prendimiento del Señor, a su paso por delante de la Iglesia de Santiago, con el intercambio de un
ramo de flores entre las dos Cofradías para nuestros respectivos titulares.
El Jueves Santo se confirmaron las previsiones meteorológicas y nos sorprendió la lluvia en la calle Dormer.
Afortunadamente la Cofradía tenía una serie de posibles refugios tanto para nuestros pasos como para todos
los cofrades, acudiendo al refugio más cercano que se encontraba en los porches de enfrente de La Lonja,
donde esperamos a que dejara de llover durante 1 hora y cuarto. Al cesar la lluvia, la Procesión se reanudó sin
realizar el acto en la Plaza del Pilar y nos dirigimos hacia la Plaza de San Cayetano por la calle Manifestación.
Participaron 623 cofrades, lo que supuso que nuestra Hermandad, un año más, fuera la más numerosa de las
cofradías de Zaragoza. Es de destacar la ornamentación del Paso Titular con rosas rojas, que fue un regalo
particular de la florista a Ángel Nápoles con motivo de su despedida como Hermano Mayor.
El Viernes Santo, y tras mejorar el tiempo después del mediodía, la Hermandad de la Sangre de Cristo
decidió no suspender la Procesión del Santo Entierro y se participó en la misma, aunque con un recorrido más
corto que el habitual. Nuestra Cofradía fue felicitada por dicha Hermandad por la alta participación de cofrades
en la misma (513), siendo la más numerosa en cantidad de cofrades y en porcentaje de participación de todas
las cofradías zaragozanas.
El Sábado Santo la Cofradía participó en el acto de “La Adoración a Cristo en su Sepulcro” que organiza la
Hermandad de la Sangre de Cristo, tradición recuperada y que se había perdido hace más de cien años. Al acto
acudieron más de 80 cofrades, junto al Hermano Mayor y la Junta de Gobierno de la Cofradía.
El día 21 de mayo, trasladamos la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor al Hospital
San Juan de Dios, donde permaneció hasta el día 28. Durante toda la semana, estuvo en este centro donde
pudo ser visitada por los enfermos ingresados y personal del Centro.
Este año la Procesión de San Antonio tuvo lugar el día 19 de junio. Como novedad, nuestra cofradía participó
activamente en la Eucaristía previa a la procesión, estando representada por siete cofrades, y se realizó un
donativo para Caritas Parroquial.
Nuestra Cofradía tuvo el honor de representar a la totalidad de las cofradías de Zaragoza en el rezo del
Rosario Internacional que se celebró el 13 de agosto en nuestra Diócesis con motivo de la celebración de la JMJ.
En este acto participaron la Cruz Guión, dos mazas y 29 miembros de la sección de Instrumentos.
Un buen número de cofrades, ataviados con el traje regional, participaron en el acto multitudinario de la
Ofrenda de Flores a la Virgen en un día en el que se batió record de participación favorecida por una buena
climatología. Este año nos incorporamos a las 07:45 horas y gracias a este horario, evitamos las
aglomeraciones y parones producidos como consecuencia de las obras del tranvía y el gran número de
oferentes que participaron en la ofrenda.
El día 13 de octubre acompañamos la carroza del Segundo Misterio Doloroso en el Rosario de Cristal con un
cambio de recorrido motivado por la ejecución de las obras del tranvía. En una tarde excelente esta procesión,
única en el mundo, formada por 200 faroles y casi 30 carrozas, cruzó hacia la margen izquierda del río Ebro por
el “Puente de Hierro” con una numerosa participación de cofrades ataviados con típicos trajes tradicionales
que disfrutaron con las vistas de la Basílica del Pilar como fondo.
El día 27 de noviembre nuestro Hermano Mayor, Armando Cester, representó a nuestra Cofradía en la salida
procesional que realizó la Cofradía del Prendimiento portando la reliquia de San José de Calasanz.

