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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).
Comienza el año en el atardecer del día 10 de enero con
una eucaristía de inauguración que corresponde litúrgicamente
con nuestra fecha fundacional (11 de enero), dando así inicio a
las celebraciones que se conmemoraron en el 2015: 75
aniversario de nuestra primera salida procesional, 50 años de
que la Iglesia de Santiago el Mayor es nuestra sede canónica y
25 aniversario de la primera salida procesional del paso de
Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. Dicha
eucaristía fue oficiada por el M.I. D. Luis Antonio Gracia Lagarda
en el altar mayor de la Basílica-Catedral de Nuestra Señora del
Pilar. Al finalizar todos los asistentes procesionaron detrás de
nuestra cruz guión y del estandarte, acompañados por dos
mazas de honor, hasta la capilla de la Virgen del Pilar, que en
ese momento y hasta el día siguiente vestía nuestro manto,
para visitarla y orar ante ella como Madre que es de todos los
zaragozanos.

El día 20 de febrero se celebró la eucaristía de primer
viernes de cuaresma que la Cofradía organiza en la parroquia
con una asistencia bastante numerosa de hermanos.
El día 21 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 seis cofrades
participaron en una eucaristía junto a los reclusos.

El día 21 de febrero acompañamos en la eucaristía a 5
cofrades que recibieron el sacramento de la confirmación.
La eucaristía de nuestra "Fiesta Principal" tuvo lugar el día 1
de marzo, y fue presidida por el Excmo. y Rvdmo. Arzobispo
emérito de Zaragoza D. Elías Yanes Álvarez. Como ya es
habitual desde hace muchos años, contó con una asistencia
muy numerosa de hermanos y durante la misma se impusieron
los hábitos a 48 nuevos cofrades.

Como todos los años participamos en la Paraliturgia de la
procesión del Pregón de la Semana Santa de Zaragoza.
El Domingo de Ramos se celebró 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", entregando a las
hermanas la urna que contenía las peticiones realizadas por los
cofrades a Nuestra Señora de la Fraternidad.
El día 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, nuestra
Hermandad estuvo representada por varios miembros de la
Junta de Gobierno y por numerosos cofrades en nuestra
parroquia de Santiago el Mayor.

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.

Con motivo de la procesión extraordinaria del 25 aniversario
de la primera salida procesional de Nuestra Señora de la
Fraternidad en el Mayor Dolor, se celebró una eucaristía en la
Basílica de Nuestra Señora del Pilar que fue oficiada por el
Excmo. y Rvdmo. Arzobispo de Zaragoza D. Vicente Jiménez
Zamora.
Por cuarto año consecutivo, el viernes día 22 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 al día siguiente fue
trasladada al hospital San Juan de Dios.
La eucaristía en honor a Nuestra Señora de la Fraternidad en
el Mayor Dolor se celebró el día 30 de mayo.
El 7 de junio celebramos una eucaristía en el Pabellón San
Gregorio con motivo de la convivencia anual.
En la festividad de San Antonio participamos, como el año
anterior, en la eucaristía previa a la procesión con la asistencia
de varios miembros de la junta de gobierno a los que se
sumaron varios hermanos y que contó con la presencia de
nuestra Santa Reliquia.
El día 24 de septiembre nuestro Hermano Mayor,
acompañado por dos miembros de la Junta de gobierno,
participaron en la eucaristía celebrada en el Centro Penitenciario
de Daroca con motivo de la festividad de La Merced.
El 25 de octubre en la Iglesia de Santiago, y tras finalizar la
eucaristía presidida por nuestro Arzobispo D. Vicente Jiménez a
la que asistió la Junta de Gobierno, tuvo lugar la inauguración
del Columbario.

El 21 de noviembre un numeroso grupo de cofrades
acudimos, en la parroquia de Jesús Maestro, a la eucaristía
conmemorativa de los 50 años de la misma y 75 de la vuelta de
los Hermanos Franciscanos a Zaragoza. Ese mismo día también
participamos en la eucaristía organizada por la Junta
Coordinadora de Cofradías en San Cayetano en la festividad de
Cristo Rey.
El 25 de noviembre varios miembros de la Obra CaritativaSocial 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.
El 11 de diciembre rezamos las vísperas con las RR.MM
Dominicas de Nuestra Señora del Pilar haciéndoles entrega de las
peticiones realizadas a Nuestra Señora de la Fraternidad en el
Mayor Dolor.

