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secretariaencuentros@gmail.com
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Llegan sin duda las fechas más importantes del año para los Cofrades,
CUARESMA Y SEMANA SANTA, desde esta Secretaria Permanente de la
Confraternidad os deseamos la mejor celebración posible en todas vuestras Cofradías
/ Hermandades / Asociaciones.
NUEVOS EN ESTA PLAZA
Nos llegan noticias a esta Secretaria sobre la incorporación de dos nuevas imágenes a
procesionar en la Semana Santa del 2011 relacionadas con el Misterio de La
Flagelación, a saber:
TORREVIEJA (ALICANTE)

Cofradía del Santísimo Cristo de la Flagelación
La anterior imagen estaba en mal estado y la Cofradía decide sustituirla por una
talla que representa a Cristo arrodillado atado a la columna recibiendo el castigo de la
Flagelación.
Obra de un acertado modernismo, del imaginero José Maria Ruiz Montes.
AVILA

Cofradía del Santísimo Cristo de los Afligidos
Esta Cofradía realiza una copia ante la negativa a dejar procesionar el
original del Cristo Atado a la Columna de Gregorio Fernández que se encuentra en
la Iglesia de los Carmelitas, que en su día fue procesionado y se retiro para su
conservación.
Para mayor información aconsejamos visitar las hojas WEB de las
Cofradías respectivas
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ARCHIVO SOBRE EL MISTERIO DE LA FLAGELACIÓN EN ESPAÑA
Cuando en el año 2004 se realiza el primer encuentro sobre La Flagelación, se llegan a
unos acuerdos que unos se han ido cumpliendo, otros han renqueado y otros ni se empezaron
a visualizar.
Uno de ellos que quedo pendiente a pesar de haber dos localidades que se ofrecieron
fue el intentar tener un archivo bibliográfico sobre el tema. La primera localidad a la que se
le adjudico la tarea a petición propia fue a Soria, de la que nunca mas se supo por lo que no
pudo llevarse adelante este proyecto. La segunda localidad fue Jumilla y Maximiliano,
Herrmano Mayor de la Cofradía de Jumilla, desde el primer momento mostró su interés en
que se llevara adelante este proyecto.
En el ultimo encuentro de Valencia se ha retomado el tema y aunque en este momento
ya no es el Hermano Mayor de su cofradía, vino acompañado del mismo y mantuvo la
propuesta de hacerse responsables de ello, por eso, ahora que son buenas fechas en las que
todos tenemos publicaciones recientes es un buen momento para recordaros que enviéis a la
dirección indicada mas abajo todo lo que consideréis. No solo lo actual, o lo publicado en
este año, sino cualquier publicación que podáis tener anterior, seguro que Máxi, como le
llamamos los que le conocemos, lo agradece, esperamos nos informe en Crevillente sobre si
nos portamos bien y le enviamos o no publicaciones sobre el tema.
Desde luego podría ser un buen archivo ¿no creéis?
DIRECCION DE ENVIO DEL MATERIAL

Maximiliano Olivares
Canovas del Castillo 72 2ªIzda.
30520 Jumilla
Murcia
REUNIÓN DE LA CONFRATERNIDAD
XXIV ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS
Como es de imaginar, la mayoría de vosotros sabréis ya que el próximo encuentro
nacional de Cofradías se celebrará en el mes de octubre en la Localidad de Crevillente.
Se tiene pensado desde esta secretaria, y tal como se acordó en Valencia en el pasado
mes de Octubre de 2010 durante la celebración del IV Encuentro Nacional de la
Confraternidad, solicitar una sala a la organización para poder reunirnos.
Dado que todos solemos llegar con la suficiente antelación a los comienzos de los
encuentros, algunos el día anterior. Tal y como se habló, se procurara que la reunión sea
anterior a la inauguración oficial del encuentro, y así durante la celebración del mismo no
haya que tener ningún compromiso. A tal efecto pasada la Semana Santa se solicitara a la
Organización del XXIV Encuentro una sala.
Sobre el tema seguiremos informando.
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SOBRE ESTA HOJA INFORMATIVA
Nace esta hoja con la idea de que sirva como nexo de unión entre las Cofradías,
Hermandades, Corporaciones, Tercios, etc... que de una manera u otra hacen advocación en el
Misterio de La Flagelación.
Desde el año 2000 se han ido dando pasos para que de una manera estable esta
confraternidad funcione.
A día de hoy parece que nos hemos estancado un poco, pero no debemos de permitir
perder el camino andado y mucho menos perder el contacto, por ello y mientras salgamos del
atasco se procurara desde esta secretaria permanente mantener viva la llama que se encendió y a
través de esta hoja poder estar en comunicación.
Queda abierta a vuestra colaboración, a vuestras noticias, a vuestros artículos, a todo
aquello que consideréis puede ser publicado y que nos interese o afecte....
A QUIEN LLEGA LA HOJA
Para Salir del estancamiento hemos preferido partir prácticamente de cero, así que esta
hoja llega SOLAMENTE a los correos de aquellas personas que han asistido al ultimo encuentro
o si no han podido asistir están muy ligadas a la CONFRATERNIDAD, por su asistencia a los
anteriores u otras causas.
Seguramente nos habremos dejado muchas direcciones olvidadas. Pedimos perdón de
antemano.
Todo el que lo desee no tiene mas que dirigirse la secretaría permanente e indicar su
dirección de correo para que se le incluya.
De igual manera si los que lo recibís consideráis incluir alguna otra dirección de personas
que pudieran estar interesadas la podéis hacer llegar.
No se trata de tener un censo de cofradías de España, que ya lo tenemos, se trata de tener
un censo real aproximado de personas interesadas.

ESPACION INFORMATIVO SOBRE LOS ENCUENTROS

http://confraternidad.columnaz.org/index.htm
Puede que en un momento determinado podamos permitirnos tener espacio propio en
INTERNET con algún BLOG, FORO o similar, mientras tanto, se ha habilitado un
espacio a través de la hoja de la Cofradía de Zaragoza para colgar todo lo que se
considere sobre nuestra CONFRATERNIDAD.
No tenéis mas que mandar lo que consideréis a la dirección del correo electrónico de la
SECRETARIA PERMANENTE, asi como enlances que considereis de vuestras propias
Cofradias o Hermandades.
Se hace un llamamiento especial a Jumilla, Puerto de Santa María y Valencia para que
envíen las ponencias de sus encuentros y poder colgarlas en este espacio.
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