3‐APOSTOLADO‐PASTORAL

"Los seglares pueden ejercitar su labor de apostolado como individuos o reunidos en diversas comunidades
o asociaciones" (Decreto Apostolicam Actuositalem n" 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 vivida expresión de la misma caridad, que quiso Cristo Señor fuera prueba
de su misión mesiánica (cf. Mt 11, 4-5) (Decreto Apostolicam Actuositatem n" 8. Concilio Vaticano II)
Son muchos los cofrades que 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; Conferencias de San Vicente; Obra Social de la Parroquia del Carmen;
Obra Social del Refugio; Cáritas; Grupos de oración; Consejos pastorales de parroquias, catequistas y
Asociaciones y Movimientos de Apostolado Seglar.
Se ofertan cursos para que los cofrades adultos puedan acceder a la recepción del sacramento de la
confirmación. En la actualidad se encuentran en proceso catecumenal 15 Hermanos
Se crea el equipo de Liturgia, y dependiente de él, un grupo de canto.
Se crea el equipo de pastoral de la salud cuya misión fundamental es visitar a los enfermos. También
entregarles una cinta bendecida con el nombre de nuestra Virgen, así como una estampa con el Paso Titular y
en el reverso una oración. Asimismo se facilita la entrega del paño de difuntos cuando es requerido.

En el mes de agosto el Hermano Mayor, el Delegado de la Sección de Instrumentos y el cabecero del Paso
de la Virgen, acompañados de la Delegada Episcopal de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis, visitaron las
instalaciones y al Director del Centro Penitenciario de Daroca.
En el mes de septiembre el Hermano Mayor presentó en la reunión de la Delegación de Pastoral
Penitenciaria de nuestra Diócesis el proyecto de la visita de Nuestra Virgen a los presos del Centro
Penitenciario de Daroca y la realización de un Vía Crucis en la época cuaresmal. Fue aprobado por unanimidad.
Capítulo aparte y mención especial merece la Obra Social "Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor
Dolor". Es de reseñar el numeroso grupo de cofrades que trabajan en ella así como el movimiento económico
que origina cada año.
 Organizativamente los integrantes de la Obra Social se reúnen una vez al mes para preparar las actividades.
Se estudia un caso urgente y se le asigna una determinada cuantía económica.
 Varios hermanos durante todo el año visitan y acompañan a los mayores en la Residencia San Antonio,
haciendo actividades especiales en Navidad y Semana Santa.
 Se sigue manteniendo 79 niños apadrinados con las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, en El Alto de
Bolivia.
 También se entregan medicinas no caducadas y gafas en la Delegación Episcopal de Misiones y se siguen
realizando labores de apoyo a los enfermos de esclerosis múltiple de ADEMA.
 Este año, en la operación kilo de ensayos se recogieron más de 300 kilos de alimentos y se entregaron 500
litros de aceite al Refugio, mientras que en la operación kilo de Navidad, se recogieron 1140 kg. con los que se
realizaron 30 lotes de comida, repartida a través de los cofrades voluntarios a los más necesitados.
 Una de las actividades más importantes dentro de la Obra Social es la colaboración con el Rastrillo Aragón de
la Fundación Federico Ozanam, gestionando tres stands en los días 26 de octubre al 6 de noviembre. Desde
aquí dar las gracias a los 62 cofrades que durante los días que duró el Rastrillo se encargaron de cubrir todos
los turnos con suficientes personas realizando un importante esfuerzo, trabajando en turnos durante 11 horas
diarias, consiguiendo una recaudación de 49.713 €.
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Es de destacar que durante todo el año los cofrades se reúnen para clasificar y preparar el material que
posteriormente se vende en los stands.
En total la Obra Social de la Cofradía ha gestionado un movimiento económico de 53.912,55 €.

