
 

 

La historia de toda institución, cofradía o hermandad, se es-
cribe en base a las pequeñas o grandes acciones que sus miem-
bros realizan en el día a día. Son actos que quedan reflejados 
en los libros de actas, la revista Columna o el programa 
anual, en el que se presenta detalladamente la memoria de acti-
vidades realizadas por nuestra Cofradía desde el 1 de enero de 
2013 al 31 de diciembre del mismo año. En ella repasamos la 
vivencia de fe que hacen, a través de nuestra querida Herman-
dad, unos hombres y mujeres de hoy, impulsados por el amor 
al Señor flagelado y a su Madre.  

 

          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 fuer-

za" (Concilio Vaticano II. Constitución Sacrosanctum Concilium 

nº 10). 

 

El día 13 de febrero varios miembros de la Junta de Gobierno cele-

braron el Miércoles de Ceniza en nuestra parroquia. 

El día 16 de febrero, y como culminación de la visita de la imagen 

de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor al Centro Peni-

tenciario de Daroca, treinta y seis cofrades participaron en una euca-

ristía junto a los reclusos, animada por el coro de voces y guitarras de 

nuestra Hermandad. 

La eucaristía de nuestra "Fiesta Principal" tuvo lugar el día 3 de 

marzo, siendo oficiada por el Emmo. y Rvdmo. Cardenal Ricardo Ma-

ría Carles Gordó  que recibió el nombramiento de hermano bienhe-

chor de la Cofradía y que contó, como ya es habitual desde hace mu-

chos años, con una asistencia muy numerosa de hermanos. Durante 

la misma el Cardenal bendijo el paso de Nuestra Señora de la Fraterni-

dad en el Mayor Dolor y veneró nuestras sagradas imágenes. 

El día 23 de marzo varios representantes de la Cofradía participa-

ron en la Paraliturgia de la procesión del Pregón de la Semana Santa 

2013. 

El Domingo de Ramos se celebró el rezo de las vísperas con la co-

munidad de las RR.MM. Dominicas de Nuestra Señora del Pilar como 

el acto que abre el "Traslado del Santísimo Cristo Atado a la Colum-

na".  

Como todos los años nuestra Cofradía estuvo representada por 

miembros de la Junta de Gobierno en la Vigilia Pascual, tanto en la Ba-

sílica del Pilar, con el resto de cofradías de Zaragoza, como en la Pa-

rroquia de Santiago. 

Este año, y como novedad, el viernes día 17 de mayo nuestra Vir-

gen nos acompañó en el rezo de las vísperas junto las RR.MM. Domi-

nicas del Pilar, las cuales acompañaron y velaron durante toda la no-

che la imagen de Nuestra Señora, para ser trasladada al día siguiente 

al hospital San Juan de Dios. 

El último sábado del mes de mayo, día 25, se realizó la tradicional 

eucaristía en honor de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor 

Dolor a la que asistieron numerosos cofrades y que terminó con el 

canto de la Salve y un acto de besamanos. 

El 2 de junio celebramos una eucaristía en el Pabellón San Gregorio 

con motivo de la convivencia anual de nuestra Cofradía. 

El día 8 de junio los miembros de la Obra Caritativa y Social finali-

zaron el curso con una eucaristía. 



 

 

Este año en la festividad de San Antonio, el día 16 de junio, nuestra 

Cofradía participó, como el año anterior, en la eucaristía previa a la 

procesión, estando representada oficialmente por cinco cofrades a los 

que se sumaron varios hermanos.  

Durante la peregrinación a la ciudad de Roma, el día 25 de junio se 

celebró una eucaristía en la Capilla Sixtina de la Basílica de Santa Ma-

ría la Mayor, inaugurándola después de haber sido recientemente res-

taurada. La misa fue presidida por la imagen de Nuestra Señora de la 

Fraternidad y oficiada por el Emmo. y Rvdmo. Cardenal Santos Abril y 

Castelló. El día 27 de junio se celebró  la misa votiva de “Jesús Flagela-

do” en una capilla de la Iglesia de San Pablo Extramuros, en la ciudad 

de Roma, con la presencia de la imagen de nuestra Virgen. 

Participamos en una eucaristía organizada por la Junta Coordinado-

ra de Cofradías como parte de las celebraciones de la festividad titular 

de la Junta, Cristo Rey, a la que asistieron cuatro miembros de la junta 

de gobierno. 

