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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 expresa 
de la Cofradía.

Nota de la Redacción:
Los artículos de opinión recibidos son trascritos tal cual se reciben,  y corresponden a opiniones personales, reflexiones propias, etc., 
y en ningún caso el lector deberá suponer que responden a la línea ideológica de la Cofradía, su Junta de Gobierno o sus cofrades. Si 
quieres 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 Santiago.
Igualmente es imprescindible para la publicación del artículo la firma del mismo.

Fotografías:
Portada: Misal de Salzburgo. S XV. Biblioteca Estatal de Baviera.
Interior: Jose A. Flores, Jorge Sesé, Elías Alonso, Santiago Gallardo, Jesús Cortés, Fernando Peitivi, Antonio Bentué, Ángel Nápoles, 
Archivo Cofradía.

EDITORIAL

¿OTRO ANIVERSARIO MÁS?

Desde el año 1990 hasta ahora hemos venido celebrando varios aniversarios con actos como la publicación de 
libros, montaje de exposiciones, procesiones extraordinarias, etc. Por eso ahora, cuando se anuncia un nuevo 
año de aniversario, es posible que algunos se hagan la pregunta del título: ¿Otro aniversario más? 
Vaya desde aquí que la contestación no es fácil ya que sí, sí que tenemos otro aniversario, pero no, no es un ani-
versario más. En este caso vamos a celebrar un año que incluye desde la 75 salida procesional de nuestro paso 
titular de José Bueno hasta la celebración de los 75 años de su llegada a Zaragoza con la exposición que se realizó 
en la Lonja. 
Al hablar de Él sé que estoy tratando de una imagen que es sin duda la más representativa de la Cofradía, de una 
imagen que ha conseguido (cosa más bien rara en el mundo de las cofradías) tener una opinión favorable casi 
unánime del resto de hermandades y que por lo tanto trasciende su círculo. La fuerza expresiva de nuestro Jesús 
atado a la columna ha conseguido sobrepasar la belleza de la imagen, aunque sin olvidarnos de ella, provocando 
un sentimiento de devoción y atracción especial entre las personas que lo ven. 
Por eso, por considerarlo la piedra angular de nuestra Cofradía, es por lo que queremos vivir un año que sea di-
ferente, un año en el que seamos conscientes de lo que cumplimos y, para ello, vamos a intentar realizar muchos 
actos y actividades que nos lo recuerden de forma continuada a lo largo de todo este periodo. Estar atentos a 
capítulos y redes para participar activamente, que Él se lo merece.
En esta revista también podemos ver crónicas y fotografías de actividades felizmente recuperadas a la normali-
dad (convivencia, ofrenda de flores, rosario de cristal, etc.), y también os planteamos las que vamos a realizar en 
el próximo periodo que nos llevará a la Navidad y posteriormente a los preparativos de nuestra Semana Santa.
Otro tema que destacamos es, por supuesto, el fallecimiento de D. Francisco José Bentue, el que fue nuestro Her-
mano Mayor durante 25 años, y al que debemos el que hoy en día estemos todavía aquí al haber sido la persona 
que, con su trabajo y sus ideas, y rodeado de otras personas que supo elegir con gran acierto, reflotó una Cofra-
día que hacía aguas por todos los sitios en la década de los 60. Paco fue una de las personas que me envenenó en 
esto y que me metió en su junta allá por el lejano 1981. Descansa en paz querido Paco, y gracias por todo lo que 
nos has dado y dejado.
Quiero aprovechar este editorial para dar también las gracias, por tanto servicio y trabajo, a todos esos volun-
tarios que, entregando su tiempo con generosidad, han cubierto los turnos haciendo posible que hayan salido 
adelante, con una recaudación estupenda que ayudará a conseguir los fines que se habían propuesto, los dos 
stands de los que la Cofradía se hace cargo habitualmente en el Rastrillo Aragón. Es importante que el resto de 
los cofrades conozcamos estas actividades, que las valoremos en su justa medida y que sepamos con qué clase 
de hermanos contamos entre nosotros. Como dice Cristina en el interior de esta revista, eso también es hacer 
manifestación pública de fe, y yo añado, y bastante más difícil que la otra. Todos debemos aprender un poco de 
ellos. La Iglesia debería ser la casa de todos, pero también ser cosa de todos. Contamos contigo para los próximos 
años, seguro que no te defraudará y acabarás disfrutando como ellos lo hacen.
Un fuerte abrazo.
          JESÚS CORTÉS
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SECCIÓN DE PASOS
Juan Bueso, vocal sección de pasos 659 34 85 26 / pasos@cofradiacolumnazgz.com

Estimados hermanos en Cristo:

Después de haber podido disfrutar este año de una estupenda Semana Santa, nos dirigimos a celebrar la 
Natividad del Señor. 

Dicho así parece que no exista el tiempo, pero no es así. Durante este periodo estival, y durante todo el año 
que viene, se han realizado y se van a realizar actos importantes para nuestra VIDA COFRADE.

En el próximo ciclo 2023-2024 tenemos en la Cofradía un 75 ANIVERSARIO muy importante para noso-
tros: los 75 AÑOS DE NUESTRO PASO TITULAR.

