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Depósito legal Z-1053-90
Queda prohibida la reproducción parcial o total de cualquier contenido de la presente publicación sin disponer de la autorización expre-
sa de la Cofradía. 

Nota de la Redacción:
Los artículos de opinión recibidos son trascritos tal cual se reciben,  y corresponden a opiniones personales,  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 aportar 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.
Fotografías:
Portada: Jorge Sesé
Interior: Jose A. Flores, Jorge Sesé, Elías Alonso, Santiago Gallardo, Jesús Cortés, Ángel Nápoles, Archivo Cofradía.

EDITORIAL

Y por fin fue posible y todo cambió para volver a la normalidad. No podéis imaginaros las ganas que tenía de po-
der hacer una revista donde el editorial fuera un texto expositivo de las noticias que hubieran sucedido durante 
el desarrollo de una Semana Santa normal. 
La Semana Santa, tal y como la conocíamos, no pudo llevarse a cabo en 2020, año en que estábamos confinados 
y las iglesias cerradas, ni en 2021, año que tampoco pudimos salir a la calle por el alto número de contagios aun-
que nos reinventamos con actos en los interiores de las iglesias. Eso sí que tuvo la pandemia: dos años sin poder 
sacar nuestras procesiones a la calle nos han enseñado a conocer otras facetas, otras posibilidades que también 
poseemos, aunque para mí siempre serán diferentes y solo sirven como soluciones de emergencia. 
Pero bueno, por fin este 2022 hemos podido volver a los exteriores. Y había muchas ganas, tanto en el público 
como en los cofrades. El público ha llenado las calles durante muchos días y en casi todas las procesiones; los co-
frades, por los motivos que hayan sido, han bajado algo en cuanto a su participación con respecto a 2019. Como 
algunos anticipamos, este parón obligado ha tenido alguna consecuencia, aunque haya sido pequeña y espere-
mos que pasajera. Para ello trabajaremos.
Fruto del desarrollo de este año podréis encontrar en el interior de esta revista una buena variedad de artículos: 
un reportaje de la memoria de actividades que hemos realizado desde primeros de año; un artículo donde se 
exponen las circunstancias que más nos preocupan y por las que creo que debemos interesarnos todos e in-
tentar buscar soluciones; en otro se nos proponen algunas ideas para fomentar la participación y aumentar el 
número de hermanos; desde el área de patrimonio nos exponen las novedades que hemos presentado este año; 
otro artículo nos explica la trasformación que ha sufrido la iluminación de la Virgen con la nueva candelería; se 
os anima a participar en las actividades de la parroquia e incorporarnos a alguno de los grupos ya formados de 
cara al próximo curso; también se hace un resumen de lo que ha sido nuestra participación en el Sínodo; podréis 
conocer de primera mano el material que nos ha llegado sobre el primer proyecto para realizar el paso titular 
desde el taller de José Borobio; uno de nuestros más antiguos cofrades nos expondrá unos recuerdos, lejanos en 
el tiempo, sobre la Cofradía de aquellos años; también se incluye un artículo personal sobre la vivencia de mis 
cincuenta años tocando el bombo en lo que fue una noche mágica en la cena de instrumentos; podréis enteraros 
de las próximas actividades; de la estadística de esta Semana Santa; etc. Como veis, un menú muy variado y, 
sobre todo, gracias a Dios, normal en estas fechas. 
Pero además hay una parte que quiero destacar. Están trabajando mucho desde el área de pastoral para que 
nuestra Virgen, tras ser nombrada “madre de los excluidos, pobres y enfermos” por nuestro Arzobispo, participe 
cada vez en un mayor número de actos. Como reconocimiento a estas acciones, en el pasado capítulo le fue entre-
gado el “bastón de mando” por parte del presidente de Cáritas España. Podréis leer un artículo de la responsable 
del área que nos explica muchas cosas relacionadas con sus actos. En lo referente al apartado de los enfermos he-
mos comenzado una nueva actividad que también os exponemos en el interior con más detalle. No olvidéis que 
buena parte de la vida de Jesús estuvo dedicada a consolar y curar a los enfermos. Ellos son la mejor oportunidad 
para que, como cofrades, manifestemos el amor verdadero, desinteresado, generoso y constante.
También os invito a participar en los actos de formación que, tanto desde la Cofradía como desde Junta Coordi-
nadora, se van a organizar. Es importante tener unos cofrades formados que tengan criterios para llevar nuestra 
misión adelante. El ateísmo es ahora una actitud  en crecimiento constante como respuesta a vivir en una so-
ciedad secularizada, y nosotros debemos saber poner nuestros medios para frenar este avance y mantener vivas 
nuestras asociaciones.
Espero que con todos estos temas disfrutéis de la revista. Un fuerte abrazo.
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CRÓNICA DE LA SEMANA SANTA 2022
Después de las suspensiones del año 2020 y de la 
inactividad, en cuanto a procesiones me refiero, 
del año 2021, todos teníamos unas enormes ganas 
de ver lo que podía suceder en 2022 y, sobre todo, 
que esto fuera favorable para mantener viva la vida 
de nuestras asociaciones. Al comienzo de año las 
perspectivas no parecían malas, aunque después de 
tantos vaivenes como ya habíamos tenido, añadido 
a las altas cifras de contagios por Covid 19 que se es-
taban produciendo como consecuencia de las recién 
pasadas fiestas navideñas, hacían que tuviéramos 
que permanecer en alerta.
Así el jueves 13 de enero fue el primer día que comen-
zamos a juntarnos con dos motivos: era jueves, día 
que abrimos el piso de la Cofradía, y se comenzaba 
a pagar la lotería de la que nos había correspondido 
la devolución de lo jugado por la terminación en 8.
La semana siguiente, con gran ilusión por parte de 
esta sección, comenzó a repartirse la documenta-
ción para los ensayos de instrumentos. Dada la gran 
cantidad de componentes se dividió en tres jorna-
das: 13 jueves, 14 viernes y 15 sábado, todos los días 
por la tarde. Fue la primera sorpresa ver que, aun-
que teníamos muchas dudas en cuanto a cómo se-
ría la participación de este año, las expectativas que 
algunos teníamos se iban a ver superadas y, aunque 
perdiéramos efectivos, la situación no sería grave 
ni no recuperable. También el día 15 se realizó por 
la mañana, en un formato más corto del que suele 
ser habitual, la jornada de bienvenida a los nuevos 
cofrades y la reunión de nuevos miembros de la sec-
ción. Todo ello en nuestro piso de la torre de San-
tiago. Lo cierto es que la asistencia de nuevos no 
fue muy numerosa ya que las altas no habían sido 
muchas durante esta época de no procesionar. Por 
la tarde, a las 20.30, se realizó la reunión anual de la 
sección de instrumentos, en el interior de la iglesia 
de Santiago, y en ella se explicaron novedades, fe-
chas, normas, etc. Se palpaba ilusión en el ambiente.
Para completar la infraestructura de ensayos, el 

día 22 se realizó el traslado de material de instru-
mentos desde el local de Montañana a los campos 
de fútbol de la Federación Aragonesa, más concre-
tamente al cuarto que nos prestan los dueños del 
bar en la parte posterior del mismo y que compar-
timos con la Cofradía de la Verónica. También ese 
día comprobamos en nuestra nave de Montañana 
lo bonitos que habían quedado los faroles del paso 
de la Flagelación que acabábamos de recibir, recién 
llegados desde Sevilla, donde habían sido tallados 
por el artesano Julián Muñoz. 
Los días 23 y 28 tuvieron lugar los ensayos para 
nuevos miembros y los de perfeccionamiento, y ya 
el día 29, festividad de San Valero, comenzaron los 
ensayos de grupo completo que se siguieron reali-
zando durante los siguientes fines de semana.
Otra nueva actividad se originó al ser convocado 
el pueblo de Dios en Sínodo invitándonos el Papa 
Francisco a toda la Iglesia a interrogarnos sobre la 
sinodalidad, un tema decisivo para su vida y mi-
sión. La Cofradía, acogiendo la invitación de nues-
tro Obispo D. Carlos, creó un grupo para participar 
activamente y proponer cauces para la renovación 
pastoral de nuestra iglesia. Se reunió los días 4, 11 y 
18 de febrero y se sacaron unas conclusiones para 
esta primera fase diocesana que después se hicie-
ron llegar a la comisión encargada.  
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El día 5 de febrero, sábado, se celebró la festividad 
de Santa Águeda con la imagen propiedad de la 
Cofradía que está en la parroquia y que se montó 
para su veneración en un altar. Se repartieron unas 
estampas de recuerdo y pasó por Santiago un gran 
número de personas, sobre todo muy mayoritaria-
mente mujeres.
Parece que las cosas no iban mal en cuanto a nú-
meros de contagios por la pandemia y que eso nos 
ayudaría en que este año no se suspendieran las ac-
tividades. Así, el día 15 de febrero, asistimos a una 
reunión de la Comisión de recorridos de Semana 
Santa de las cofradías de Jueves Santo tarde-noche. 
Era una buena señal.
También durante estas fechas previas a Cuaresma 
otras cofradías iban realizando actos extraordina-
rios a los que éramos invitados a asistir: la puesta 
al culto de la Virgen de la Confortación del Huerto, 
la misa aniversario y la presentación del libro del 
Ecce Homo en San Felipe, el ciclo de conferencias 
del Prendimiento (una de ellas fue impartida por 
nuestro hermano Armando Cester), etc.
El día 19 nos decidimos finalmente a hacer un acto 
de formación cofrade y organizamos una charla que 
fue impartida por nuestro consiliario, Rafael Fle-
ta, que nos habló sobre “La Pasión de Cristo en los 
evangelios”. La asistencia fue más que buena para 
una primera prueba, en concreto 78 hermanos, pero 
lo principal fue lo contento que salió todo el mun-
do: Rafael y los organizadores por la asistencia, y los 
asistentes porque había merecido la pena y se había 
hecho muy entretenida, amena y formativa, que era 
de lo que se trataba. Habrá que seguir insistiendo. 
El día 26 de febrero, como acto de oración organiza-
do por Coordinadora para la preparación de la Cua-
resma, tuvo lugar el “Acto del Envío”, en la iglesia de 
San Pablo, bajo el lema “Sonidos, signos y símbolos 
que nos identifican”. Nuestra Cofradía contó con 
una nutrida representación en este evento entre los 
que se contaban muchos jóvenes.
Reuniones preparativas de junta de gobierno y de 
pastoral de la parroquia de Santiago también se 
iban intercalando entre estas fechas.
El día 2 de marzo, Miércoles de Ceniza y principio 
de la Cuaresma, asistimos a la eucaristía e imposi-
ción de la ceniza en nuestra parroquia.
El día 4, primer viernes de Cuaresma, nos encarga-
mos, al igual que todos los años, de organizar el pri-
mer Vía Crucis parroquial. La asistencia fue bastan-
te numerosa, participaron nuestros instrumentos y 
después se celebró la eucaristía votiva de la Flage-
lación del Señor. Desde octubre de 2001 contamos 
con el permiso de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos para cele-
brar esta misa ya aprobada por la Congregación de 
los PP. Pasionistas.
Iniciada ya la Cuaresma, otras cofradías seguían 

