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MISAS
Laborables y vísperas de festivos: 19’30 h.
Festivos:  11 (*), 12, 13 (*) y 19’30 h.
(*): en verano se suprimen

Avda. César Augusto,21. Parroquia de Santiago (entrada por 
la torre)
Si deseas compartir un rato con nosotros puedes venir todos 
los jueves de 17:30 h a 20:30 h. (viernes si es festivo)
JULIO y AGOSTO DE 18:30 h a 20:30 h

¡¡¡¡TE ESPERAMOS!!!!

AGENDA

Consiliario: José Antonio Usán / 976 43 93 24 (L / X / V 10-13h)
Hermano Mayor:  Jesús Cortés Soler / 669 91 64 24 / hmayor@cofradiacolumnazgz.com
Hermano Teniente: Miguel Ángel Arruego Salvador / 629 95 99 62 / hteniente@cofradiacolumnazgz.com
Hermana Secretaria: Pilar Pérez Asensi / 616 99 73 73 / secretaria@cofradiacolumnazgz.com
Hermana Tesorera: Esther Bujeda Gracia/ 686 81 96 06 / tesoreria@cofradiacolumnazgz.com

2
Eucaristía primer sábado de mes, 19:30 h.

13
Rezo de vísperas en las RR.MM. y entre-
ga de peticiones.

19 
Operación Kilo Navidad. Recogida de 
alimentos en el local social y el día 21 
durante el capítulo.

21
Capítulo General. Eucaristía, bendición 
del belén y ágape.

22
Preparación de lotes para la operación 
kilo de Navidad.

28
Gran Juego “Conoce tu Semana Santa”

FEBRERO

TELÉFONOS Y HORARIOS

Edita: Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre, Franciscana  y Penitencial Hermandad y Cofradía del Señor Atado a la
 Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor de Zaragoza

ENERO
4
Eucaristía primer sábado de mes, 19:30 h.

9
V Jornada Donación de Sangre.

11
Jornada Bienvenida nuevos cofrades.

Fechas sección de instrumentos (ver 
artículo).

1
Eucaristía primer sábado de mes, 19:30 h.

26
Miércoles de ceniza.

28
Vía Crucis parroquial

29
Vía Crucis cárcel de Daroca

Nota de la Redacción:
Los artículos de opinión recibidos son trascritos tal cual se reciben,  y corresponden a opiniones personales, reflexiones propias, etc., y en 
ningún caso el lector deberá suponer que responden a la línea ideológica de la Cofradía, su Junta de Gobierno o sus cofrades. Si quieres apor-
tar tu opinión, siempre que sea desde el respeto hacia la Cofradía, todos sus miembros e Instituciones con las que la misma comulga, puedes 
hacerlo enviando tu artículo a la dirección: comunicaciones@cofradiacolumnazgz.com o bien entregándolo en el piso de la Cofradía.
Igualmente es imprescindible para la publicación del artículo la firma del mismo.

DICIEMBRE
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EDITORIAL

Depósito legal Z-1053-90
Queda prohibida la reproducción parcial o total 
de cualquier contenido de la presente publica-
ción sin disponer de la autorización expresa de 
la Cofradía.

Fotografías:
Portada: Tríptico de la Adoreción de los Reyes 
Magos. Covarrubias (Burgos).
Alberto Olmo, Jose A. Flores, Jorge Sesé, Elías 
Alonso, Santiago Gallardo, Javier Val,  Jesús 
Cortés, Mariano Berdejo, Ángel Nápoles, Luis 
Gutiérrez, Archivo Cofradía.
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Nada hacía pensar que el pasado Domingo de Ramos, cuando llega-
mos al convento dominico de Santa María del Pilar, nos esperaba una 
noticia de gran alcance para la Cofradía. La Madre Priora comunicaba 
al Hermano Mayor, Armando Cester, que las monjas iban a ser trasla-
dadas a otro convento y el actual sería vendido. Sin saberlo, los cerca 
de doscientos cofrades que nos disponíamos a salir en la procesión 
del “Traslado” íbamos a participar en su vigésima y última edición.
Era en realidad una noticia esperada ya que estábamos viendo lo que 
desde hace un tiempo sucede con muchos conventos de España, in-
cluso en ciudades conventuales como Sevilla o Toledo, pero la verdad 
es que no esperábamos que fuera tan pronto y nos sorprendió. La acu-
ciante falta de vocaciones en nuestro país, así como la alta edad de la 
mayoría de las religiosas, hace que su número sea cada vez menor y 
éstas deban de reagruparse en los conventos que normalmente están 
más preparados para acogerlas.
Así que, una vez pasada la Semana Santa, hice el debut como Herma-
no Mayor con los problemas que esta marcha origina a la Cofradía, y 
que son fundamentalmente mantener la continuidad de actos con el 
Cristo fundacional y con las madres, y buscar rápido un lugar para 
trasladar todo el patrimonio que teníamos guardado en una nave al-
quilada en el convento. 
En el interior de la revista podéis leer un artículo que os aclarará los 
pasos que se han dado, así como las decisiones que se han tomado 
respecto a estos problemas en la parte en que nosotros tenemos un 
poder de decisión. Queda por saber la parte que deben decidir las do-
minicas y que son la fecha definitiva de abandonar el convento y, por 
su importancia, la contestación a la petición de ceder en usufructo a 
la Cofradía la imagen del Santísimo Christo a la Columna, imagen 
de su propiedad, para ponerlo al culto en nuestra sede de Santiago y 
para que el mismo siga participando en nuestras procesiones. Sería 
sin duda una noticia de gran relevancia.
Dentro de este número también podréis leer unas palabras de pre-
sentación de los nuevos encargados de AAC (Área de Atención al Co-
frade), Sección de Instrumentos, Redes Sociales, Patrimonio y Juven-
tud. Esta última, que para mí tiene una gran importancia ya que será 
fundamental en el futuro de la Cofra0día, ya ha comenzado a andar 
y, tras esos primeros pasos, las expectativas son buenas si tenemos 
paciencia y sabemos esperar.
Otro punto fundamental, en esta y en todas las revistas, queremos 
que sea nuestra vocalía de Pastoral. En todos los encuentros que par-
ticipamos hablan siempre de las tres bases fundamentales de una 
hermandad: culto, formación y caridad (yo siempre digo que falta la 
cuarta que hace la mesa más estable, la hermandad entre nosotros). 
Desde Pastoral van también unas palabras de nuestra nueva vocal, 
una exposición de nuestras actividades con una breve explicación y 
un artículo sobre una actividad que tenemos un poco olvidada y que 
queremos potenciar: el apadrinamiento de niños del Tercer Mundo 
con las Hermanas de la Fundación Juan Bonal.
Desde aquí os mando un afectuoso saludo y os deseo una ya próxima 
Feliz Navidad.
         
 JESÚS CORTÉS     
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ÁREA DE PASTORAL
Cristina Nápoles, vocal del área de pastoral  609 06 96 26 / pastoral@cofradiacolumnazgz.com

Cristo atado a la columna e intento 
llegar a todos los que formáis parte 
de esta Cofradía. Nuestra vocalía 
de pastoral aglutina los dos aspec-
tos que he mencionado y que me 
gustaría que conocieseis y que os 
animaseis a participar. 
Quienes visitáis a menudo nuestra 
página WEB, o nos seguís en redes 
sociales, o leéis la revista, habréis 
observado en cuántas ocasiones 
hacemos referencia a esta vocalía. 
En la siguiente página os dejo una 
muestra de lo que hacemos a lo lar-
go del año.
Somos unos cuantos los que partici-
pamos entre obra social, equipo de 
liturgia (catequistas de parroquia, 
coro) y cárcel, si bien es cierto que 
de este número hay que descontar 
a las personas que de una manera 
puntual colaboran en el RASTRILLO 
(que pronto comenzará).Pocos, creo 
que somos pocos, pero en cualquier 
caso es mi presentación como nue-
va responsable y no me gustaría que 
pensaseis que vengo a rendir cuen-
tas ni a presumir ni a quejarme, 
porque no son momentos de cuen-
tos para adormecer, ni de cuentas 
que rendir, sino de despertar como 
cristianos que formamos parte de 

Quien sigue a la Cofradía, o está in-
merso en ella, sabe que en los últi-
mos años hemos aumentado espec-
tacularmente nuestro patrimonio 
procesional. Y no está de más, ya 
que entre otras cosas en nuestros 
estatutos dice claramente: “Es fin 
principal de la Cofradía hacer ma-
nifestación pública de nuestra Fe”...  
Igual de importante, o más, son dos 
dimensiones que en ocasiones de-
jamos un poco de lado: si algo nos 
identifica claramente y más que 
nada a los cristianos eso es el amor, 
la caridad con los más necesitados, 
y por otro lado la iglesia inmersa en 
un claro proceso de evangelización 
en la que nosotros, los laicos, tene-
mos mucha responsabilidad.  
Valgan estas líneas como presenta-
ción del área de pastoral. Al escribir-
las pensaba en el rostro de nuestro 

algo que nos identifica, que nos in-
terpela a ser corresponsables en el 
esfuerzo de llevar adelante el men-
saje que en Semana Santa trans-
mitimos en nuestra manifestación 
pública en la calle.
Desde nuestra vocalía de pastoral la 
Cofradía necesita voluntarios para 
trabajar en la parroquia (soy cons-
ciente que hay cofrades comprome-
tidos en las suyas), en liturgia, en 
cárcel, en obra social... Hay campos 
para todos y para todo, ¡solo hace 
falta que te animes! 

Todos los primeros jueves de mes 
hay reunión de los voluntarios de 
obra social en el piso de la Cofra-
día que coincide cada dos/tres me-
ses con la reunión de liturgia. ¿TE 
APUNTAS A CONOCERNOS? 
Para finalizar agradecer la ayuda a 
todos los que ya están colaborando 
con nosotros, y quiero despedirme 
con una reflexión sincera y compar-
tida con todos vosotros: creo que 
uno de los mayores retos actuales de 
nuestro entorno, y por el que mere-
ce la pena y debemos trabajar, no es 
otro que los niños y los jóvenes ten-
gan una educación religiosa acorde 
a lo que vivimos.

CRISTINA NÁPOLES
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OBRA SOCIAL: RASTRILLO ARAGÓN 
Ayudar a personas en riesgo de exclusión: 
jóvenes desempleados, inmigrantes y tercera 
edad o niños. Compartido con los voluntarios 
que participan en el Rastrillo de la propia 
Fundación. 

Actividades 
anuales del 

área de 
pastoral 

Personas con escasos recursos de todas las 
edades vinculadas al entorno de la 
parroquia de Santiago; familias de la 
parroquia, familias derivadas por el equipo 
de Cáritas o conocidas por los propios 
cofrades.  

Dirigido a diferentes comedores 
sociales de la ciudad de Zaragoza:  
usuarios de la Hermandad del 
Refugio y del Comedor Social del 
Carmen.   

Personas sin hogar o transeúntes, en 
coordinación con La Hermandad del 
Refugio. 

Dirigido a la sociedad y entorno de la 
parroquia de Santiago y compartido 
con los voluntarios de la Hermandad 
de Donantes.  

Personas sin hogar, transeúntes que acuden a los 
comedores sociales del Carmen y el Refugio.  

Se recogen gafas en el piso de la 
Cofradía para enviarlas al Tercer 
Mundo a través de entidades 
colaboradoras (Iluminafrica). 

