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" (Concilio Vaticano II. Constitución Sacrosanctum
Concilium nº 10).
El día 11 de enero, en el Convento de las RR.MM. Dominicas
de Nuestra Señora del Pilar, celebramos la misa votiva de “Jesús
es Flagelado” oficiada por el M.I.D. Luis Antonio Gracia Lagarda,
para posteriormente bendecir un mural cerámico.
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 Penitenciario de Daroca, treinta y ocho cofrades
participaron en una eucaristía junto a los reclusos, que en esta
ocasión fue oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Obispo Emérito de
Orihuela-Alicante D. Victorio Oliver.

El día 5 de marzo, Miércoles de Ceniza, nuestra Hermandad
estuvo representada por varios miembros de la Junta de
Gobierno y numerosos cofrades en nuestra parroquia de Santiago
el Mayor.
La eucaristía de nuestra "Fiesta Principal" tuvo lugar el día 23
de marzo, y contó, como ya es habitual desde hace muchos años,
con una asistencia muy numerosa de hermanos. Durante la
misma se impusieron los hábitos a 43 nuevos cofrades.

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".
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 Mayor.
Por segundo año consecutivo, el viernes día 23 de mayo,
nuestra Virgen nos acompañó en el rezo de las vísperas junto a las
RR.MM. Dominicas del Pilar, las cuales velaron durante toda la
noche la imagen de Nuestra Señora, que el día siguiente fue
trasladada al hospital San Juan de Dios.
El 1 de junio celebramos una eucaristía en el Pabellón San
Gregorio con motivo de la convivencia anual.
Por el hecho de celebrarse el día de la Diócesis en la Parroquia
de Santiago el Mayor, se trasladó la celebración de la eucaristía
en honor a Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor al

día 7 de junio, coincidiendo con el fin curso que cada año
celebran los miembros de la Obra Caritativa y Social y el grupo de
liturgia.
En la festividad de San Antonio nuestra Cofradía participó,
como el año anterior, en la eucaristía previa a la procesión,
estando representada oficialmente por miembros de la junta de
gobierno a los que se sumaron varios hermanos.

Como todos los años participamos en la Paraliturgia de la
procesión del Pregón de la Semana Santa de Zaragoza.

Participamos en una eucaristía organizada por la Junta
Coordinadora de Cofradías que se celebró en la festividad de
Cristo Rey, a la que asistieron seis miembros de la junta de
gobierno.

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

El 19 de noviembre, varios miembros de la Obra Caritativa-

Social participaron en la eucaristía que la Fundación Federico
Ozanam celebra cada año, una vez ha finalizado el rastrillo, en la
Iglesia San Juan de los Panetes.

Finalizó el año con la eucaristía que celebramos el sábado 20
de diciembre 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
instalado en la parroquia de Santiago el Mayor.
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.
El 12 de diciembre rezamos las vísperas con las RR.MM
Dominicas de Nuestra Señora del Pilar.

2-EJERCICIOS DE PIEDAD-PROCESIONES

"Con todo, la participación en la Sagrada Liturgia no abarca
toda la vida espiritual" (Concilio Vaticano II. Constitución
Sacrosanctum Concilium nº12).

Crucis celebrado en la residencia de ancianos Reyes de Aragón.
Participamos en la procesión del Pregón de la Semana Santa
organizada por la Cofradía del Santísimo Ecce Homo y de Nuestra
Señora de las Angustias, por delegación de la Junta Coordinadora
de Cofradías, que este año corrió a cargo del Excmo. y Rvdmo.
Obispo de las diócesis de Huesca y de Jaca, D. Julián Ruiz
Martorell.
El día 13 de abril, Domingo de Ramos, se realizó el acto del
"Traslado del Santísimo Cristo atado a la Columna". Después de
rezar las vísperas, como siempre en un ambiente de recogimiento,
con las Madres Dominicas de Nuestra Señora del Pilar, se inició el
recorrido procesional con la novedad de un cambio en el orden
procesional adelantando los farolillos para que iluminaran con su
luz la imagen del Cristo durante todo el recorrido, y se
incorporaron a la procesión la Reliquia de la Columna donde
según la tradición fue azotado Jesús y la bandera de Hermandad.
El Lunes santo pudimos celebrar en Santiago el acto de acogida
a la Cofradía de Jesús camino del Calvario, donde nuestro
Hermano Mayor realizó la predicación de las “Tres Caídas”.