realizando sus actos de aniversarios o fechas desta-
cadas, invitando a ellos al resto de cofradías de Za-
ragoza como detalle de hermandad. Así tuvo lugar la 
exposición y presentación del libro de la Eucaristía 
en su 75º aniversario en el Perpetuo Socorro, la pro-
cesión de San Lamberto, el Triduo al Nazareno en 
San Miguel, etc.
El 5 de marzo comenzó otra actividad que este año 
ha tenido mucho éxito (se llenó todos los días con 
45-50 personas) y que se prolongó el resto de sába-
dos hasta el 9 de abril: la “Ruta cofrade” que, organi-
zada por Turismo de Zaragoza, recorre algunas de 
las iglesias del centro que poseen patrimonio proce-
sional terminando las visitas en Santiago.  
El día 13 de marzo, domingo, tuvo lugar el capítulo 
general ordinario que se realizó, ante la imposibili-
dad de volver todavía al salón de actos de las madres 
escolapias, en el salón del Colegio Mayor Universita-
rio del Carmen de la calle Albareda. Hubo una asis-
tencia de 208 cofrades. En el trascurso del mismo 
se entregó la medalla a nuestro nuevo consiliario; 
se aprobaron actas, memoria y cuentas; se informó 
sobre las noticias para la Semana Santa de este año 
y sobre el 25º aniversario del paso de la Flagelación; 
se comunicó la decisión de la junta de gobierno de 
volver a presentar una nueva candidatura el próxi-
mo año; y, como acto más destacado al igual que 
ocurre habitualmente, se entregaron las insignias 
de plata y de oro por la pertenencia de 25 y 50 años 
a la Cofradía. Este año fue más largo de lo habitual 
ya que también había entregas pendientes de años 
anteriores. 
La mañana estaba animada y así, la asistencia este 
año a la eucaristía de la fiesta principal sí que fue 
muy numerosa. La misma fue presidida por nuestro 
Arzobispo, D. Carlos Escribano, que fue acompaña-
do del resto de sacerdotes de la parroquia. Destacar 
que D. Carlos nos ofreció una homilía para recordar 
hilando el evangelio del día con diferentes aspectos 
de la cofradía. También las muy numerosas imposi-
ciones de hábitos que se realizaron este año al estar 
pendientes las de años anteriores. Da gusto ver la 
gran cantidad de niños, hijos de cofrades, que pa-
san a engrosar nuestras filas desde bien pequeños o, 
mejor dicho, desde su nacimiento. 
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Esa mañana la Virgen de la Fraternidad en el Mayor 
Dolor presidía el altar mayor vestida de gala con su 
corona imperial y colocada bajo dosel. El motivo era 
que se iba a producir otro acto importante: la entre-
ga a Nuestra Señora del bastón de mando de D. Ma-
nuel Bretón Romero, teniente general del Ejército 
de Tierra y actual presidente de Cáritas España. La 
nueva advocación de nuestra Virgen como “madre 
de los excluidos, pobres y enfermos”, aprobada por 
nuestro Arzobispo el pasado año por los actos en los 
que participa, hizo que D. Manuel quisiera otorgar-
le tan destacado atributo. Fue un acto sencillo pero 
sincero, muy emotivo y enriquecedor, del que todos 
salimos muy satisfechos.
La mañana terminó con una comida de hermandad 
en el cercano restaurante Aída que sirvió de colofón 

a los asistentes que, a este acto, no fueron tan nu-
merosos. Es difícil luchar este día con la cantidad de 
comidas paralelas que se celebran por parte de los 
hermanos y la oficial no termina de cuajar.
El día 15 comenzaron las actividades de Coordina-
dora en la sala Ámbito cultural del Corte Inglés, que 
se prolongarían después los días 21 y 30, con dife-
rentes charlas sobre aniversarios (Eucaristía, Dolo-
rosa, Ecce Homo), sorteo de puestos para concurso 
y exaltación, próximo encuentro de jóvenes cofra-
des y presentación de la revista 2022.
El día 20 llegó otro de los días que siempre resultan 
del agrado general y que es un día querido y espera-
do por los cofrades: el ensayo solidario. La respuesta 
fue muy buena por parte de todos: se vendieron las 
300 chapas que había realizado Obra Social, se re-
cogieron 394 Kg. de alimentos que se entregaron al 
comedor del Carmen y se recogieron de donativos 
en el “Federico” 1.058,22 euros. También pudimos 
tomarnos una bebida gratis en el descanso, con la 
que fuimos obsequiados por el área de atención al 
cofrade, y por fin pudimos escuchar, entre una gran 
expectación, las marchas infantil y de mayores para 
las próximas exaltación y concurso. Todos estos ac-
tos, al igual que otros días, pudimos realizarlos en 
el parking norte de la Expo, lugar al que ampliamos 
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nuestro sitio de ensayos tras concedernos el opor-
tuno permiso el Ayuntamiento con la mediación y 
ayuda de un hermano.
El día 24 tuvimos junta de gobierno amenizada de 
fondo con la música de la Agrupación Musical Deli-
cias que tocaba en Santiago.
El 26 por la tarde, en el Pabellón Príncipe Felipe, 
pudimos ver a nuestros pequeños y escuchar como 
cada cofradía tiene una personalidad musical pro-
pia y recoge, como es normal, las formas y fondos 
de sus mayores. Un toque muy preparado y muy 
“columno” nos puso como siempre los pelos de 
punta a los numerosos seguidores que acudimos a 
verlos al pabellón. Muchos fueron los que al finali-
zar tuvieron que ser manteados como despedida ya 
que se había prolongado la edad de participación al 
haberse suspendido este acto dos años. Y una bue-
na noticia es el grupo de amigos que han formado 
estos chicos y que es la mejor forma para que quie-
ran seguir en la Cofradía los años posteriores.
No fue tan bueno el día siguiente. El 27 por la maña-
na, y en el mismo escenario, participamos en la par-
te de concurso de instrumentos. Creo que la marcha 
fue muy buena y la ejecución excepcional, como así 
reconocieron 13 de los 14 jurados que votaban, pero 
hubo uno de ellos que no pensó igual que el resto, y 
por bastante, y eso nos privó del primer puesto. Al 
final fuimos segundos y, como siempre decimos, y 
aunque a veces sea duro, es importante participar 
en este acto tan positivo para los instrumentos, vi-
vir una jornada de convivencia entre cofrades (para 
los que participan muchas jornadas más) y no ha-
bernos bajado de los tres primeros puestos desde 
que en el año 1981 nos subimos al podium. Luego 
tuvo lugar una comida, cada año más numerosa, 
y una celebración por la tarde en el Náutico donde 
se demostró la buena cordialidad que hay entre las 
cuadrillas participantes y resto de hermanos. 
El día 28 tuvo lugar el acto de presentación de la Se-
mana Santa de Zaragoza. Este año, y tras el cambio 

de partidos en el gobierno de nuestro Ayuntamien-
to desde que se realizó la última vez en 2019, pudo 
realizarse con toda solemnidad en el salón de recep-
ciones del Ayuntamiento, lugar de donde nunca de-
bía de haber salido al ser la segunda fiesta principal 
de nuestra ciudad después del Pilar.
El 30 de marzo fue un día completo y complejo de 
actos: había cita en el Refugio para buscar las bolsas 
petitorias, presentación de revista de Coordinadora 
en el Corte Inglés, charla-coloquio de la Asociación 
Tercerol sobre las implicaciones turísticas, econó-
micas y sociales de la Semana Santa y, por fin, reu-
nión con la Sangre de Cristo en San Cayetano para 
preparar el Santo Entierro. A todos ellos pudimos 
acudir con algún representante.
El día 31, en el transcurso de la comida de la Asocia-
ción “El Sanedrín de la Semana Santa de Zaragoza”, 
se nos hizo entrega de la mención honorífica que la 
Cofradía recibió en 2019 como reconocimiento al 
buen hacer en el Paso de la Condena. También este 
día se entregó el “XXIV Galardón Tercerol” en la 
iglesia de San Cayetano.
Termina marzo y se va acercando el momento. Los 
hermanos de pasos y atributos comenzaron el sába-
do día 2 con sus traslados desde Montañana y desde 
el piso de la Cofradía llevando todo a la iglesia para 
proceder a sus montajes. También siguen su mar-
cha los ensayos de instrumentos y el día 3 tuvo lugar 
el primer ensayo general, el mismo día que la Cofra-
día del Silencio repuso al culto a su Virgen Blanca, 
acto en el que estuvimos representados.
Así llegó la última semana de ensayos, y he de de-
cir que con mucha menos asistencia de la esperada 
para poder realizar la formación de dos secciones 
y poder coger la fuerza necesaria para la procesión 
ensayando varios días seguidos. Habrá que insistir 
y mejorar el próximo año. Se repartieron también, 
además de nuestro poster, las revistas de Coordi-
nadora y los librillos del Refugio. El día 8, con las 
palabras del delegado, del Hermano Mayor y el rezo 
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de una oración previa a nuestro redoble, se puso fin 
al segundo ensayo general y a la temporada de en-
sayos 2022. 
La mañana del día 9 se finalizó el montaje de pasos 
y atributos y, como podréis leer en otro artículo de 
esta misma revista, el montaje de nuestra nueva 
candelería en la Virgen simulando velas de cera. Un 
acierto que ese mismo día engañó visualmente a va-
rios de los que nos visitaron.
Y dieron comienzo los actos importantes. En pri-
mer lugar el Pregón de la Semana Santa, la primera 
de las 53 procesiones que tienen lugar estos días, 
organizado por la Cofradía de la Piedad. Como el 
acto suele ser más o menos igual todos los años solo 
destacaré las novedades principales: el pregonero 
fue nuestro Arzobispo D. Carlos Escribano, y se rea-
lizó una paraliturgia, a la salida en la plaza de San 
Cayetano desde la iglesia, en la que participaron las 
cruces In Memorian de todas las cofradías. Fue un 
acto que gustó mucho a los asistentes. Los primeros 
sonidos de tambores, timbales, bombos, carracas, 
matracas y heráldicas del Silencio devolvieron el es-
truendo a las calles después de tres años sin el olor 
a incienso y el trasiego de hábitos, capirotes y terce-
roles de todos los colores. La presencia de público 
hacía adivinar lo que pasaría los días siguientes en 
las calles: no ha sido la Semana Santa más numero-
sa en cuanto a número de cofrades, pero sí, sin nin-
guna duda, la de mayor asistencia de público a ver 
las procesiones. Se notaba que había muchas ganas 
y las aglomeraciones del Domingo de Ramos, por 
ejemplo, fueron increíbles. Todo estaba en marcha, 
no había vuelta atrás.
El Lunes recuperamos nuestro ya habitual recibi-
miento a la Cofradía de Jesús Camino del Calva-
rio para realizar el “Sermón de las Tres Caídas” en 
el exterior de Santiago. Este año el pregonero fue 
nuestro consiliario, Rafael Fleta, y como siempre 
participamos con nuestra Virgen, estandarte, una 
representación de 50 instrumentos y una parte de 
cetros y junta de gobierno. Muy buen ambiente y es-
treno de la candelería en la calle. Unas horas antes 

una pequeña representación de jóvenes de instru-
mentos y de miembros de la Obra Social visitaron 
la residencia de ancianos “Ballesol” para llevar hasta 
los ancianos el recuerdo de la Semana Santa a tra-
vés de nuestros sonidos. 
El Martes recibimos, con nuestro estandarte y va-
rios miembros de la junta, a la Cofradía de la Ve-
rónica. El acto también tuvo lugar en la puerta de 
Santiago donde se rezaron dos estaciones de su Vía 
Crucis. 
Quedó el Miércoles como día de últimos preparati-
vos que normalmente son últimos detalles, que gra-
cias a Dios suelen ser pocos, y poner las flores en los 
pasos. Fue un día atmosféricamente peor y hubo que 
suspender muchas de las procesiones programadas.
Por fin llegó el Jueves Santo. El día inmejorable: ca-
lor, no excesivo, y sin viento. Para firmar para siem-
pre. Aunque las calles se llenaron de un público des-
de mucho antes de la salida, es cierto que conforme 
avanzaba la noche no era la misma cantidad la que 
se congregaba al final en San Cayetano. Tampoco 
fue tan masiva la asistencia a la misa de la Cena del 
Señor en Santiago y también se bajó en número de 
cofrades en procesión con respecto a la última sali-
da (de 637 a 578; 59 hermanos menos). Nada que no 
esperáramos en el primer año de recuperación tras 
la pandemia y espero que del todo recuperable. Me 
gustaría hacer un comentario aparte en otro artícu-
lo, pero no puedo dejar de decir que fue una gran 
procesión y que mejoramos en que cada día la gente 
está más pendiente del acto de oración previo con 
un respeto total, en los tiempos de formar y de an-
dar, en el silencio durante la procesión, en la parada 
en la plaza del Pilar (con predicaciones que siendo 
cortas y fáciles de entender son mucho mejor asi-
miladas por público y cofrades), en que no hubo pa-
rones durante el recorrido, en la luz de los pasos, en 
la emocionante despedida… Poco más puedo decir.
El Viernes Santo participamos en la procesión ge-
neral del Santo Entierro organizada por la Sangre 
de Cristo y como detalle, y no por adelantarnos 
nosotros, salimos delante de la cofradía de las Ne-
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gaciones. Calor, mucho calor que duró hasta el mo-
mento de encerrar a la vuelta a Santiago. Mucho 
público durante el largo recorrido y también una 
menor participación por nuestra parte con algunas 
bajas con respecto al Jueves Santo. Convendría es-
tudiar y recordar a todos que tenemos y salimos en 
dos procesiones, no en una. El final en Santiago fue 
arropado por un numeroso público que ya nos es-
pera tradicionalmente a la hora de la recogida y que 
aplaudió los redobles y la marcha de la Virgen tras 
las palabras de despedida del Hermano Mayor.
Todo llegaba a su fin aunque quedaba, como siem-
pre debemos de tener presente los cofrades, el que 
debe ser el día más importante para los cristianos: 
el día de la Resurrección del Señor. 
Por la mañana del sábado un buen número de her-
manos acudió para recoger la gran cantidad de en-
seres, imágenes, pasos, instrumentos, atributos, 
etc. que participan en la procesión. Gracias a la 
ayuda de todos la iglesia estaba en perfecto esta-
do de revista a mitad de la mañana y los diferentes 
materiales, que tanto abultaban y tanto sitio ocu-
paban a primera hora, se hallaban ya en el piso, en 
Montañana o en la iglesia (los pasos) a la espera de 
ser trasladados el siguiente sábado. A continuación 
acudimos a venerar al Cristo de la Cama en San Ca-
yetano en un acto que también se va convirtiendo 
en entrañable y tradicional, y que gusta bastante a 
la gente, ya que acudimos un grupo muy numero-
so y que cada año va en aumento (podéis verlo en 
la fotografía). Es una paraliturgia sencilla, corta y 
emotiva acompañada de tambores y de ofrendas de 
nuestras secciones al Cristo Yacente y a su Madre.
Por la noche la asistencia a la Vigilia Pascual de San-
tiago y a la del Pilar cerró nuestros actos de partici-
pación en el curso de este año. 
Algún acto más tuvo lugar antes de cerrar este artí-
culo: la cena de la sección de instrumentos el sábado 