Finalizó el año con una eucaristía el sábado 19 de diciembre
en la que celebramos el final del 75-50-25 aniversario y para vivir
más intensamente las fechas navideñas. Al término de la misma
se inauguró el Belén de la Cofradía instalado en un altar de 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.

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).
"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).
Este año, con motivo de la celebración de nuestros
aniversarios, la Virgen del Pilar vistió el manto donado por la
Cofradía desde el día 10 de enero por la tarde hasta el día
siguiente.
El día 11 de enero varios niños de nuestra Hermandad, que
no habían recibido la primera comunión, pasaron a besar dicho
manto, algunos vistiendo nuestro hábito.

Varios miembros de la junta de gobierno viajaron el día 14 de
febrero al Centro Penitenciario de Daroca para celebrar con los
reclusos una eucaristía y animarles a participar en el acto que se
celebraría el día 21 de febrero con la visita que cada año
realizamos con Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor
Dolor.

2

Nuestra Cofradía celebró el día 20 de febrero, 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.
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En el Convento de San José de Ávila, durante la
peregrinación que se realizó en abril, se celebró una eucaristía
que fue oficiada por el M.I. D. Luis Antonio Gracia Lagarda.
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El mismo día nuestro consiliario D. José Antonio Usán
bendijo los murales cerámicos del atrio de la Iglesia y la nueva
greca del paso de la flagelación.

Llegada de Jesús al Calvario, por delegación de la Junta
Coordinadora de Cofradías, que este año corrió a cargo de la
escritora Dña. Ángeles de Irisarri.

El sábado día 21 de febrero organizamos, por cuarto año
consecutivo, la visita de Nuestra Señora de la Fraternidad en el
Mayor Dolor al Centro Penitenciario de Daroca, rezando el
preceptivo Vía Crucis.

El día 29 de marzo, Domingo de Ramos, se realizó el acto del
"Traslado del Santísimo Cristo atado a la Columna" que se inició
después de rezar las vísperas que como siempre se
desarrollaron dentro de un ambiente de recogimiento y junto
con las Madres Dominicas de Nuestra Señora del Pilar.

El día 28 de febrero celebramos el 75 aniversario de nuestra
primera manifestación pública de fe con una procesión que
salió de la Iglesia del Convento de las RR.MM. Agustinas y
finalizó en la Iglesia de San Cayetano, y en la que participaron
447 personas: 18 atributos, 10 cetros, 20 peaneros, 41 hachas
(que portaron farolillo), 354 Instrumentos, 2 joteros y 2
cofrades en la presidencia. Es de destacar el orden y la seriedad
de los cofrades que asistieron, así como la numerosa
participación de instrumentos que formaron en una única y
larguísima sección.

El Lunes Santo acogimos en Santiago a la Cofradía de Jesús
Camino del Calvario.
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.
El Miércoles Santo nuestra Cofradía estuvo representada
por nuestro Hermano Teniente en la procesión del Santo
Encuentro que realizan la Cofradía de Jesús Camino del Calvario
y la Hermandad de San Joaquín y Nuestra Señora de los Dolores.
Se cubrieron los turnos de vela el Jueves Santo en nuestros
pasos, y el Viernes Santo se realizaron ante el Santísimo con
cofrades voluntarios.
El Jueves Santo, en la celebración de nuestra 75 salida
penitencial, participaron un total de 662 cofrades en la calle
destacando la participación de 475 instrumentos.
El Viernes Santo acudimos a la procesión del Santo Entierro
con una numerosa participación de cofrades.
El Sábado Santo participamos en el acto de “La veneración a
Cristo en su Sepulcro” que organiza la Hermandad de la Sangre
de Cristo, que este año cambió el horario asignado a la cofradía
a las 13,40 horas. Al acto acudieron bastantes cofrades llevando
una representación de cada una de las secciones.
El día 23 de abril, en el Convento de San José de Ávila, se
bendijeron unos escapularios que se impusieron a los cofrades
que peregrinaron a esa ciudad.