"Se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos del
pueblo 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.
Este mismo día se bendijo el mural cerámico que conmemora
la fundación de nuestra Hermandad en el Convento de las
RR.MM. Dominicas de Nuestra Señora del Pilar en el año 1804.
El Martes Santo recibimos a nuestros hermanos de la Cofradía
de Jesús Abrazado a la Cruz y la Verónica a su paso por nuestra
sede, donde se rezaron dos estaciones del Vía Crucis.
El Miércoles Santo nuestra Cofradía participó con una
representación de 35 cofrades de la sección de Instrumentos en la
procesión de Jesús Atado a la Columna de Villamayor.
Se cubrieron los turnos de vela el Jueves Santo en nuestros
pasos, y el Viernes Santo se realizaron ante el Santísimo con
cofrades voluntarios.

Nuestra Cofradía celebró el día 7 de marzo, primer viernes de
cuaresma, el Vía Crucis organizado por nuestro grupo de liturgia
en la Iglesia de Santiago. Destacar que cada año la afluencia de
cofrades es mayor a este acto en el que los cofrades pueden
participar con su hábito, acompañados por una representación de
la sección de instrumentos.
El sábado día 15 de marzo organizamos, por tercer año
consecutivo, la visita de Nuestra Señora de la Fraternidad en el
Mayor Dolor al Centro Penitenciario de Daroca, rezando el
preceptivo Vía Crucis.
También se celebró, un año más, un Vía Crucis organizado por
los miembros de la Obra Caritativa-Social en la Residencia de
mayores San Antonio, de la Fundación Federico Ozanam. El acto
se celebró el día 22 de marzo, rezando con los ancianos las
catorce estaciones acompañados con nuestros instrumentos.
El día 27 de marzo, por segundo año consecutivo, varios
miembros de piquete participaron con sus instrumentos en el Vía

El Jueves Santo nuestra procesión se desarrolló en una tarde
calurosa y espléndida que solo refrescó un poco al llegar a la Plaza
de Pilar. Participaron un total de 644 cofrades en la calle, entre los
que se encontraba de forma anónima entre las hachas el preso
indultado. Destacar el sonido de 465 instrumentos, cifra récord de
participación en una sección de instrumentos en toda la historia
de nuestra Cofradía y de la Semana Santa de Zaragoza. Después
del rezo del Vía Crucis en la Plaza del Pilar, en la confluencia de las
calles Manifestación y Alfonso I, el Arzobispo D. Manuel Ureña dio
lectura al “Manifiesto por la libertad. Madrugada-Amaitinada
2014”.
El Viernes Santo participamos en la procesión del Santo
Entierro, en el que se cambió el sentido del recorrido que
comenzó hacia las murallas y la Plaza del Pilar, acompañados por
una tarde de mucho calor.
El Sábado Santo la Cofradía participó en el acto de “La
veneración 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 23 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 31 en la sala de entrada del hospital,
donde pudo ser visitada por los enfermos ingresados y sus

familiares. El acto de despedida fue presidido por Monseñor José
Luis Redrado Marchite, Obispo Titular Emérito de la diócesis de
Ofena.

Un año más nuestra Cofradía participó en la procesión que se
realiza con motivo de la festividad de San Antonio, en el Barrio
Jesús, a la que acudieron 122 cofrades.

Durante la Procesión del Jueves Santo, sobre la 01:00 de la
madrugada, en la confluencia de las Calles Manifestación y Alfonso
I, nuestro Arzobispo, el Excmo. y Rvdmo. D. Manuel Ureña, dio
lectura al Manifiesto de Pastoral Penitenciaria “MadrugadaAmaitinada de Viernes Santo 2014” sobre la situación actual de las
cárceles y de los presos.