Personas mayores (35) y compartido junto con 
el resto de voluntarios que participan en la 
residencia de la fundación.  

Familias y personas necesitadas de 
casos que llegan a la parroquia de 
Santiago u a otras entidades 
(Cáritas, Manos Unidas..). 

Personas privadas de libertad. 
Voluntarios del equipo de liturgia de 
la Cofradía junto con los voluntarios 
de la Delegación Episcopal de 
Pastoral Penitenciaria. 

Enfermos, familiares, personal 
técnico y voluntario del hospital. 
Igualmente para los propios 
cofrades que quieren participar.  

Compartido con todos los cofrades y 
parroquia de Santiago. 

Participación en el acto de oración que organiza  la 
Sangre de Cristo el Sábado Santo por la mañana. Se 
comparte con los propios cofrades nuestros y de ellos. 

Cofrades y parroquia. 
Apadrinamiento de niños para pagar los costes 
de educación en los colegios que las Hermanas 
tienen repartidos por todo el mundo, 
especialmente los cofrades tienen niños 
apadrinados de "El Alto" (Bolivia). 

OBRA SOCIAL: OPERACIÓN KILO NAVIDAD 

OBRA SOCIAL: HERMANDAD  
DEL SANTO REFUGIO 

OBRA SOCIAL: DONACIÓN DE SANGRE 

OBRA SOCIAL: APOYO A LA 
DELEGACIÓN EPISCOPAL DE MISIONES 

OBRA SOCIAL: OPERACIÓN 
KILO ENSAYOS 

OBRA SOCIAL: JORNADA DE RECOGIDA 
 DE ALIMENTOS 

OBRA SOCIAL: RESIDENCIA DE 
SAN ANTONIO 

OBRA SOCIAL: AYUDAS 
ECONÓMICAS PUNTUALES 

GRUPO CARCEL: SERVICIO 
CENTRO PENITENCIARIO DAROCA 

EQUIPO LITURGIA: 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

EQUIPO LITURGIA: EUCARISTÍA Y 
REZO DE VÍSPERAS CON LAS 

RR.MM DOMINICAS 
Compartido con las Hermanas 
Dominicas y los hermanos cofrades.  

EQUIPO LITURGIA: PARTICIPACIÓN «ACTO 
ANTE EL CRISTO DE LA CAMA» 

EQUIPO LITURGIA: PREPARACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN LAS EUCARISTÍAS 

EQUIPO LITURGIA:PREPARACIÓN 
VÍA-CRUCIS Y EUCARISTÍA APADRINAMIENTO DE NIÑOS 

Cuaresma 
 

Lugar de ensayos instrumentos 

Un sábado  en  junio 
 

Superm
ercados «El Árbol» 

Mayo (semana del enfermo) 
 

Hospital San Juan de Dios 
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PROXIMAS ACTIVIDADES... 
RASTRILLO FEDERICO OZANAM: Cuando leáis esto ya se habrá celebrado la XXXIII Edición del  Rastrillo Ara-
gón de la Fundación Federico Ozanam. Seguro que habrá sido una gran alegría gracias al esfuerzo de todos y cada 
uno de los voluntarios que hayan participado este año, ¡y con la novedad de la importante incorporación de un 
grupo de jóvenes que se unen al trabajo de todos esos días!
Son dos stands, el de Hogar Nuevo y el de Hogar Viejo los que, como Cofradía, hemos asumido y gestionado.  
Gracias a todos los que colaboráis en que sea un éxito.

REZO DE VÍSPERAS:  El viernes día 13 de diciembre participaremos con las RRMM Dominicas del Pilar en su rezo 
de vísperas, que tendrá lugar a las 19:00 horas en la iglesia del convento.

OPERACIÓN KILO NAVIDAD: Como todos los años, y coincidiendo con el fin de semana del capítulo de Navidad, 
el equipo de la Obra Caritativa Social de la Cofradía organizará la “OPERACIÓN KILO DE NAVIDAD”.
Se recogerán alimentos, y dinero en efectivo como aportación, el jueves 19 de diciembre en el piso de la Cofradía y 
el sábado 21 de diciembre en el transcurso del capítulo y de la eucaristía de Navidad. 
El  domingo 22 de diciembre se confeccionarán las cajas con los lotes y se repartirán a las familias necesitadas.
Todos los voluntarios que deseen colaborar preparando lotes (y pasando una fraternal mañana de domingo) tie-
nen una cita el día 22 de diciembre a las 9:30 horas en el local social de la Cofradía.

                                                                                                                                                                                                                                                               
V JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE EN LA COLUMNA: Lo haremos coincidir con el jueves 9 de enero, uno 
de los días de entrega de instrumentos, en horario de 17.30 a 20.30 horas, en la entrada de la torre de Santiago.

***NOTA: Si conoces a alguien en situación de necesidad que podría ser beneficiario de un lote, ponte en contacto 
con el equipo de la Obra Social por medio de su responsable, Isabel Glaría (696712547), o bien a través 
de la vocal de pastoral, Ana Cristina Nápoles (609069626).

ÁREA DE PASTORAL
Cristina Nápoles, vocal del área de pastoral  609 06 96 26  / pastoral@cofradiacolumnazgz.com
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ÁREA DE ATENCIÓN AL COFRADE
Javier Luesma, vocal del área de atención al cofrade  655 58 32 02 / atencioncofrade@cofradiacolumnazgz.com

COMPROMISO

Después de haber estado al fren-
te de la Sección de Instrumentos 
los últimos ocho años, y tras la pe-
tición del nuevo Hermano Mayor 
de seguir trabajando a su lado por 
nuestra querida Cofradía, asumo 
la responsabilidad de una nueva 
tarea: ser el responsable del Área 
de Atención al Cofrade, cargo que 
acepto con  ilusión, responsabili-
dad y esperando estar a la altura de 
vuestras necesidades. Mi deseo es 

poder atenderos lo mejor posible, 
y para ello estoy trabajando con un 
numeroso grupo de cofrades en la 
preparación de un proyecto para 
los próximos cuatro años del cual 
os iré informando en siguientes 
publicaciones, redes sociales, capí-
tulos, ensayos, reuniones o donde 
consideremos oportuno informar 
de las actividades propuestas.  
La primera petición que os traslado, 
y que será nuestra premisa, es la de 
que os animéis a participar en la ac-
tividades que ya tiene la Cofradía, 
haciendo  que el día a día de la mis-
ma nos convierta en una herman-
dad llena de vida; petición que ya os 
realizo Jesús Cortés en sus palabras 
el día del Capítulo General en el que 
fue elegido Hermano Mayor.
En otro orden de cosas permitid-
me que aproveche estas líneas para 
volver a agradeceros las muestras 
de cariño que recibí como despedi-

da de responsable de la sección de 
instrumentos, tanto en el último 
ensayo general como la cena pos-
terior a la Semana Santa. Y si hago 
mención de nuevo, es porque me hi-
cisteis entrega de un regalo con una 
simbología especial para un amante 
de la Pasión de Cristo, un precioso 
Vía Crucis que, como os prometí, ya 
está expuesto en las paredes de la 
cafetería la Pasión para el disfrute 
de todos provocando un doble efec-
to, por un lado su belleza decorativa 
y por otro un sinfín de emociones, 
sentimientos y recuerdos, haciendo 
de algo material algo maravilloso. 
Gracias de corazón hermanos.
Por último quedo a vuestra disposi-
ción pidiéndoos vuestro apoyo y co-
laboración para hacer frente a esta 
área. Gracias de antemano y recibid 
un fraternal abrazo.

CHAVI LUESMA
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Javier Borque, vocal del área de patrimonio 654 51 86 91 / patrimonio@cofradiacolumnazgz.com

ÁREA DE PATRIMONIO

¡Hola! Para comenzar, me presen-
taré. Mi nombre es Javier Borque y 
pertenezco a la junta de gobierno 
de nuestro recién elegido Hermano 
Mayor, Jesús Cortés.
Al formar la junta, Jesús me ofreció 
la vocalía de la nueva área de Patri-
monio. Al igual que yo me lo pre-
gunté en su día, la mayoría tendréis 
la duda: ¿para qué sirve el área de 
Patrimonio? Pues bien, yo comencé 
a comprender su finalidad cuando 
empezamos a trabajar en colabora-
ción con las demás vocalías (atribu-
tos, pasos, archivo, tambores, etc.), 
y vi que trabajo no falta. Aunque 
parezca que no, siempre hay 
algo que hacer, arreglar, recoger, 
mantener, etc. 
La preocupación de preservar nues-
tro patrimonio siempre ha existi-
do, no es algo nuevo. Sin embargo, 
a medida que la Cofradía ha ido 
creciendo en volumen de cofrades, 
también lo ha hecho en patrimonio, 
el cual hay que mantener y cuidar. 
Esto, precisamente, es uno de los 
objetivos de esta área, cuidar nues-
tro patrimonio entre todos para que 
éste pueda estar siempre en per-
fectas condiciones y podamos dis-
frutarlo en los diferentes actos que 
organizamos.
Una vez aclarada la función de esta 
nueva área, paso a comentar lo que 
se ha ido realizando hasta ahora:
Actualmente se está arreglando uno 
de los faroles de Quintana, el cual se 
estropeó el día de la bendición del 
paso de “Jesús es condenado a los 
azotes”. Los otros tres restantes los 
iremos restaurando poco a poco.

Por otro lado, informar que los pa-
sos de la Virgen y la Flagelación ya 
no se guardan en el local de la calle 
San Vicente de Paúl, propiedad de la 
Hermandad de la Sangre de Cristo. 
Ante la necesidad de guardar tam-
bién el paso de La Condena, y de 
mejorar las condiciones del citado 
local, se alquiló una nave por deci-
sión de la junta de gobierno, ade-
más poco después se comunicó que 
las H.H. Dominicas se marchaban 
del convento, lo que obligaba a des-
alojar el cuarto que teníamos para 
tambores y peana. 
Por todo ello se decidió llevar todo 
nuestro patrimonio a la nueva nave 
alquilada, y realizar en esta una se-
rie de mejoras como acondicionar 
un cuarto con aislante término para 
guardar las figuras de Flagelación 
y Condena en las condiciones ópti-
mas de temperatura.
Desde aquí quiero dar las gracias a 
todos los que están colaborando en 
la limpieza y trabajo de acondicio-
namiento de la nave.
Por último decir que se nos hizo 
entrega de una reliquia de San 
Juan de Dios, por parte de la direc-
ción del Hospital, en un bonito re-
licario en plata que se  colocará en 
el paso de La Virgen.