Hoy me he encontrado con un hermano de otra cofradía y, al contarle este aniversario, me ha hecho un 
comentario que me ha llenado de alegría: “NO HAY OTRO IGUAL, ES IMPRESIONANTE”. Y es verdad, te-
nemos cinco pasos en la Cofradía y cada uno de ellos representa la idea que se tenía en la Hermandad y la 
Cofradía del Cristo Atado a la Columna en el momento de su creación, que no era otra que querer expresar 
al mundo cómo fue condenado, cómo fue flagelado, cómo una madre fraternal lo quiso y, sobre todo, cómo 
sufrió por todos nosotros.

Para mí, nuestro paso titular es la palabra de Dios enseñada al mundo. Una palabra que primero impacta, 
y que luego, cada vez que lo ves, cada vez que le rezas, te hace reflexionar sobre la pasión de un hombre que 
lo dio todo por nuestra salvación.

Así pues, participemos en este ANIVERSARIO, sigamos trabajando para que esta palabra siga gritando al 
mundo.

Felicidades a todos y, como siempre, recibid un FRATERNAL ABRAZO.
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ÁREA DE PASTORAL
Ana Cristina Nápoles, vocal del área de pastoral 609 06 96 26 / pastoral@cofradiacolumnazgz.com

Aprovecho para escribir sobre este tema, para re-
conocer el trabajo de todos los voluntarios que lle-
van años involucrándose en el Rastrillo; personas 
mayores que aportan su trabajo y su energía y son 
un ejemplo para todos los demás. Sin ir más lejos, 
ayer tarde, ellos mismos me trasmitían la alegría de 
poder compartir su delantal y experiencia con co-
frades más jóvenes. Como este medio me permite 
ser altavoz, animo a los más jóvenes a vivir esta ex-
periencia. Nos encantaría contar con caras nuevas 
y jóvenes entre nosotros; seguro que encontráis ca-
riño y os lleváis mucho más que un pequeño dolor 
de pies. 
Entre risas, y alguna que otra rosquilla, me propu-
sieron que escribiese en esta revista la satisfacción 
que sienten ayudando, lo que supone para ellos ser 
útiles a los demás en un ambiente cofrade, de her-
mandad y, por qué no decirlo, de hacer de una ma-
nera diferente manifestación pública de nuestra fe 
y compromiso para los más desfavorecidos. 
Anímate y ponte en contacto con nosotros, prueba 
y acércate, con una tarde de tu tiempo que nos re-
gales, nos cubres un turno entero. ¡Piénsalo para la 
próxima vez, puedes ayudarnos a hacer el montaje, 
a vigilar entre los stands, a marcar productos, a co-
brar,…en definitiva, a echar una mano!  
Como todos los años, y coincidiendo con el fin de 
semana del capítulo de Navidad, el equipo de la 
Obra Caritativa Social de la Cofradía organizará 
la OPERACIÓN KILO DE NAVIDAD. Su objetivo 
es recoger alimentos y dinero para que, sumados 
a lo que aportamos con nuestras cuotas, se puedan 
comprar alimentos para personas en situación de 
necesidad del entorno de nuestra parroquia. Se re-
cogerán alimentos y dinero en efectivo como apor-
tación el sábado 17 de diciembre en el transcurso del 
capítulo y en la eucaristía de Navidad. El domingo 
18 de diciembre se confeccionarán las cajas con los 
lotes y se repartirán a las familias necesitadas.
Retomamos nuestra presencia física en la Residen-
cia San Antonio de Federico Ozanam. Algunos de 
nuestros voluntarios ya están acudiendo y el mis-
mo 17 de diciembre compartiremos con ellos un 
momento navideño. Deseamos recuperar esos mo-
mentos tan cariñosos con ellos y que tanto se han 
ido retrasando en las residencias por la crisis sani-
taria. 
Y ya, metidos en harina, realizaremos la Jornada de 
Donación de Sangre haciéndola coincidir con la en-
trega de material a los miembros de la sección de 
instrumentos la tarde del jueves 12 de enero. La ope-
ración kilo ensayos 2023 la haremos el 5 de marzo. 