Como todos los años, aunque con bastante retraso por la
cantidad de oferentes, participamos en el acto multitudinario 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 que contó con una
numerosa representación.
El 23 de noviembre nuestro Hermano Mayor y un miembro de
la junta de gobierno representaron a nuestra Cofradía en la salida
procesional que realizó la Cofradía del Prendimiento del Señor y
Dolor de la Madre de Dios 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" (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 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)” (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 Asociaciones y Movimientos de
apostolado seglar.
El día 23 de febrero el grupo de canto animó la eucaristía que
anualmente realiza la el Grupo de servicios funerarios “Memora”,
a la que asistieron más de 1200 personas. También participó
cantando en nuestras celebraciones eucarísticas y a las que no
puede realizar el grupo de la Renovación Carismática.
Varios miembros de la Cofradía y profesores del Colegio Rosa
Molas presentaron a nuestra Hermandad en dicho centro
educativo.
Varios miembros de la Junta de gobierno visitaron el día 1 de
marzo al Centro Penitenciario de Daroca para celebrar con los
reclusos una eucaristía y animarles a participar en el acto que se
celebraría el día 15 de marzo con la visita que cada año realizamos
con Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor.
Con fecha 4 de abril, y después de muchos trámites y gestiones,
el Consejo de Ministros aprueba la concesión del indulto a uno de
los dos presos del Centro Penitenciario de Daroca que habíamos
solicitado.
El día 9 de abril se celebró un encuentro con los medios de
comunicación en la Sala Joaquín Roncal, donde nuestra Cofradía y
la Cofradía de La Piedad informaron sobre los indultos de Semana
Santa. Previamente se preparó el correspondiente dossier de
prensa.
Una vez pasada la Semana Santa, dos miembros de la junta de
gobierno visitan al preso no indultado para manifestarle nuestra
cercanía y apoyo.

El grupo de Liturgia continúa trabajando y participando 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 honor de la
Virgen de la Fraternidad en el Mayor Dolor, en la de la convivencia
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
nombre 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.
Se ha colocado una urna de metacrilato que recoge las
oraciones y peticiones de los cofrades a la imagen de Nuestra
Señora de la Fraternidad y que se entregaron el día 12 de
diciembre a las RR.MM. Dominicas del Pilar para que recen por
ellas.
Cinco cofrades han comenzado su catequesis de confirmación
de adulto.
Capítulo aparte, y mención especial, merece la Obra Caritativa
y Social "Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor". Es
de reseñar que participan en este grupo 82 cofrades que trabajan
en ella en las diferentes actividades que se organizan y el
movimiento 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 caso urgente y se le asigna una determinada cuantía
económica.

 El día 7 de junio se organizó la I jornada de extracción de sangre
“Su sangre te dio la vida. Dona tu sangre. Regala vida” con la
participación de 34 personas que acudieron a donar sangre, 12
donaciones y 18 voluntarios de la Obra Caritativa-Social.

 El día 19 de octubre, 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
especiales en Navidad y Semana Santa. Durante la mañana del
13 de diciembre nuestros cofrades realizaron una obra de
teatro sobre la Navidad obsequiándoles con un regalo y
amenizando la mañana con canciones y villancicos.

 Se siguen manteniendo 79 niños apadrinados con las Hermanas
de la Caridad de Santa Ana en El Alto de Bolivia y en otros
colegios.

 Se entregan medicinas no caducadas y gafas en la Delegación
Episcopal de Misiones.

 Este año en la operación kilo de ensayos se recogieron 100 Kg
de alimentos no perecederos que fueron entregados a la
Hermandad del Santo Refugio. También se recogieron 345
euros en donativos, que junto a los 90 euros obtenidos de la
venta de unos pins realizados por una cofrade y de 300 euros
más donados por el fondo de la obra Caritativa Social, hicieron
un total de 735 euros, que se donaron al Comedor Social San
Antonio.

 En la operación kilo de Navidad se recogieron 1350 kg. de
alimentos, con los que se realizaron 45 lotes de comida que fue
repartida a través de los cofrades voluntarios a los más
necesitados.