Espero vuestra participación y se-
guir informando acerca de todo lo 
relacionado con esta área.
Un abrazo,

JAVIER BORQUE
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Esther Arruego, vocal área de juventud 666 19 18 90 / juventud@cofradiacolumnazgz.com

ÁREA DE JUVENTUD

Cuando Jesús Cortés me propuso 
formar parte de su Junta de Gobier-
no no me lo pensé. Trabajar para mi 
Cofradía es de las cosas que más me 
gustan y creo que es el momento de 
intentar devolver a mi Columna un 
poquito de todo lo que ella me ha 
dado. La vocalía de juventud es para 
mí todo un reto. Es una vocalía que 
debe, como citaba Jesús en sus pa-
labras de presentación del anterior 
número de nuestra revista, insistir 
y trabajar en la implicación y cola-
boración de la juventud. Creo pro-
fundamente que la juventud de la 
Columna tiene la fuerza, las ganas, 
la ilusión y el entusiasmo suficien-
tes para hacer grandes cosas, pero 
también creo que desconocemos 
gran parte de las actividades y obras 
en las que nuestra Cofradía partici-
pa. Por ello, mi intención principal 
es que nuestro grupo de jóvenes 
colabore activamente y participe en 
la mayoría de las actividades que se 
organizan, en unas siendo el princi-
pal motor y en otras apoyando a las 
diferentes áreas que forman nues-
tra asociación. 
Desde esta vocalía organizaremos 
el montaje del belén; el juego de na-
vidad, siendo los participantes; y el 
parque de atracciones o actividades 
que se realicen con los más peque-
ños de la Cofradía.
Por otro lado, participaremos en al-
gunas actividades del área de pasto-
ral colaborando en algunas celebra-
ciones litúrgicas como el Vía-crucis.
En cuanto a la obra social, me gus-
taría que fuera el área con la que los 
jóvenes más nos comprometiéra-

mos, conscientes de que somos co-
frades y debemos ayudar al que me-
nos tiene. Para comenzar un grupo 
de 15 jóvenes se han ofrecido volun-
tarios para participar, en la medi-
da que les sea posible por trabajos, 
estudios, etc., en el Rastrillo Aragón 
de la Fundación Federico Ozanam, 
lo que creo que es una clara demos-
tración de las ganas con las que este 
grupo nace.

Durante estos cuatro años luchare-
mos porque la juventud esté presen-
te en el día a día de la Cofradía. Por 
último agradecer a todos los inte-
grantes de este grupo la implicación 
y fuerza que han demostrado para 
comenzar la tarea de esta vocalía.

 ESTHER ARRUEGO



COLUMNA | 12 | DICIEMBRE 2019

La primera actividad de la que os voy a hablar es el Gran 
Juego “Conoce tu Semana Santa”.  IMPORTANTE: ¡¡NO 
ES SOLO PARA JOVENES!!
Es un juego de pistas en el que hay que pasar una serie 
de pruebas y diferentes controles por distintos sitios de 
la ciudad, siendo todas las pruebas relacionadas con la 
Cofradía y la Semana Santa de Zaragoza.
¿Qué necesitas para participar?
 - No hace falta coche (no se permite el uso de 
vehículos).
 - No hay que tener unos conocimientos espe-
ciales, se reparte documentación que se podrá utilizar 
en los puntos de las pruebas.
 - Los equipos pueden ser de 3 o 4 personas.
 - Los componentes deben ser cofrades de nues-
tra Cofradía, pero se permite una persona que no lo sea 
por equipo.
 - Por aquello de ser un juego por la ciudad no 
se permitirán equipos compuestos únicamente por me-
nores de catorce años, aunque sí que, como máximo, se 
podrán presentar dos menores por cada equipo si el 

Esther Arruego, vocal área de juventud 666 19 18 90 / juventud@cofradiacolumnazgz.com

ÁREA DE JUVENTUD

mismo está compuesto por cuatro personas.
 - No hay problemas por la edad ya que no hay 
pruebas físicas.

Premios:
 - Aun por determinar.

¿Hasta cuándo me puedo apuntar? ¿Dónde? ¿Cuándo 
será?
 - Dónde apuntarse: los jueves por la tarde en el 
local social de la Cofradía o a través del correo 
juventud@cofradiacolumnazgz.com.
 - Último día de inscripción 19 de diciembre.
 - Día del juego: 28 de diciembre.
 - Hora de comienzo: 17 horas.
 - Los equipos recibirán información del lugar 
de concentración.
 - Nº máximo de equipos: 12.

¡¡Si estáis interesados no tardéis en apuntaros!! Ya está 
abierto el plazo de inscripción.    
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Alberto Lázaro, vocal del área de instrumentos 636 12 53 61 / instrumentos@cofradiacolumnazgz.com

ÁREA DE INSTRUMENTOS

Han pasado más de 6 meses desde 
que Jesús, nuestro Hermano Ma-
yor, decidiera ofrecerme el cargo 
de vocal delegado de instrumentos, 
noticia que recibí con gran alegría y 
prudencia por el profundo respeto 
y devoción que siento por nuestra 
Cofradía.
En aquel instante, multitud de re-
cuerdos e imágenes comenzaron 
a desfilar por mi cabeza, siendo 
consciente de que la oportunidad 
era única, pero al mismo tiempo, 
tenía muy presente la complejidad 
que conllevaba hacerse cargo de 
una de las secciones más numero-
sas y con más arraigo de nuestra 
Semana Santa.

Una mezcla de respeto e ilusión a 
partes iguales se me apoderó. Sabía 
que si aceptaba, una enorme res-
ponsabilidad hacia vosotros y ha-
cia la Cofradía caería sobre mí; en 
cambio, si la respuesta era negativa, 
sentía que podía arrepentirme toda 
la vida.
Tras meditarlo debidamente, con 
mucho orgullo decidí asumir el reto 
e intentar devolver, con mi trabajo, 
aunque solo sea una parte de todo lo 
que me ha dado esta Cofradía duran-
te los 28 años que llevo unido a ella.
Para este cometido cuento con el 
apoyo de un grupo de cofrades de 
mi máxima confianza. Una mezcla 
entre juventud y veteranía confor-
mará mis dos grupos de trabajo, 
buscando un equilibrio entre em-
puje y experiencia que seguro dará 
buenos resultados.
Algunos de ellos llevan ya muchos 
años demostrando su compromiso 
y amor por la Cofradía, así como 
desarrollando una labor encomiable 
por esta Sección;  en cambio, para 
los más jóvenes, se abre una gran 

oportunidad de reivindicarse, de 
demostrar su valía y de prepararse 
al lado de los más experimentados 
para cuando en un futuro próximo 
se les requiera.
Pese a la ilusión que tenemos de-
positada, sabemos que la tarea no 
será fácil, seguro que se presen-
tarán dificultades, imprevistos…, 
que siempre intentaremos solu-
cionar desde la unidad, el respeto 
y la educación. Por eso, desde estas 
líneas, quiero aprovechar para pe-
diros disculpas por adelantado por 
si en algún momento pudiéramos 
cometer algún error que, por su-
puesto, sería involuntario.
Por último, no me gustaría despe-
dirme sin agradecer una vez más a 
Jesús su confianza en mí para este 
cometido, a mis amigos y hermanos 
de la Cofradía por su apoyo incon-
dicional, y en especial a mi familia 
por no dejarme caer nunca y acom-
pañarme siempre en mi camino.
Un abrazo a todos y que Nuestro Se-
ñor Atado a la Columna nos guíe.

ALBERTO LÁZARO
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Alberto Lázaro, vocal del área de instrumentos 636 12 53 61 / instrumentos@cofradiacolumnazgz.com
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CALENDARIO SECCIÓN INSTRUMENTOS 2019-2020
Como ya sabéis, este 2020 es un año de comienzo de legislatura. Muchas áreas de la Cofradía cambian de res-
ponsables, y la nuestra es una de ellas. En los diferentes grupos de gestión de la Sección estamos trabajando para 
intentar, con algún pequeño cambio y alguna que otra novedad, que este nuevo curso, en cuanto a asistencia a 
ensayos, sea igual o mejor que el anterior. No dejéis que os lo cuenten y venid a todos los que podáis por que va a 
merecer la pena. ¡¡¡NO TE LO PIERDAS, CONTAMOS CONTIGO!!!

Dicho esto y, aunque queden unos meses para el comienzo de los ensayos, os facilitamos el calendario del nuevo 
curso cofrade para que podáis ir descontando los días que quedan para vernos. Esperamos contar con vuestra 
presencia y poder vivir todos juntos otra Semana Santa haciendo lo que más nos gusta.
Como siempre, os invitamos a la reunión general de la Sección, donde hablaremos más detenidamente de todas 
las novedades.

ENERO
Días 9, 10 y 11 enero: Reparto de material y tarjetas en el piso de la Cofradía (tarjetas de ensayos, tarjetas de ciegos, 
normas). Si no vas a poder venir al reparto, avísanos para tenerlo presente.

- Día 9 enero: de 18:30 h a 21:00 h
- Día 10 enero: de 18:30 h a 21:00 h
- Día 11 enero: de 17:00 h a 20:00 h    

Día 11 enero:
 - Reunión de nuevos miembros de la Sección de Instrumentos. Durante la jornada de bienvenida a los 
nuevos cofrades, a las 13:00 h., tendrá lugar la reunión de la Sección de Instrumentos. La asistencia es obligatoria.
 - Reunión general de la Sección de Instrumentos. Iglesia de Santiago, 20:30 h.
Día 18 enero: Traslado de material a los campos de la Federación. Todos los niños de la Sección que utilicen ins-
trumentos de la Cofradía tendrán que estar en el lugar de ensayos para realizar el reparto de material infantil. 
Además también habrá ensayo de la cuadrilla infantil, de concurso, de nuevos y de perfeccionamiento.
 - 10:30 h. en los campos de la Federación. Todo el que quiera echar una mano para descargar y ordenar el 
material en el cuarto será bienvenido.
 - 16:00 h., reparto de material infantil.
 - 16:30 h., comienzo de ensayo de la cuadrilla infantil.
 - 17:30 h., comienzo de ensayos para los nuevos miembros de la Sección de Instrumentos y perfecciona-
miento.

Como 
primera novedad 

queremos actualizar nues-
tro libro de fotos. Debido a que 

muchas de ellas estaban bastante 
desfasadas en el tiempo, su función 

había caído bastante en desuso. 
Durante la entrega de tarjetas, úni-

camente necesitaremos vuestra 
mejor sonrisa, de las fotos 

se encargarán nuestros 
fotógrafos.     

También tendre-
mos hojas de autorización 
de protección de datos dis-

ponibles durante la entrega de 
documentación. Si todavía no la 
has firmado, cuesta muy poco  y 

podemos prevenir a nuestra 
Cofradía de algún serio 

problema. 

Como 
en años anteriores, os 

animamos a que, si es posible, 
dejéis abonadas las tarjetas de la 

ONCE que se os entregan con la docu-
mentación, dado que nos facilitan mucho 

el trabajo. Además, aprovechamos para 
incidir en la importancia de estas tarjetas, 

cuya recaudación ayuda a sufragar los 
gastos que genera nuestra numerosa 

sección, tales como traslados, 
reparación y almacenaje de 

instrumentos… 
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Alberto Lázaro, vocal del área de instrumentos 636 12 53 61 / instrumentos@cofradiacolumnazgz.com

ÁREA DE INSTRUMENTOS

    ENSAYOS PARA NUEVOS MIEMBROS Y PERFECCIONAMIENTO:

 - Sábado 18: 17:00 – 18:30 h.
 -Domingo 19: 11:30 – 13:00 h.
 -Viernes 24: 20:00 – 21:00 h.
 -Sábado 25: 17:30 – 19:00 h.
 -Domingo 26: 11:30 – 13:30 h.
Días 25 y 26 enero: Primer fin de semana de ensayos. También ensayo de nuevos. 
Día 29 enero (San Valero): ensayo sección en horario de mañana.

FEBRERO
Ensayos: 1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 y 29.
Día 28: Vía Crucis parroquial. Este día no habrá ensayo, ya que como Cofradía acudiremos a Santiago a rezar el 
Vía Crucis.