PASTORAL
En mi último artículo en la revista “COLUMNA” creo 
recordar haber expresado, desde el Área de Pasto-
ral, la gratitud y el reconocimiento a muchos de 
nuestros cofrades por participar y dedicar su tiem-
po a los demás. Y, como el devenir de la vida misma, 
me encuentro de nuevo escribiendo este artículo 
animando a la participación en todas las próximas 
actividades programadas desde esta Área. 
Me dirijo una vez más a vosotros con el deseo que 
os encontréis bien de salud y que hayáis podido 
disfrutar y descansar durante el periodo estival, 
que prácticamente ya ni recuerdo y queda lejos en 
mi memoria. Creo que en algún momento dejare-
mos atrás este calor, pero lo que es seguro es que 
entramos ya en materia de un nuevo curso. Y sin 
darnos cuenta, como reza el sabio refranero arago-
nés, “Hacia la Virgen del Pilar, comienza el tiempo 
a cambiar, para el Pilar sale lo mejor, los gigantes y 
la procesión”. Pues… “cuando octubre llega a su fin, 
los pájaros de invierno están aquí…”.
Tras haber dejado nuestras flores a la Virgen, y pese 
al torbellino, que parece, se presenta este invierno, 
vamos a seguir confiando en ese ser superior que 
dirige nuestra vida y a encontrar algo de refugio en 
lo que sea que a cada uno de nosotros nos sirva para 
reconfortar nuestra paz y serenidad. Aunque, bien 
es cierto, yo siempre os animaré a encontrarlo junto 
a nuestra labor muchas veces tan invisible a los ojos 
de “otros” como tangible para uno mismo. 
Volvemos a la actividad cofrade que tanto me gusta, 
a la rutina de nuestros actos, intentando dejar lejos 
la palabra “pandemia”. Con gustó diré “bendita ru-
tina”, la que iniciamos cada curso y nos pone en la 
casilla de salida para iniciar todo el calendario que 
desde junta programamos y a través de la revista os 
hacemos partícipes. 

OBRA CARITATIVA SOCIAL
Arrancamos ya en octubre con fuerza desde nuestra 
Obra Caritativa Social. Cuando recibáis esta revista 
ya se habrá realizado el Rastrillo Aragón que, este 
año, ha recuperado de nuevo la gestión del stand 
de Hogar Nuevo y Hogar Viejo. Tal día como hoy, 
en que escribo el artículo, se estará ya montando y 
después nuestros voluntarios volverán a estar allí 
dando lo mejor de sí mismos colaborando un año 
más con la Fundación Federico Ozanam. Vaya por 
delante el agradecimiento a todos ellos. Si tenéis 
un ratito y podéis dar un paseo, os encontraréis con 
una sensación muy agradable que fluye entre todos 
ellos: el sentimiento “Columna”.  
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Ana Cristina Nápoles, vocal del área de pastoral 609 06 96 26 / pastoral@cofradiacolumnazgz.com

ÁREA DE PASTORAL

Los kilos recogidos, y los comprados con los donati-
vos y con la venta de chapas, se llevarán al comedor 
del “Carmen”. 

APOYO A LA CAPELLANÍA DE DAROCA/PASTO-
RAL PENITENCIARIA
También retomamos la actividad en el Centro Peni-
tenciario de Daroca, y volveremos a realizar el Vía 
Crucis por varios de los módulos junto con los inter-
nos, acompañando y portando a hombros a Nuestra 
Señora de La Fraternidad en el Mayor Dolor. En mi 
caso ya he participado en varias ocasiones, y el sen-
timiento que me produce la fe vivida entre aquellos 
muros todavía no la sé explicar, pero sí puedo decir 
que me golpea profundamente, y recuerdo que cada 
vez que voy me ayuda en tiempo de Cuaresma a no 
juzgar y ayudar al prójimo. Si quieres participar de 
esta actividad en la CUARESMA del 2023 comuníca-
lo en la secretaría de la Cofradía, no lo dejes para el 
último momento puesto que Instituciones Peniten-
ciarias nos reclama el listado de los participantes 
con meses de antelación. 
Este año volveremos a solicitar la medida oficial de 
gracia que supone el INDULTO (suspensión de la 
pena) con motivo de la Semana Santa, proponien-
do a tres internos del C.P. de Daroca. Se solicitará 
también la concesión de una salida terapéutica, con 
el objetivo de compartir con nosotros las procesio-
nes y algún momento de nuestra Semana Santa. 
Normalmente se encarga uno o dos voluntarios de 
nuestro grupo de apoyo a la Capellanía de Daroca de 
acompañarles y acogerlos durante estos momentos. 

LITURGIA
Poquito después de terminar el Rastrillo, y más cer-
cano en el tiempo, el equipo de liturgia, junto con 
el área de juventud, preparará el 12 de noviembre 
la eucaristía por todos nuestros difuntos cofrades, 
familiares y miembros de nuestra parroquia. 
Desde este equipo acompañamos, preparamos y 
animamos todos los actos en los que la Cofradía se 
encarga de organizar la parte litúrgica y que próxi-
mamente serán: 
- Eucaristía por nuestros difuntos el sábado 12 de 
noviembre
- Oración del capítulo de Navidad y eucaristía pos-
terior el sábado 17 de diciembre
- Vía crucis parroquial y posterior eucaristía el vier-
nes 24 de febrero
- Vía crucis en Daroca el sábado 25 de febrero por la 
mañana 
- Oración del capítulo general y organización de la 

eucaristía de la fiesta principal, con la bendición de 
hábitos de nuevos cofrades, el domingo 19 de marzo
- Celebración de la Cena del Señor el Jueves Santo 
6 de abril 
- Acto de la Cama del Sábado Santo 8 de abril en San 
Cayetano 
- Y en todos los actos en que acompañamos a la co-
munidad parroquial, especialmente las eucaristías 
del primer sábado del mes que corresponde orga-
nizar a la Cofradía (el primer sábado de cada mes, 
a las 19:30 horas). El coro que participa en todas 
nuestras eucaristías siempre está abierto a nuevas 
incorporaciones. 