4‐PARROQUIA DE SANTIAGO

"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 n" 10. Concilio Vaticano II)
La Cofradía está integrada en la comunidad parroquial de Santiago a través de las siguientes acciones
concretas:
Acciones litúrgicas (ver el correspondiente apartado en esta memoria).
Ejercicios piadosos (ver el correspondiente apartado en esta memoria).
Montaje del Belén de la Cofradía en y para la Parroquia.
Colabora con la fiesta de Santa Águeda cediendo su imagen a la Parroquia.
Nuestro altar fue incluido en el itinerario turístico (ruta cofrade) que estableció el Ayuntamiento de
Zaragoza, siendo visitado por numerosas personas.
Participa con el equipo de liturgia en las eucaristías de primer sábado de mes.
Equipo de canto cuando los miembros de la Renovación Carismática no pueden animar las eucaristías.
El Hermano Mayor y la vocal de Pastoral forman parte del Consejo Pastoral Parroquial.
El Hermano Tesorero es el secretario del Consejo Económico Parroquial.
Varios hermanos de la Cofradía son catequistas de los niños de Primera Comunión y de Confirmación de
adultos.
El Hermano Mayor es el coordinador parroquial de la Confirmación de jóvenes y adultos, con la ayuda
de la vocal de Pastoral y vocal de secretaría.
La Obra Social de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor colabora en la Cena del Hambre
de Manos Unidas parroquial y la entrega de alimentos de la operación kilo Navidad para necesitados de la
Parroquia.
Parroquia y Cofradía organizan conjuntamente una peregrinación a Tierra Santa para el año 2012.
Mantenemos el piso de la Cofradía en régimen de alquiler con la Parroquia.

5‐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 n" 30. Concilio Vaticano II)
Se desarrollaron con normalidad las jornadas de bienvenida a los nuevos cofrades que se realizaron los
días 16 al 18 de febrero con la asistencia de 21 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.

El día 5 de abril, nuestro Hermano Mayor, Armando Cester, impartió una conferencia en las VIII Jornadas
cofrades de la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real con el título "Las obras caritativo‐
sociales de nuestras Cofradías y Hermandades. Ideas básicas sobre su organización y funcionamiento.”
También, durante el mes de mayo, la cofradía participó en la Asamblea de Colaboradores del Centro
Cultural San Vicente Ferrer de la localidad de Medina del Campo (Valladolid), a la que asistieron 4 cofrades.
El grupo de la Obra Social finalizó las actividades del curso cofradiero con una charla impartida por el
conferenciante Enrique Mur, bombero miembro de “Cursillos de Cristiandad”, Licenciado en Ciencias
Eclesiásticas por la Universidad Pontificia de Salamanca; con una conferencia que llevó por título "La acción
caritativo‐social desde Jesucristo y su Iglesia. Testimonio desde la actuación en intervención en catástrofes
internacionales".
Del 21 al 23 de octubre se celebró el XXIV encuentro Nacional y XVIII Encuentro Provincial de Cofradías
Penitenciales en la localidad de Crevillente (Alicante) con al presencia de 12 cofrades de nuestra Hermandad,
destacando la visita al museo de la Semana Santa.
La Hermandad de Cristo Resucitado organizó el X Encuentro Regional de Cofradías, los días 5 y 6 de
noviembre, al que asistieron 10 hermanos de nuestra Cofradía que pudieron disfrutar de una exposición de
enseres de las cofradías zaragozanas que no se pueden apreciar habitualmente. Nuestra Cofradía colaboró
exponiendo nuestra reliquia con su relicario. En cuanto a las ponencias, nuestro Hermano Mayor, Armando
Cester, presentó la comunicación que llevaba por título “ Vivir la experiencia Pascual hoy”.
Muy interesante resultó la visita que realizamos al Museo Diocesano, a la que asistieron el día 26 de
noviembre 34 cofrades. Se pudo contemplar un patrimonio de gran importancia histórica y artística. Este
museo, de reciente inauguración, cuenta con un total de 286 piezas expuestas de gran valor artístico. El museo
se encuentra organizado en cuatro plantas con 8 salas diferentes (desde el origen apostólico de la sede de
Zaragoza, hasta audiovisuales de la presencia "en carne mortal" de la Virgen en Zaragoza, evolución del
edificio del Palacio arzobispal, etc.).
Nueve jóvenes cofrades participaron en el Curso 2011 que organiza la Delegación Episcopal para las
Cofradías y la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar con el temario “La celebración Litúrgica” y que se
realizó durante los meses de octubre y noviembre a lo largo de cinco sesiones. En el Curso para adultos, con la
misma temática que el de jóvenes, se impartieron 8 conferencias a las que asistieron 21 hermanos de nuestra
Cofradía junto a más de un centenar de miembros de otras cofradías zaragozanas.
El día 17 de diciembre un total de 18 hermanos tuvimos la oportunidad de visitar el Museo Bíblico de las
Escuelas Pías donde pudimos apreciar una colección de maquetas de Tierra Santa que nos acercó a los tiempos
de Jesús.
6‐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 ínter Mirifica Nº 3.
Concilio vaticano II)
La revista Columna continuó llegando puntualmente 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 78, 79 y 80. Como novedad, es de destacar que desde el número 79 está realizada
íntegramente en color y en un nuevo formato.
Se editaron de nuevo las publicaciones anuales relacionadas con las secciones de instrumentos y de pasos y
atributos donde se recogen las fotografías de los componentes de las mismas con la idea de conocernos todos
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un poco mejor.