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 tuvo lugar el día 21 de marzo, rezando con los ancianos las
catorce estaciones acompañados con nuestros instrumentos.
También, y por segundo año consecutivo, varios miembros del
piquete participaron con sus instrumentos en el Vía Crucis
celebrado en la residencia de ancianos Reyes de Aragón.
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.
Participamos en la procesión del Pregón de la Semana Santa
organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y
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El día 9 de mayo, con motivo del aniversario de la 25ª salida
procesional de la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad en
el Mayor Dolor, se realizó una procesión extraordinaria con
recorrido desde la Iglesia de Santiago el Mayor hasta la Basílica
de Nuestra Señora del Pilar. Participaron 240 instrumentos y
numerosos cofrades que portaron un clavel blanco en lugar de la
tradicional vela.

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 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)” (Concilio Vaticano II.
Decreto Apostolicam Actuositatem nº 8).
En el mes de enero el Ministro Provincial de la Provincia
Franciscana de San José de Valencia, Aragón y Baleares, Fray
Juan Carlos Moya Ovejero, nos concedió el título de
“Franciscana”, documento firmado con fecha 25 de diciembre
de 2014.

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 30 en la sala de entrada del
hospital, y donde pudo ser visitada por los enfermos ingresados
y sus familiares que tuvieron la oportunidad de depositar sus
peticiones a la Madre. El acto de despedida fue presidido por
Monseñor José Luis Redrado Marchite, Obispo Titular Emérito de
la diócesis de Ofena.
Este año nuestra Cofradía participó en la procesión que se
realiza con motivo de la festividad de San Antonio celebrando el
40 aniversario de participación ininterrumpida por el Barrio
Jesús, a la que acudieron 130 cofrades.
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. Aunque
este año en el sorteo de los grupos participantes nos
correspondió la salida a las 13:30 horas, se decidió salir en el
recorrido de los grupos libres a las 08:00 horas por la calle Jaime
I para evitar las posteriores aglomeraciones y retrasos.
El día 13 de octubre acompañamos la carroza del Segundo
Misterio Doloroso en el Rosario de Cristal que contó con una
numerosa representación, aunque este año faltaron cofrades
para portar los faroles.

El Superior General de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios reconoció fraternalmente la labor de nuestra Cofradía con
su Orden, y nos hizo entrega del correspondiente documento
firmado en Roma con fecha 7 de octubre de 2014.
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 22 de enero el grupo de canto animó la eucaristía que
anualmente realiza el Grupo de servicios funerarios “Memora”, a
la que asistieron más de 1000 personas. También participó
cantando en nuestras celebraciones eucarísticas y a las que no
pudo asistir el grupo de la Renovación Carismática.

Durante la Procesión del Jueves Santo, en la Plaza del Pilar, la
Excma. Vicepresidenta de las Cortes de Aragón, Dña. Rosa
Plantagenet-Whyte Pérez, dio lectura al Manifiesto de Pastoral
Penitenciaria sobre la situación actual de las cárceles y de los
presos.
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.
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Se organiza el grupo de pastoral penitenciaria formado por 9
cofrades que depende organizativamente de la vocalía de
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El día 23 de abril, durante la peregrinación a Ávila, se celebró
una procesión desde el Convento de San José hasta la casa de
Santa Teresa de Jesús en la que participaron 63 cofrades.
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pastoral, que visitó el Centro Penitenciario el día 19 de
septiembre.

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 entregaron a las RR.MM. Dominicas del Pilar las
peticiones de los cofrades, que se recogen en la urna colocada
junto a la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad, el
Domingo de Ramos durante el rezo de la vísperas que se
celebran antes de la procesión del Traslado, en las que se rezan
el día 22 de mayo con motivo de la visita de la Virgen al
convento y el día 11 de diciembre.
Recibieron el sacramento de la confirmación cinco cofrades
que se prepararon en el grupo de confirmación de la Parroquia,
grupo en el que dos cofrades participaron como catequistas.
Capítulo aparte, y mención especial, merece la Obra
Caritativa y Social "Nuestra Señora de la Fraternidad en el
Mayor Dolor":

euros en donativos, que, junto a los 189 euros obtenidos de la
venta de unos pins realizados por una cofrade, hicieron un total
de 589 euros que se donaron a la Orden de los misioneros Hijos
del Corazón de María de Alagón.
En la operación kilo de Navidad se recogieron 1000 kg. de
alimentos con los que se realizaron 50 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 25
de octubre al 2 de noviembre. Desde aquí dar las gracias a los 58
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 64.562€. 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 67.298 €.