MARZO
Ensayos: 1, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.
Día 1: 1er ensayo general (obligatorio).
Día 5 (Cincomarzada): Ensayo sección horario de mañana.
Día 8: Presentación de las marchas y ensayo solidario.
Día 15: Capítulo general de la Cofradía.
Día 21: Exaltación infantil.
Día 22: Concurso/exaltación.

ABRIL
Ensayos: 1, 2, 3.
Día 3 (Viernes de Dolores): 2º ensayo general (obligatorio).
Día 11 (Sábado Santo): Recogida de material. Iglesia de Santiago 10:00 h. Todos los voluntarios de la Sección de 
Instrumentos procederemos a destensar bombos, cargar camiones y dejarlo todo debidamente ordenado en el 
nuevo local de Montañana. Todo el que quiera colaborar será bienvenido, ya que aparte de recoger los instru-
mentos, ayudaremos al resto de secciones de la Cofradía a que todo quede impecable y listo para el año que viene. 
Cuantos más seamos, ¡mucho mejor!
Día 18: Cena de la Sección de instrumentos.

HORARIOS DE ENSAYOS: 

 - De lunes a viernes de 20:00 h. a 21:30 h.
 - Sábados de 17:30 h. a 19:00.h.
 -Domingos y festivos de 11:30 h. a 13:30 h.

También os recordamos que tenéis a vuestra ente-
ra disposición el correo electrónico instrumentos@
cofradiacolumnazgz.com para cualquier comuni-
cación, duda, problema… que os pueda surgir. Si no 
vas a salir este año, si has decidido cambiar de instru-
mento, si llevas años sin salir y este año quieres ani-
marte… Un simple correo nos facilita mucho el trabajo 
y estaremos encantados de ayudaros en todo lo que sea 
posible.
Te esperamos en los máximos ensayos posibles y, en 
las procesiones, acompañemos a nuestros pasos con 
la oración hecha redoble.
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David Lázaro, área de comunicaciones 691 49 84 96 / comunicaciones@cofradiacolumnazgz.com

ÁREA DE COMUNICACIONES. REDES SOCIALES

Nuestra Cofradía ha sido pionera 
en multitud de actividades y en es-
pecial en todo aquello que tiene que 
ver con la información y la comuni-
cación, tanto a nivel interno como 
externo, y un claro ejemplo es la 
revista Columna, medio escrito que 
llega a nuestros hogares varias veces 
al año.

Hoy, en pleno siglo XXI, las redes 
sociales han sustituido en gran 
medida al papel y por ello, desde la 
junta de gobierno, se ha potencia-
do la presencia de la Cofradía en 
estos canales, disponiendo en estos 
momentos de cuentas en Twitter, 
Facebook, Instagram, además de la 
página web.

Todos los canales que tenemos son 
importantísimos en los tiempos que 
corren, y en el grupo de comunica-

ción haremos todo lo posible para 
que la Cofradía tenga la visibilidad 
que se merece, mostrando a nuestra 
sociedad que somos una organiza-
ción con vida propia y que además 
hace una gran labor para nuestra 
comunidad los 365 días del año.

Hasta el Santo Padre ha hablado de 
la importancia de utilizar las redes 
como un medio evangelizador en el 
que la Iglesia pueda enseñar toda 
esa labor que hace y que a menudo 
es criticada por ignorancia, o por 
verse como algo viejo, obsoleto y que 
ya no está de moda.

Las redes, cuando son bien utili-
zadas, pueden hacer que nuestro 
mensaje y actividades se vean en la 
otra punta el planeta, pero las mis-
mas también pueden favorecer que 
disminuya la asistencia a los actos, 
puesto que por nuestros trabajos, 
vida familiar u horarios, caigamos 
en la tentación de que, como ya lo he 
visto, lo he retuiteado o le dado a me 
gusta, he cumplido como hermano. 

No podemos creer que las redes 
sociales pueden sustituir que los 
cofrades participemos presencial-
mente en los actos de la Cofradía.
Solo se hace cofradía si se hace co-
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munidad, y esto pasa irremediable-
mente por que participemos en la 
misma. Y como dato apuntar que la 
participación en los actos ha dismi-
nuido. 

Las redes nos deben servir para 
acercar a los cofrades todos los actos 
en los que participamos u organiza-
mos, pero no solo para que  los vean, 
sino para que sean conocedores y 
estén presentes en los mismos.

Vamos a intentar que la Cofradía 
siga teniendo una presencia nota-
ble en las redes, colgando todos los 
meses una agenda mensual de los 
actos, e incluso hay varios proyectos 
para dotar de contenidos a las mis-
mas y enseñar a la ciudadanía nues-
tras ideas, valores o patrimonio…

Te invitamos a que nos sigas, a que 
nos retuitees, a que enseñes nuestra 
Cofradía a tus familiares y amigos, 
pero no te olvides que, aunque nues-
tra vida discurra a toda velocidad, tu 
participación es muy importante en 
todos y cada uno de los actos que se 
organizan. Por ello te pedimos que 
guardes un poco de tiempo para 
estar con tus hermanos en Cristo 
construyendo Cofradía.

DAVID LÁZARO
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demos a la imagen la importancia 
que tiene en nuestra historia, aspec-
to que se incrementa exponencial-
mente al pasar a ser esta Herman-
dad, que debía su existencia a la del 
Cristo, la causa y origen del naci-
miento de la Cofradía.
En el día de la fiesta de la Herman-
dad del año 1940, y según consta en 
el acta de la junta general, “se aco-
gió con entusiasmo la idea lanzada 
por dos hermanos de establecer una 
Cofradía que, bajo el mismo título y 
siendo filial de la Hermandad, soli-
citara de la Sangre de Cristo hacerse 
cargo del paso de la Flagelación….”. 
Finalmente quedó constituida con 
fecha 13 de octubre de 1940.
Como vemos esta imagen está en la 
historia de nuestro origen pero, sin 
embargo, en este periodo solo sale 
en procesión en contadas ocasiones, 
cosa que seguramente en épocas 
anteriores no fue así ya que se trata 
de una imagen exenta y de bulto re-
dondo concebida para procesionar. 
Fue nada más comenzar los 80, en 
pleno auge de la Cofradía, cuando 
se pensó en la posibilidad de poder 
sacar esta imagen a la calle en una 
peana portada por 8 cofrades, idea 
que finalmente fue llevada a cabo 
saliendo por vez primera el Jueves 
Santo de 1981. La peana, debido a la 
premura de tiempo y la rapidez con 
la que se realizó, se construyó con 
un peso elevado y los portadores 
tuvieron serios problemas el Jueves 
Santo, realizando el Viernes Santo 
únicamente la parte del recorrido 
particular de regreso a Santiago, 
por lo que hubo que reformarla el 
año siguiente para aligerarla. 

TRASLADOS

Si hablamos de la talla que cono-
cemos como “El Cristín” sabe-
mos que estamos hablando de 

una imagen importante en la histo-
ria de la Cofradía. Debió de ser so-
bre el año 1600 cuando algún escul-
tor, posiblemente aragonés, realizó 
esta imagen siguiendo los cánones 
usados en esa época. Desgracia-
damente poco más sabemos de su 
historia debido a la falta de datos. 
Lo único que podemos decir es que 
para finales del siglo XVIII recibía 
culto en el Convento de las Madres 
Dominicas de Santa Fe siendo una 
imagen “siempre muy venerada y 
estimada”.
Para conservar o aumentar esta 
devoción se reunieron un grupo 
de personas que trabajaron, por lo 
menos desde 1796, con el objetivo 
de fundar una Hermandad y hacer 
más público su culto. Los principa-
les promotores de la idea fueron un 
joven canónigo del cabildo metro-
politano de Zaragoza, que murió 
con apenas 23 años sin ver erigida 
la Hermandad que finalmente se 
fundó en 2004, junto con otros tres 
devotos. 
Hablando de la imagen de Cristo 
nos gustaría saber qué camino se-
guiría el Santísimo Christo a la co-
lumna durante los años de la Guerra 
de la Independencia, en los dos Si-
tios de Zaragoza, cuando las monjas 
debieron de trasladarse de conven-
to, llegando incluso a tener que alo-
jarse en el Monasterio de San Ilde-
fonso (¡qué casualidad!) y tener que 
escapar a Huesca durante la defensa 
de Miguel Salamero. 
Cuento estos antecedentes para que 

Así trascurrieron los años con más 
o menos porteadores, con unas u 
otras flores, por un recorrido o por 
otro, con frio o con calor, con las ba-
rras de metal o de madera (se cam-
biaron en 1984), con unas u otras al-
mohadillas (también se cambiaron 
varias veces), encerrando en San 
Cayetano o en la Palacio Notarial 
(desde 1993); pero la metódica siem-
pre era la misma: dos cofrades su-
bían al Convento con una furgoneta 
donde se cargaba al Cristo con cui-
dado y en la que se hacía el traslado, 
se descargaba en Santiago y se subía 
encima de la Peana ya montada.
A finales de los años noventa existía 
ya la inquietud de que el traslado de 
la imagen a Santiago se hiciera de 
un modo más digno, y también el de 
crear o aumentar los lazos de unión 
con las Madres Dominicas que des-
de 1966, año de desaparición de la 
Hermandad, eran casi inexistentes.
Y como no podemos estar mucho 
tiempo quietos, sobre todo si esta-
mos juntos, esta idea fue tomando 
cuerpo en el transcurso de la pere-
grinación a Santiago de Composte-
la los días 9, 10 y 11 de julio de 1999. 
Allí, en las largas horas de viaje que 
pasamos en los vagones del tren, se 
fue fraguando la idea de hacer una 
procesión de traslado de la imagen 
desde el Convento hasta la Iglesia 
de Santiago. Desde el principio se 
pensó en montarla como un “trasla-
do” y no como una procesión más, y 
esa era una de las premisas que no 
se podían saltar.
El proyecto se aprobó primero en 
junta de gobierno de 7 de diciem-
bre, y posteriormente se presentó al 
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capítulo general el día 18 del mismo 
mes. En el mismo se explicaron de-
talladamente cuáles eran los fines 
que se perseguían y cómo se iba a 
desarrollar el acto. Todavía recuerdo 
perfectamente la pregunta de nues-
tro querido Paco Gracia Lacuey acer-
ca de si con el tiempo no cambiaría el 
espíritu de austeridad de esta acto, a 
lo que Ángel Nápoles, Hermano Ma-
yor en ese momento, le contestó que 
no, que se seguiría la idea que se pre-
sentaba para aprobación.
La verdad solo tiene un camino, 
aunque a veces sea estrecho y difí-
cil de andar, y el “Traslado”, que con 
tanto cariño habíamos pensado y 
organizado, nunca encontró el apo-
yo de la mayor parte de los cofrades. 
Quizás en su propio nacimiento, en 
la aprobación de diciembre de 1999, 
estuvo uno de sus fallos. En las vota-
ciones que se realizaron el resultado 
fue de 65 votos a favor, 5 abstencio-
nes y 0 en contra. Como podéis ver 
una muy pobre representación por 
la escasa asistencia a uno de los ac-
tos que nuestros estatutos marcan 
como obligatorio para los herma-
nos. Y además nadie votó en con-
tra. Pero luego en la calle no fue así 
y la asistencia media normalmente 
ha sido cercana a los 200 cofrades 
(aunque casi siempre por debajo). 
El primer año, año 2000, y después 
de una lluviosa mañana, salimos 
204 hermanos, de los cuales 56 fue-
ron voluntarios en relevos para lle-
var la Peana. Al año siguiente se bajó 
a 174, y entre esa cifra y los 200 se ha 
movido los restantes años (hasta un 
total de 20 salidas). Igual han dado 
los artículos alusivos, las encuestas 
y petición de sugerencias, las char-
las y todo lo demás (adelantar los 
horarios de vísperas, caminar más 
deprisa para acortar tiempos, in-
troducir los farolillos en el año 2005 
para hacerlo más llamativo, etc.). Ha 