Finalizó el año con la eucaristía que celebramos el sábado 21 de di-

ciembre que nos sirve para terminar un curso 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 la Iglesia de 

Santiago el Mayor 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 to-

da la vida espiritual" (Concilio Vaticano II. Constitución Sacro-

sanctum Concilium nº12).  

"Se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos del pue-

blo cristiano, con tal que sean conformes a las leyes y a las normas 

de la Iglesia" (Concilio Vaticano II. Constitución Sacrosanctum 

Concilium nº 13). 

 

El día 11 de enero la Virgen del Pilar vistió el manto donado por la 

Cofradía en el año 2004 con motivo del Bicentenario y que desde esa 

fecha luce anualmente.  

Nuestra Cofradía celebró el día 15 de febrero, primer viernes de 

cuaresma,  el Vía Crucis organizado por nuestro grupo de liturgia en la 

Iglesia de Santiago. Destacar la mayor afluencia de cofrades, doscien-

tos aproximadamente, y que hemos podido participar con nuestro há-

bito, así como la incorporación al acto de una representación de la 

sección de instrumentos que acompañaron el traslado de una esta-

ción a otra. 

Por segundo año consecutivo nuestra Cofradía organizó la visita de 

Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor al Centro Peniten-

ciario de Daroca, el sábado día 16 de febrero, rezando el preceptivo 

Vía Crucis. Fue un día de oración en el que se pudieron vivir momen-

tos muy emotivos.  

También se celebró, un año más, un Vía Crucis organizado por los 

miembros de la Obra Caritativa y Social de nuestra Cofradía en la Resi-

dencia de mayores San Antonio, de la Fundación Federico Ozanam. Al 

acto asistieron, el día 23 de febrero, 14 cofrades que rezaron con los 

ancianos las catorce estaciones acompañados con nuestros instru-

mentos. Así mismo, varios miembros del piquete y del grupo de litur-

gia participaron en el Vía Crucis celebrado en la residencia de ancianos 

Reyes de Aragón, mientras que los niños tuvieron su oportunidad  en 

el que se celebró en el patio del Colegio Santa María Reina, donde al-

gunos miembros del grupo de liturgia arroparon a los alumnos perte-

necientes a varias  cofradías zaragozanas. 

Nuestra Cofradía estuvo representada el día 9 de marzo en la pro-

cesión extraordinaria celebrada por la Cofradía de la Entrada de Jesús 

en Jerusalén con motivo de su 75º aniversario. 

El día 15 de marzo 14 cofrades participaron en el Vía Crucis Dioce-

sano celebrado en la Catedral de La Seo y portaron un Cristo y dos ve-

las. 

La Cofradía participó como todos los años en la procesión del Pre-

gón de la Semana Santa organizada por la Cofradía de Jesús Camino 

del Calvario por delegación de la Junta Coordinadora de Cofradías. 

Nuestra Hermandad estuvo representada con 4 niños cofrades que 

participaron, junto a un grupo de niños de todas las cofradías zarago-

zanas,  en la procesión que la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jeru-

salén realizó el Domingo de Ramos conmemorando su 75ª aniversario. 

El día 24 de marzo, Domingo de Ramos, se realizó el acto del 

"Traslado del Santísimo Cristo atado a la Columna". Después de rezar 

las vísperas con las Madres Dominicas de Nuestra Señora del Pilar, se 

inició el recorrido desde la calle Señor Atado a la Columna hasta la 

Avenida César Augusto.  

El Lunes Santo tuvo que suspenderse la celebración del recibimien-

to que nuestra Cofradía realiza a la Cofradía de Jesús Camino del Cal-

vario por motivo de la lluvia, por lo que la predicación de las Tres Caí-

das realizada por el Hermano Mayor de Honor, Ángel Nápoles, se tras-

ladó la Basílica de Santa Engracia.  

El Martes Santo tuvo que suspenderse, de igual forma que ocurrió 

el Lunes Santo, el acto de recibimiento a la Cofradía de Jesús Abraza-

do a la Cruz y la Verónica. 

El Miércoles Santo nuestra Cofradía participó con una representa-

ción de 35 cofrades de la sección de Instrumentos en la procesión de 

Jesús Atado a la Columna de Villamayor, siendo sorprendidos durante 

la misma por la lluvia. 