 Una de las actividades más importantes dentro de la Obra
Caritativa y Social es la colaboración con el Rastrillo Aragón de
la Fundación Federico Ozanam, gestionando tres stands los
días 24 de octubre al 2 de noviembre. Desde aquí dar las
gracias a los 64 cofrades que durante los días que duró el
Rastrillo se encargaron de cubrir todos los turnos con
suficientes personas realizando un importante esfuerzo,
trabajando durante 11 horas diarias, y consiguiendo una
recaudación de 58.400 €. 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.

Se realizan turnos de guardia el Jueves y Viernes Santos en la
exposición del Santísimo.

Participa con el equipo de liturgia en las eucaristías de primer
sábado de mes.
Un matrimonio de la Cofradía realiza la acogida a los
matrimonios que piden el bautismo para sus hijos.
El Hermano Mayor, la vocal de Pastoral y una vocal de la junta
de gobierno 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 parroquiales cuando se
solicita su colaboración: confirmación, celebraciones diocesanas.
Varios hermanos 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 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.
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).

 En total la Obra Caritativa y Social de la Cofradía ha gestionado
un movimiento económico de 61260,63 €.

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).

El día 18 de enero tuvo lugar en el local social y en la Iglesia de
Santiago la Jornada de Bienvenida dirigida a los nuevos cofrades a
la que acudieron 33 cofrades. Desde la 17:30 horas se
desarrollaron diversas actividades, presentaciones y charlas
temáticas sobre nuestra historia, procesiones y sobre las distintas
áreas que componen la Cofradía.
Los días 22 de febrero y 1 de marzo se celebraron en el salón
de actos de la residencia “El Carmen”, unas charlas organizadas
por el área de archivo con el título: “El origen de nuestra historia:
La Hermandad” y “Historia de nuestra Cofradía a través de
nuestras actividades”, a la que asistieron numerosos cofrades.

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.
El día 7 de febrero colaboramos en la “cena del hambre”.
Nuestro altar fue incluido en el itinerario turístico (ruta
cofrade) que estableció el Ayuntamiento de Zaragoza, siendo
visitado por numerosas personas.

La Cofradía programó dos visitas a la exposición “La Sábana
Santa” en el Museo Diocesano, situado en la plaza de La Seo los
días 8 y 9 de marzo, a las que asistieron un total de 84 personas
entre los dos días.

Nuestro Hermano Mayor impartió unas charlas cuaresmales a
las Cofradías de Lérida el día 2 de abril, y el 4 de abril a la
Asociación Cultural Recreativa “El Hayedo”, en el Stadium
Casablanca, con el título: “Las Cofradías de Semana Santa hoy”.
Estuvimos representados por 6 cofrades en el VI Encuentro
Nacional de Hermandades y Cofradías del Segundo Misterio
Doloroso celebrado los días 14 y 15 de junio en Estepa (Sevilla).
El día 9 de agosto, nuestro Hermano Mayor participó con una
ponencia impartida a la “Cofradía del Santo Cristo y de la Vera
Cruz de Alustante” (Guadalajara) con el título: “El ser y la misión
de las Cofradías en el siglo XXI”.
En cuanto a encuentros nacionales, participamos en el XXVII
Encuentro Nacional, celebrado en Toledo del 26 al 28 de
septiembre, en el que nos representaron cuatro cofrades.

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. Este año vieron la luz los
números 87, 88 y 89.
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.
Como todos los años se editó el programa anual que esta vez
nos ha sorprendido con una bella fotografía del paso de Nuestra
Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor en la portada y
contraportada.
Nuestra página de web ha sido modificada tanto en su
presentación como la estructura de la misma, además de haberse
adaptado para su visualización a través de medios móviles y con
la aplicación Twitter, suponiendo un claro avance y
modernización de esta herramienta informática como medio de
información y difusión.

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 ha creado un acceso en la página web a una sección
multimedia para descargar las marchas de la sección de
instrumentos y se ha incorporado la nueva marcha estrenada
este año (“El Gallo”).
Como cada año se editó el poster realizado por un grupo de
cofrades y que este año representaba la imagen del cabezal de un
cetro sujetado por un cofrade.
En el área de archivo se han digitalizado todas las actas desde
1804 hasta la actualidad, libro de cuentas de 1865, libro de
resoluciones de juntas de 1804, libro de hermanos de 1870, los
diferentes estatutos que ha ido modificando la cofradía hasta los
vigentes, libro de visitas y libro de hermanos de honor. También
se han pasado a formato de audio digital 50 casetes con
programas de radio en las que intervenía la cofradía, entrevistas y
marchas antiguas, y se han actualizado los libros históricos,
prensa y bases de datos.