Participan en este grupo 82 cofrades que trabajan en ella en
diferentes actividades.
Se reúnen una vez al mes para preparar las actividades.
Se estudia un caso urgente y se le asigna una determinada
cuantía económica.
En los meses de enero, mayo y 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 cada día acuden más
personas necesitadas.

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).

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
12 de diciembre 20 cofrades les obsequiaron con un regalo y
amenizaron 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
1300 Kg de alimentos no perecederos que fueron entregados a
la Hermandad del Santo Refugio. También se recogieron 400

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 de la santa.
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 Santos en 5la
exposición del Santísimo.

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, etc.

Varios hermanos son catequistas de los niños de primera
comunión y de confirmación de adultos.
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 con ella el piso de la Cofradía en régimen de
alquiler.

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 31 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 21 nuevos hermanos. Desde las
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 9, 10 y 11 de febrero se organizaron visitas guiadas
para alumnos de 1º de ESO del Colegio Rosa Molas, con motivo
de la exposición “Nuestra historia se hace Arte” organizada en la
Iglesia de Santa Isabel de Portugal, y el día 13 de febrero se
organizó otra visita guiada para el grupo de Confirmación de la
Parroquia.
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Durante los días 23 y 24 de abril se realizó una peregrinación
a Ávila.

El 9 de mayo nuestra Cofradía organizó el “II Encuentro
Regional de Cofradías de Aragón bajo la advocación de la Virgen
de los Dolores”, en la que se impartieron dos ponencias: la
primera con el título “Rai ́ces bíblicas de los siete dolores de la
Virgen”, presentada por D. Bernardino Lumbreras Artigas, y la
segunda, por el Ilmo. Sr. D. Isidoro Miguel García que llevó por
título “Mari ́a en el Evangelio”.
En cuanto a encuentros nacionales, participamos en el XXVIII
Encuentro Nacional, celebrado en Alzira (Valencia) del 18 al 20
de septiembre, en el que nos representaron 6 cofrades.
En el Encuentro Regional de Cofradías celebrado en Monzón
y Barbastro los días 14 y 15 de noviembre estuvimos
representados por 6 cofrades. Nuestro Hermano Mayor presentó
una ponencia.

Numerosos miembros de la junta de gobierno participaron
en el V Curso de formación teológica organizado por la
delegación de pastoral de cofradías de Zaragoza, curso celebrado
durante el mes de noviembre y primer martes de diciembre.
Nuestro hermano mayor impartió una de las clases.

6-NUESTRAS PUBLICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL.

"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)
Este año, además del póster habitual que realizan cada año
un grupo de cofrades, se realizaron tres más: uno sobre la
exposición que se celebró en la Iglesia de Santa Isabel de
Portugal (vulgo San Cayetano) “Nuestra historia se hace Arte”,
otro sobre la procesión extraordinaria de la primera salida
procesional celebrada el 28 de febrero, y por último el de la
procesión extraordinaria de la Virgen y el II Encuentro de
Dolorosas, celebrados el 9 de mayo.
Se realizaron 60 ejemplares de un completo libro de 64
páginas que recoge en fotografías y datos todo nuestro
patrimonio.
Se han publicado en los números 90, 91 y 92 de COLUMNA
una sección dedicada a varios cofrades de especial relevancia en
la historia de la cofradía: Francisco Bentué Sauras, Arturo Peitivi
Sahún y Ángel Luis Nápoles Gimeno, que se suma al realizado el
año pasado sobre D. José Jordá Fustiñana.
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Participa con el equipo de liturgia en las eucaristías de primer
sábado de mes.
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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.
En febrero nuestro Hermano Mayor concedió una entrevista
al grupo de comunicación “Aragón Digital” y otra para “Radio
Ebro” con motivo de la concesión de Carta de Hermandad de la
Orden Franciscana.
El 10 de febrero el canal de televisión de Aragón Televisión
estuvo en directo con el programa “Aragón en abierto” para
realizar un reportaje sobre la exposición “Nuestra historia se
hace Arte”.
El día 23 de febrero el periódico “Heraldo de Aragón”
publicó un reportaje sobre nuestra Cofradía que llevaba por
título “Triple aniversario de la Columna”, informando en el
mismo de las celebraciones de nuestro aniversario y de la
procesión conmemorativa de nuestra primera salida
procesional.
El 27 de marzo el canal Antena Aragón emitió el programa
“Unidad Móvil” en el que participó nuestra Cofradía tras varios
días de grabación en el local social, en el domicilio de uno de
nuestros cofrades y en los ensayos de instrumentos.
Se actualizó el póster de “La línea del tiempo”, realizado en
2004 con motivo del Bicentenario, añadiendo lo sucedido en la
historia de la Cofradía, en España, en el mundo y en la Iglesia,
desde esa fecha hasta el 2015, exponiéndose en la exposición de
San Cayetano.
Como todos los años se editó el programa anual que esta
vez nos ha sorprendido con una bella fotografía de la imagen de
nuestro Titular.
Con motivo de la peregrinación a Ávila se editaron 60
programas-guía que contenían los horarios de los actos que se
celebraron y las visitas organizadas por la Cofradía.
Nuestra página web ha continuado actualizando sus
contenidos tras la modificación de la misma realizada en el año
2014, consolidándose como un eficaz medio de información y
difusión.