Se cubrieron los turnos de vela ante nuestros pasos el Jueves y 

Viernes Santos. Este año se realizaron de nuevo en la Parroquia de 

Santiago los turnos de vela ante el Santísimo que se cubrieron con co-

frades voluntarios. 

La procesión del Jueves Santo cambió el recorrido, siendo la parti-

cipación muy elevada, con 631 cofrades de los cuales 444 eran instru-



 

 

mentos, marcando record de participación en toda la historia de la Co-

fradía y de la Semana Santa de Zaragoza. 

El Viernes Santo la Hermandad de la Sangre de Cristo decidió sus-

pender la procesión del Santo Entierro por las previsiones climatológi-

cas que daban intensas lluvias para esa tarde. 

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. Al acto acudieron varios cofrades con una representación de 

cada una de las secciones. 

El 18 de mayo trasladamos la imagen de Nuestra Señora de la Fra-

ternidad en el Mayor Dolor al Hospital San Juan de Dios. El acto, que 

se realizó a las 12:00 horas, fue presidido por el Excmo. y Rvdmo. D. 

José Luis Redrado Marchite, Obispo Titular Emérito de la diócesis de 

Ofena. Durante el mismo se cantaron unas jotas a la Virgen acompa-

ñadas por un tambor y un timbal. La imagen permaneció hasta el día 

25 en la sala de entrada del hospital, donde pudo ser visitada por los 

enfermos ingresados y sus familiares. 

Un año más nuestra Cofradía participó en la procesión que se reali-

za con motivo de la festividad de San Antonio, en el Barrio Jesús, en la 

que participaron alrededor de 115 cofrades. 

El día 25 de junio se realizó una procesión ante la Basílica de Santa 

María la Mayor de Roma, durante el cual se rezó un Vía Matris, por-

tando sobre una peana la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad 

en el Mayor Dolor acompañada por nuestros cofrades vestidos con el 

hábito y nuestros instrumentos. 

El día 27 de junio se realizó otra procesión rezando el Vía Matris 

por los porches de la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma acom-

pañando la imagen de nuestra Virgen con los instrumentos de la Co-

fradía. 

Como todos los años, nuestra Cofradía participó en el acto multitu-

dinario de la Ofrenda de Flores, ataviados con traje regional, llevando 

hasta los pies de Nuestra Señora del Pilar una preciosa cesta de flores. 

El día 13 de octubre acompañamos la carroza del Segundo Misterio 

Doloroso en el Rosario de Cristal. En una tarde excelente esta proce-

sión, única en el mundo, formada por 200 faroles y casi 30 carrozas, 

contó con una numerosa representación de nuestra Cofradía.  

El día 24 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 Cala-

sanz.  

3-APOSTOLADO-PASTORAL 

"Los seglares pueden ejercitar su labor de apostolado como indi-

viduos o reunidos en diversas comunidades o asociaciones" (Concilio 

Vaticano II. Decreto Apostolicam Actuositatem nº 15).  

"Si bien todo el ejercicio del apostolado debe proceder y recibir su 

fuerza  la caridad, algunas obras, por su propia naturaleza, son ap-

tas para convertirse en vivida expresión de la misma caridad, que 

quiso Cristo Señor fuera prueba de su misión mesiánica (Cf.Mt 11,4

-5)” (Concilio Vaticano II.  Decreto Apostolicam Actuositatem nº 

8). 

Son muchos los cofrades que trabajan en diferentes sectores de la 

Iglesia Diocesana. 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 Asocia-

ciones y Movimientos de apostolado seglar. 

Nuestro Hermano Mayor impartió dos charlas en los Centros Peni-

tenciarios de Daroca y Zuera los días 4 y 5 de junio, sobre formación 

para la salud y hábitos mentales saludables, con el título “valores para 

una vida”. 

Antes de Semana Santa se tuvieron reuniones con la dirección del 

Colegio Rosa Molas y con hermanos de la Cofradía que son profesores 

en dicho colegio o pertenecen al AMPA del mismo centro. Fruto de di-

chas reuniones la dirección del colegio permitió a los profesores-

cofrades presentar nuestra Hermandad a los alumnos del centro.  

Los días 24 al 28 de junio 51 miembros de la Cofradía peregrinaron 

a Roma. 