posterior. Se había cambiado de lugar, Garden por 
Torreluna, lo que resultó todo un acierto desde las 
instalaciones a la calidad de la cena. Y la pena fue 
que llovió, lo que impidió poder usar más los am-
plios espacios exteriores. Solo faltó un poco más 
de sitio en el salón que intentaremos arreglar en 
siguientes ediciones. Deciros que la asistencia fue 
cercana a los 250 comensales -que era el máximo- lo 
explica todo (cifra a la que no se llegó por enferme-
dad de alguno de última hora). Se realizó el sorteo 
de regalos y la entrega de diplomas y distinciones 
de 15, 25, 40 y 50 años dentro de un gran ambiente. 
Por la parte que me tocó, como primer componente 
que llega a los 50 años tocando, gracias por vuestro 
cariño.
El 23 de abril se participó con algún equipo en la 
VIII jornada deportiva de convivencia cofrade que 
organiza la Cofradía de la Entrada.  
Y un último acto que merece comentario aparte en 
otro artículo: la estancia de nuestra Virgen en la 
parroquia del Sagrado Corazón del parque de Mi-
raflores entre los días 6 a 8 de mayo como acto de 
preparación para la Pascua del enfermo. Una nueva 
idea en la que vamos trabajando y que pensamos 
que pronto cuajará entre los cofrades y enfermos. 
Hasta aquí el desarrollo de las actividades hasta 
principios de mayo. Solo queda animaros a que 
acudáis a los actos que vamos a ir organizando en 
las siguientes fechas y de las que os daremos más 
información en esta revista y por las redes sociales 
de la Cofradía. Tenemos que seguir recordando que 
somos cofrades durante todo el año, que nuestras 
imágenes están en Santiago al culto y esperan nues-
tra visita, y que será necesaria la labor y el trabajo de 
todos, o de casi todos, para recuperar pronto lo que 
hemos perdido en estos años.
   

JESÚS CORTÉS 
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Este escrito es un relato, podemos decir que infantil, ya que 
son pequeñas cosas y recuerdos sacados de la memoria de un 
cofrade que procesionó por vez primera a la edad de 11 años.
Era el año 1945 cuando estrené mi primer hábito. Entonces los 
hacía un sastre que vivía en la casa que hay adosada a la  igle-
sia de San Miguel llamado Los Arcos. Como en esos años ha-
bía escasez de casi todo, los tonos de las telas de los capirotes y 
de los hábitos eran un muestrario de tonalidades (mi capirote 
concretamente era más granate que rojo). 
Más adelante comenzaron a entrar bastantes mujeres y se las 
distinguía por llevar un triángulo rojo en la bocamanga (me-
nos mal que entonces no existía el Ministerio de Igualdad que 
si no…), y los portadores de los pasos llevaban tercerol. 
El paso de los azotes se iluminaba con cuatro candelabros, de 
cinco brazos cada uno, rematado por unas tulipas en forma 
de alcachofa. Era un verdadero quebradero de cabeza que la 
iluminación durara toda la procesión ya que la instalación era 
obsoleta y las baterías llevaban muchos años de trabajo y nos 
las prestaba el ejército.
El Jueves Santo se salía de la iglesia de San Cayetano ya que 
el paso pertenecía a la Hermandad de la Sangre de Cristo, y 
encerrábamos en la iglesia de La Magdalena, aunque no en-
trábamos directamente, ya que subíamos por la calle de la Tri-
nidad que por cierto tiene una hermosa cuesta.. Al principio 
de la misma, los más cercanos al paso rompían filas y se acer-
caban al mismo para empujarlo y poder subir directamente 
hasta el final de la calle. El Viernes Santo, sobre las cuatro de 
la tarde, salíamos en procesión hasta la calle Manifestación, 
donde esperábamos el turno de salida de incorporación a la 
procesión general del Santo Entierro.
Musicalmente nos acompañaba la banda de trompetas y tam-
bores del Regimiento de Automovilismo. Un año se les hicie-
ron hábitos de cofrade, pero no quedaban bien ya que a unos 
les quedaban grandes y a otros a la inversa. 
Una noche, al encerrar en la iglesia de La Magdalena, entra-
mos todos en la misma y se nos anunció que, en vez de irnos 
a casa, debíamos acudir al “Salón Blanco”. Este salón estaba 
en unos locales muy antiguos y espaciosos situado en un ca-
serón de la calle Espoz y Mina, muy cerca de la iglesia de la 
Santa Cruz, y que actualmente ya no existe. Allí fuimos recibi-
dos con un chocolate bien acompañado y a continuación nos 
fue presentado Don José Bueno, el cual a continuación nos 
enseñó el proyecto de lo que fue nuestro magnífico paso titu-
lar popularmente conocido como el Atado y del cual estamos 
tan orgullosos. Parte del paso de la Sangre de Cristo quedó 
destruido unos años después al derrumbarse el techo del local 
donde se guardaban los pasos (estaba situado en el paseo de 
la Mina).
Podría seguir contando historias pero no está en mi ánimo 
cansaros. Solamente para terminar quiero decir que las reu-
niones de los capítulos no se hacían en salones de actos, sino 
que entonces se hacían en cafeterías. Se comenzaba con un 
buen desayuno y, a continuación, se aprobaban o no las suge-
rencias. No sé si de esto último tomará buena cuenta la junta 
de gobierno, yo por si acaso ahí lo dejo.
Agradecido por vuestra lectura. Un fraternal saludo del her-
mano más antiguo.
    ENRIQUE ARANDA

RECUERDOS 
DEL 

SIGLO 
PASADO 
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GRACIAS POR ESTA SEMANA SANTA
Empezaré este artículo con unos fragmentos de 
la oración que preparé para la junta de gobierno 
unos días antes de vivir y compartir nuestra Sema-
na Santa de este año. Y la traigo hoy aquí porque, 
bajo mi capirote, la he recordado a lo largo de todo 
el recorrido procesional, y a modo de mantra me la 
repetía en mi cabeza para sostenerme en los que te-
nía a mi lado. 
“Durante la Semana Santa vamos a vivir unas liturgias 
muy especiales. Son días realmente solemnes para el cris-
tianismo.  
Sentarnos en la Iglesia, o en casa, o en algún lugar donde 
podamos hacer silencio. Por ejemplo en nuestra Iglesia 
junto a nuestros pasos. 
Oremos, reflexionemos, pensemos en nosotros, en el mun-
do… establezcamos un diálogo con Él. 
¡Cómo quejarnos de nuestros pies cansados el Jueves San-
to, cuando vemos los suyos destrozados! 
¡Cómo mostrarle nuestras manos vacías cuando vemos 
las suyas llenas de heridas!  
¡Cómo explicarle la soledad, cuando en la cruz alzado solo 
está! 
¡Cómo explicarle la falta de amor cuando tiene rasgado 
el corazón!
Que nos acordemos, estos próximos días, de esta 
oración, de estar junto a su imagen sin centrarnos 
en nuestras dolencias, sino más bien en las de los 
otros, en las de los quienes tenemos a nuestro lado. 
Que ese acto de amor que Él nos hizo lo devolvamos 
como cofrades y samaritanos a los más cercanos”. 
Mentiría si no os dijese que para mí ha sido una Se-
mana Santa difícil, quizá de las más difíciles que he 
tenido a lo largo de mi vida. Sin embargo, sólo pue-
do dar las gracias por todos los que habéis hecho de 
buenos samaritanos.  
Este medio me permite agradecer a quienes habéis 
sido samaritanos, caritativos, benevolentes, cerca-
nos a mi dolor o al dolor del que teníais a vuestro 
lado. Y habéis estado ahí, a lo largo de toda la pro-
cesión, o durante todos los ensayos. Gracias por los 
gestos de complicidad, por las manos que he senti-
do en mi hombro, por las miradas cómplices, por 
el afecto compartido con una palabra o un abrazo, 
por el apoyo que he encontrado y la comprensión 
que he sentido. Porque así es como yo entiendo la 
liturgia, desde la ayuda al otro. Sé que en otras oca-
siones ya os lo he trasmitido, pero estoy convencida 
de que el centro es el amor al prójimo, y así lo he 
sentido. Porque el centro no es la teoría, sino los 
hechos y, como en otras ocasiones me habéis escu-
chado decir, las cosas se demuestran “por la vía de 

los hechos”, y así os las escribo hoy. 
Seguro que, si lo pensamos, todos vivimos y hemos 
tenido experiencias de distinta índole y papel. En 
ocasiones dejamos pasar el dolor ajeno, bien por-
que somos los propios dolientes o, todo lo contra-
rio, porque somos los que hieren. Sea lo que fuere, 
la única salida con la que se puede ser cofrade es 
hacer como el buen samaritano. Si ayudamos a cu-
rar las heridas, empatizamos con el dolor, y ante la 
fragilidad devolvemos lo que podemos dar, no hay 
más oración que el haberlo “hecho”. 
Que nuestros signos externos nos identifiquen, que 
tengamos ese valor añadido como personas cofra-
des. Aireemos todo lo que se ha recibido para ayu-
dar de manera humanitaria a los más pobres de la 
guerra de Ucrania para mantas, refugios, suminis-
tros para salvar vidas a través de las dos Cáritas: Za-
ragoza y Ucrania. Mostremos también los kilos de 
alimentos que hemos recogido para los comedores 
sociales del Refugio y El Carmen. Hablemos de los 
cofrades a los que se les ha ayudado o visitado si han 
estado enfermos o si desgraciadamente nos han 
dejado; de las personas que han donado su tiempo 
en el Rastrillo Aragón, con la recaudación destina-
da a proyectos sociales de la Fundación Federico 
Ozanam; de las personas que se han dedicado a rea-
lizar y vender chapas para recoger dinero, a las que 
han puesto su coche o se han preocupado de traer la 
bolsa con los alimentos, además de compartir con 
otros la importancia que ese día tiene ir al ensayo.  
Seguiré utilizando el altavoz que me permite este 



COLUMNA 107 | 13 | JUNIO 2022

Ana Cristina Nápoles, vocal del área de pastoral 609 069 626 / pastoral@cofradiacolumnazgz.com