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 ha colocado una amortiguación en el paso de la flagelación
a la que se ha añadido un sistema de silentblocks en la carroza, y
se ha elevado la altura del mismo colocando una plataforma
sobre la que se han instalado las imágenes.
La restauradora Natalia de la Serna realizó los siguientes
trabajos:

 Restauración de un dedo del sayón sentado del paso de la
flagelación.

 Aplicación de un barniz protector a todas las imágenes del
paso de la flagelación.

 Colocación de una malla alrededor de la pierna de la imagen
del flagelador con posterior aplicación del aparejo y de la
policromía.
Se han reparado dos articulaciones en los codos y hombros de
la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad.
Se ha regalado una enagua bordada con el escudo de la
Cofradía a la imagen de la Virgen.

También se ha donado un bello ceñidor.
El taller de hermanos Rubio de Muel, realizó dos murales
cerámicos que representan la imagen del Señor Atado a la
Columna y la de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor
Dolor. Las distintas baldosas que los componen apadrinadas y
firmadas en su reverso por 80 cofrades y se colocaron durante el
mes de octubre en los laterales del atrio de la Iglesia de Santiago
el Mayor.
Se ha eliminado la cuerda que cubría los flagelos del látigo del
flagelador sustituyéndolos por un forro de piel así como las
puntas, que se han cambiado por unas bolas de plomo.

Se ha creado una cuenta Twitter con el nombre
“@lacolumnazgz” como herramienta importante de información
directa e inmediata a los cofrades.

Se ha sustituido la columna con los flagelos que remataba el
estandarte por el escudo de la Cofradía realizado en metal,
idéntico al colocado en la bandera de la Hermandad, y que han
sido donados.

Se ha realizado un nuevo manto blanco para la imagen de la
Virgen de la Fraternidad, donado un cofrade.

Se enriquece con bordados la parte externa del techo del palio
del paso de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor.
Se actúa sobre los cristales de los faroles para una mejora de la
iluminación tipo led.
Se donan los cristales del futuro atributo que anunciará
nuestros pasos procesionales.
Con motivo del 150º aniversario de su creación se realiza la
bandera de Hermandad, de estilo medieval y de grandes
dimensiones, que lleva en el centro el escudo de la Hermandad,
rodeado por siete escudos que relacionados con nuestra historia y
que procesionó por primera vez el Domingo de Ramos
acompañada por dos bellos atributos que están rematados por
una imagen de Jesús atado a la Columna.
Se estrenó un nuevo y artístico repostero que lució en la
fachada del Colegio Notarial y el Jueves Santo adornó el balcón
desde el que se hizo el manifiesto “Madrugada-Amaitinada 2014”.

Se ha bordado en el reverso del estandarte el Título de
“Hermandad”, añadiéndolo al que ostentaba como Cofradía.
En días previos a la Semana Santa, la vocalía de archivo, instaló
dos vitrinas llenas de motivos relacionados con nuestra Cofradía
en el Hotel Catalonia de la plaza del Justicia.
En el período de semana santa, colaboramos en la exposición
fotográfica del “200 aniversario de la Hermandad de Jesús atado a
la Columna”.
Participamos con dos tambores y un bombo de nuestra sección
de instrumentos en la exposición organizada por la Cofradía de las
Siete Palabras y San Juan Evangelista en la Sala Joaquín Roncal,
que conmemoraba los 75 años de la llegada de los tambores a la
ciudad de Zaragoza.
Se realiza un nuevo cetro de hermano mayor.