El día 26 de junio participamos junto a más de 60000 personas en 

la audiencia que el Papa Francisco celebró en la Plaza de San Pedro, 

durante la cual se nombró como participante en la misma a nuestra 

Cofradía. 

El grupo de Liturgia de la Cofradía continúa trabajando y participan-

do en la organización de todos los cultos de la Hermandad, sobre todo 

en las eucaristías de cada primer sábado de mes y en las de Navidad, 

Centro Penitenciario de Daroca, Fiesta Principal, en la de mayo en ho-

nor de la Virgen de la Fraternidad en el Mayor Dolor, en la de la convi-

vencia anual y en la de la Obra Caritativa y Social. 

El grupo de pastoral de la salud ha continuado su labor de visita a 

los enfermos, a los que se les entrega una cinta bendecida con el nom-

bre de nuestra Virgen, así como una estampa con el Paso Titular que 

lleva en el reverso una oración. También se facilita la entrega del paño 

de difuntos cuando es requerido. 

El grupo de canto de la Cofradía anima nuestras celebraciones eu-

carísticas y también aquellas parroquiales que no puede realizar el gru-

po de la Renovación Carismática. 

Se han realizado las gestiones oportunas para solicitar el indulto de 

internos del Centro Penitenciario de Daroca. Como resultado de las 

mismas se tramita ante el Ministerio de Justicia (Servicio de Indultos) 

el indulto de dos reclusos. 

Con fecha 3 de diciembre nuestro Hermano Mayor, Armando Ces-

ter, es nombrado por el Excmo. y Rvdmo. Señor Arzobispo D. Manuel 

Ureña, por un período de tres años, Delegado Episcopal para la coordi-

nación pastoral de las Cofradías de Semana Santa de Zaragoza, suce-

diendo  al M.I.D. Luis Antonio Gracia Lagarda, Hermano de Honor de 

nuestra cofradía. 



 

 

Capítulo aparte, y mención especial, merece la Obra Caritativa y So-

cial "Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor". Es de rese-

ñar el numeroso grupo de cofrades que trabajan en ella y el movi-

miento económico que origina cada año: 

Organizativamente los integrantes de la Obra Caritativa y Social se 

reúnen una vez al mes para preparar las actividades. Se estudia un ca-

so urgente y se le asigna una determinada cuantía económica.  

El día 20 de octubre de 2013, un grupo de voluntarios de la Obra 

Caritativa-Social colaboró con la Hermandad del Refugio dando apoyo 

logístico en el servicio de comidas, donde desgraciadamente día a día 

acuden más personas necesitadas. 

Varios hermanos visitan y acompañan durante todo el año a los 

mayores en la Residencia San Antonio, haciendo actividades especia-

les en Navidad y Semana Santa. Durante la mañana del 14 de diciem-

bre 16 cofrades realizaron una obra de teatro sobre la Navidad obse-

quiándoles con un regalo y amenizando la mañana con canciones y vi-

llancicos. 

Se siguen manteniendo 79 niños apadrinados con las Hermanas de 

la Caridad de Santa Ana en El Alto de Bolivia y en otras colegios. 

Se entregan medicinas no caducadas y gafas en la Delegación Epis-

copal de Misiones. 

Este año en la operación kilo de ensayos se recogieron 75 Kg que 

fueron entregados al banco de alimentos y 600 euros que se donaron 

a la asociación Casa cuna AINKAREN. 

En la operación kilo de Navidad se recogieron 1000 kg. de alimen-

tos y 432 €  en donativos, con los que se realizaron 40 lotes de comida 

que fue repartida a través de los cofrades voluntarios a los más necesi-

tados. 

Una de las actividades más importantes dentro de la Obra Caritati-

va y Social es la colaboración con el Rastrillo Aragón de la Fundación 

Federico Ozanam, gestionando tres stands los días 25 de octubre al 3 

de noviembre. Desde aquí dar las gracias a los 58 cofrades que duran-

te los días que duró el Rastrillo 

se encargaron de cubrir todos 

los turnos con suficientes 

personas realizando un 

importante esfuerzo, tra-

bajando durante 11 horas 

diarias, y consiguiendo una 

recaudación de 59.240 €. 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 Caritativa y Social de la Cofradía ha gestionado un 

movimiento económico de 62.391 € y han participado regularmente 

de su actividad 66 cofrades. 