Se editó el programa anual que, al igual que en todos estos últimos años, resultó ser del agrado general.
Este año la portada la protagonizó nuestro Paso Titular, en una fotografía con fondo de la cúpula del altar
donde se encuentra expuesto.
Se ha modificado nuestra página de web, con un formato más moderno y dinámico, y una nueva
estructura, aprovechando los contenidos de la anterior página que fue distinguida con varios premios y
reconocimientos. Realiza una importante labor de promoción de la Cofradía, siendo una potente
herramienta en cuanto a formación y difusión.
Se efectuó una actualización del CD "El Misterio de la Flagelación en España", del que ya hemos hablado
en anteriores programas y revistas, incorporando nuevos datos y fotografías que van ampliando el ya
importante estudio.
Se editó también un póster propio de la Cofradía con una composición de diferentes aspectos de
nuestra Hermandad que giraban en torno al estandarte.

7‐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 liumanas, y (...) para orientar piadosamente los hombres hacia Dios" (Constitución
Sacrosanctum Concilium n" 122. Concilio Vaticano II)

La Cofradía recibió un mantel eucarístico para el altar con el anagrama de la Cofradía y símbolos
eucarísticos , regalo del anterior Hermano Mayor Ángel Nápoles y de su esposa Pilar Pérez, en recuerdo de
los 20 años como Hermano Mayor. Este mantel se utilizará en la celebración de las festividades religiosas
de la Cofradía.
Se están restaurando los faroles de forja. Se han ennegrecido y falta cambiar tanto los cristales como la
iluminación. La intervención la está realizando la casa “Estudio Tempore”.
También se restauró el Cristo atado a la Columna, propiedad de la Cofradía, que preside las reuniones
de la Junta de Gobierno. La intervención la llevó a cabo el taller “Restauro Cañizo”.
Continúa aumentando y manteniéndose el archivo de la Cofradía: se ha confeccionado una base de
datos de cartelería. Asimismo se han digitalizado 30 revistas Columna, así como los carteles antes
mencionados. Se ha modificado también la base de datos de nuestra biblioteca y pasado a formato DVD
los videos VHS de la Cofradía.

8‐ACTOS SOCIALES‐CONCURSOS

"El hombre es social por naturaleza v 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)
En cuanto a la participación en los concursos, los días 9 y 10 de abril, resaltar como siempre la buena
actuación de nuestros jóvenes cofrades, que demostraron su buen hacer y temple sorprendiendo a todo el
público presente. El domingo siguiente los mayores lograron el tercer puesto después de otra excelente
actuación que quedó otra vez bastante cerca de ganar. Demostramos, que además de saber tocar, nuestra
cuadrilla demuestra saber estar, así como el resto de nuestros cofrades que hicieron alarde de su categoría por
el comportamiento hacia los ganadores y el resto de cofradías participantes.
Digno de reseñar fue el último ensayo de instrumentos, donde la sección aprovechó para despedir a Ángel
Luis Nápoles Gimeno y al Delegado saliente Fermín Luesma Yago. Fue un acto muy emotivo en el que todos
los componentes de la Sección de instrumentos demostraron su cariño y agradecimiento con el regalo de un
tambor a Fermín, dedicándole la marcha “La despedida”. Asimismo se tuvo otro detalle con Ángel, regalándole
una publicación con fotografías de Cristos Flagelados de toda España.
El día 5 de junio se celebró por segundo año consecutivo la jornada de convivencia en la que participaron
más de 184 cofrades. En esta ocasión se organizó en el Polideportivo San Gregorio, donde disfrutamos de una
jornada festiva con multitud de actividades y juegos para todos los cofrades.
Nuestros “pequeños” acudieron el día 22 de junio a pasar una tarde en el Parque de Atracciones, donde 66
niños disfrutaron de una merienda y recibieron varios regalos.
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 la de Pasos, Atributos y Hachas y el gran ambiente que
reina en la comida del día del concurso y, sobre todo, la asistencia de más de doscientas personas a la cena de
la sección de instrumentos.
También se celebró, con buen éxito, la comida del día de la " Fiesta Principal", a la que asistieron muchos
cofrades y que cada año tiene mayor aceptación y participación.
Estuvimos presentes en la cena de honor al pregonero de la Semana Santa de Zaragoza.
En la cena realizada por la Junta Coordinadora de Cofradías, el día de la festividad de Cristo Rey, acudieron
17 cofrades que acompañaron a nuestro anterior Hermano Mayor Ángel Nápoles al que se le entregó una
distinción por su trayectoria en la misma.