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 14, dos tambores y un bombo, miembros de nuestra
sección de instrumentos participan en la Gala Homenaje al
Tambor organizada por la Cofradía de las Siete, con motivo de su
75 aniversario, celebrada en el auditorio World Trade Center.
El día 19 de marzo Nuestro Hermano Mayor y la restauradora
Natalia de la Serna, que ha realizado los últimos trabajos de
restauración en nuestros pasos, participaron en el “XIV Ciclo de
actividades culturales de la Junta Coordinadora de Cofradías”,
celebradas en el “Espacio Cultural Corte Inglés” con sendas
presentaciones que versaron sobre la nueva bandera de la
Hermandad y la restauración del flagelador.
Un año más, la Asociación Cultural Terceroles organizó el día
28 de marzo el acto “Dominum Nostrum: La apertura de los
sentidos” donde nuestra Cofradía, junto a la Cofradía de la
Humildad, tuvo un especial protagonismo, con la participación de
nuestro estandarte, cruz guión, leyenda, reliquia, mazas, varios
farolillos y una representación de la sección de instrumentos.
Nuestro Hermano Mayor de Honor, Ángel Luís Nápoles,
participó en la Mesa Redonda “El tambor, el bombo y el timbal en
la Semana Santa de Aragón”, celebrada el día 29 de marzo el salón
de actos “El Pilar” (HH. Maristas).
En cuanto a la participación en el concurso, el día 30 de marzo
se celebró la XXXIX edición del Concurso-Exaltación a los

instrumentos donde, a pesar de la excelente marcha de nuestra
cuadrilla y la perfecta ejecución de la misma, nos dieron un tercer
puesto que supo a poco. En el transcurso del mismo hubo una
celebración especial del 75 aniversario de la llegada de los
tambores a Zaragoza, en la que participamos con un timbal, un
tambor y un bombo.
El sábado siguiente, día 6 de abril, destacar como siempre la
buena actuación de nuestros jóvenes cofrades sorprendiendo a
todos en el pabellón Siglo XXI.
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.
Asistimos a la bendición en la parroquia del Perpetuo Socorro
de la nueva imagen del Señor de la Cena, de la Cofradía de la
Eucaristía y, en la Basílica del Pilar a la del Cristo de la Séptima
Palabra, de la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan.
El 23 de abril se celebró la II Jornada Deportivo Benéfica
Cofrade de futbol sala con la participación del equipo.
Las Cofradías de Zaragoza fueron galardonadas con el premio
“Aragoneses del Año 2014″ en la categoría de Cultura que
organiza cada año el Periódico de Aragón, y con la “medalla al
mérito turístico” otorgada por la Diputación General de Aragón.
También, nuestra Cofradía recibió, junto con el resto de
Cofradías que tienen una sección de instrumentos, el premio
Sanedrín 2014.
El día 1 de junio se celebró la V Convivencia de la Cofradía que
contó con la participación de más de 150 cofrades.
Nuestros “pequeños” acudieron el día 25 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
de la cena de la sección de
instrumentos, en la que

participan numerosos cofrades.
D. Ángel Luis Nápoles Gimeno recibió el premio de la
“Asociación Cultural Capirotes y Terceroles” en el VIII Concurso
¿Conoces la Semana Santa de Zaragoza?
Se celebró la comida del día de la " Fiesta Principal" en el
restaurante “Aspen.
Estuvimos representados con 5 cofrades de la junta de
gobierno en la cena de honor al pregonero de la Semana Santa de
Zaragoza.
Seis miembros de la Junta de Gobierno nos representaron en
la cena realizada por la Junta Coordinadora de Cofradías, el día de
la festividad de Cristo Rey.
Como ya es tradición, la Obra Caritativa y Social terminó su
curso cofradiero celebrando una cena “compartida” con comida
aportada por los propios cofrades que se celebró el 7 de junio en
nuestro local social, 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 participaron en los actos celebrados por las
Cofradías de La Dolorosa, Hermandad de la Sangre de Cristo, Siete
Palabras y de San Juan Evangelista, Congregación de Esclavas de
María Santísima, Jesús Camino del Calvario, 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