Sólo he nombrado algunas de las actividades que 
vamos a realizar próximamente, pero dejo toda la 
programación de fechas para que podáis sumaros y 
participar en ellas. 
Un año más, como cofrade, quedo a disposición 
del resto de hermanos, y más desde esta área de 
Pastoral, pues el trabajo encomendado siempre en 
primer lugar consiste en nutrir nuestro sentido fra-
terno y entenderlo como una oportunidad para en-
focar mi fuerza y la de mi equipo en la ayuda, aco-
gida y apoyo, empezando por nuestros cofrades y el 
resto de la comunidad. 
Si no has podido participar este año y tienes a par-
tir de ahora posibilidad de hacerlo, si conoces a al-
guien que le gustaría formar parte de algún grupo o 
si estás interesado en las actividades parroquiales, 
dirígete a mí en el correo pastoral@cofradiacolum-
nazgz.com o al teléfono 609 069 626.
Mientras tanto, me despido como en todos los ar-
tículos, seguiremos como hasta ahora buscando el 
apoyo en nuestros titulares que, sin duda, siempre 
nos ayudan a continuar adelante.
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EL PAPA ADRIANO VI OFICIÓ EN SANTA ENGRA-
CIA LA SEMANA SANTA ZARAGOZANA DE 1522

 Nunca se había dado el caso de que un Papa hu-
biera celebrado los oficios de una Semana Santa en 
este país como ocurrió en el Monasterio de los frai-
les Jerónimos de Santa Engracia en 1522. El Carde-
nal Adriano, nacido en Utrech el 2 de marzo de 1459, 
Obispo de Tortosa, fue elegido Papa el 2 de enero de 
1522. Recibió la noticia de su exaltación al papado 
estando en Vitoria de Regente de Carlos I. Adriano 
tenía una gran devoción al mártir labrador zarago-
zano San Lamberto, por lo que le trajo a Zaragoza, 
dando tiempo a que en Barcelona preparaban las 
naves que habían de llevarle a Roma. Llegó a Zara-
goza a finales de marzo de 1522.
 El 4 de abril el Papa Adriano VI salió de la Aljafería 
(donde residía desde que llegó a Zaragoza) a caballo 
de una mula blanca. Se apeó de la mula en la Puer-
ta del Portillo y tomó asiento en una silla grande, 
siendo sus portadores 24 caballeros aragoneses di-
vididos en tres turnos. Dichos caballeros llevaron 
al Papa por la calle San Pablo, Mercado, Puerta de 
Toledo (Manifestación), Picotera (Méndez Núñez), 
Mayor, a la catedral de La Seo, donde se celebraron 
los oficios religiosos. Por la tarde recorrió la ciudad 
a caballo, acompañado de todo el clero zaragoza-
no, pasando por la Puerta de Valencia (plaza de la 
Magdalena), Coso, plaza de España, Veruela (calle 
Cádiz), Carmen, y llegar a visitar la ermita de San 
Lamberto (que se encontraba en lo que ahora es el 
paseo María Agustín, junto a la plaza de toros ac-
tual y antiguos cuarteles militares), levantada sobre 
las huertas en que labraba San Lamberto y en la que 
encontró su martirio.
 Durante su estancia en Zaragoza el Papa visitó mu-
chas veces la ermita de San Lamberto para adorar 
y acariciar el espino que floreció en el lugar donde 
fue decapitado el Santo Labrador de Zaragoza.
 El día 9 de abril visitó la cripta de los Innumera-
bles Mártires, donde oyó una misa celebrada por el 
Obispo de Astorga, y al entrar el prelado en la cripta 
se rompió una de las doce lámparas de latón que allí 
ardían manchando las ropas del Papa, lo que se in-
terpretó como cosa de mal augurio, que tras el corto 
pontificado de Adriano VI se quiso ver confirmado.     
Una vez terminada la misa, abrió el Papa el sepulcro 
de San Lamberto y, tomando la cabeza del labrador 
mártir zaragozano, la alzó sobre la suya, y en ese 
instante se produjo el milagro de que, después de 