enseres y diverso patrimonio para la muestra; y se realizaron
fichas, textos, fotografías, ilustraciones, folletos y carteles.
También se ha continuado pasando a formato
digital fotografías, diversa documentación y artículos de prensa.
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).
Con motivo de haber recibido carta de hermandad de la
Orden Franciscana, se añade dicho título a los que ya posee la
Cofradía a partir del Domingo de Resurrección, aprobándose en
el capítulo general celebrado el día 1 de marzo el nombre de
“Real, Pontificia, Antiquísma, Ilustre, Franciscana y Penitencial
Hermandad y Cofradía del Señor atado a la Columna y de
Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor”, y se ha
cosido en la bandera de la Hermandad la Tau que representa
dicha orden.
Con motivo del reconocimiento fraternal que la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios nos otorga, se ha cosido a la
bandera de la Hermandad su emblema.
Se ha realizado el atributo que acompañará al paso de la
Virgen que ha sido realizado en los talleres “Arte Cristiano
Salmerón”, y se le han colocado los cristales en los que se ha
impreso en vinilo el nombre “Nuestra Señora de la Fraternidad
en el Mayor Dolor”.
Los talleres “Arte Cristiano Salmerón” han realizado un bello
cetro para el Hermano Mayor, y se le ha colocado el escudo al
antiguo.
La junta de gobierno aprobó que las nuevas hachas que se

Continúa la difusión de noticias a través de la cuenta Twitter
con el nombre “@lacolumnazgz”, convirtiéndose cada día más
en una vía importante de información directa e inmediata a los
cofrades.
Se puso a disposición de los interesados la posibilidad de
descarga de información de la exposición “Nuestra historia se
hace arte” mediante la aplicación Playontag a través del código
QR, recibiendo un total de 1026 visitas.
En el área de archivo, con motivo de la exposición del 75-5025 aniversario, se preparó documentación, libros de actas,
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Se han reparado los desperfectos sufridos por un farol de
cristal y sustituido los cristales.
Se ha embellecido el paso de la Flagelación, al que se le ha
colocado una preciosa greca realizada por el imaginero sevillano
Julián Muñoz Sánchez, elevando la altura del mismo. También se
ha mejorado el sistema de amortiguación mediante la
colocación de silentblocks y amortiguadores, se ha
impermeabilizado el suelo de las imágenes con vinilo, se han
rebajado la altura de los pebeteros, se ha reformado la
instalación eléctrica y la iluminación y se ha reparado la
dirección.
Se ha sustituido el timbre que llevaba la carroza de Nuestra
Señora de la Fraternidad por un bello llamador.