ÁREA DE PASTORAL

medio, y si antes he dado las gracias a nivel par-
ticular, lo hago ahora a nivel general. GRACIAS, 
gracias por estar. Por vuestra participación en los 
actos litúrgicos; por acompañarnos cantando en el 
coro, por sostener una cruz y leer, por vestirte con 
el hábito o sacar tu instrumento para cualquier acto 
litúrgico, por orar en nuestra eucaristía en recuerdo 
de nuestros familiares difuntos, por venir a la euca-
ristía de Navidad, por sostener una vela durante el 
vía crucis y posterior participación en la misa votiva 
de “Jesús Flagelado”.
También por quedarte en la eucaristía del capítulo e 
imposición de hábitos junto a los nuevos cofrades y 
sentarte a escuchar el acto de la entrega del bastón 
de mando de Nuestra Señora de la Fraternidad en 
el Mayor Dolor. Por pasarte, a lo largo del año, a al-
guna de las eucaristías de primero de mes y sentar-
te en uno de los bancos de Santiago. Por participar 
en el vía crucis y eucaristía del centro penitenciario 
de Daroca junto con nuestra acción pastoral con las 
personas privadas de libertad. 
Por tu compañía durante la Semana Santa, por el 
respeto en el acto de oración del Jueves Santo, por 
acompañar a tus pasos en el turno de vela, por estar 
en la eucaristía de la Cena del Señor, por acudir el 
Sábado Santo a preparar y estar en el acto del San-
to Cristo de la Cama. Por celebrar, aún cansado y 
resacoso, la Pascua de Resurrección en nuestra pa-
rroquia. 
Y estos son los hechos, los visibles, los que tenemos 
que contar y, en mi caso, agradecerlo a modo de 
“memoria”, la que me toca hacer como responsable 
de pastoral, y recorrer lo realizado a lo largo de todo 
este año. Memoria que encontrareis mucho más de-
tallada en esta revista. 
También quiero dar las gracias a nuestro consiliario 
Rafael Fleta, y a nuestro vicario parroquial Alejan-
dro Latorre. Gracias a ambos por vuestra acogida, 

por sentiros parte de nuestros actos, por ayudarme 
a prepararlos. Espero que la procesión no se os hi-
ciese larga y pudieseis disfrutar de ella. Gracias por 
acompañarnos por las calles de Zaragoza, lugares 
donde más visible hacemos nuestro sentir y nuestra 
manifestación de fe. 
A modo de memoria recordar también el “Recorri-
do por la pasión en la Biblia”, título que llevaba la 
charla de formación que, destinada a los cofrades, 
preparó nuestro consiliario. Adelantaré ya la próxi-
ma charla, que nos la dará Alejando el día 18 de ju-
nio, después de la eucaristía de las 19.30 en la mis-
ma iglesia, y que llevará el título: “Eucaristía: partes, 
elementos y sentido”. 
El Papa Francisco nos llama a seguir el modelo del 
“buen samaritano” para no vivir de espaldas al dolor 
ajeno. Y yo, como siempre, desde aquí, además de 
daros las gracias, os animo a seguir acompañándo-
nos en todo lo que desde el área de pastoral prepa-
ramos. Me repito, pero siempre hay sitio y espacio 
para encontrarnos, para echar una mano y para par-
ticipar en las próximas actividades que, desde esta 
área y junta de gobierno, se organizarán. Llámame, 
ponte en contacto conmigo, con la vocalía de pas-
toral, con secretaría o Hermano Mayor. También 
puedes acercarte al piso cualquier jueves y ofrecerte 
a participar en cualquiera de las modalidades. 
Me tendría que detener un poquito más en el tra-
bajo realizado por el grupo sinodal de la Cofradía 
en el que hemos participado un grupo de cofrades. 
Por ese motivo hay un artículo en la revista que lo 
resume y podéis ampliar la información, de manera 
más detallada, del trabajo realizado.
También detenerme en nuestra Virgen, madre de 
los sufrientes y enfermos. Madre itinerante a lo lar-
go de todo este mes de mayo, como buena madre 
acogedora de pobres, enfermos y necesitados. Esta-
remos con “Ella” junto a los enfermos en San Juan de 
Dios; también junto a las RR.MM. Dominicas, ahora 
en el convento de Santo Domingo de Guzmán; ade-
más, y junto con la Pastoral de la Salud de nuestra 
Diócesis, peregrinará un fin de semana de mayo a 
una parroquia de la Diócesis y se expondrá para la 
veneración de los fieles que podrán depositar sus 
súplicas y peticiones. Al igual que con el Sínodo he-
mos preparado un artículo para que conozcáis más 
detenidamente en qué consiste este peregrinaje y 
nuestra acción conjunta con la Pastoral de la Salud.
Mientras tanto seguiremos como hasta ahora bus-
cando el apoyo en nuestros titulares que, sin duda, 
siempre nos ayudan a continuar adelante.
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PróximasPróximas
actividadesactividades

 28/05/2022: Eucaristía de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor 
 Dolor. Parroquia de Santiago 19,30 h.

 04/06/2022: Recogida de alimentos para nuestros comedores sociales. 
 Estaremos mañana y tarde en el supermercado “Plaza del Día” en la   
 C/ Cinco de marzo. Si os animáis a participar en algún turno podéis   
 llamar  al teléfono 605 25 33 76 y preguntar por Mª Jesús Dieste. 

 18/06/2022: Celebración del fin de curso del área de pastoral. 
 Parroquia de Santiago 19,30 h.

 Charla de formación: “Eucaristía: partes, elementos y sentido” impartida   
 por Alejandro Latorre (vicario parroquial). Parroquia de Santiago 20,00 h.

   
 Finales de octubre: Charla sobre historia y patrimonio para los nuevos 
 cofrades. 
 

 Del 28/10 al 06/11: Rastillo Aragón.

 Noviembre: Eucaristía por nuestros difuntos.

 Eucaristías de la Cofradía primer sábado de mes. Parroquia de Santiago   
 19,30 h.

ÁREA DE PASTORAL
Ana Cristina Nápoles, vocal del área de pastoral 609 069 626 / pastoral@cofradiacolumnazgz.com
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DE NUESTRA GRAN FAMILIA 

Nuestro pésame a las familias de los cofrades fallecidos:
Mariano Hernández Benito
Rosa Nieves Alda Benedí
José María Renancio Giménez  

E igualmente por el fallecimiento de familiares de cofrades:
Padre de Javier García Hidalgo
Hermana de Luis Rebollo

Enhorabuena por los nacimientos a: 
Esther Arruego Luesma y Daniel Sánchez Aranda (padres)
Ignacio Catalán Trinchán (padre)
Blanca Bernabé Collados (madre)
Verónica Val Vela y Adrián Valencia Sebastián (padres)
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Ya sé que este artículo debería de ir a 
principios de curso, es decir en septiem-
bre, pero los meses de edición de la revista 

COLUMNA no coinciden con esas fechas y, por lo 
tanto, la siguiente llegaría demasiado tarde ya que 
es en diciembre. También sé que ahora viene el ve-
rano y este artículo puede quedar en el olvido, pero 
mejor es algo que nada, así que vamos con ello. 
El refranero español, que es muy rico, dice: “más 
vale malo conocido que bueno por conocer”. Para-
fraseando este refrán, que no hay que cogerlo al pie 
de la letra, podemos hacer un símil  y decir que sí, 
que es verdad que, tras el fallecimiento de nuestro  
recordado, querido y excelente anterior consiliario 
José Antonio Usán, teníamos miedo, mucho miedo, 
de  quién sería la persona designada por el Sr. Ar-
zobispo como párroco de Santiago y consiliario de 
la Cofradía. Ese miedo se debía a algunas experien-
cias negativas anteriores, algunas muy cercanas, y 
evidentemente se había creado una cierta preocu-
pación dada la importancia que tiene.
Tras los nombramientos, afortunadamente, las 
dudas se disiparon rápidamente y, desde el primer 
momento, ha habido una disposición a colaborar 
y trabajar en conjunto tanto por parte del párroco 
y nuevo consiliario Rafael Fleta, como del vicario 
parroquial Alejandro Latorre, hasta el sacerdote 
hispanoamericano Marlon Rivera que está aquí en 
“prácticas” estudiando durante dos años antes de 
partir hacia su destino definitivo. 
Pero ahora también nos toca dar el callo a nosotros, 
y no solo porque los nuevos sacerdotes de la parro-
quia lo deseen, sino porque cada día más es nece-
sario que los católicos, los cofrades en este caso, 
asumamos nuestras responsabilidades en la parro-
quia, base fundamental de la sociedad católica.
Sí que es cierto que en este tema llevamos insistien-
do años, no hay más que echar la vista a nuestra he-
meroteca: por poner un ejemplo podéis ver el núme-
ro 71 de COLUMNA, revista de hace más de 15 años, 
donde ya encontrarás referencias a este tema. Tam-
bién es cierto que algunos cofrades han respondido 
con generosidad a lo largo de estos años en liturgia, 
catequistas, matrimonios, despacho parroquial, 
etc.; pero como se suele decir, se pueden contar con 

los dedos de la mano. No me vale que digamos que 
formamos parte del consejo económico y del con-
sejo parroquial, eso es un deber, una obligación en 
el buen sentido de la palabra. Pero una obligación 
como esa no nace de un compromiso personal, sino 
de un compromiso institucional, y allí, a través de la 
junta de gobierno, siempre estaremos representa-
dos. Pero no es eso, no es eso a lo que voy.
AHORA ES CUANDO HAY QUE DAR EL DO DE PE-
CHO. Tenemos unos nuevos sacerdotes en la parro-
quia que necesitan de nosotros para llegar a todos, 
y más con los tiempos que corren con lo corta que 
se queda la enseñanza religiosa en los colegios, y no 
digo solo en los públicos, no echemos balones fuera. 
Hoy en día en muchos colegios religiosos privados 
hay una gran ausencia de valores cristianos, y será 
por lo que sea, no entro ahora a analizar las causas, 
pero es la triste realidad. Los niños de 9, 10 y 11 años 
no saben ni rezar el padrenuestro, y no exagero ni 
un ápice.
La parroquia, esa Iglesia más cercana físicamente 
a nosotros, está en entredicho. De repente se con-
vierte en el aro burocrático por el que hay que pa-
sar para ser padrino del bautizo del sobrino, o para 
poder casarme en esa iglesia que hace tan emotivo 
el reportaje fotográfico. Se ha llegado a pensar eso 
en vez de ver que es el lugar en el que compartir las 
alegrías y tristezas de nuestra vida. Hemos olvidado 
que la parroquia es un lugar privilegiado para eso. 
En mi realidad concreta, la de mi cofradía, la de 
mi gente, el lugar para compartir mis problemas y 
alegrías. Recuperar esa relación de cercanía, de aco-
gida, debe ser un reto. Pero es parte de la solución 
más que del problema de las parroquias. En una so-
ciedad, hoy en día heterogénea, debemos olvidar el 
concepto de parroquia como ubicación geográfica y 
pensar más en la parroquia como comunidad cris-
tiana, y eso precisamente es la cofradía, una comu-
nidad.
El Concilio Vaticano II abrió las puertas de la Iglesia 
a los laicos, que entraron por ellas a ocupar el lugar 
que les era propio. Esta renovación afectó profun-
damente la estructura parroquial de tal manera que 
hizo de la parroquia el centro de las comunidades 
cristianas. Hoy en día hay parroquias vivas, apos-

LA PARROQUIA DE MI COFRADÍA NO ES LA PARROQUIA, “ES MI PARROQUIA” 
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LA PARROQUIA DE MI COFRADÍA NO ES LA PARROQUIA, “ES MI PARROQUIA” 

tólicas, signos de unidad y signos de Cristo, y debe-
mos de comprometernos en esa línea. 
Sí que es cierto que tenemos, y también lo sabemos, 
cofrades trabajando en otros campos de la Iglesia. 
Pero también es cierto que tenemos muchos cofra-
des que no están comprometidos con nada ni con 
nadie, y que existen cofrades suficientemente pre-
parados que podrían trabajar en la parroquia, pero 
que no acaban de comprometerse.
Si estás por la labor acércate a la cofradía y te infor-
maremos. Hay muchas posibilidades: catequistas 
de comunión, de confirmación, catequesis a padres 
para el bautismo de los hijos, CÁRITAS, grupo de 

liturgia, etc. No tengas miedo a no estar preparado; 
en la parroquia nos ayudan a prepararnos y a for-
marnos para formar. En definitiva la parroquia nos 
necesita y nosotros necesitamos a la parroquia.
De cualquier manera, si encuentras otra comu-
nidad más de acuerdo con tus necesidades, apro-
véchala con entera libertad de espíritu, porque lo 
que importa es que tengas en tu vida de cristiano 
una comunidad parroquial.