 

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" (Concilio Vaticano II. Decreto Apostolicam Actuositatem 

nº 10). 

 

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 nuestra 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. 

Se realizan turnos de guardia el Jueves y Viernes Santo en la 

exposición del Santísimo. 

Participa con el equipo de liturgia en las eucaristías de primer 

sábado de mes. 

Nuestro equipo de canto anima las eucaristías cuando los 

miembros de la Renovación Carismática no pueden hacerlo. 

Raquel López (miembro de la Junta de Gobierno) y su marido son 

los encargados parroquiales de hacer la acogida a los matrimonios que 

piden el bautismo para sus hijos. 

El Hermano Mayor, la vocal de Pastoral y Raquel López forman 

parte del Consejo Pastoral parroquial. 

El Hermano Tesorero forma parte del Consejo Económico 

parroquial. 

La vocal de Pastoral forma parte del grupo de liturgia de la 

parroquia. 



 

 

El grupo de canto anima las eucaristías de la Cofradía en nuestra 

parroquia. 

Varios hermanos de la Cofradía son catequistas de los niños de 

Primera Comunión.  

El Hermano Mayor es el coordinador parroquial de la 

Confirmación de jóvenes y adultos con la ayuda de la vocal de 

pastoral y la vocal de secretaría. 

La Obra Caritativa y Social  Nuestra Señora de la Fraternidad en el 

Mayor Dolor colabora con la entrega de alimentos de la operación 

kilo Navidad para necesitados de la parroquia. 

Se ha colaborado en los trabajos de expurgo y traslado de la 

biblioteca de la parroquia. 

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" (Concilio Vaticano II. Decreto Apostolicam 

Actuositatem nº 30). 

 

El día 26 de enero tuvo lugar en el local social de la Cofradía y en 

la Iglesia de Santiago la Jornada de Bienvenida dirigida a los nuevos 

cofrades y a aquellos que cumplen los 14 años de edad a la que 

acudieron 30 cofrades. Desde la 09:30 horas, y durante toda la 

mañana, se desarrollaron diversas actividades, presentaciones y 

charlas temáticas sobre nuestra historia, procesiones y sobre las 

distintas áreas que componen la Cofradía. 

Del 18 al 21 de febrero varios componentes de nuestra Cofradía 

asistieron a las jornadas de formación organizadas por el 

arciprestazgo con motivo del año de la Fe.   

El día 2 de marzo, 11 cofrades participaron en el I Encuentro 

Regional de cofradías bajo la advocación de la Virgen de los Dolores 

de Aragón. Durante el mismo, fue elegida la candidatura presentada 

por nuestra Cofradía para organizar el II Encuentro que se celebrará 

en el año 2015. 

Con motivo del fin de curso de la Obra Caritativa y Social de la 

Cofradía el día 2 de junio Jesús Domínguez, Delegado Episcopal para 

la Promoción de la Unidad de los Cristianos y para el Diálogo 

Interreligioso, Canónigo del Cabildo Metropolitano de Zaragoza  y 

Consiliario de la Cofradía de la Coronación de Espinas, impartió una 

charla sobre el significado y la necesidad de la oración en este año de 

la fe. 

Del 4 al 6 de octubre 11 cofrades participaron en el XXVI 

Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales (Tarragona). 

Los días 9 y 10 de noviembre participamos en el XI Encuentro 

Regional de Cofradías celebrado en Teruel.  

 

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" (Concilio Vaticano II. Decreto 

Inter Mirifican nº 3) 

 

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 84, 85 y 86.  

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 un poco mejor. 

Se editó el programa anual que este año cambió a un nuevo 

formato que sorprendió y gustó en general, sobre todo por las fotos 

del interior con unas bellas imágenes de nuestros pasos. 

Nuestra página de web ha continuado realizando una importante 

labor de promoción de la Cofradía, siendo una importante 

herramienta en cuanto a formación y difusión, informando 

puntualmente de todas las noticias y novedades que han sucedido en 

el año. 

Con motivo de la peregrinación a Roma se editó un programa-guía 

para cada asistente que contenía los horarios de los actos que se 

celebraron y visitas organizadas por la Cofradía en la ciudad, así 

como un plano de Roma, guía de transportes y servicios de la misma 

y reseña explicativa de las visitas que se realizaron. 