Durante el mes de enero el Ayuntamiento de Zaragoza
concede el nombre de una calle de la ciudad que se denominará
“Andador de Nuestra Señora de la Fraternidad”, situada entre
las calles Castrillo y Camón Aznar, junto a nuestra sede
canónica.
El día 7 de febrero se inauguró una “magna exposición”
sobre nuestro patrimonio “Nuestra historia se hace Arte”, a la
que asistieron varios representantes del Arzobispado,
Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento, Junta
Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, Hermandad de la
Sangre de Cristo y Madre de Dios de Misericordia, y CAI, que
mostró hasta el día 15 de febrero nuestros pasos procesionales,
atributos, enseres, fotografías, publicaciones, documentos,
cartas y demás patrimonio, cobrando un especial protagonismo
las actas, estatutos y otros documentos que la Cofradía guarda
desde su fundación, y se realizó cada día, a las 20:00 horas, una
visita guiada por nuestro Hermano Mayor de Honor Ángel
Nápoles. Destacar el número de visitas recibidas que superó las
3000 personas.

instaló dos vitrinas llenas de motivos relacionados con nuestra
Cofradía en el Hotel Catalonia de la plaza del Justicia.

Se recupera la participación de la sección montada (tres
jinetes) en la procesión del Jueves Santo.
Se organiza un grupo de trabajos de mantenimiento
formado por 7 cofrades para realizar todo tipo de tareas y
trabajos que necesite 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) (Concilio Vaticano II. Decreto Apostolicam
Actuositatem nº 18.)
El día 12 de marzo nuestro Hermano Mayor, acompañado
de dos miembros de la Junta de Gobierno, nos representaron en
el acto de celebración del 50 aniversario de la Fundación
Federico Ozanam.
El sábado día 14 de marzo, destacar como siempre la buena
actuación de nuestros jóvenes cofrades en el pabellón Siglo XXI.
Al día siguiente se celebró la XL 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
continuaron dando el segundo puesto.
El día 28 de marzo una cuadrilla compuesta por 34 cofrades
veteranos de concursos nos representó en el 50ª aniversario del
concurso de la villa de Hijar.

Un año más la Asociación Cultural Terceroles organizó el día
13 de marzo el acto “Dominum Nostrum: La apertura de los
sentidos”, donde varios miembros de la sección de instrumentos
que forman parte del piquete intercofradías participaron
tocando su instrumento.
La Cofradía de La Merced de Bilbao nos donó un escudo
mercedario para que lo porte en su traje la imagen de Nuestra
Señora de la Fraternidad cuando visite el C.P. de Daroca.
El día 1 de marzo el Excmo. y Rvdmo. Arzobispo emérito de
Zaragoza, D. Elías Álvarez Yanes, al finalizar la eucaristía de la
fiesta principal, donó su mitra de Arzobispo a la imagen de
8Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor.
En días previos a la Semana Santa, la vocalía de archivo

Este año el premio “Sanedrín de la Semana Santa de
Zaragoza” se concedió a las vocalías de las obras sociales de las
cofradías zaragozanas reconociendo la trayectoria y el trabajo
de las mismas.
El día 16 de mayo la Compañía de teatro Montearagón
interpretó la obra “Maribel y su extraña familia” en el salón de
actos de Santa Engracia, siendo la recaudación de la venta de
entradas donada íntegramente a los fondos de la Obra
Caritativa y Social de la Cofradía.
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adquieran sean las realizadas por los talleres “Arte Cristiano
Salmerón”, que incorporan un nuevo modelo de cabezal, en
lugar del que llevan las antiguas hachas realizado en latón.
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El día 7 de junio se celebró la VI Convivencia de la Cofradía
que contó con la participación de más de 150 cofrades.

Nuestros “pequeños” acudieron el día 24 de junio a pasar
una tarde en el Parque de Atracciones, donde 51 niños
disfrutaron de una merienda y recibieron varios regalos.
Como ya 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 la de la cena de la sección de instrumentos. Este año
hay que destacar la comida de la fiesta principal que se celebró
en el restaurante “Aspen” a la que asistió el Excmo. y Rvdmo.
Arzobispo D. Elías Yanes acompañado por 107 cofrades.
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.
El día 9 de diciembre se hizo entrega de una imagen de
nuestro titular a la Compañía Montearagón en agradecimiento a
la obra de teatro que interpretaron y cuyos beneficios fueron
donados altruistamente a la Obra Caritativa-Social.

9-RÉGIMEN INTERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

"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).
Los días 15, 16 y 17 de enero se repartieron las normas y
tarjetas de ensayos a los componentes de la sección de
instrumentos.
El día 17 de enero la sección de instrumentos convocó a
todos sus componentes a una reunión en el salón de actos de la
“Casa de la Iglesia” donde, además de las normas de
funcionamiento de la sección y ensayos, se estrenó la nueva
marcha (“la Magdalena”).