ÁNGEL NAPOLES
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NOVEDADES SEMANA SANTA 2022

Después de dos años sin poder hacer manifestación 
pública de nuestra fe, por fin esta Semana San-
ta 2022 hemos podido salir a la calle. Una Semana 
Santa, bajo mi punto de vista, de 10 (salvo alguna 
mancha ajena a nosotros). 
Este año, además, hemos celebrado el 25 aniversa-
rio del Misterio de la Flagelación. Un misterio que, 
desde que se realizó en 1998 por José Antonio Her-
nández Navarro, ha ido incorporando novedades.
En 2015 se realizó una greca nueva, obra de Julián 
Muñoz. La crestería se incorporó posteriormente 
en 2018, junto a la capilla que alberga la reliquia de 
Santo Domingo de Guzmán. En 2019 se cambió el 
suelo, simulando piedras entrelazadas de la época.
La inquietud de algunos cofrades es que algo faltaba 
en el paso para terminarlo. Se propuso la idea de en-
cargar 4 faroles al tallista que realizó la greca (Julián 
Muñoz), saliendo adelante el proyecto y siendo una 
de las grandes novedades de este año. 
Los faroles están realizados en madera de cedro y 
barnizados en el mismo tono que la greca. Son cua-
drados, y sus dimensiones son de 35 x 35 y la altura 
de 90 cm. En lo alto lo ensalza una corona dorada 
envejecida. El interior del farol alberga 3 velas de luz 
natural en color rojo de 27 cm. de altura por 5 cm. de 
diámetro. 
Estos van colocados en las esquinas del paso, dán-
dole más altura al conjunto y, a la vez, arropando 
a las imágenes. Al llevar luz natural, y siendo uno 

de los objetivos disminuir luz en todos los pasos, se 
eliminaron algunos focos, no solo en el misterio de 
la Flagelación sino en todos nuestros pasos, hacien-
do especial mención en la Virgen (hay un artículo 
dedicado a ello).
Estos faroles, junto con un llamador nuevo, culmi-
nan el Misterio de la Flagelación. Los comentarios 
han sido excelentes y esperamos que hayan sido de 
vuestro agrado.
Otras de las novedades han sido la saya y el puñal 
que lucía la Virgen, ambos donados por un cofrade. 
Aunque la saya se estrenó en 2021 en la exposición 
que se realizó en Santiago durante la Semana San-
ta, ha salido por primera vez a la calle este año.
Para terminar, os comunico que se ha colocado en 
Santiago un polipasto para subir las imágenes a los 
pasos. Antes se traían desde el local de Montañana 
montadas ya encima de los pasos, pero nos dimos 
cuenta que las figuras sufrían al ser transportadas 
en las góndolas. De esta manera, decidimos llevar 
en un camión cerrado las imágenes y, por otro lado, 
los pasos solos en las góndolas. Ha sido todo un 
acierto y poco a poco iremos mejorando.
Muchas gracias a los que colaborasteis. Esto es algo 
que no todos podéis ver, pero que sí está documen-
tado en vídeos que en algún capítulo os podemos 
enseñar.
Deseamos que todas estas novedades os hayan gus-
tado, ya que están realizadas siempre con el fin de 
hacer más atractiva nuestra Semana Santa.
Un fraternal abrazo. 

JAVI BORQUE

VOCALÍA PATRIMONIO
Javier Borque, vocal de patrimonio 654 51 86 91 / patrimonio@cofradiacolumnazgz.com
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SECCIÓN DE PASOS
Juan Bueso, vocal sección de pasos 659 34 85 26 / pasos@cofradiacolumnazgz.com

Queridos hermanos en Cristo:
Gracias.
Gracias por vuestra fe, vuestro compromiso, vues-
tro entusiasmo y vuestra dedicación.
No solo a los miembros de esta sección, sino a to-
dos. A los que nos han ayudado, a los que han pro-
cesionado y a los que nos han acompañado.
Esta Semana Santa no ha sido un continuar donde 
lo dejamos. Hay hermanos que ya no están entre 
nosotros, y los hay que no nos han podido acompa-
ñar por motivos de salud; por eso no es continuar 
donde lo dejamos. Nos hemos adaptado, hemos 
cambiado algún hábito o alguna costumbre, pero 
hemos vuelto.
Hemos vuelto a hacer manifestación pública de fe, 
con más ilusión y mucho más sentimiento. Nece-
sitábamos manifestarnos después de dos años de 
restricciones, de no poder explicar en la calle La Pa-
sión de nuestro Señor, necesitábamos gritar nues-
tra fe a través del sonido de nuestros instrumentos.

También hemos celebrado los 25 años de la salida 
en procesión de nuestro paso del “Misterio de la 
Flagelación”, y qué mejor celebración que hacer más 
visible este misterio en la calle. Hemos conseguido 
llamar la atención de todos incorporando unos es-
tupendos faroles que proporcionan más mensaje y 
mayor refugio a tan bella obra.
Esta Semana Santa ha sido para mí plena, gratifi-
cante, agotadora, vivida y querida.
Espero que para todos vosotros haya sido igual o 
mejor.
Me despido como he comenzado, porque para que 
se haga esta manifestación pública de fe hacen falta 
MANIFESTANTES.
Gracias y recibid un fraternal abrazo.
       
   JUAN BUESO
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30% dto. en tus nuevas gafas*.

Las gafas de tu hijo gratis*.

Tus segundas gafas a mitad de precio*.

Planes en 
gafas 
graduadas

30% dto. en tus nuevas gafas de sol*.

Tus segundas gafas de sol a mitad de precio*.

Planes en 
gafas  
de sol

*Consulta condiciones en www.generaloptica.es

Av. Independencia, 28 •  C/ Delicias, 67
C.Cial. Grancasa • C.Cial. Aragonia
ZARAGOZA

 
 

       y
      te diré
   qué plan
necesitas
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Aunque la Semana Santa hubiera sido - que 
no lo fue- un cúmulo de adversidades, creo 
que este año nos hubiera gustado casi de 

cualquier forma ya que se trataba de poder celebrar-
la en las calles y volver a encontrarnos de nuevo con 
ella. Tras dos años de espera eso era lo principal, no 
perder por más tiempo las costumbres que tenemos 
adquiridas y que corren el riesgo de ser olvidadas o 
dejadas aparte para ser sustituidas por otras.
Llega ahora el tiempo de pensar lo que hemos vivido 
y de estudiarlo despacio. Hay que ver los efectos que 
ha tenido la pandemia sobre nuestras asociaciones 
y ahora es el momento de ver en qué cosas hemos 
acertado y en qué otras podemos mejorar. Como 
junta es nuestra obligación y a ello nos dedicaremos 
con más entusiasmo si cabe.
Pero hay otro aspecto fundamental. Hay muchas 
clases de cofrades y eso es más difícil de cambiar, 
y mucho menos de repente o en poco tiempo. En 
una asociación de casi 1400 personas encontramos 
desde cofrades muy comprometidos, que no faltan 
a ningún acto y que trabajan por su cofradía duran-
te todo el año, hasta los que su única relación anual 
con la asociación es pagar la cuota en enero. Y to-
dos son cofrades y todos importantes, por supues-
to, aunque unos más que otros, claro está. En medio 
queda un amplio abanico con múltiples posibilida-
des y combinaciones que todos podéis adivinar. 
Viene esto a colación de que, repasando nuestra Se-
mana Santa, vemos que ha salido muy bien y que 
nos quedamos muy satisfechos de ella y de muchos 
matices que ya he dejado caer en el artículo de me-
moria: respeto y silencio en el acto de oración y en 
las procesiones con un gran comportamiento de los 
hermanos, pocos parones, muy bien la sección de 
instrumentos, los pasos han ganado con menos luz, 
a los que salen de atributos no se les puede pedir 
más, los cetros organizaron todo perfectamente y 
dentro de un buen ambiente, perfectos los monta-
jes y desmontajes los días previos y posteriores, etc.
Pero no podemos, o no debemos, quedarnos en eso. 
No me sirve solamente ver lo bueno y en lo que he-
mos destacado. Tenemos que ver también los aspec-
tos en los que hemos estado más flojos para intentar 
mejorarlos. Solo siendo sabedores y conscientes de 
ellos podremos intentar hacer algo para mejorarlos. 

Y aquí vienen algunos temas para pensar en ellos:
*¿Por qué ha bajado la asistencia a los ensayos y ya 
no se puede tocar entre semana debido al bajo nú-
mero de personas que asisten? Incluiría los ensayos 
de la última semana que fueron muy flojitos.
* ¿Por qué, a pesar de pedirlo repetidamente por las 
redes, tuvimos que dejar algunos atributos sin salir 
cuando más de 700 hermanos se quedaron también 
sin salir? Seguro que todos no pueden, pero tam-
bién hay muchos que no ven más allá del tambor y 
otros, aun peor, que ni eso.
*¿Por qué ha bajado la asistencia a la misa de la 
Cena del Señor cuando otros años podíamos ver a 
bastantes más hermanos ya vestidos a esas horas? 
*¿Cómo podríamos solucionar nuestro gran proble-
ma de que nos estamos quedando poco a poco sin 
hermanos en la sección de hachas, una sección fun-
damental en todas las procesiones?
*¿Cómo puede ser que, con tantas ganas como de-
cimos que teníamos, hayamos podido perder 59 co-
frades de la procesión de 2019 a la de 2022 y que, 
además, 51 de ellos sean de la sección de instrumen-
tos (según las cifras de la comisión de estadística de 
Junta Coordinadora)?
*¿Por qué ha bajado más que otras veces nuestra 
participación en el Santo Entierro, o mejor dicho, 
por qué hubo más bajas de las habituales con res-
pecto al Jueves Santo?  
De momento, aunque podrá haber otros temas, creo 
que ya vale. Y no creáis que esto es ser negativo, que 
hay muchas, muchas más cosas buenas que nos han 
pasado este año y que hay que saber disfrutarlas. 
Pero, una vez disfrutadas, la forma de avanzar en 
el futuro es pensar en nuestras debilidades e inten-
tar darles solución antes de que ya no se pueda. Hay 
una forma de arreglar todas las preguntas que es 
muy fácil: aumentar el compromiso de los cofrades 
y que el abanico de diferentes formas de hermanos, 
el que al principio os comentaba, se desplace en su 
media hacia el lado participativo. Eso depende de 
todos nosotros: de que algunos tengan más ganas 
y de que otros sepamos convencerlos o contagiarlos 
porque, merecer la pena, seguro que lo merece. El 
tiempo dirá hacia qué lado se mueve esta balanza.
       
  JESÚS CORTÉS

ALGUNAS REFLEXIONES
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Todos sabemos y hemos oído que el Papa ha 
convocado un Sínodo en el que invita a toda 
la Iglesia a reflexionar sobre un tema deci-

sivo para su vida y misión: “Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión”. Pero, ¿sabemos 
en qué consiste? ¿Qué ha hecho la cofradía, los co-
frades, nuestra parroquia, al respecto?

 El Concilio Vaticano II buscó la fórmula mediante 
la cual la Iglesia pudiera tratar temas muy impor-
tantes, de una manera colegiada y universal, sin 
necesidad de convocar un Concilio Ecuménico: el 
Sínodo de Obispos.

Si bien este Sínodo se ha celebrado hasta ahora 
con una reunión de obispos con y bajo la autoridad 
del Papa, la Iglesia es cada vez más consciente de 
que la sinodalidad es el camino para todo el Pueblo 
de Dios; por esto el proceso sinodal ya no es solo una 
asamblea de obispos, sino un camino para todos 
los fieles en el que cada Iglesia local tiene una parte 
esencial que realizar.

Mientras que los últimos sínodos han examinado 
temas como la nueva evangelización, la familia, los 
jóvenes y la Amazonia, el presente Sínodo se con-
centra en el tema de las sinodalidad propiamente 
dicha.

 ¿Pero qué significado tiene esa palabra? Esto nos 
dice la Comisión Teológica Internacional: 
“La sinodalidad designa ante todo el estilo 
peculiar que califica la vida y la misión de la 
Iglesia expresando su naturaleza, como el 
caminar juntos y en reunirse en asamblea 
el Pueblo de Dios convocado por el Señor 
Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para 
anunciar el Evangelio. Debe expresarse en el 
modo ordinario de vivir y obrar de la Igle-
sia”. Es decir, que la Iglesia por cómo es, solo 
puede actuar y mostrarse caminando todos 
juntos, oyéndonos unos a otros y tomando 
en consideración lo que decimos, ya que to-
dos estamos asistidos por el Espíritu Santo 
desde nuestro Bautismo y unidos a Cristo 
con un objetivo común: la evangelización.

El actual proceso sinodal que se está lle-
vando a cabo está guiado por una pregun-
ta fundamental: ¿cómo se realiza hoy este 

caminar juntos en los distintos niveles?: ¿desde el 
local hasta el universal, permitiendo a la Iglesia 
anunciar el Evangelio? Y, ¿qué paso nos invita a dar 
el Espíritu para crecer como Iglesia sinodal?

El objetivo de este proceso sinodal no es propor-
cionar una experiencia temporal o única de sino-
dalidad, es más bien ofrecer una oportunidad para 
que todo el Pueblo de Dios discierna conjuntamen-
te cómo avanzar en el camino para ser una Iglesia 
más sinodal a largo plazo.

El tema del Sínodo es: “Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión”. 