doscientos diecinueve años, la cabeza de San Lam-
berto comenzase a sangrar de nuevo sobre el Pon-
tífice: la cabeza de un humilde labrador del siglo IV 
urgía con su sangre la de Adriano VI.
 Los monjes recogieron aquella sangre y la guarda-
ron en una urna de cristal que hoy en día se conser-
va en una pieza de orfebrería que, en el centenario 
del Papa Adriano VI, fue llevada a Bélgica con la au-
torización del Arzobispo zaragozano D. Casimiro 
Morcillo.
  El Domingo de Ramos (13 de abril) el Papa bendijo 
los ramos y palmas en la capilla de San Martín del 
Castillo de la Aljafería y, terminando la procesión de 
Ramos, el Papa dio la bendición al pueblo desde lo 
alto del palacio.
  El día 16, Miércoles Santo, se trasladó al Real Mo-
nasterio de Santa Engracia para pasar los días gran-
des de la Semana Santa hasta el día 21, hospedándo-
se en la celda del prior, y todos los demás del clero 
en las celdas del claustro.
  El Miércoles, Jueves y Viernes Santos dijo la ora-
ción y después recitó el Salmo de las misericordias 
de Dios y las miserias del hombre. Durante las misas 
que se celebraron por los obispos de Astorga, Pisa y 
él Arzobispo de Burgos, estaba el prelado sentado 
junto al altar mayor, en un trono junto al lado del 
Evangelio, donde daba la comunión a los monjes y a 
las personas más importantes del Reino de Aragón, 
así como a muchos caballeros.
 El día de Jueves Santo, el Papa llevó el Santísimo al 
Monumento y lo sacó el Viernes Santo. La bula fue 
leída por dos obispos, el uno en latín y el otro en ro-
mance español, arrojando el Papa dos cirios apaga-
dos sobre la gente, y a continuación en unas gradas 
estaban sentados trece pobres vestidos de blanco, y 
a todos lavó los pies y dio copiosa limosna.
 En la noche de Jueves Santo, Adriano VI salió vestido 
con un hábito de monje jerónimo para que la gente 
no lo reconociese en su recorrer los monumentos de 
las iglesias de San Francisco de Asís, Real Hospital de 
Santa Catalina, San Gil, la Seo y el Pilar, entre otras, 
acompañado solamente de un paje.
 El día de Pascua dio la bendición papal y concedió 
indulgencias a todos los fieles que llenaban el tem-
plo de Santa Engracia. 
El día 17 de julio emprendió camino de Barcelona 
con dirección a Roma, dando por finalizada su es-
tancia en Zaragoza.

      CARLOS VELA LÓPEZ

Estampas antiguas de Zaragoza vieja (sacadas de Cosas Nuevas de 
Zaragoza Vieja de Víctor Azagra Murillo) para la revista COLUMNA
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aidawww.aidagastroespacio.com
Madre Rafols
Nª2 50004
Zaragoza

CELEBRES
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615 43 05 30

@gastroespacioaida

@aidagastrosespacio

@aidagastro

Aida Gastro Espacio
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ÁREA DE ATENCIÓN AL COFRADE
Javier Luesma Yago, vocal del área de atención al cofrade 655 583 202 / atencionalcofrade@cofradiacolumnazgz.com

 UN DÍA DIVERTIDO

Así fue el pasado 11 de septiembre, un día en el que, 
con un calor casi extremo, celebramos de nuevo la 
convivencia de la Cofradía después de varios años 
sin haber podido disfrutarla.
Cambiamos la ubicación al Colegio de la Sagrada 
Familia (aprovecho estas líneas para agradecer a 
la dirección del Colegio la cesión de sus instalacio-
nes), y la fecha de la misma, pasándose a celebrar al 
comienzo de curso y no al final del mismo, evitando 
así los exámenes finales  para aminar a  una mayor 
participación y tener más ganas de disfrutarla justo 
después del verano.
Ganas no faltaron y participación tampoco. Des-
pués de hacer los grupos para las actividades, aun-
que algunos se cambiaron de color para estar con 
sus amigos, comenzó la diversión. Hicimos prue-
bas por equipos en las que participaron familias 
enteras. Animamos y aplaudimos  en el juego del 
pañuelo, tiro de soga, el huevo en la cuchara……. Y 
una gran guerra de globos de agua que nos refrescó 
gratamente a todos. Además jugamos al futbol y ba-
loncesto, todo ello amenizado con música. 

Celebramos posteriormente una eucaristía de her-
mandad oficiada por nuestro Consiliario, ¡gracias 
Rafa! Después nos tomamos un vermut en el bar del 
colegio que tuvo a bien abrir para nosotros ese día. A 
continuación pasamos al comedor donde, después 
de disfrutar de un rico menú, hicimos el tradicional 
bingo solidario. Descansamos un poco, tomamos 
café en el bar, y pasamos de nuevo al ataque con el 
guiñote, futbolín y actividades para los niños.
Terminamos el día con la entrega de premios y 
agradecimientos, y así despedimos un día diverti-
dísimo al que desde estas líneas os animo para que 
participéis otros años.
El trabajo lo hicimos en equipo, y os aseguro que 
es un placer formar parte del grupo de atención al 
cofrade. Cofrades trabajando llenos de generosidad 
para crear un  gran ambiente.
Convivimos como hermanos, rezamos, fuimos so-
lidarios y cuidamos nuestro más preciado patrimo-
nio: “el humano”, por lo que, como conclusión, solo 
puedo decir que fue un día DIVERTIDO.