Han mantenido reuniones las secciones de atributos, pasos,
hachas, así como el segundo grupo de la sección de
instrumentos para coordinar y organizar nuestras celebraciones
del año 2015.
El día 22 de enero 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 1 de marzo se realizó el Capítulo General con la
asistencia de numerosos cofrades que llenaron el salón del
Colegio de las Escolapias entregándose las insignias de oro y
plata a los cofrades que cumplían 50 y 25 años. En esta ocasión
se entregaron 28 de plata.
Durante el Capítulo General se celebraron las elecciones a
Hermano Mayor, siendo reelegido en el cargo D. Armando
Cester Martínez, quien presentó a su nueva junta de gobierno.

Se organizó el III Concurso de Dibujo Navideño Infantil
siendo los ganadores Martina Capapé y Adriana Mancebón, en
la categoría de 3 a 7 años, y Fernando Marín, en la de 8 a 14
años, a los que se les entregaron los premios durante el capítulo
general ordinario de Navidad.
El 26 de diciembre se celebró el V juego de Navidad, en el
que participaron 7 equipos.

Se entregó la “Distinción Semana Santa” a la Cofradía de
las “Siete Palabras y de San Juan Evangelista, por todos los
actos efectuados con motivo de su 75 aniversario y la
incorporación de una nueva imagen al patrimonio cultural de la
Semana Santa de Zaragoza.
Se nombraron hermanos de honor al Excmo. y Rvdmo.
Arzobispo Emérito de Zaragoza, D. Elías Yanes Álvarez, por
habernos concedido las indulgencias de las que se lucran
actualmente nuestros cofrades, por interceder en la
autorización para celebrar la Misa de la Flagelación, firmar y
autorizar el hermanamiento con el Tercio de la Flagelación de la
Cofradía de los Californios de Cartagena y el certificado de
imposición litúrgica de la corona a la Virgen, y bendecir el paso
de la Flagelación; y por otro lado a D. Rafael Aparicio Palomar,
por su colaboración para solicitar el indulto para un recluso y su
apoyo en la creación del grupo de pastoral penitenciaria de la
Cofradía y la realización del vía crucis en el interior de la cárcel.
Estuvimos representados con 4 cofrades de la junta de
gobierno en la cena de honor al pregonero de la Semana Santa
de Zaragoza.
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, como viene haciendo desde el
año 2012, esta representación ha sido realizada por nuestro
Hermano de Honor D. Pedro Luís Conde Font.
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Hubo reuniones de la Junta de Gobierno en las siguientes

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 sortearon dos jamones para conseguir aumentar los
ingresos económicos.
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.
Nuestro Hermano Mayor de Honor, Ángel Luís Nápoles
Gimeno, ostenta el cargo de 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.
En el mes de octubre nuestro Hermano Mayor dejó el cargo
de Delegado Episcopal para la coordinación pastoral de las
Cofradías de Semana Santa.
Ocho miembros de la Junta de Gobierno nos representaron

10

en la cena realizada por la Junta Coordinadora de Cofradías el
día de la festividad de Cristo Rey.

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,
Ecce Homo, Nuestro Señor en la Oración del Huerto,
Descendimiento, Jesús Camino del Calvario, Prendimiento del
Señor, Exaltación de la Santa Cruz, Coronación de Espinas,
Piedad y Llegada de Jesús al Calvario.
Mantenemos alquilado el almacén para guardar nuestros
enseres procesionales e instrumentos en el local de las RR.MM.
Dominicas de Nuestra Señora 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 2015. De todas ellas se guarda puntual
información tanto gráfica como escrita en el archivo de la
Cofradía.

FEDERICO FORNER
Hermano Secretario
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fechas: 11 de enero, 1 de febrero, 22 de febrero, 15 de marzo,
19 de abril, 1 de mayo, 21 de junio, 6 de septiembre, 25 de
octubre, 22 de noviembre y 13 de diciembre, así como capítulos
generales ordinarios el día 1 de marzo y 19 de diciembre, y un
Capítulo General extraordinario, el 26 de septiembre, para
someter a votación la aprobación de la realización de un nuevo
paso procesional.