Comunión: ya que Dios reúne a todos sus hijos en 
esta comunidad que llama Iglesia con una misma fe 
que ofrece a su pueblo. La comunión que comparti-
mos encuentra sus raíces más profundas en el amor 
y en la unidad de la Santísima Trinidad. Todos te-
nemos un rol que desempeñar en el discernimiento 
y la vivencia que la llamada de Dios hace a su Pue-
blo, y más especialmente a cada uno de nosotros.

Participación: también una llamada a la misma 
de todos los que pertenecen al Pueblo de Dios: lai-
cos, consagrados y ordenados, para que se com-
prometan en el ejercicio de la escucha profunda y 
respetuosa de los demás. Esta actitud crea un es-
pacio para escuchar juntos al Espíritu Santo y guiar 

EL GRUPO SINODAL DE LA COFRADÍA: “POR UNA IGLESIA COMUNIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y MISIÓN”
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nuestras aspiraciones en beneficio de la Iglesia del 
futuro.

 Misión: la Iglesia existe para evangelizar, nun-
ca podemos concentrarnos en nosotros mismos, 
nuestra misión es testimoniar el amor de Dios en 
medio de toda la familia humana. Este proceso si-
nodal tiene una profunda dimensión misionera. 

Una vez establecidos los principios y el marco ge-
neral de este proceso sinodal, nuestra Cofradía se 
puso en marcha y tomó conciencia como asociación 
de la Iglesia de su responsabilidad. Todos, también 
los cofrades, estamos llamados, en virtud de nues-
tro bautismo, a participar activamente en la vida 
de la Iglesia. Por ello nuestra Hermandad anunció 
a sus miembros que iba a crear un grupo sinodal y 
que podían participar en el mismo.

Respondieron catorce cofrades y actuamos en la 
coordinación y secretaria del grupo los que suscri-
bimos este artículo. Inmediatamente comunica-
mos su constitución a nuestro consiliario Rafa Fleta 
y le hemos mantenido informado de la trayectoria 
del mismo. Tenemos que añadir que en la parro-
quia se creó otro grupo, por lo que la comunidad de 
Santiago el Mayor ha participado en este proceso 
con dos grupos.

EL GRUPO SINODAL DE LA COFRADÍA: “POR UNA IGLESIA COMUNIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y MISIÓN”

Los representantes de la cofradía hemos 
asistido a la apertura del curso pastoral de 
la Diócesis en la residencia Ramón Pignate-
lli (16/10/2021), a la eucaristía de apertura de 
la fase diocesana del Sínodo en la Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar (17/10/2021), a los 
talleres de formación de coordinadores si-
nodales en la Casa de la Iglesia (10/11/2021), 
(19/01/2022) y (16/032022); hemos realizado 
seis reuniones en el piso de la cofradía: los 
viernes y con una cadencia semanal: Hemos 
trabajado las fichas 0,1,2,3,4 y algún tema del 
resto de fichas.

El día 27 de abril hemos enviado la síntesis 
final de las respuestas del grupo (había que 
hacerlo antes del 30 de abril del 2022) y por 
último, el día 13 de mayo, está previsto que 
asistamos a la asamblea sinodal diocesana 
y celebración litúrgica de clausura de la fase 
diocesana del Sínodo.

Todo esto en lo relativo a lo organizativo y formal. 
En lo referente a la participación y el debate ha ha-
bido aporte de ideas y experiencias, clima de sin-
ceridad e interés y un largo etcétera. Os podemos 
decir que ha sido un momento de Gracia, de hablar 
de nuestra comunidad, la cofradía, de nuestro com-
promiso cofrade-cristiano en relación, en primer 
lugar, a la parroquia, pero también en referencia a 
nuestra Diócesis e Iglesia universal. Todos nos he-
mos enriquecido y aprendido y esperamos haber 
contribuido y puesto nuestro pequeño grano de 
arena en este proceso sinodal, para que esta Iglesia 
del tercer milenio esté más unida en torno a Cris-
to y todos nos sintamos partícipes de la misión de 
transmitir la buena noticia de Jesús a nuestros con-
temporáneos. Seguro que lo hacemos con nuestras 
procesiones, ayudando a los pobres, a los enfermos 
a los que más nos necesitan, con el estilo de Jesús de 
Nazaret y formándonos para saber hacerlo lo más 
cristianamente posible.

ANA CRISTINA NÁPOLES CARRERAS
ARMANDO CESTER MARTÍNEZ
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CINCUENTA AÑOS 
TOCANDO

Y al final todo llega. Si tienes fuerza de 
voluntad y perseverancia, lo cual no es 
muy difícil si te gusta, y por supuesto si 

el cuerpo te aguanta, al final todo llega. Y eso 
es lo me preguntaba yo hace ahora once años 
cuando me entregaron el recuerdo que la sec-
ción de instrumentos da al cumplir los cuaren-
ta años tocando (han sido once ya que uno no 
hemos ensayado). Y me acuerdo perfectamen-
te del día tan bueno, mejor dicho noche, que 
pasamos en el restaurante de El Soto, donde se 
hacía antes la fiesta, con el premio, las cami-
setas de recuerdo, las palabras y la fiesta pos-
terior. Y ahí fue donde empecé a preguntarme: 
¿podré llegar hasta los cincuenta tocando?
En realidad la historia había comenzado mucho 
antes, como ya os conté en la cena a los que allí es-
tabais, pero la repito para los que no vinieron. Yo 
nací y viví mis primeros años en la calle Santiago, 
en una casa que ocupaba el solar que hay entre el 
Gobierno Civil y el pasaje que hay al lado de la ac-
tual discoteca “De Luxe”. Y fue en un cumpleaños o 
Reyes, eso ya no lo recuerdo exactamente, cuando 
tenía 3 o 4 años de edad, cuando mi tío y padrino 
Jesús, una gran persona pero algo impulsivo y con 
poca medida en sus actos, me regaló un bombo, por 
supuesto para niños pero, también por supuesto, el 
más grande que había en la tienda de juguetes del 
pasaje del Ciclón (entonces junto con el Bazar X y 
Sepu los sitios donde más juguetes había en Zara-
goza). Me imagino que los primeros días debieron 
ser de una intensidad sonora alta en casa ya que mis 
padres, en el primer descuido, lo escondieron en la 
falsa de la casa (en Aragón los desvanes que se ubi-
caban en el último piso a modo de trasteros donde 
se guardaban las cosas de temporada, se vareaban 
los colchones,…, y donde se aparcó mi bombo). Con 
el tiempo cambiamos de casa y, por supuesto, el ins-
trumento musical no entró en la mudanza.
Eso dejaría su marca en mí y unos años después, 
cuando en 1968, con nueve años, oí los ensayos de 
tambores en el patio de Corazonistas, que fue el co-
legio donde yo estudié, ese trauma que estaba dor-
mido, pero cronificado en mi interior, se despertó, 
y ya desde entonces se convirtió en una obsesión el 

entrar a tocar en la Cofradía del colegio. Entonces 
no se comenzaba a tocar tan jóvenes y, además, yo 
era el primero de la familia que se quería apuntar 
y eso no ayudaba mucho. Ya en el 1972, con trece 
años, a mis padres no les quedó otro remedio que 
rendirse y dejar que comenzara mi andadura por 
una sección de instrumentos en aquellos años algo 
problemática.
No lo conté en la cena pero, si quería entrar a tocar, 
tenía que pasar otra prueba: no me quedaba otra so-
lución que conseguir que un hermano que tenía el 
timbal en su casa lo devolviera, cosa que no quería 
hacer, y entonces ese me lo dejarían a mí. Me costó 
varios viajes al paseo Calvo Sotelo, alguno de ellos 
con situaciones no muy agradables, y un viaje más 
con las partes recuperadas a Guallar, la casa de mú-
sica de la calle Cerezo que era la que trabajaba en 
aquellos años, donde Cristina puso el material que 
faltaba y consiguió montar lo que sería mi primer 
instrumento en la Cofradía, mi primer timbal, que 
luego en 1975 cambiaría por el bombo. 
Se podrían contar muchas cosas de aquellos años, 
algunas poco buenas, pero voy a dejarlas para el re-
cuerdo (aunque muchas las hemos contado ya en 
otras ocasiones) y para que sirvan para valorar más 
todavía lo que hemos conseguido después. Todo 
cambió cuando Ángel Nápoles fue nombrado dele-
gado en el año 1978. Su empeño y claridad de ideas, 
y el grupo de trabajo que creó, entre los que tuve la 
suerte de incluirme, dio un cambio radical a la sec-
ción. A partir de ahí sección y Cofradía comenzaron 
a subir de forma paralela y, desde entonces, todos 
los delegados que han pasado han puesto su gra-
nito o granazo de arena para que esta sección sea 
cada día mejor y más numerosa (como no han sido 
muchos me atrevo a nombrar sin temor a olvidarme 
de ninguno a los Fernando Peitivi, Fermín Luesma, 
Chavi Luesma y Alberto Lázaro). Como siempre 
digo, ellos solos no hubieran podido con el peso que 
esta sección tiene en cuanto a trabajo, por eso todos 
ellos han formado unos grupos que les han ayudado 
y que han sido, junto con una nómina muy extensa 
de cofrades que han apoyado en todo con su com-
portamiento y su unión, el secreto del éxito de esta 
sección.
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En este caminar conjunto que he hecho con la sec-
ción, con la que he estado 51 de sus 55 años de exis-
tencia hasta hoy, he conocido a mucha gente. Como 
siempre, algunos de los que ni me acuerdo de sus 
nombres, pero lo principal, muchos personas que 
han sido y son importantes en mi vida y con los que 
he alcanzado un gran nivel de amistad. Como dice el 
refrán: en los largos caminos se conocen los amigos.
Pues sí, la pregunta que me hacía cuando cumplí los 
cuarenta años sobre si llegaría a los cincuenta ha te-
nido ya contestación: sí que he llegado. Y para mí en 
una noche mágica a pesar del día tan malo que hizo. 
Fue un momento emocionante y en el que sentí de 
cerca ese aplauso con la sala puesta en pie, que para 
nada se notaba postizo, al revés, cálido y próximo, y 
que me enseñó que, aparte del recuerdo que me en-
tregaron para poner de adorno de mi casa, el princi-

pal premio erais vosotros y vuestro cariño hacia mí. 
Una gran suerte sin duda.
Ahora lo que nos toca es seguir en la brecha para 
recuperarnos de los efectos de esta pandemia, 
para lo que vamos a necesitar sin duda hermanos 
con compromiso. Mi compromiso con la sección lo 
tengo claro pero entiendo que, por los efectos que 
va generando la edad, las renovaciones habrá que 
hacerlas a partir de ahora de año en año. Yo desde 
luego intentaré aguantar todo lo que pueda siempre 
que, por supuesto, sea manteniendo la forma que 
yo pienso que es necesaria para salir. 
Repito, muchas gracias a todos los que hicisteis de 
esa velada una noche inolvidable y compartida.

JESÚS CORTÉS 
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Los actos que anualmente se realizan con la 
imagen de nuestra Madre de la Fraternidad 
en el Mayor Dolor, este año se han visto au-

mentados con un nueva actividad pastoral devocio-
nal que se ha organizado para intentar potenciar 
la celebración de la Pascua del enfermo mediante 
la animación y la participación de los fieles en la 
misma. Son unas fechas en las que la Iglesia, en el 
seno de las comunidades parroquiales, se acerca al 
mundo de los enfermos y familiares para actualizar 
y mostrar el rostro de Cristo curando y acompañan-
do.  No olvidemos la parte tan importante que los 
enfermos tuvieron en la vida pública de Jesús. Este 
acto se sumará al que habitualmente ya realizamos 
en el Hospital San Juan de Dios más avanzado el 
mes de mayo. 
Agradecer desde aquí a todos los cofrades que han 
colaborado en el acto, tanto ideándolo, como prepa-
rándolo, llevando a la Virgen o asistiendo al mismo; 
así como a los encargados de la Pastoral de la Salud 
y al párroco de la iglesia del Sagrado Corazón.
En la acogida y presentación intervinieron: Miguel 
Ángel Estella, párroco de la iglesia que nos dio todas 
las facilidades para llevar adelante el acto y acoger 
a nuestra Virgen; la delegada del área de Pastoral 
de la Salud de la Diócesis de Zaragoza, Pilar Molina, 
con la que compartimos la idea y la organización; el 
Hermano Mayor, Jesús Cortés, que realizó una in-
troducción al acto; y la vocal de la junta de gobierno 
del área de Pastoral, Cristina Nápoles, cuyas pala-

VISITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR A LA 
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DEL PARQUE DE MIRAFLORES.

bras trascribimos a continuación para que sirvan 
como explicación y resumen de lo realizado y sus 
motivos.
El acto de despedida del domingo, quizás por el día 
festivo y por la hora, resultó mucho más animado 
y presentó una buena asistencia de parroquianos 
y cofrades resultando un rato muy emotivo con el 
canto final a la Madre y que creemos que, como pri-
mer año, ha estado a la altura de lo esperado y se ha 
ganado una continuidad y seguir trabajando por él. 
De su éxito habla bien claro la respuesta de los asis-
tentes que llenaron totalmente la urna que se había 
colocado junto a la imagen.