el que se trabaja desde el año 2011.
Han mantenido reuniones las secciones de atributos, pasos,
hachas y segundo grupo de la sección de instrumentos para
recabar ideas de potenciación del Traslado y sobre nuestras
celebraciones del año 2015.
Prohibición de sacar carritos de niño en las procesiones.
Se admiten penitentes en la procesión del Jueves Santo.
Se consigue mediante un programa informático los números
bancarios IBAN de los cofrades.
El día 13 de febrero se organizó una reunión a la que se
convocó a los cofrades que participaron en la actividad del Centro
Penitenciario de Daroca para explicar las normas y coordinar la
peregrinación.
El día 23 de marzo se realizó el Capítulo General con la
asistencia de numerosos cofrades que llenaron el salón del
Colegio de las Escolapias. Durante el mismo se entregó la
Distinción Semana Santa a las Cofradías “Jesús Camino del
Calvario” y “Prendimiento del Señor y el Dolor de la Madre de
Dios”, por la incorporación de dos nuevas imágenes al patrimonio

Se organizó un concurso de dibujos navideños con la
participación de 22 dibujos. Los ganadores fueron Javier Luesma
Carrera, en la categoría de 3 a 7 años, y Marta Gonzalvo Fuertes,
en la de 8 a 14 años, a los que se les entregaron los premios
durante el capítulo general ordinario de Navidad.
El 27 de diciembre se celebró el V juego de Navidad, en el que
participaron 11 equipos.

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 25 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 estrenó la nueva
marcha (“el gallo”), finalizando la reunión con una oración a
través de la proyección de un bonito video.

El día 6 de febrero se realizó una reunión con varios cofrades
que son profesores en el Colegio Rosa Molas, con

cultural de la Semana Santa de Zaragoza. 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 41 de plata
y se nombraron Hermanos Bienhechores a Constantino Ríos
Mitchell, Hermano Mayor de la Cofradía de La Piedad y a D.
Francisco Gómez Sobreviela, de la Cofradía de Jesús Atado a la
Columna de Teruel, por su colaboración y disposición en las
gestiones realizadas para solicitar el indulto de dos reclusos del CP
de Daroca. Así mismo se nombró Consiliario de Honor a D. José
Antonio Usán Palacios.
Como cada año, un cofrade representó a nuestro Hermano
Mayor en la procesión del Jueves Santo en agradecimiento a su
trayectoria en la Cofradía: este año ha sido el cofrade D. Ginés

Zaldívar García. El Viernes Santo, con viene haciendo desde el año
2012, esta representación ha sido realizada por nuestro Hermano

de Honor D. Pedro Luís Conde Font.
Igualmente, el día 31 de mayo se hizo entrega de un cuadro con
el nombramiento de Hermano Bienhechor a la Orden Hospitalaria
San Juan de Dios, que le fue entregado al hermano Julián Sapiña
Marín, Superior de la Comunidad de Hermanos Hospitalarios de
San Juan de Dios. El acto contó con la presencia del Excmo. y
Rvdmo. D. José Luis Redrado Marchite, Obispo Titular Emérito de la
diócesis de Ofena. Ambos firmaron en nuestro libro de honor.
Hubo reuniones de la Junta de Gobierno en las siguientes
fechas: 14 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, 11 de mayo, 29
de junio, 14 de septiembre, 19 de octubre, 23 de noviembre y 14
de diciembre.
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 el escudo que portaba el estandarte y que ha sido
cambiado por uno nuevo, idéntico al que porta la bandera de
Hermandad.
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 20 de diciembre se celebró el tradicional Capítulo de
Navidad, esta vez en la Casa de la Iglesia, en la Plaza de La Seo.

El Delegado del Gobierno en Aragón, D. Gustavo Alcalde visitó
nuestra sede el día 11 de abril, donde recibió el agradecimiento
de nuestro Hermano Mayor por su ayuda en las gestiones para
liberar a un preso de la cárcel de Daroca.
Han causado baja como miembros de la junta de gobierno Eva
Barcenilla Martín-Portugués y Susana Sánchez Salas, y se ha
incorporado a la misma Isabel Glaría Cortés.
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, y vocal de la Junta Coordinadora
de Cofradías de Zaragoza.
Nuestro Hermano Mayor ostenta la Delegación Episcopal para
la coordinación pastoral de las Cofradías 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 2014. De todas ellas se guarda puntual
información tanto gráfica como escrita en el archivo de la
Cofradía.
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