Se efectuó una actualización del CD "El Misterio de la Flagelación 

en España” incorporando nuevos datos y fotografías que van 

ampliando el ya importante estudio. 



 

 

Se grabó un CD con las marchas de nuestra sección de 

instrumentos en los estudios de grabación “Producciones con/sin 

pasiones”, y que posteriormente se han colgado en la página web. 

Se editó también un póster propio de la Cofradía conmemorando el 

25ª aniversario de creación del piquete de la sección de instrumentos. 

 En el área de archivo se ha actualizado la base de datos, el archivo 

de prensa y reestructurado el que se guarda en el local de las RR.MM 

Dominicas. Se han escaneado 1300 fotografías y pasado a formato CD 

52 videos VHS. 

 

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 humanas, y (...) para orientar 

piadosamente los hombres hacia Dios" (Concilio Vaticano II. 

Constitución Sacrosanctum Concilium nº 122). 

 

Se procedió a efectuar tareas de calado en los escudos insignia para 

reducir su peso. 

Se realizó la restauración de la imagen del Señor Atado a la 

Columna, que presentaba una grieta en la cabeza. También se actuó 

en la base que lo sustenta.  

 Con fecha 29 de mayo, y de acuerdo a lo que dicta el derecho 

canónico, se registran las imágenes: la del Señor Atado a la Columna, 

las del paso de la flagelación y la de Nuestra Señora de la Fraternidad 

en el Mayor Dolor en el registro de bienes eclesiásticos de la 

delegación del patrimonio del Arzobispado de Zaragoza. 

Se han realizado dos vitrinas de exposición en madera y cristal. En 

una de ellas se guardan las bambalinas y la crestería del Paso de 

Nuestra Señora de la Fraternidad y en la otra se muestran recuerdos y 

parte del patrimonio que posee la Cofradía y que podrán ser visitados 

en el local social. 

Se han comprado 12 walkies para la sección de cetros. 

Reforma de la iluminación de las hachas cambiando a tipo “led”. 

Se ha realizado un nuevo repostero para representar a nuestra 

Cofradía durante la Semana Santa. 

Se han realizado dos fundas de terciopelo para cubrir el soporte de 

la corona de la Virgen. 

Se ha expurgado el mobiliario en mal estado y en desuso del 

museo, así como en el local que tenemos en el convento de las 

RR.MM. Dominicas del Pilar. 

Se realizó una bella placa en cerámica de Muel representando la 

imagen del Santísimo Christo a la Columna, que fue colocada en el 

mes de diciembre en la fachada de la Iglesia del Convento de las 

RR.MM. Dominicas de Nuestra Señora del Pilar para conmemorar la 

fundación de la Hermandad en torno a dicha imagen. Así mismo, es 

enviada una reseña al portal digital: “Retablo Cerámico”. 

 

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) (Concilio 

Vaticano II. Decreto Apostolicam Actuositatem nº 18.) 

 

El día 6 de marzo y dentro de las jornadas culturales organizadas 

por la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de 

Zaragoza, nuestro Hermano Mayor presentó en el ámbito cultural de 

El Corte Inglés la reforma del nuevo Paso de Nuestra Señora de la 

Fraternidad en el Mayor Dolor. Posteriormente Ángel Nápoles, 

Hermano Mayor de honor de la Cofradía, fue el encargado, elegido 

por la Junta Coordinadora, de presentar el número 13 de la revista 

que se lleva editando desde hace ya varios años. 

Nuestra Cofradía estuvo presente en el acto institucional 

organizado por la M.I.A. y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre 

de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia realizado 

con motivo de la presentación de las  imágenes devocionales 

restauradas del Cristo de la Cama y de la Virgen de los Dolores. 

También estuvo representada en los actos de bendición de los nuevos 

pasos de la Cofradía de Jesús Camino del Calvario, Real Cofradía del 

Prendimiento del Señor y el Dolor de la Madre de Dios y Cofradía de 

Nuestro Señor en la Oración del Huerto.  

El día 15 de marzo nuestra Cofradía recibió el premio Sanedrín 

2013 por la trayectoria mantenida a lo largo de varios años habiendo 

sido capaz de superar una negativa situación y conseguir, con el 

trabajo y las aportaciones de sus Juntas de Gobierno y resto de 

cofrades, culminar un exitoso proceso que la convirtió en un referente 

de la Semana Santa de Zaragoza. En el acto estuvieron presentes los 

Hermanos Mayores de Honor Francisco José Bentué y Ángel Luís 

Nápoles que acompañaron a Armando Cester, nuestro actual 

Hermano Mayor. 