UN FRATERNAL ABRAZO
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Como cada final de junio, cuando la vida es normal, vol-
vió la visita de los jóvenes al parque de atracciones. Vol-
vieron los “amigos de la cofradía”, volvió la ilusión, vol-
vió la risa, volvió el futuro... Gracias a los pequeños que 
vinieron a pasarlo bien, y gracias a los papas por traerlos 
y enseñarles a disfrutar de nuestra cofradía, no solo to-
cando o en Cuaresma. Gracias por enseñarles a vivir la 
cofradía de otra manera.
Y porque ellos son cofradía y nuestro futuro, estamos 
preparando nuevas actividades que esperamos recuer-
den cuando sean mayores, como nosotros recordamos a 
las que nuestros padres nos llevaban con nuestros “ami-
gos de la cofradía”. Queremos que participen, vivan y la 
disfruten durante todo el año.

CAPÍTULO DE NAVIDAD
El día 17 de diciembre, después del capítulo, en nuestra 
sede, haremos un taller con los más pequeños. Fabrica-
remos un pequeño instrumento para poder acompañar 
a nuestro coro con nuestros sonidos. ¡Os esperamos!

REYES MAGOS
Ya que la vida normal ha llegado queremos celebrarlo, y 
este año vamos a recibir una visita muy especial. El día 
2 de enero vendrán a vernos los magos de oriente para 
que nuestros pequeños puedan pasar un ratito con ellos, 
contarles cómo se han portado y entregar sus cartas. 
Estar muy atentos a nuestras redes sociales y 
a la lista de difu- sión. ¡Os daremos 
toda la infor- mación por ahí!

Por otro lado, Pablo Civera Estaún, cofrade y miembro 
de nuestro grupo, participó en el X Encuentro Nacional 
de Jóvenes Cofrades celebrado en Ceuta. Tras un largo 
viaje disfrutó, junto con 8 jóvenes de otras cofradías de 
nuestra ciudad, de charlas acerca de la Semana Santa, 
las costumbres y temas relacionados con las cofradías de 
toda España.  

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

ÁREA DE JUVENTUD

Para finalizar, un año más os invito a partici-
par en el Gran Juego “CONOCE TU SEMANA 
SANTA”. 
¿Qué necesitas para participar?
- No hace falta coche (no se permite el uso de 
vehículos).
- No hay que tener unos conocimientos espe-
ciales, se reparte documentación que se podrá 
utilizar en los puntos de las pruebas.
- Los equipos pueden ser de 3 o 4 personas. Pre-
feriblemente de 3 personas.
- Los componentes deben ser cofrades de nues-
tra cofradía, pero se permite una persona que 
no lo sea por equipo.
- Por aquello de ser un juego por la ciudad no 
se permitirán equipos compuestos únicamen-
te por menores de catorce años, aunque sí que, 
como máximo, se podrán presentar dos meno-
res por cada equipo. El mismo será compuesto 
por cuatro personas.
- No hay problemas por la edad ya que no hay 
pruebas físicas.
Premios:
-Aún por determinar:
¿Hasta cuándo me puedo apuntar? ¿Dónde? 
¿Cuándo será?
- Donde apuntarse: los jueves por la tarde en el 
local social de la cofradía o a través del correo 
juventud@cofradiacolumnazgz.com
- Día del juego: lunes 26 de diciembre.
- Hora de comienzo: 17 horas.
- Los equipos recibirán el lugar de concentra-
ción unos días antes.
- Ultimo día para apuntarse: 22 de diciembre.
- Nº máximo de equipos: 8.

Disfrutemos todo el año de nuestra cofradía. 
¡¡¡Os esperamos!!!
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DE NUESTRA GRAN FAMILIA

Nuestro pésame a las familias de los cofrades fallecidos:
Gloria Churiaque de Miguel
Mª Ángeles Berdejo Violade 
José Joaquín Gil Barceló
Esperanza Luesma Yago
Carlos Fajardo Fraguas
Francisco J. Bentué Sauras
José Barrau Rubio

E igualmente por el fallecimiento de familiares de cofrades:
Padre de Francisco Gonzalvo 
Padre de Miguel Ángel Solans
Madre de Teresa Rodríguez

Enhorabuena por los nacimientos a: 
Yadira Barrado Martínez (madre) 

Enhorabuena a los matrimonios:
David Lázaro Glaría
Yasmina Cester Gracia
Mª Isabel Luzón Lafuente y Alejandro Gimeno Artigas
Samuel Alonso Martínez
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eníamos ganas. Los habituales asistentes a 
este tipo de eventos anuales habíamos teni-
do que esperar dos años, al igual que nos ha 