  JESÚS CORTÉS
 

La advocación de nuestra Virgen es la de "Fraternidad en 
el Mayor Dolor", muy adecuado a una imagen que se ve-
nera en una cofradía, cuyo verdadero sentido es que vivan 
fraternalmente según el seguimiento de Jesús de Nazaret; 
y subrayamos en el 'Mayor Dolor' porque sitúa a la Virgen 
en el marco de la pasión de Cristo y nos hace notar que, 
igual que ella estuvo junto a la cruz, nosotros queremos 
estar al lado de los sufrientes y crucificados de nuestra  
historia arrojados a los márgenes del camino social.
Nos mueve un culto debido a la Virgen, el más importante 
después del debido a Cristo. En su caminar y hacer, la Co-
fradía ha sabido descubrir en este culto a nuestra Madre 
su dedicación y servicio con los pobres y excluidos dando 
su nombre a nuestra obra caritativa social, con el desa-

rrollo de todas las actividades que se realizan en 
ella, impulsado de manera especial nuestra acción 
pastoral con los internos del Centro Penitenciario 
de Daroca, con los enfermos del Hospital San Juan 
de Dios, con los enfermos de la Cofradía...
Todas las razones anteriormente expuestas, y 
otras muchas que alargarían innecesariamente 
esta presentación, hicieron que se pidiera a nues-
tro Arzobispo que pudiéramos venerar y dar culto 
a la imagen de nuestra Virgen como "Madre de los 
excluidos, pobres y enfermos", solicitando así un 
reconocimiento eclesial de algo que los cofrades lle-
vamos haciendo, sintiendo y viviendo desde hace 
muchos años.
Todo ello ha suscitado que desde la Delegación Pas-
toral de la Salud de la Diócesis, junto con la Cofra-
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VISITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR A LA 
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DEL PARQUE DE MIRAFLORES.

día, hayan acordado que la imagen de la Virgen peregrine 
anualmente a una parroquia de la Diócesis, y se exponga 
a la veneración de los fieles con antelación a la celebración 
de la Pascua del enfermo como manera de animación y 
participación de los fieles en dicha efemérides.
"María, Madre de los excluidos, pobres y enfermos, tú nos 
conduces a Jesús, fuente de gracia, y vienes a aliviar nues-
tro sufrimiento.
Te imploramos con entera confianza: ayúdanos a seguir 
a tu amado Hijo con generosidad, y que pertenezcamos a 
Él sin reservas.
Consíguenos la gracia de mirar a través de los ojos de Je-
sús, para que nuestra vida glorifique al Padre e intercede 
por todos los que todavía peregrinan y viven entre angus-
tias, peligros y enfermedad.
Amén".
Junto a la exposición de la imagen se colocará una urna 
donde los fieles podrán deposiatr sus peticiones. Las mis-
mas se llevarán al convento de las RR.MM Dominicas de 
Santo Domingo de Guzmán, comunidad contemplativa 
que desde 1796 guarda relación con la Cofradía, y donde 
esta comunidad orará por dichas intenciones.

ANA CRISTINA NÁPOLES

El Centro regional de estudios teológicos de Aragón (CRETA) va a organizar, 
junto con la Junta Coordinadora de Cofradías, un curso dedicado a la Semana 
Santa de nuestra ciudad. Se desarrollará a lo largo del año académico a lo largo 
de dos semestres, comenzando en septiembre, y cada día será dedicado a una 
cofradía de la que, durante hora y media (los lunes de 19 a 20.30), se desarrolla-
rán sus aspectos históricos-patrimoniales y teológico-pastorales. El precio de 
cada semestre será de 50 euros y tendrá lugar en las instalaciones del CRETA 
en la Ronda Hispanidad. 
Si estáis interesados podéis informaros en el piso de Santiago en los horarios 
habituales.   

CURSO DE FORMACIÓN
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NUEVA ILUMINACIÓN DEL PASO DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA

 FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR 

Todo empezó con la idea de un cofrade de la 
junta que pensó en un sistema para que las 
velas del paso parecieran auténticas velas de 

cera natural. He de decir que en un principio no es-
taba convencido de que fuera a resultar porque me 
parecía bastante complicada su realización y creía 
que el aspecto final tampoco se iba a asemejar a una 
vela de cera encendida. Pero desde la junta se le invi-
tó a que hiciera una prueba y con ella decidiríamos.
Cuando trajo la primera vela la verdad es que toda 
la junta estuvimos de acuerdo en que la idea podía 
funcionar, así que se le invitó a que continuara con el 
proyecto y arriesgarnos a cambiar toda la candelería. 
El Sábado de Pasión, el día anterior al Domingo de 
Ramos, se acabó de montar en el paso todo el bloque 
de velas, y quedamos muy contentos cuando algu-
nos cofrades y parroquianos, al verlas, preguntaban 
si durarían toda la procesión encendidas o si se apa-
garían enseguida por el viento pensando que eran 
de verdad. 
El resultado final lo habéis podido comprobar esta 
Semana Santa: ha sido todo un éxito. Esto, acom-
pañado de quitar varios focos delanteros y del pa-
lio, disminuir la intensidad  de los otros e incluso 
cambiar los led del palio para que la apertura de luz 
fuera menor, ha conseguido crear una atmosfera de 
calidez y recogimiento a Nuestra Señora de la que 
antes carecía.
Los comentarios que se han recibido por parte de 
miembros de otras cofradías, así como de parro-
quianos y cofrades de nuestra propia cofradía, han 
sido inmejorables, y todos coinciden en afirmar que 
las velas parecen ser reales y el entorno del paso ha 
mejorado sustancialmente con esa iluminación.
Eran muchos los fotógrafos que nos comentaban 
la dificultad de fotografiar este paso con las luces 
encendidas, puesto que parecía una antorcha de 
luz que quemaba cualquier exposición, teniendo 
verdaderos problemas para ajustar el diafragma de 
las cámaras y conseguir una buena foto. Con esta 
nueva iluminación hemos conseguido que, tanto en 
las fotos como en los vídeos, la Virgen se vea perfec-
tamente, sin brillos ni zonas quemadas por la luz.
Desde aquí quiero dar la enhorabuena a Vicente 
por su trabajo. Han sido muchas las horas de prue-
bas hasta conseguir encontrar el sistema definiti-

vo para poder hacer vela a vela toda la candelería. 
También decirle que todos sus nervios esperando la 
aprobación de su idea el sábado del montaje, una 
vez colocadas en su lugar, ha merecido la pena. No 
quiero tampoco olvidarme de Adriana, que habrá 
tenido que sufrir un verdadero infierno viendo su 
cocina llena de cera derretida durante casi un año, y 
por último reconocer la ayuda de esos pingüinos ju-
nior que durante esa mañana estuvieron decorando 
gota a gota de cera esas velas para que el resultado 
fuera el deseado. 
A todos ellos muchas gracias. Con esta nueva gene-
ración empujando con ideas y trabajo, la Cofradía 
tiene asegurado su futuro.

MIGUEL ÁNGEL ARRUEGO
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Los que llevamos muchos años en la Cofradía 
recordamos esa frase de nuestro querido y 
añorado Pachi Nápoles animando a los her-

manos a que cada uno inscribiera en la Cofradía a 
otro nuevo. Esa campaña, que él ideó, surtió, en su 
momento, un gran efecto. 
Dicen los que tienen más edad, entre los que me en-
cuentro yo y algunos de mis mejores amigos, que las 
modas y los avatares vuelven; pues bien, quizá esta-
mos ante una situación similar o parecida. Acuda-
mos a los números de nuestro programa: año 2019: 
1.372 cofrades; 2020: 1.366 cofrades; 2021: 1.358 co-
frades; 2022: 1.315 cofrades. En total hemos bajado 
con respecto al año 2019 57 hermanos, lo que supo-
ne una disminución porcentual del 4,16%.
En lo referente a la participación procesional voy 
a acudir a la fuente de la estadística de la Junta 
Coordinadora de cofradías de Zaragoza que, si bien 
puede dar cifras un poco inferiores en todas las her-
mandades, es cierto que son las más objetivas y las 
más aceptadas por todos y las que emplean todas 
las cofradías de Zaragoza para valorar su evolución 
en lo referente a la participación procesional por las 
calles de nuestra ciudad.
Según dicha estadística, en el año 2019 nuestra Co-
fradía procesionó con 113 cofrades en pasos y atri-
butos, 67 en hachas y 457 instrumentos; es decir, un 
total de 578 hermanos. En el año 2022 repetimos 
número de participantes en pasos y atributos 113, 59 
hachas (bajamos 8) y salimos 406 instrumentos (ba-
jamos 51). En 2022 salimos 578 cofrades (bajamos 
59, un 9,26% menos que en 2019).
Al comparar dos estadísticas similares en lo refe-
rente al método y cuantificación, se puede discutir 
el número total, pero no el tanto por ciento ni la me-
todología empleada. El tanto por ciento hallado es 
correcto y, si acudimos al listado que nos proporcio-
na Alberto en lo referente a la participación de los 
listados finales de la sección de instrumentos y a las 
bajas de ultimísima hora, toda cuadra.
Todo ello nos debe hacer reflexionar ¿está el vaso 
medio lleno o medio vacío? ¿Podemos quedarnos 
tranquilos con el descenso lento pero progresivo de 
cofrades y no tan lento de participación, o debemos 
encender las luces de alarma al respecto?
Yo soy partidario de reaccionar, de dar un fuerte 

impulso a la Cofradía, de que nos envuelva el espíri-
tu que siempre hemos tenido de avanzar, que es el 
único de no retroceder y de intentar todos, este año, 
que alguien cercano a nosotros ingrese y/o partici-
pe siguiendo el lema: ¡La vamos a doblar!
Un último apunte en orden a facilitar la participa-
ción de los cofrades en el desfile procesional: hemos 
cambiado marchas, grecas, pasos, etc.; ¿para cuán-
do no sólo aumentar nuestros atributos sino repen-
sar la presencia de algunos en nuestra procesión 
valorando su peso y su valor? Estaremos de acuerdo 
que algunos, atendiendo a su valor artístico, histó-
rico, narrativo y significativo son intocables, pero 
quizá otros no tengan ya estos atributos, estas ca-
racterísticas.
Debemos saber que todos los pasos deben de llevar 
incienso, también el de la Virgen; fuimos muy mal 
asesorados en ello por un antiguo consiliario (el cul-
to de hiperdulía de la Virgen es subsidiario de llevar 
incienso).
En fin, creo que la participación de los atributos en 
nuestro desfile procesional merece, cuando menos, 
una reflexión. Perdón si con esta sugerencia moles-
to a alguien, pero la creo muy necesaria, y no solo 
en lo referente al incienso, sino en el cierre de la 
procesión y en algún otro aspecto, todo ello en aras 
de seguir manifestando de la mejor manera posible 
por las calles de Zaragoza nuestro amor al misterio 
de nuestro Señor flagelado y su Madre creando fra-
ternidad en torno a Él.

ARMANDO CESTER MARTÍNEZ 

“Y LA VAMOS A DOBLAR…”. 
 LAS CIFRAS POST COVID 
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Datos de participación en la salida de la procesión del 
Jueves Santo. 
La siguientes tablas recogen la estadística realizada por 
nuestra Cofradía y la realizada por la Junta Coordina-
dora para el año 2022. 