sido un acto que la mayoría de los 
cofrades no han sentido como suyo 
y por ello no han participado. Eso no 
quita para que también tuviera sus 
simpatizantes e incluso algunos, 
que siempre han estado muy a favor 
por lo especial de esta procesión, no 
se han desanimado jamás a pesar de 
la escasa asistencia. Puede que nos 
haya ayudado a ello el ver las caras 
de las monjas que se subían a la azo-
tea del Convento para ver cómo se 
alejaba poco a poco el cortejo que 
acompañaba a su querido Cristo.  
También el Traslado ha tenido en 
estos años sus incidencias y anéc-
dotas: recuerdo cómo en 2007 de-
bimos correr para cobijarnos en los 
porches de la Facultad de Medicina 
ante la tormenta que se desencade-
naba que hizo que hubiera que sus-
pender el acto y trasladar la imagen 
y los atributos en una furgoneta; en 
2008 nos acompañaron 25 herma-
nos de la Cofradía de Jesús atado a 
la columna de Valencia; en 2010 y 
2011 hubo que cambiar una pequeña 
parte del recorrido por las obras del 
tranvía; la nueva Peana del 2012; … 
Desde que me presenté a Hermano 
Mayor, en marzo de este año, una de 
mis ideas era llevar este acto a capí-
tulo para tratarlo en profundidad y 
decidir sobre su continuidad o no, 
y así lo hice saber a muchos con los 
que mantuve reuniones, pero esto 
ya no va a hacer falta.
Cuando la tarde del Domingo de 
Ramos acudimos al Traslado de este 
año 2019, la Priora del Monasterio 

de Santa María del Pilar (nombre 
actual del convento) habló con Ar-
mando Cester y le comunicó una 
importante noticia: en poco tiempo 
las religiosas serían trasladadas de 
convento y deberían abandonar el 
actual. La causa podéis intuirla: la 
falta de vocaciones ha ido haciendo 
que disminuya el número de monjas 
y que éstas tengan que ser reagru-
padas. “Nuestras monjicas”, como 
últimamente las llamamos, van a 
ser trasladadas a otro convento que 
la Orden Dominica tiene por la ca-
rretera de Logroño, que a su vez es 
más adecuado para poder atender a 
las monjas más mayores (casi todas) 
y menos válidas.
Esta nueva situación nos afectaba 
principalmente en cuatro circuns-
tancias: la participación del Cristín 
(es propiedad de las religiosas) en 
nuestras procesiones si se lo llevan 
a otro convento, el acto del “Trasla-
do”, nuestras actividades conjuntas 
con ellas y la pérdida de la nave que 
teníamos alquilada en el Convento y 
donde guardábamos una gran parte 
de nuestro patrimonio. Había que 
empezar a moverse con rapidez ya 
que no sabíamos con exactitud de 
cuánto tiempo disponíamos. 
Desde el primer momento hemos 
mantenido conversaciones con la 
Priora y resto de monjas para abor-
dar estos temas y en ello estamos 
todavía. A día de hoy podemos de-
ciros que el cambio de convento es 
seguro, lo que supone el cierre del 
actual, pero que todavía desconocen 
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el momento en que se va a producir, 
aunque sí que se han ido marchan-
do ya las monjas más mayores y más 
necesitadas de ayuda. Actualmente, 
la última vez que estuvimos, queda-
ban únicamente once. 
Referente al Cristín, nuestro Cristo 
fundacional, les hemos expresado 
nuestra idea de que nos siga acom-
pañando como lo viene haciendo 
desde 1981, siendo el primer paso 
que sale en las procesiones, en una 
Peana que últimamente parece ha-
berse asentado y haber fortalecido 
su grupo de porteadores. Hemos 
presentado un documento a la Ma-
dre Priora, en el que solicitamos su 
cesión en usufructo, y estamos a 
la espera de recibir una respuesta. 
¡¡Qué duda cabe que sería una gran-
dísima noticia para nuestra Cofra-
día que las Dominicas nos cediesen 
la imagen en usufructo y que pudié-
ramos ponerlo al culto en la iglesia 
de Santiago!! Sería desde luego una 
de las mayores alegrías que hoy en 
día podemos recibir en la Cofradía.
También queremos seguir man-
teniendo nuestra relación con las 
monjas dominicas, e igualmente les 
hemos transmitido nuestra idea de 
seguir haciendo todos los actos que 
tenemos con ellas: rezo de vísperas, 
peticiones, estancia de una noche 
de nuestra Virgen en el convento, 
alguna charla o visita, etc.). Para 
esto también dependemos de la 
decisión que tome la nueva Madre 

Priora que esperemos sea favora-
ble a la continuidad.
Otra actuación fue buscar rápi-
damente una nueva nave donde 
guardar en condiciones nuestro 
patrimonio, ya que no sabíamos 
la fecha de su salida y también 
dejábamos San Vicente de Paúl, 
y a finales de junio abandonamos 
este local para no doblar gastos. 
Gracias a Dios el patrimonio más 
grande con el que cuenta esta Co-
fradía son sus cofrades, y han sido 
muchos los que han colaborado en 
buscar soluciones a este tema: un 
cofrade ha cedido gratis un local 
donde actualmente está todo el 
material de la sección de instru-
mentos hasta llevarlos a su ubi-
cación definitiva; fueron muchos 
los que participaron en el traslado 
desde Dominicas al nuevo local; 
otro hermano nos ha alquilado 
a muy buen precio una nave que 
es de su propiedad y que se en-
cuentra en Montañana, además 
de cederla gratis durante muchos 
meses y de donar gran cantidad 
de material para hacer dentro de 
la nave las necesarias particiones; 
otro grupo numeroso de cofrades 
“manitas” se ha dedicado duran-
te muchas horas a trabajar para 
adecuarlo: traslado de materiales, 
limpieza, pintura, montaje de pa-
redes y techos, aislamientos, luz, y 
muchas más tareas para dejar las 
instalaciones adecuadas a nues-

tras imágenes secundarias, pasos, 
instrumentos, archivo y todos los 
demás enseres. No se ha termina-
do pero todo va por buen camino. 
En próximos capítulos y revistas os 
contaremos más detalladamente, 
y también de forma gráfica, cómo 
han sido los trabajos y cómo han 
quedado las instalaciones.
Lo que definitivamente se pierde es 
la procesión del “Traslado”. Muchos 
de vosotros, sin saberlo, realizasteis 
el año pasado la última salida. La 
imagen ya no va a estar allí, y aun-
que estuviera todavía este próximo 
año, tampoco disponemos del local 
donde poder montar la procesión y 
por lo tanto el “Traslado”, entendi-
do como tal, queda definitivamente 
suprimido.
Si tuviéramos la suerte de que la 
decisión final fuera cedernos la 
imagen en usufructo, se montará 
un acto de entrega que será muy di-
ferente dependiendo de la fecha en 
que suceda. Como caben todas po-
sibilidades, desde un acto de entre-
ga en el propio Convento hasta que 
montemos una procesión extraordi-
naria de entrega, os recomendamos 
que estéis atentos ya que la Cofradía 
lo hará saber a través de sus medios 
de comunicación (aprovechar para 
apuntaros al grupo de WhatsApp). 
     
     

JESÚS CORTÉS
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Colabora
vende y/o compra en los

establecimientos habituales
¡No te quedes sin tu participación!

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES:

Imprenta LUESMA. C/DOCTOR HORNO, 12-14
Colegio AGENTE DE SEGUROS. AV/GRAN VIA, 11
Mercería CAMPILLO. C/LEOPOLDO ROMEO,22
Talleres ELZO. C/ PAMPLONA ESCUDERO, 30-32

Estará a la venta hasta el 11 de diciembre, y del 12 al 17 en:

Imprenta Luesma
Cafetería La Pasión

Cafetería LA PASION. C/ MAYOR, 47
Talleres BULLMAN C/ARZOBISPO DOMENECH, 39
Peluquería ESPANOL. C/ MIGUEL SERVET, 11
SAN CAYETANO 3. PLAZA DE LA JUSTICIA, 3
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CONOCIENDO 
A  NUESTROS 
HERMANOS

ENTREVISTA

Alfonso Otero Cambra

¿Desde qué año eres cofrade y qué te llamo a serlo? 

Soy cofrade desde el año 1981, aunque oficialmente 
soy del año 1982. Tengo el recuerdo de ver 
procesiones con mi madre y que me gustaban 
mucho. Yo quería salir y me daba mucho miedo la 
del Silencio, vestidos de negro y con ese cíngulo 
de cuerdas. Tenía 6 años y mi madre tenía mucha 
devoción a Nuestra Señora de la Piedad, además 
conocía a alguien de la Junta  y teníamos cercanía 
ya que vivíamos en la calle Trinidad y la Piedad 
encierra en Don Teobaldo. Pero a la hora de 
apuntarme a una cofradía se dio la circunstancia 
que mis primos, de apellidos Borque  Briz, iban a 
Corazonistas y estaban en la Columna. Mi madre 
me hizo el hábito y mi tía me hizo salir en el año 81, 
sin apuntarme, llevando las borlas del estandarte, 
aquellos años era así. Al año siguiente, el 82, nos 
apuntamos mi hermano Alberto y yo. Por cierto, 
ese año 82 la Cofradía ganó su primer concurso de 
tambores en Zaragoza e hizo doblete ganando en 
Híjar.

¿A qué sección perteneces y por qué?

A la sección de Instrumentos. Desde pequeño 
estuve tocando el tambor, aún me acuerdo de mi 
primer lugar de ensayo, en Torrero con la antena de 
Tv, luego Macanaz, Chimenea, etc. La verdad que 
una vez que te aficionas al tambor es complicado 
dejarlo. He tenido la suerte de pasar por las 
categorías inferiores y luego pasar a la absoluta, 
sí, así defino yo la cuadrilla del concurso, como si 
fuera la selección española, La Roja.
Aparte de tocar bien y ganar, que en esta Cofradía 
sabemos mucho, lo mejor es la amistad y la relación 
que haces con la gente, al ser un grupo reducido y 
pasar tantas horas juntos se genera una gran unión 
y se forjan amistades. En cuanto a los ensayos 
de sección es gratificante el vernos tanta gente 
tocando, disfrutando de nuestra pasión, saludar a 
gente que sueles ver de año en año, etc. El tambor 
engancha. El ritual de ir a ensayar, las baquetas, 
el ver a la gente unida por una misma pasión, 
el esfuerzo de pasar frío, calor, hace tener un 
sentimiento de unión, de fraternidad, de cofradía 
corresponsable.
Aparte no nos olvidemos de ser una seña de 
identidad de nuestra Cofradía. Tenemos un 
patrimonio de imágenes, de simbología con 
los atributos, etc., pero también tenemos un 
patrimonio sonoro  que tenemos que guardar y no 
dejarlo perder. Yo haría esfuerzos en este sentido 
en el archivo intentando recuperar marchas de 
concursos y marchas de procesión que ya no 
tocamos intentando preservarlas en audios.  Ya sé 
que se han ido haciendo cosas como el CD que se 
editó con las marchas, los audios en la web; se está 
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haciendo un gran trabajo y hay que seguir en esa línea.
Al final el tambor es pasión, es nuestra manera de 
rezarle a nuestras imágenes y de expresarnos en la 
procesión. Cualquiera que haya tocado entiende esa 
sensación del redoble en San Cayetano, el tocar en 
calle Alfonso, en Manifestación, es sensacional y hace 
merecer todos esos esfuerzos que hacemos de pasar 
frío, cansancio, a veces ir con pocas ganas al ensayo, 
etc. Me acuerdo un año ensayando en Macanaz que un 
señor me preguntó ¿os pagan por tocar?, y le dije no, 
pagamos nosotros. Bueno, pues cuando se tienen esos 
sentimientos, y también un círculo social dentro de la 
Cofradía, es muy difícil desengancharse. Yo es la única 
actividad que sigo manteniendo desde pequeño y me 
da pena ver a gente en la acera que ha tocado muchos 
años. Yo no podría, siempre he dicho que lo peor de ser 
de la Columna es que no la puedes ver en la calle, tienes 
que llevar un disgusto tremendo. He pasado por épocas 
difíciles, por motivos laborales he tenido complicado ir 
a ensayar y me acuerdo, cuando todos los ensayos eran 
entre semana, llegar a la hora de tocar las imágenes y 
alguna vez al redoble; pero iba y ensayaba lo que podía.