pasado con tantas otras cosas por culpa de la pan-
demia, para que el encuentro programado para rea-
lizarlo en la ciudad de León en 2020 pudiera por fin 
llevarse a cabo del 22 al 25 de septiembre pasados.
Estas ganas se han notado principalmente en dos 
cosas: en primer lugar por el número de asistentes. 
Fuimos cerca de 470 los inscritos al encuentro, y eso 
que hay dos problemas fundamentales, que en rea-
lidad se resumen en uno, en los que quiero incidir. 
Las personas que asistían desde hace muchos años, 
y por unas u otras razones han dejado de hacerlo, 
no han sido sustituidas ni por jóvenes ni por cofra-
des de mediana edad salvo en casos muy puntuales 
(de Zaragoza solamente nos inscribimos seis perso-
nas y todas ellas de la Columna; no asistió ninguna 
otra cofradía cuando hace unos años por lo menos 
había representantes asiduos de seis). Por otro lado 
se han inventado los encuentros de jóvenes y éstos 
se realizan en fecha y ciudad diferente, como si no 
pudiéramos estar todos juntos, o como si no tuvié-
ramos problemas y fines comunes, o no pudieran 
prepararse actos e infraestructuras diferentes en 
la misma sede que cubrieran todos los gustos y ne-
cesidades (diversificar lo necesario), o como si no 
fuera importante la convivencia entre los cofrades 
de diferentes edades, etc. Con esta decisión la asis-
tencia general, ya no muy numerosa, hay que repar-
tirla entre estos dos actos. Y además hay que sub-
vencionar al encuentro de los jóvenes pero después 
no asistir nosotros al de mayores. Todo difícil de 
entender. Llegados a esta situación ahora solo falta 
dividirnos entre mujeres y hombres, que a algunos 
ya les gustaría, y así completamos la ecuación para 
acabar perdiéndolo todo. En segundo lugar, ya una 
vez allí, esas ganas se notaron en la mayor asisten-
cia de público a las diferentes y numerosas ponen-
cias, conferencias y actos que tuvieron lugar. Con 
seguridad se superó la participación con respecto a 
la de otros encuentros. 
Para mí personalmente fue un encuentro con muy 
buena nota. La organización del mismo fue casi 
perfecta y se desarrollaron con muy buen nivel, y en 
forma muy compensada, las diferentes partes que 
siempre componen un encuentro.
Desde el punto de vista religioso la palma se la llevó 

nuestro paisano, actual Cardenal Arzobispo de Bar-
celona y presidente de la Conferencia Episcopal, D. 
Juan José Omella. Hizo una ponencia cercana y fácil 
de seguir a la vez que muy didáctica, lo cual consi-
gue sin duda debido a esa capacidad y ese don que 
posee de llegar a la gente y al gran dominio que tie-
ne sobre los temas que trata. Si además le gusta la 
Semana Santa como es su caso, más fácil todavía. 
Se completó este aspecto con una adoración noc-
turna al Santísimo en la impresionante Basílica de 
San Isidoro (sí, nocturna a pesar de ser el encuentro 
de  mayores), y con una eucaristía de clausura en la 
catedral de León, una construcción que reduce sus 
muros a la mínima expresión sustituyéndolos por 
grandes vidrieras y que, aunque la conozcas, siem-
pre merece la pena volver a ver.
Dentro del apartado de formación se habló, por par-
te de D. Enrique Guevara, de la evolución de las co-
fradías y su vigencia en el siglo XXI; D. Carlos Rioja 
nos dio una más que interesante conferencia sobre 
la Semana Santa de León con sus cofradías, pasos, 
días, etc.; en otra mesa se nos habló de las redes so-
ciales y las comunicaciones, tan importantes hoy en 
día; se leyeron varias comunicaciones y se presenta-
ron varios próximos eventos cofrades (por ejemplo 
el próximo congreso de febrero en Barbastro).
Hubo varias exposiciones montadas en el reciente-
mente inaugurado Museo Diocesano y de la Sema-
na Santa (¡qué envidia!) con especial dedicatoria a 
su “Virgen del Mercado”; se recorrió una “ruta de 
los papones (nombre con el que se conocen los co-
frades en León) para conocer varios actos tradicio-
nales que realizan en Semana Santa (destacaría la 
visita a la Virgen del Mercado y la representación de 
la “Ceremonia del Desenclavo”); se proyectó una cu-
riosa historia sobre el Reino de León en las paredes 
de San Isidoro; se presentó un sello y matasellos; en 
el auditorio fuimos testigos de un acto teatralizado 
muy entretenido; conocimos la famosa “Ronda” de 
la Cofradía de Jesús Nazareno con un toque exclusi-
vo para los participantes; etc.
Otro punto importante en los encuentros es poder 
conocer sus pasos, ver cómo se llevan en procesión, 
sus imágenes y sus tronos, sus hábitos, escuchar sus 
bandas de música, etc. También este aspecto estaba 
muy trabajado y pudimos ver una procesión magna 
de 22 pasos que desfilaron con sus bandas por las 
calles de León en medio de un frio, sí, frio que no 