En cuanto a la participación en los concursos, los días 16 y 17 de 

marzo, 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 

segundo puesto, que supo casi a victoria, con una marcha 

espectacular en su ejecución que impresionó a todo el pabellón 

polideportivo. 

Como el año anterior, el redoble del último ensayo de 

instrumentos se dedicó a todos los cofrades que por cualquier 

circunstancia no pudieron participar en los ensayos ni salir en la 

procesión. 

Doña Margarita Bueno, hija del escultor José Bueno Gimeno (autor 

de la imagen del Señor Atado a la Columna), nos acompañó en la 

presidencia de la Cofradía en la procesión del Jueves Santo. 

El 6 de abril se celebró la I Jornada Deportivo Benéfica Cofrade de 

futbol sala organizado por la cofradía de la Entrada de Jesús en 



 

 

Jerusalén, en el que nuestra Cofradía obtuvo un meritorio segundo 

puesto.  

El día 2 de junio se celebró, por cuarto año consecutivo, la jornada 
de convivencia en la que participaron cerca de 175 personas, donde 
disfrutamos de una jornada festiva con multitud de actividades y 
juegos para todos los cofrades. 

Nuestros “pequeños” acudieron el día 26 de junio a pasar una 

tarde en el Parque de Atracciones, donde muchos 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, la de cetros y  el gran ambiente que reina en la 

comida del día del concurso y, sobre todo, la asistencia de más de 

230 personas a la cena de la sección de instrumentos.  

Se celebró la comida del día de la " Fiesta Principal" en el 

restaurante “Aspen” con la presencia del Cardenal Ricardo Maria 

Carles Gordó. 

Estuvimos presentes en la cena de honor al pregonero de la 

Semana Santa de Zaragoza. 

Nuestra Cofradía fue representada por cuatro miembros de la 

Junta de Gobierno en la cena realizada por la Junta Coordinadora de 

Cofradías, el día de la festividad de Cristo Rey.  

Como novedad, la Obra Caritativa y Social terminó su curso 

cofradiero celebrando una cena “compartida” de los propios 

cofrades en el local de la Cofradía después de haber asistido 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 las cofradías de La Dolorosa, Coronación de Espinas, 

Santísimo Ecce Homo, Hermandad de la Sangre de Cristo, Nuestro 

Señor en la Oración del Huerto, Congregación de Esclavas de María 

Santísima, Jesús Camino del Calvario, Entrada de Jesús en Jerusalén, 

Exaltación de la Santa Cruz, Nuestro Padre Jesús de la Humildad, 

Prendimiento del Señor, Nuestro Padre Jesús de la Agonía (Silencio), 

Coronación de Espinas, Cristo Abrazado a la Cruz, Llegada de Jesús al 

Calvario así como en la cena homenaje al pregonero de la Semana 

Santa 2013. 

Nuestro Hermano Mayor acompañó a nuestro Arzobispo Excmo. y 

Rvdmo. D. Manuel Ureña en la eucaristía del 25º aniversario de su 

nombramiento como obispo de la Iglesia Católica. 

El 28 de septiembre una pequeña representación de  miembros 

de la Junta de Gobierno encabezada por nuestro Hermano Mayor, 

participaba en el acto organizado para la Diócesis de Zaragoza con 

motivo de la celebración del año jubilar Macareno de la Real, Ilustre y 

Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora 

del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María 

Santísima de la Esperanza Macarena. 

Se organizó un concurso de dibujos navideños con la participación 

de 25 dibujos. Los ganadores fueron Pilar María Ruiz Felipe, en la 

categoría de 3 a 7 años, y Jorge Carbó Cortés, en la de 8 a 14 años, a 

los que se les entregaron los premios durante el capítulo general 

ordinario de Navidad. 

Se ha recuperado el juego de Navidad en el que participaron 33 

cofrades y que fue celebrado el 28 de diciembre. 

 

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" (Concilio 

Vaticano II. Decreto Apostolicam Actuositatem nº 18).  