¿Has pertenecido a alguna otra sección o te gustaría 
pertenecer? 

No he pertenecido a otra sección, salvo la anécdota del 
estandarte. Ahora que vengo desde Bilbao, con lo que 
eso implica de economía, viajes, no poder ir muchos 
fines de semana ya que trabajo sábados, la logística de 
mover a la familia... Pues bien, he estado pensando estos 
últimos años en llegar a los 40 años tocando, que me 
queda poco, y hacer una reflexión de seguir tocando o 
no, porque al no tener que ensayar podría acudir a otras 
actividades que tengo que sacrificar como capítulo, 
concurso, etc. Pero, con la llegada de mi hija a la sección, 
ya ni me lo planteo porque seguiré tocando al lado de 
mis hijas. Estoy muy orgulloso de ir inculcándoles la 
Cofradía, siendo y viviendo ellas en otra ciudad, pero 
lo que también les anima es que tienen su círculo de 
amigas cofrades, y ya ven la Cofradía como algo más 
que tocar. Al final son sentimientos. Mucha gente me 
dice que hago un gran esfuerzo viniendo a tocar desde 
Bilbao, pero yo lo veo tan natural, y además creo que 
muchos de los que me lo dicen también lo harían. 

¿Qué aporta la Cofradía en tu vida? 

La Cofradía me aporta varias cosas. Primero el seguir 
siendo católico y tener contacto con la Iglesia, más que 
con la Iglesia con Jesús. Si no estuviera aquí, a lo mejor 
habría perdido la fe. Me aporta amigos, hermanos que 
quiero mucho y un orgullo de pertenencia a una gran 
familia, felicidad, diversión y un montón de sensacio-
nes y sentimientos; en definitiva una forma de vida. El 
Jueves Santo a la hora de ponerte el hábito, el llegar a San-
tiago y ver tantos hermanos, esos abrazos, saludos, desearte 
suerte, y cuando empieza la procesión es maravilloso vivirlo.

¿Cuáles son las actividades que más llaman tu atención 
y en cuales participas?

Participo en menos de las que me gustaría, procesiones 
y pocos actos más, la distancia es un hándicap. Por 
ejemplo hace años que no voy a ver el concurso, que no 
voy a la cena; al final tienes que priorizar, y eso que hay 
cosas que me gustaría hacer, por ejemplo pertenecer a 
la obra social, estar en el rastrillo, ir a la penitenciaria de 
Daroca,…  Voy a tener que ir planificando con tiempo el 
poder participar en más actividades. 

¿Qué echas en falta en la Cofradía que te gustaría 
encontrar?

La verdad que la Cofradía me llena, tiene una vida 
propia plena, el ver crecer esta Cofradía, lo que éramos 
y lo que somos, no tiene parangón. Hemos tenido la 
suerte de tener unas personas que en un momento muy 
delicado, estuvimos cerca de desaparecer, cogieron las 
riendas y el trabajo que han hecho es extraordinario 
llegando a cotas que yo creo que ni pensábamos. Ahora 
mismo somos la mejor Cofradía de Zaragoza y una de 
las mejores de España, en todos los aspectos de una 
cofradía: patrimonio, archivo, cofrades participantes, 
actos de pastoral, etc. La lista de cosas que se han ido 
haciendo es innumerable, necesitaríamos 20 revistas 
Columna para enumerarlas, conseguidas con el trabajo 
desinteresado de muchas personas que incluso han 
antepuesto la Cofradía a su vida personal. No quiero 
dar nombres, porque al final te dejas alguno, pero 
desde aquí mi agradecimiento a todos los Hermanos 
Mayores, Delegados, vocales de junta y a muchísimos 
cofrades que, sin tener puestos de responsabilidad 
en junta, han trabajado mucho por nuestra querida 
Cofradía. Estamos en un buen momento, solo hay que 
ver las generaciones que vienen por detrás, creo que se 
han sabido inculcar esos valores. 
Me despido de todos con un gran  abrazo fraterno, nos 
vemos en los ensayos. No faltéis y el Jueves Santo todos 
en Santiago con el hábito.
Y recordar que el tambor nunca nos deja, somos 
nosotros los que lo aparcamos.

MIGUEL ARRUEGO 
DANIEL SANCHEZ

ESTHER ARRUEGO 
ÁLVARO APARICIO
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¿Desde qué año eres cofrade y qué te llamo a serlo? 

Era una cuestión de tiempo que entrara en una cofradía, ya que me llamaba mucho la atención cada vez que veía 
una procesión, pero es cierto que en la época de Semana Santa, y debido a mi profesión, siempre aprovechábamos 
esos días para viajar por España. Pero fue mi hijo Juan quién decidió por mí, ya que fue él quien en el año 1.987 se 
“empeñó” en entrar en esta Cofradía. Me pareció una gran idea, y sin saber qué es lo que nos íbamos a encontrar, 
gente, actos, actividades,... nos apuntamos. Como no podía ser de otra manera, mi mujer Maribel se unió a noso-
tros y mi hijo Pedro lo hizo el año siguiente.
  
¿A qué sección perteneces y por qué?

 Siempre he pertenecido a la sección de hachas. A mis 54 años, que son los que tenía cuando ingresé, pensé que mi 
forma de manifestar la Fe sería a través del acompañamiento de las imágenes de nuestra Cofradía. Es una forma 
de oración muy acorde con mi forma de ser y, hasta que me lo han permitido “mis pies”, he acompañado, a lo largo 
de estos 32 años, a nuestros pasos con Fe y devoción. 

¿Has pertenecido a alguna otra sección o te gustaría pertenecer?

Actualmente pertenezco a la Junta Consultiva y de Apelación, que es un órgano ejecutivo dentro de la Cofradía, 
no muy conocido y, gracias a Dios, poco usado. Lo formamos 10 miembros de la Cofradía y nuestra labor es la de 
considerar y valorar las posibles circunstancias adversas que pueden surgir dentro del funcionamiento de vida de 
nuestra asociación y se solicite nuestra intervención. De esta forma se garantizan los derechos y deberes de cada 
uno de nosotros.

No he pertenecido a ninguna otra sección, ya que en la sección de hachas hemos encontrado nuestro “sitio” en la 
Cofradía, llenando ésta mi espíritu cada vez que procesionamos.
¿Qué aporta la Cofradía en tu vida? 
Una práctica de la Fe, acompañados por nuestros hermanos en Cristo. Hemos encontrado en la Cofradía una 
forma de vivir la vida de Nuestro Señor en una congregación en la que nos dan la oportunidad, a través de los in-
numerables actos que se realizan a lo largo de todo el año, de disfrutar y practicar nuestra Fe. 
   
¿Cuáles son las actividades que más llaman tu atención y en cuáles participas?

Somos (siempre incluyo a mi mujer) muy de participar en las actividades de la Cofradía. Por supuesto son las 
procesiones que se organizan, las que siempre contemplé antes entrar a ser cofrade, las actividades que más me 
llaman la atención. Es impresionante ver salir a “LA COLUMNA” a la calle, una de las mayores manifestaciones 
(que hoy en día están tan de moda) de Fe.

CONOCIENDO 
A  NUESTROS 
HERMANOS

Pedro Bueso Fortea

ENTREVISTA
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No obstante, nos gusta muchísimo participar en el Vía Crucis que organiza la Cofradía y que se celebra en Santia-
go el Mayor el primer viernes de Cuaresma.

Tampoco podemos dejar de nombrar las vísperas que realizamos y rezamos junto a nuestras queridas “monjicas”, 
que nos dan otra visión de lo que es la oración.

¿Qué echas en falta en la Cofradía? ¿Qué te gustaría encontrar?

En primer lugar echo en falta más cofrades en mi sección. Veo mucha gente que pertenece a la Cofradía que el Jue-
ves Santo está viendo la procesión con entusiasmo y respeto desde fuera, pudiendo acompañar a Nuestro Señor 
desde dentro.

 Yo pienso que en la Cofradía he encontrado todo lo que esperaba de ella, ha tenido una importante trasformación, 
gracias a todas las Juntas de Gobierno y la gran cantidad de cofrades que han hecho posible que nuestra Cofradía 
sea una GRAN COFRADÍA.
Hemos encontrado amigos, compañeros de Fe y, sobre todo, gente que nos quiere.

He de daros las gracias por darme esta oportunidad de expresar mi agradecimiento a esta mi comunidad.

Un fuerte abrazo a mis Hermanos en Cristo.