ESTADÍSTICAS DE LA SEMANA SANTA
SECCIÓN 2022

ATRIBUTOS  44+3R
HACHAS 1ª S. 17
HACHAS 2ª S. 16
HACHAS 3ª S.  -
PEANA 17+2
VIRGEN 10+1 C
CONDENA 11+1 C
FLAGELACION 10+1 C
TITULAR 11+1 C
PIQUETE 30
1ª S. INSTRUMENTOS 186+1 C
2ª S. INSTRUMENTOS 189+3 C
MANOLAS  6
S. INFANTIL 5+4 C
CETROS-JUNTA 19
COFRADES AUX 2

 R = Reservas
 C = Cabeceros, Cuidadores y/o Encargados 

AÑO 2022 2019
COFRADIA Pasos y Atributos Hachas 

y demás
Instrumen-

tos
TOTAL TOTAL Diferencia Porcentaje

ENTRADA 33 120 278 431 436 -5 -1,15
EUCARISTIA 95 38 67 200 206 -6 -2,91
HUERTO 51 30 44 125 144 -19 -13,19
PRENDIMIENTO 65 100 267 432 439 -7 -1,59
HUMILDAD 140 45 75 260 343 -83 -24,20
NEGACIONES 18 15 40 73 69 4 5,80
COLUMNA 113 59 406 578 637 -59 -9,26
CORONACIÓN 57 25 176 258 290 -32 -11,03
ECCE-HOMO 26 17 38 81 87 -6 -6,90
HUMILLACIÓN 24 25 74 123 116 7 6,03
NAZARENO 58 60 158 276 256 20 7,81
CALVARIO 108 84 365 557 557 0 0,00
VERONICA 28 14 93 135 148 -13 -8,78
LLEGADA 46 18 96 160 197 -37 -18,78
DESPOJADO 15 8 22 45 43 2 4,65
EXALTACIÓN 58 36 73 167 196 -29 -14,80
SIETE PALABRAS 135 112 288 535 598 -63 -10,54
SILENCIO 53 39 15 107 110 -3 -2,73
CRUCIFIXIÓN 35 16 45 96 135 -39 -28,89
DESCENDIMIENTO 85 146 337 568 589 -21 -3,57
PIEDAD 52 209 246 507 537 -30 -5,59
ESCLAVAS 9 28 2 39 46 -7 -15,22
DOLOROSA 47 105 186 338 338 0 0,00
SANGRE DE XTO 50 100 0 150 150 0 0,00
RESUCITADO 50 66 168 284 317 -33 -10,41
TOTALES 1451 1515 3559 6525 6984 -459 -6,57
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SECCIÓN 2022

ATRIBUTOS  44+3R
HACHAS 1ª S. 17
HACHAS 2ª S. 16
HACHAS 3ª S.  -
PEANA 17+2
VIRGEN 10+1 C
CONDENA 11+1 C
FLAGELACION 10+1 C
TITULAR 11+1 C
PIQUETE 30
1ª S. INSTRUMENTOS 186+1 C
2ª S. INSTRUMENTOS 189+3 C
MANOLAS  6
S. INFANTIL 5+4 C
CETROS-JUNTA 19
COFRADES AUX 2

Pilar Pérez Asensi, vocal del área de secretaría 616 99 73 73 / secretaria@cofradiacolumnazgz.com

ÁREA DE SECRETARÍA

Una vez finalizada la Semana Santa volvemos a la vida diaria de la Cofradía,  no podemos olvidar que 
tenemos vida durante todo el año y que la pandemia nos ha hecho dejar “aparcadas” durante dos años 
muchas actividades que no debemos olvidar y que desde ahora queremos volver a retomar y contar con tu 
presencia.

NO OLVIDES: 
Que todos los primeros sábados de mes, la eucaristía de la 19:30 en la iglesia de Santiago la organiza el 
grupo de liturgia y también participa  el coro. Te animamos a que participes y, si quieres formar parte de 
cualquiera de los dos grupos, solo tienes que ponerte en contacto con la responsable del área de pastoral 
(pastoral@cofradiacolumanazgz.com).
Recordaros también que el sábado 28 de mayo, después de la eucaristía anual a Nuestra Señora de la Fra-
ternidad en el Mayor Dolor, se celebrará la cena anual de las secciones de pasos, atributos y hachas. Todo 
aquel que quiera apuntarse, puede hacerlo a través del correo: cenapasos@cofradiacolumnazgz.com  an-
tes del 25 de mayo.
Estamos pendientes de las fechas del parque de atracciones para los jóvenes cofrades, la realización de 
la convivencia de fin de curso y la procesión de san Antonio (de la cual en el momento de la edición de la 
revista no tenemos noticias).
La obra social también va a celebrar su fin de curso: será el 18 de junio. Este año han realizado una gran 
labor de sensibilización y solidaridad en la que todos hemos podido participar; no olvidemos la campañas 
que se han realizado: Volcán de La Palma, Ucrania, recogidas de alimentos, acompañamiento a enfermos, 
etc. Ahora llega el momento de acompañarles a ellos y reconocer su labor. Será con la celebración de la 
eucaristía de las 19:30 en la parroquia. 
Aprovecharemos este sábado para realizar la segunda charla de formación cofrade que, con la idea de que 
adquiramos unas nociones básicas sobre liturgia, nos impartirá con todo cariño el vicario de Santiago, D. 
Alejandro Latorre. Creemos que es importante para nosotros, para la Cofradía y para la parroquia. A ver si 
conseguimos, por lo menos, la asistencia que hubo en la primera charla.
También os recordamos algunas de las actividades que se celebrarán al principio de curso y de las cuales os 
daremos información más concreta a través de las redes sociales y la lista de difusión de WhatsApp.

XXXIII ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS PENITENCIALES
La Junta Mayor de la Semana Santa de León organiza el aplazado 33º 
Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales de España en la capital 
leonesa del 22 al 25 de septiembre de 2022, bajo el lema “Pueblo de Dios 
en salida...Cofradías en camino”.
Servirá de presentación al mundo cofrade del Museo de la Semana San-
ta, ubicado en uno de los patios del Seminario Mayor de la Diócesis, 
construido enfrente de la S.I. Catedral, que contendrá una parte impor-
tante del patrimonio de las dieciséis cofradías y hermandades de la ciu-
dad de León.
En ese privilegiado marco se desarrollarán la mayor parte de las acti-
vidades organizadas dentro del Encuentro. Un completo programa 
formativo, cultural, cultual, expositivo y de vivencia de nuestra Sema-
na Santa, que se materializará en ponencias, mesas redondas, charlas, 
comunicaciones, actos culturales, cultos extraordinarios, conciertos, ex-
posiciones y una procesión extraordinaria. Además, se podrá conocer la 
gastronomía típica de la ciudad y provincia y de la propia de la Semana 
Santa.
¡Animaros que seguro que merece la pena!

AÑO 2022 2019
COFRADIA Pasos y Atributos Hachas 

y demás
Instrumen-

tos
TOTAL TOTAL Diferencia Porcentaje

ENTRADA 33 120 278 431 436 -5 -1,15
EUCARISTIA 95 38 67 200 206 -6 -2,91
HUERTO 51 30 44 125 144 -19 -13,19
PRENDIMIENTO 65 100 267 432 439 -7 -1,59
HUMILDAD 140 45 75 260 343 -83 -24,20
NEGACIONES 18 15 40 73 69 4 5,80
COLUMNA 113 59 406 578 637 -59 -9,26
CORONACIÓN 57 25 176 258 290 -32 -11,03
ECCE-HOMO 26 17 38 81 87 -6 -6,90
HUMILLACIÓN 24 25 74 123 116 7 6,03
NAZARENO 58 60 158 276 256 20 7,81
CALVARIO 108 84 365 557 557 0 0,00
VERONICA 28 14 93 135 148 -13 -8,78
LLEGADA 46 18 96 160 197 -37 -18,78
DESPOJADO 15 8 22 45 43 2 4,65
EXALTACIÓN 58 36 73 167 196 -29 -14,80
SIETE PALABRAS 135 112 288 535 598 -63 -10,54
SILENCIO 53 39 15 107 110 -3 -2,73
CRUCIFIXIÓN 35 16 45 96 135 -39 -28,89
DESCENDIMIENTO 85 146 337 568 589 -21 -3,57
PIEDAD 52 209 246 507 537 -30 -5,59
ESCLAVAS 9 28 2 39 46 -7 -15,22
DOLOROSA 47 105 186 338 338 0 0,00
SANGRE DE XTO 50 100 0 150 150 0 0,00
RESUCITADO 50 66 168 284 317 -33 -10,41
TOTALES 1451 1515 3559 6525 6984 -459 -6,57
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Pilar Pérez Asensi, vocal del área de secretaría 616 99 73 73 / secretaria@cofradiacolumnazgz.com

ÁREA DE SECRETARÍA

VIAJE PARA EL MES DE OCTUBRE
Es idea de esta junta de gobierno volver a organizar los viajes que desde la Cofradía se hicieron en años 
pasados y que tan buen resultado nos dieron y tantas cosas nos descubrieron. 
Para comenzar se está preparando un viaje de fin de semana, sábado y domingo, para realizar una visita 
a la vecina comunidad de La Rioja. Intentaremos incluir visitas a algún monasterio (Suso, Yuso, Nájera), 
catedral (Santo Domingo de la Calzada), bodega, espacio natural, ruta gastronómica o de tapas, etc.
Una vez que hayamos preparado la ruta y sepamos el precio completo del viaje (con una noche de pernoc-
tar y autobús incluido) os lo comunicaremos.

FIESTAS DEL PILAR
También tenemos pensado volver a participar este año en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar y en el 
Rosario de Cristal portando el Segundo Misterio Doloroso. Esperemos que ninguna de las dos actividades 
se vea recortada o suspendida por nuevos problemas.

EUCARISTÍA DE DIFUNTOS 
Para primeros de noviembre volveremos a realizar la misa por los hermanos difuntos de la Cofradía, así 
como por los familiares de cofrades o parroquianos fallecidos. Como en años anteriores será presidida por 
Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor vestida de luto bajo dosel y con su nueva diadema, 
lugar donde permanecerá durante todo el mes de noviembre. 

IX ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANDADES DEL SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO
En el último realizado en San Fernando (Cádiz) en el mes de 
junio de 2019, salió elegida como siguiente organizadora la Co-
fradía de la Flagelación del Señor de la localidad de Rojales (Ali-
cante). Las circunstancias, por todos conocidas, han hecho que 
se haya ido retrasando y que, por fin, se hayan fijado las fechas 
de su realización para los días 4, 5 y 6 de noviembre de este año.
Esperamos que os animéis a acompañarnos ya que en Rojales 
nos esperan con una gran ilusión y con muchas ganas de demos-
trarnos los frutos derivados del gran trabajo que han hecho. De 
este tema puedes seguir toda su acactualidad en el blog: https://
encuentronacionalcofradiasflagelacion.blogspot.com y a en el 
facebook de Columnas y Flagelación en España.

Recordad que todas las actividades y grupos están abiertos a to-
dos los cofrades, así que si queréis participar en alguna, solo te-
néis que poneros en contacto con el responsable de cada área o 
decirlo cualquier jueves en el piso. Os remitimos a otro artículo 
de esta misma revista sobre la parroquia y la cofradía.
- No debes olvidar la medalla en todas las celebraciones eucarís-
ticas que realice nuestra Cofradía. 
- También os recordamos que podéis solicitar el paño de difun-
tos si desgraciadamente fallece algún familiar cofrade. 
- Si habéis contraído matrimonio, habéis sido padres o algún familiar sufre alguna enfermedad u hospita-
lización, podéis contactar con la Cofradía a través de secretaria y se os remitirá una carta de felicitación en 
caso de matrimonio, una medalla para los recién nacidos y una cinta bendecida y tarjeta de oración para 
los enfermos. 
Si habéis cambiado vuestra dirección, teléfono, correo electrónico, números de cuenta, o si queréis cam-
biar la fotografía personal que aparece en los folletos de las diferentes secciones, podéis poneros en con-
tacto con Secretaría enviando un mensaje a través de vuestro correo electrónico a la siguiente dirección: 
secretaria@cofradiacolumnazgz.com
Aún quedan cofrades pendientes de remitir la autorización de acuerdo con la ley de protección de datos 
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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 20:00 h. (viernes si es 
festivo)
JULIO y AGOSTO DE 18:30 h. a 20:00 h.

¡¡¡¡TE ESPERAMOS!!!!

Consiliario: Rafael Fleta Soriano
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

TELÉFONOS Y HORARIOS

MISAS

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

para que pueda aparecer su nombre en programas y revistas. Os agradeceremos que la enviéis cuanto an-
tes para facilitar el trabajo de secretaría. 
Y como se acerca el verano, recordaros que no cerramos el piso, que seguiremos allí todos los jueves, pero 
que cambia el horario: será de 18:30 a 20:00 desde el primer jueves de julio hasta el último de agosto ambos 
incluidos. 
Os esperamos a todos y buen verano.

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

http://www.cofradiacolumnazgz.com/

www.facebook.com/Cofradia.Columna.Zaragoza/ @lacolumnazgz 

CofradiaColumnaZgz

Whatsapp línea de difusión
644297235

CofradiaColumnaZgz

Pilar Pérez Asensi, vocal del área de secretaría 616 99 73 73 / secretaria@cofradiacolumnazgz.com
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