 

El día 12 de enero la sección de instrumentos convocó a todos sus 

componentes a una reunión en el salón de actos del Colegio Mayor 

“El Carmen”, donde además de las normas de funcionamiento de la 

sección y ensayos, se trataron varios asuntos relativos a las 

procesiones de Semana Santa. La reunión finalizó con un video 

conmemorativo de los 25 años de la fundación del piquete de la 



 

 

Sección de Instrumentos. 

El día 17 de enero se realizó una reunión con varios cofrades que 

son profesores en el Colegio Rosa Molas, con el que se trabaja desde 

el año 2011 para darnos a conocer. 

El día 24 de enero se organizó una reunión convocando a los 

cofrades que participaron en la actividad del Centro Penitenciario de 

Daroca. 

El día 3 de marzo se realizó el Capítulo General con la asistencia de 

230 cofrades que llenaron el salón del Colegio de las Escolapias. 

Durante el mismo se entregó la Distinción Semana Santa al Cabildo 

Metropolitano de Zaragoza por la acogida prestada a nuestra Cofradía 

el Jueves Santo del año pasado cobijándonos en el templo de la 

Basílica del Pilar. A continuación se realizó  la entrega de las insignias 

de oro y plata a los cofrades que cumplían 50 y 25 años. En esta 

ocasión se entregaron 34 de plata y se nombró Hermano de Honor a 

Pedro Luis Conde Font que recibió el nombramiento de manos de 

nuestro Hermano Mayor. 

La Cofradía, defendiendo sus legítimos derechos, interpone una 

demanda judicial a la compañía aseguradora Asefa S.A. Seguros y 

Reaseguros por el asunto de la restauración de la imagen del 

flagelador. Dicha compañía, días antes de la celebración del juicio, 

decide no continuar con el litigio, por lo que se nos da la razón en la 

demanda interpuesta. 

 Hubo reuniones de la Junta de Gobierno en las siguientes fechas: 2 

de febrero, 23 de febrero, 14 de marzo, 26 de mayo, 21 de 

septiembre, 20 de octubre, 24 de noviembre y 15 de diciembre. 

Se realizaron reuniones informativas y organizativas durante los 

meses de febrero y marzo con las diferentes secciones que componen 

la Cofradía, destacando las realizadas para la organización de los actos 

conmemorativos del año 2015 y sobre el relanzamiento de la 

Procesión del Traslado. 

 Los grupos de liturgia y Obra Caritativa y Social se reunieron con 

una periodicidad mensual. 

El grupo de cetros realizó reuniones para preparar los desfiles 

procesionales de la Semana Santa y  posteriores a ella para su 

evaluación. 

Se sorteó la medalla que portaba la corona de la Virgen. 

La Cofradía continúa regalando una bonita medalla a los niños 

recién nacidos cuyos padres son cofrades, una tarjeta para felicitar a 

los recién casados y otra para unirnos al dolor cuando se produce el 

fallecimiento de un ser querido de algún cofrade. 

El día 21 de diciembre se celebró el tradicional Capítulo de 

Navidad, esta vez en la capilla del Santo Refugio, al que asistieron 90 

personas.   

Se aprobó en junta de gobierno  denominar el museo de la Cofradía 

con el nombre de D. Pablo Agulló Soriano. 

Se aprueba en capítulo de Navidad nombrar Hermano bienhechor a 

D. José Antonio Blesa Lalinde por la labor altruista realizada con la 

Cofradía en el litigio seguido contra el seguro por la restauración de la 

imagen del flagelador. 

Se aprueba añadir al nombre de  la Cofradía el término 

Hermandad, pasando a denominarse Real, Pontificia, Antiquísima, 

Ilustre y Penitencial Hermandad y Cofradía del Señor Atado a la 

Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. 

Nuestro Hermano Mayor de Honor, Ángel Luís Nápoles Gimeno, 

ostenta el cargo de la Secretario Permanente de la Confraternidad de 

Cofradías y Hermandades del Segundo Misterio Doloroso. También es 

miembro de la Comisión Permanente y Nacional de Encuentros de 

Cofradías y Hermandades de Semana Santa. 

Mantenemos alquilado el almacén 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 2013. De todas ellas se guarda puntual información tanto 

gráfica como escrita en el archivo de la Cofradía. 

 

  FEDERICO FORNER ARNAL 

Hermano Secretario 