MIGUEL ARRUEGO, DANIEL SANCHEZ,
ESTHER ARRUEGO, ÁLVARO APARICIO
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MUCHOS NIÑOS 

NOS SIGUEN 

NECESITANDO

Solo se ve lo que se mira. Y es hora 
de mirar hacia fuera. Y mirar 
desde la compasión (ponernos 
en la piel y los zapatos del otro) 

y desde la indignación, que nos mueve y 
estremece ante el abuso, porque ¡no hay 
derecho! (Del libro “No te olvides de los 
pobres” de José Luis Segovia y Luis A. 
Aranguren)
Aunque nuestros estatutos dicen 
que el fin principal de nuestra aso-
ciación es la promoción del culto 
público mediante la manifestación 
pública de fe, dejan también cla-
ro que, entre nuestros otros fines, 
no podemos obviar la atención y el 
acompañamiento a los más pobres y 
excluidos de la sociedad. Pensamos 
que es un deber fundamental de las 
cofradías despertar entre los cofra-
des la sensibilidad y el compromiso 
con los pobres. Las cofradías no pue-
den mantener una vida de espaldas 
a los problemas y necesidades de las 
capas sociales menos favorecidas, 
y por eso se ha demandado desde 
hace años un mayor compromiso 
social recuperando esa labor asis-
tencial que antaño tuvieron.
En la Columna la Obra Social, tal 
como la entendemos actualmente, 
data de los primeros meses de 1993. 
Desde entonces han sido muchos los 
campos en los que se ha trabajado. 
Cuando preparo mi programa como 
Hermano Mayor y repaso la prepa-
ración de esta área, que como ya he 
dicho debe suponer un pilar funda-

co unos cuantos niños podrán llevar 
una vida un poco más parecida a la 
que se merecen”.  La idea fue muy 
bien acogida y se llegaron a tener 76 
niños, de diferentes partes del mun-
do, apadrinados por cofrades o ami-
gos. Tenemos además la facilidad 
de que las hermanas tienen la casa 
central en Zaragoza.
Actualmente no podemos saber el 
número de niños que quedan apa-
drinados, ya que no hay un cen-
so específico, pero seguro que ha 
descendido de forma considera-
ble. Pero no pasa lo mismo con los 
problemas, que siguen siendo los 
mismos: desnutrición, prostitución 
infantil, tráfico de niños, trabajo en 
minas, niños soldados, esclavitud 
infantil, etc. Un informe elaborado 
por la Organización Internacional 
del Trabajo muestra que 152 millo-
nes de niños entre 5 y 17 años son 
víctimas del trabajo infantil, más 
de 265 millones de niños y niñas no 
están escolarizados y 617 millones 
de jóvenes en el mundo carecen de 
un nivel mínimo de alfabetización. 
Me sigue valiendo la frase de: “Una 
de las situaciones más trágicas, por 
la que la humanidad en su conjunto 
debe sentir tanto dolor como ver-
güenza, es que hemos construido 
un mundo en el que la mayoría de 
los pobres son niños, y lo que es aun 
más grave, en el que la mayoría de 
los niños son pobres”. 
Todos tenemos cerca niños peque-

mental en la vida del cofrade, soy 
consciente de las dificultades que 
esto va a entrañar comenzando 
conmigo mismo. Tras darle muchas 
vueltas, creo que dos ideas sí que 
tengo claras: somos una Obra So-
cial de una Cofradía, y no una ONG, 
y segundo que me gustaría abarcar 
un número más pequeño de insti-
tuciones con las que colaborar, pero 
que hay que intentar que el trabajo 
sea más amplio y comprometido. 
Por otro lado pienso que también 
más allá de nuestras fronteras se 
desencadenan acontecimientos y 
situaciones que exigen de nosotros 
una respuesta solidaria y de coope-
ración, de fraternidad internacio-
nal. Es entonces cuando pienso en 
nuestra colaboración con la Funda-
ción Juan Bonal que tenemos un po-
quito abandonada.
Nuestra relación con las Hermanas 
de la Caridad de Santa Ana comien-
za a finales de 1996 y tiene como fin 
el apadrinamiento de niños del Ter-
cer Mundo, para sacarlos del hábi-
tat en el que viven, y darles alimen-
tos y educación en las casas Madre 
Rafols. Ya en la revista COLUMNA 
número 37 leemos: “He hablado de 
trabajo, hambre, guerras y prostitu-
ción, cuando lo que verdaderamen-
te debería hacer un niño es jugar, 
estudiar y soñar. Desde luego que 
nosotros no vamos a poder solucio-
nar este problema, pero seguro que 
con un pequeño esfuerzo económi-
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ños a los que tenemos gran cariño: 
hijos, sobrinos, nietos, hijos de ami-
gos, etc. ¿Os los podéis imaginar por 
un momento dentro de alguna de 
estas situaciones citadas? Debería-
mos plantearnos algunas pregun-
tas: ¿creéis que los niños que tienen 
esos problemas son tan diferentes a 
los nuestros? ¿Qué han hecho ellos 
mal para que les toque vivir esas 
circunstancias? ¿Cómo es posible 
tener secuestrados a niños para sa-
tisfacción sexual de quienes viven 
en los países que se dicen más desa-
rrollados, más democráticos y más 
civilizados? 
Es fundamental entender que una 
parte importante del problema 
SOLO puede solucionarse traba-
jando en origen, ayudándolos en su 
tierra, y no fomentando la emigra-
ción. Para ello la alfabetización es 
la clave del futuro y es fundamen-
tal en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (número 4: educación 
de calidad) como base para la con-
secución de muchos otros (fin da la 
pobreza, hambre cero, salud y bien-
estar, etc.). Estos objetivos buscan 
la promoción de un acceso universal 
a la educación, permitiendo que las 
personas se desarrollen gracias al 
aprendizaje y, con ellas, avance toda 
la sociedad. 
Fundación Juan Bonal atiende, a 
través de las Hermanas de la Cari-
dad de Santa Ana, casi 300 centros 
en 30 países de todo el mundo. Mu-
chos de ellos son escuelas y colegios 
donde se hace realidad el lema “Nin-
gún niño sin escuela”. Se trata de un 
objetivo claro: hacer llegar la educa-
ción básica y una oportunidad de 
futuro a cada niño vulnerable, po-
bre o sin recursos.
Esto se está logrando poco a poco, 
cada día, y el esfuerzo de la Funda-
ción y las Hermanas hace que cada 
año muchas promociones terminen 
sus estudios en los cinco continen-
tes, permitiendo el desarrollo de las 
personas y los pueblos con digni-
dad. Cada niño que aprende a leer 
y escribir es un éxito humano. Cada 
adolescente que accede a estudios 
superiores para aprender a ejercer 
una profesión es otro éxito.
Varios valores son fundamentales 
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para estar en el suelo del país en el 
que se les necesita y donde, después 
de su encuentro con Dios, salen pre-
surosas al encuentro del que más las 
necesita cada día, sin medir fuerzas 
o sacrificios. Son felices ayudando y 
haciendo felices a los demás. ¡Qué 
suerte la suya! 
Los cofrades hemos de instar a 
nuestras cofradías a no descuidar 
una labor benéfica, pero también 
hemos de estar dispuestos a actuar y 
dar un paso adelante en todas aque-
llas situaciones en las que con nues-
tra aportación personal contribuya-
mos a forjar una sociedad mejor. Y 
aquí es donde podemos entrar. Apa-
drinar a un niño tiene un precio de 
150 euros anuales (12,5 mensuales). 
Veréis después lo gratificante que 
es recibir noticias y cartas suyas e ir 
siguiendo su evolución. 
Este año tenemos que hacer de “Re-
yes Magos” para estos niños, pero 
no para que esto consista en disfra-
zarnos de bellos ropajes y coronas, 
sino en que tengamos un corazón 
lleno de compasión. Desgraciada-
mente los niños de muchos países 
del mundo no necesitan solo un ju-
guete, necesitan alimentos para no 
morirse de hambre, necesitan me-
dicamentos, necesitan institucio-
nes que les recojan de la calle para 
que no puedan ser explotados y ne-
cesitan otras condiciones de vida 
para no verse obligados a trabajar 
en edad escolar. ¡Hacen falta mu-
chos Reyes Magos!, y tú puedes ser 
uno de ellos. 
Una parte importante del pueblo de 
los niños, el más importante del pla-
neta, necesita ayuda. Si hemos con-
seguido interesarte no lo dudes más 
y no esperes una próxima ocasión, 
ponte en contacto con la Obra Social 
de la Cofradía y desde mañana mis-
mo podrás sentirte orgulloso al ver 
la fotografía del niño al que le has 
concedido la oportunidad de llevar 
una vida bastante más digna.

     
  JESÚS CORTÉS

en esta Fundación (como veréis en 
todos tienen un papel fundamental 
las hermanas): - Credibilidad. En 
los centros de trabajo de los cinco 
continentes, la dirección y gestión 
es una responsabilidad directa de 
ellas. – Sostenibilidad. Cada proyec-
to es dirigido por un equipo de her-
manas, desde la solicitud inicial a su 
posterior fundación y desarrollo. – 
Transparencia. La Fundación desti-
na el 100% de los recursos aportados 
a los niños. Los gastos que genera la 
organización son financiados por 
las propias hermanas. – Y el valor 
fundamental, las propias hermanas, 
esos rostros de mujeres que lo han 
dado todo, familia, tierra, ideas per-
sonales, y han cruzado las fronteras 
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Se convoca capítulo general ordinario de la Cofradía el próximo día 21 de diciembre de 2019, sábado, a las 17:30 
horas, en el salón que se encuentra en la sacristía mayor de la parroquia de Santiago el Mayor, y que se desarro-
llará con arreglo al siguiente orden del día:

 1. Oración.
 2. Aprobación, si procede, del acta del capítulo general anterior.
 3. Aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 2020.
 4. Información sobre la situación de las Madres Dominicas.
 5. Información del nuevo local de Montañana.
 6. Otros asuntos sometidos a la consideración del capítulo.
 7. Ruegos y preguntas. 

EUCARISTÍA
Una vez finalizado el capítulo tendrá lugar la celebración de la eucaristía de Navidad en la parroquia de Santiago 
a las 19:30 horas. Participará en la misma el coro de la Cofradía.

BELÉN DE NAVIDAD
Tras finalizar la eucaristía tendrá lugar la bendición del Belén, acto que acompañaremos cantando unos villanci-
cos. A continuación tomaremos un pequeño ágape para compartir un rato todos juntos y desearnos unas felices 
fiestas de Navidad.

CONVOCATORIA CAPÍTULO GENERAL
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TIEMPO DE 
ENCUENTROS 

NIDAD DE HERMANDADES Y CO-
FRADÍAS DE LA FLAGELACIÓN. Se 
celebró en San Fernando (Cádiz), y 
no hubo sorpresas porque no se tra-
ta de ello: ponencia, intercambio de 
documentación, actividades religio-
sas, concierto de banda, visitas tu-
rísticas… En un programa apretado 
como siempre, por el poco tiempo 
de que se dispone, hubo espacio y 
lugar para todo: formación, diver-
sión y participación. Lo más desta-
cable fue la excelente ponencia que 
con el título “Las lágrimas de San 
Pedro” se realizó, en la que el po-
nente acercó de manera excepcional 
a San Pedro, Cristo y el sacramento 
de la Penitencia, y por otro lado la 
excelente homilía en la eucaristía 
de despedida del Cardenal Carlos 
Amigo, al que conocíamos ya que 
entre otras cosas fue pregonero de 
la Semana Santa de Zaragoza, que 
con su habitual maestría en el uso 
de la palabra hizo una excelente di-
sertación. Allí nos encontramos con 

El final del curso cofradiero y el 
principio del siguiente, fechas 
en que disminuyen las activi-

dades de cada cofradía, suelen coin-
cidir con la realización de encuen-
tros de cofradías de carácter local, 
regional o nacional.
La participación en los mismos es 
para conocer desde otra perspec-
tiva algo que nos agrada y vivimos 
de una manera intensa, la Semana 
Santa. Nos brinda la posibilidad de 
descubrir, ver y vivir otras semanas 
santas españolas que de otra mane-
ra jamás conoceríamos. Lo hemos 
dicho muchas veces y lo repetimos, es 
una experiencia que, sin ningún gé-
nero de dudas, es satisfactoria para 
el que participa y de la que siempre 
queda un buen sabor de boca.
Antes de finalizar el curso, en el 
mes de junio, tuvo lugar el VIII EN-
CUENTRO NACIONAL DE HER-
MANDADES Y COFRADÍAS DE LA 
FLAGELACIÓN, reunión que reúne 
a los miembros de la CONFRATER-

cofrades de Cádiz, Valencia, Puerto 
de Santa María, Baeza, Utrera, Gra-
nada, Rojales, Estepa, Sevilla, Archi-
dona, Zaragoza y San Fernando.
Como sabéis esta CONFRATERNI-
DAD se creó en el año 2000 y tuvo 
su primer encuentro nacional en 
Zaragoza, organizado por nuestra 
Cofradía con motivo de la celebra-
ción de nuestro Bicentenario, y de 
ella en la actualidad es secretario 
permanente nuestro Hermano Ma-
yor de Honor Ángel Nápoles.
En la asamblea de la primera tarde, 
tras tratarse diferentes asuntos, se 
presentó la candidatura de Rojales 
(Alicante) para el próximo año, concre-
tamente para los días 7 y 8 de noviem-
bre de 2020. De ello se hablará más ex-
tensamente en próximas revistas.
Los interesados recordar que la in-
formación de la CONFRATERNI-
DAD la podéis seguir en nuestra pá-
gina WEB, en donde hay un espacio 
concreto dedicado a ella:
https://www.cofradiacolumnazgz.
com/confraternidad-de-cofradias/
Cuando os llegue esta revista se ha-
brá celebrado el XXXII Encuentro 
Nacional de Cofradías en Elche (a 
finales de septiembre) y el XIV En-
cuentro Regional organizado por la 
Cofradía de las Siete Palabras, este 
año en Zaragoza (9 y 10 de noviem-
bre), del que también nuestra Cofra-
día, como en tantas otras cosas, fue 
pionera en el año 1992 organizando 
el primero.
Ampliaremos la información en la 
próxima revista.