La Obra Social terminó su curso cofradiero celebrando, como es tradicional, una cena después de asistir a la
eucaristía.
Como siempre la Cofradía ha estado representada en las reuniones con la Junta Coordinadora de Cofradías
de Zaragoza y de delegados de instrumentos. Además, varios miembros de la Junta de Gobierno representaron
a la Cofradía participando en los actos celebrados por la Cofradía de La Dolorosa, Cofradía de la Llegada de
Jesús al Calvario, Cofradía del Ecce Hommo, Sangre de Cristo, Cofradía de la Oración en el Huerto, Cofradía de
La Humildad, Cofradía de las Siete Palabras y Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y la Verónica. Especial
relevancia tuvo para nosotros la reunión que celebramos con la comunidad de las RR.MM. Dominicas de
Nuestra Señora del Pilar para presentar al nuevo Hermano Mayor, Armando Cester.
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9‐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 Actuosilalem n" 18. Concilio Vaticano II)
El día 27 de marzo se realizó el Capítulo General. Este año tenía una especial relevancia al convocarse
elecciones para elegir nuevo Hermano Mayor, por lo que se comenzó a las 09:30 horas para iniciar las
votaciones. La asistencia fue elevada, con la presencia de más de 300 asistentes. Fue elegido Hermano
Mayor Armando Cester Martínez, quien hizo su promesa de cumplir y hacer cumplir los Estatutos,
presentando a su nueva Junta de Gobierno. A continuación dirigió unas palabras a todos los presentes,
agradeciendo la labor realizada durante 20 años al Hermano Mayor saliente, Ángel Luis Nápoles Gimeno,
quien recibió una larga ovación con todos los presentes puestos en pie. Posteriormente, se entregaron las
insignias de oro y plata a los cofrades que cumplían los 50 y 25 años en la Cofradía. Este año la "Distinción
Semana Santa 2010" se entregó a D. Carlos Pardos Solanas, vocal de cultura de la Junta Coordinadora de
Cofradías de Zaragoza.
Con motivo de la elección del nuevo Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, se crean las áreas y
vocalías de atención al cofrade, pastoral y comunicaciones e Internet.
Hubo reuniones de la Junta de Gobierno en las siguientes fechas: 15 de enero, 19 de febrero, 28 de
abril, 8 de mayo, 26 de junio, 18 de septiembre,13 de noviembre y 11 de diciembre.
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.
Los grupos de liturgia y Obra Social se reúnen con una periodicidad mensual.
La Junta de Gobierno aprobó la realización de una bonita medalla que se regala a los niños recién
nacidos cuyos padres son cofrades, y que se envía a su domicilio junto a la felicitación del Hermano Mayor
en una bella postal. También se remite una tarjeta para felicitar a los recién casados o unirnos al dolor
cuando se produce el fallecimiento de un ser querido de algún cofrade.

El día 17 de diciembre se celebró el tradicional Capítulo de Navidad.
Mantenemos alquilado el local para guardar nuestros enseres procesionales e instrumentos en el local
de las RR.MM. Dominicas del Pilar.

Todos los jueves se mantiene abierto nuestro piso en la Iglesia de Santiago el Mayor.
Hasta aquí la relación de actos y actividades desarrolladas durante el año 2011. De todas ellas se guarda
puntual información tanto gráfica como escrita en el archivo de la Cofradía.

FEDERICO FORNER
Hermano Secretario