ÁNGEL NÁPOLES
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Así me siento yo cada Lunes Santo al terminar 
el acto de la predicación de las Tres Caídas de 
Nuestro Señor en su Camino al Calvario, y me 

siento así por varios motivos: por la devoción y amor a 
nuestra querida Semana Santa; por  la amistad que me 
une a muchos de vosotros, habiendo pasado momentos 
divertidos e inolvidables; por haber podido participar 
en la organización de este precioso acto, haciendo de 
él un momento especial y de referencia en los días de 
Pasión; por haber tenido la suerte de participar sin-
tiendo lo mismo que vosotros; por haber compartido 
y convivido tantos ensayos juntos para que todo fuese 
perfecto, y sobre todo por la HERMANDAD que se ha 
cultivado entre ambas cofradías.
Todo esto me dice que hemos acertado, que trabajando 
y pensando en comunión salen las cosas mejor, y que 
si el fin principal es evangelizar,  palabras como devo-
ción, amor, amistad, sentimiento, hermandad, llenan 
de sentido la misma. Siento, con total seguridad, que 
lo hemos sabido trasmitir en nuestras manifestaciones 
públicas de fe.
Pero estas manifestaciones no siempre son públicas, 
porque aunque surgen gracias al orador de la predica-
ción, cuando hace mención al sufrimiento del Señor, 
se convierten posteriormente en una oración íntima 
en el interior del templo de Santiago. En el año 2012, 
al terminar el acto, y mientras vuestra Cofradía regre-
saba a su sede, un buen amigo le pidió a los cofrades 
de la Columna, que habían participado ese año, que se 
acercaran y rodearan el paso de nuestro Cristo Azotado 
y  el de Nuestra Señora de la Fraternidad, realizando 
juntos una oración por todos los que sufren y caen al 
llevar su cruz, para que les den fuerzas ayudándoles a 
superar esos momentos. En especial pidió por un co-
frade de la Columna que estaba  muy enfermo, y por su  
familia, para que no les faltara el ánimo. Desde ese año, 
cada Lunes Santo, al terminar el acto, los cofrades de la 
Columna rezan y piden por los que más lo necesitan.
Por todos estos valores que compartimos, y con la con-
fianza de que perduren en el tiempo, os quiero dar las 
gracias por el cariño con el que nos atendéis año tras año.

Por último un apunte, ese cofrade de la Columna que 
estaba muy enfermo, falleció al día siguiente; era mi 
padre. Por esto, y por todo lo que aporta este acto a la 
Semana Santa de Zaragoza todos los Lunes Santos, “YO 
TAMBIÉN SOY DEL CALVARIO”. 
Un abrazo hermanos.

CHAVI
Delegado de Instrumentos de la Cofradía  del Señor 
Atado a la Columna, 2012-2019

YO TAMBIÉN SOY 
DEL CALVARIO

Artículo publicado en la revista “LA CAÍDA”  nº 37 -Invierno 2019 de la Cofradía de Jesús Camino del Calvario
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ÁREA DE SECRETARÍA

Te agradeceremos que leas con atención estas noticias 
de secretaría para que colabores en todo aquello que te 
pueda interesar.
Dado que hasta el programa de Semana Santa esta re-
vista  es la última comunicación oficial que vais a reci-
bir, os indicamos algunas fechas y cuestiones a tener en 
cuenta tanto de cara al próximo trimestre como para  la 
próxima Semana Santa. Para mayor información con-
tactar con el responsable de la sección que corresponda. 

ÁREA DE ATENCIÓN AL COFRADE

Para todos aquellos cofrades que os habéis dado de alta 
durante este año, el 11 de enero se celebrará la  jornada 
de bienvenida a los nuevos cofrades, día en el cual se os 
explican diferentes aspectos de la Cofradía que debéis 
saber para tener un mayor conocimiento de la misma. 
Recibiréis una carta personal con la citación, horario, 
lugar y programación del día. La asistencia es obliga-
toria. 

Todos los cofrades que estéis interesados en salir de re-
presentación con otra Cofradía debéis poneros en con-
tacto, antes de que finalice el año, con el vocal encarga-
do del área. Igualmente para la realización de los turnos 
de vela ante del Santísimo que, desde hace varios años, 
realizamos tanto el Jueves Santo desde la finalización 
de los oficios, como el Viernes Santo por la mañana. 

Los turnos de vela de Jueves y Viernes Santo ante nues-
tros pasos se realizan siguiendo el orden alfabético. Si 
alguien, de manera voluntaria, está interesado en rea-
lizar turno de vela en un horario en concreto, debe po-
nerse en contacto con secretaría antes de la finalización 
de año. 

SECCIÓN DE INSTRUMENTOS

Todos aquellos cofrades que al daros de alta habéis so-
licitado pertenecer a la sección de instrumentos, reci-
biréis carta para citaros a la reunión del día 11 de enero 

por la mañana, acto en el cual os indicarán todo lo rela-
cionado con la misma, fechas de ensayos, normas, etc. 
Ese mismo día, a las 20:30 horas, tendrá lugar la reu-
nión general de la sección en la iglesia de Santiago.

SECCIONES DE PASOS, ATRIBUTOS Y HACHAS

Las secciones de pasos y atributos tendrán su reunión 
anual el 29 de febrero, pasos a las 17:00 horas y atributos 
a las 18:00. Recordad que estas reuniones son de carác-
ter obligatorio, y que aquel que no pueda acudir deberá 
advertirlo al vocal de la sección, ya que en caso contra-
rio entenderemos que no deseas seguir en la misma.
Todos los años son diferentes y las circunstancias pue-
den cambiar de una Semana Santa a otra. Así que, si es-
tás interesado en participar en la sección de atributos, 
no dudes en ponerte en contacto con el vocal de la sec-
ción, seguro que con algo podrás colaborar en la salida 
procesional.

Para los cofrades pertenecientes a la sección de hachas, 
y aunque todos sus componentes deberían tener su co-
rrespondiente hacha, pueden darse casos en los que por 
diferentes motivos no sea así; en este caso la Cofradía te 
prestará un hacha, y para ello debes ponerse en contac-
to con el vocal responsable de la sección.

TESORERÍA

Las cuotas se pasan al cobro la primera quincena de 
enero, por lo que es importante tener actualizada para 
esas fechas la correspondiente cuenta bancaria para 
evitar devoluciones y originar gastos a la Cofradía. 
Si has cambiado o vas a cambiar de cuenta, no vale con 
comunicarlo a la Cofradía, también DEBES DE RE-
LLENAR Y LLEVAR UN DOCUMENTO A LA ENTIDAD 
BANCARIA, EN CASO CONTRARIO NO TE HARÁN 
EL CAMBIO. ESTE PAPEL TE LO PUEDE ENVIAR LA 
SECRETARÍA DE LA COFRADÍA O PUEDES VENIR AL 
LOCAL SOCIAL A BUSCARLO.

PARA RECORDAR

No debes olvidar la medalla en todas las celebraciones 
eucarísticas que realice nuestra Cofradía. 

También os recordamos que podéis solicitar el paño de 
difuntos si desgraciadamente fallece algún familiar que 
sea cofrade.

Si habéis contraído matrimonio, habéis sido padres o 
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ÁREA DE SECRETARÍA

algún familiar sufre alguna enfermedad u hospitaliza-
ción, podéis contactar con la Cofradía a través de secre-
taria y se os remitirá una carta de felicitación en caso de 
matrimonio, una medalla para los recién nacidos o una 
cinta para enfermos.

El primer sábado de cada mes la Cofradía organiza y ce-
lebra la eucaristía de las 19,30 en nuestra sede canónica, 
la iglesia de Santiago.

SECRETARÍA

No olvides que, para poder recibir toda la información 
de la Cofradía, es importante que actualices todos tus 
datos, cambio de domicilio, situación familiar, cuenta 
bancaria, etc. Todas las gestiones puedes hacerlas diri-
giéndote al correo electrónico de secretaría.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Si todavía no has firmado la hoja sobre la ley de protec-
ción de datos, te rogamos encarecidamente lo hagas 
cuanto antes ya que la necesitamos para poder realizar 
nuestras publicaciones. En la hoja WEB de la Cofradía 
tienes un modelo que nos puedes reenviar mediante co-
rreo electrónico a secretaría.
La hoja es individual y los menores de 14 años deben de 
llevar además la firma de los padres o tutores.

De todo lo escrito, y para cualquier otra información, 
pues contactar con la vocalía correspondiente a través 
de los correos electrónicos que se detallan en esta re-
vista, o con el área de secretaría que le dará el curso co-
rrespondiente.

DE NUESTRA GRAN FAMILIA 

Enhorabuena a todos aquellos que han contraído matrimonio
Alberto Lázaro Glaría (instrumentos)
Paloma Corpas Escudero (instrumentos)
Vicente Benito Paúl y Adriana Pintre Segura (instrumentos)
Sara Carruesco Collados (instrumentos)
Álvaro Aparicio Sánchez (instrumentos)
Alberto Santos del Río (instrumentos)

Enhorabuena a todos aquellos que han sido padres:
Esther Arruego Luesma y Daniel Sánchez Aranda (instrumentos)
Eva Bello Aldana y Roberto Ramírez Lafuente (instrumentos)
Beatriz Torres Flé (hachas) 
Jorge Hernandez Cegoñino (instrumentos)

Nos unimos al dolor de los cofrades por el fallecimiento de sus familiares:

Padre de los hermanos Hernando Laurenti (instrumentos)
Madre de Juan Antonio Gángara Fernández (instrumentos)
Hermano de Roberto Armañac (pasos)
Madre de Mª Pilar Galdámez Cuartero (hachas)
Madre de José María Cegoñino Lacámara (instrumentos)
Madre de Jorge Bautista Ruiz (hachas)
Padre de los hermanos Fernández Pacheco (instrumentos y hachas)
Madre de José Manuel Martínez Tomás (instrumentos)

También queremos unirnos al dolor de los familiares de los cofrades que han ido al encuentro del Padre:
Luis Gracia Blasco (hachas) 