TIEMPOS DE ENCUENTROS 
Y PROCESIONES



COLUMNA | 15 |DICIEMBRE 2022

fresco, que hizo que las tiendas de chinos cercanas 
hicieran su agosto vendiendo mantas y sudaderas. 
La tarde anterior habíamos podido ver la prepara-
ción de la misma en el palacio de congresos y hacer-
nos una idea de cómo son los montajes y sus parti-
cularidades.
Y, estando en León, la parte gastronómica no podía 
fallar. Las cenas de tapeo por los bares colaborado-
res fueron una buena idea para conocer el ambien-
te de la ciudad, y la cena en la Diputación Provin-
cial y las dos comidas en la Casa Botines un buen 
examen para unos estómagos que se pusieron a 
prueba con productos típicos de la tierra y un buen 
cocido leonés.
En resumen, y como siempre os decimos, una acti-
vidad en la que siempre se aprende algo y de la que 
se sacan ideas, que nos ayuda a aclarar temas que 
nos sirven para la dirección de nuestras hermanda-
des, donde vemos tradiciones de otros lugares, don-
de se fomenta la convivencia entre hermanos de la 
misma y de diferentes localidades, que nos enseña 
preciosas ciudades con sus semana santas, etc. Yo 
personalmente no entiendo muy bien lo poco que 
ha crecido la asistencia a estos actos con lo positivos 
que creo que son para nosotros. Se podrá recurrir 
siempre a la excusa de los precios, pero estoy segu-
ro que no son muchos los que han hecho un presu-
puesto para ir y han desechado el viaje por ese mo-
tivo. Para mí más bien es el desconocimiento que 
hay hasta de su existencia y, lo que es peor, las pocas 
ganas de invertir tiempo en estos temas que siem-
pre pierden ante otras opciones de viajar. 
Este año todavía nos queda el Encuentro Nacional 
de cofradías del II Misterio Doloroso, del que os ha-
blaremos en otra revista, pero para el próximo año, 
si lo creéis conveniente, podríais apuntaros cuatro  
fechas en vuestras agendas y, por lo menos, elegir 
uno de ellos. Durante 2023 se celebrará el VIII Con-

greso Nacional en Barbastro (del 9 al 12 de febrero), 
éste bien cerca lo tenemos; el XXXIV Encuentro Na-
cional de Cofradías en Granada (12 al 15 octubre), 
una buena oportunidad de conocer o recordar esta 
preciosa ciudad y su Semana Santa; el XI Encuentro 
Nacional de Cofradías de la Flagelación que se cele-
brará en octubre en Baeza; y el Encuentro Regional 
de Cofradías en Tarazona sobre el que más adelante 
os daremos información.
Hay también otra forma muy entretenida de viajar y 
aprovechar, tanto para conocer otros lugares como 
sus correspondientes características de Semana 
Santa, cuando las fechas se hacen coincidir con al-
guna salida extraordinaria programada. Este año, 
aparte de bastantes salidas de cofradías concretas 
en Málaga o Sevilla sobre todo, se han celebrado 
“Procesiones Magnas”, con muchos pasos y con 
motivos de diferentes aniversarios, en Antequera, 
Puente Genil, Almería, Vélez Málaga, Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz, etc. Todas con muchas cosas que 
decir y enseñarnos.
Nosotros hemos tenido la suerte de bajar a Cádiz, y 
creo que a los cuatro que fuimos no se nos olvidará 
la experiencia. Para mí bastante más de lo esperado. 
La Procesión Magna con 17 pasos por la plaza San 
Juan de Dios fue preciosa, pero los traslados de ida 
desde sus sedes a la catedral y los regresos fueron 
inolvidables. Difícil de olvidar las estrechas calles 
con poca luz, las bandas (tuvimos oportunidad de 
escuchar y disfrutar a Virgen de los Reyes de Sevi-
lla y Virgen del Rosario de Cádiz), el ambiente que 
creaba la cantidad de público, el baile de los pasos 
tan característico de Cádiz, la exposición de tronos 
en la catedral, etc. Os recomendaría un calendario y 
elegir alguna cada año, o cada dos o cada cuando se 
pueda. Si os gusta la Semana Santa, esta experien-
cia os encantará.      
    JESÚS CORTÉS  
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DECRETO DE ELECCIONES A 
HERMANO MAYOR

Se convocan elecciones para Hermano Mayor de la Cofradía, que se realizarán en el capítulo general ordi-
nario que tendrá lugar en Zaragoza el próximo día 19 de marzo de 2023 (artículo 1 del reglamento electoral).
La junta de gobierno aprobó, en su reunión de 1 de octubre de 2022, el calendario para las próximas elec-
ciones (siguiendo las normas del reglamento electoral) del que os informamos a continuación:
    1. Se enviará la revista COLUMNA antes del día 6 de diciembre de 2022 que deberá incluir en sus páginas 
el decreto de convocatoria de elecciones y el calendario electoral.
   2. Desde la recepción de la revista hasta el 15 de diciembre (se incluyen dos jueves), los cofrades podrán 
pasar por el piso de la Cofradía para comprobar el listado electoral y, si lo consideran conveniente, presen-
tar las oportunas alegaciones ante la junta electoral.
   3. Desde el 15 hasta el 29 de diciembre se producirán las resoluciones de la junta electoral y las reclamacio-
nes y resoluciones de la junta de apelación si hubiera lugar. En total tres períodos de cinco días cada uno.
   4. El día 13 de febrero finalizará el plazo de presentación de las candidaturas avaladas por sus correspon-
dientes firmas.
   5. Desde el 14 de febrero hasta el 10 de marzo se verificarán las candidaturas y se realizarán las procla-
maciones y, si hubiera lugar, se presentarán las reclamaciones ante la junta electoral y ante la junta de 
apelación (en segunda instancia) que comunicarán sus resoluciones. En total cinco períodos de cinco días 
cada uno.
   6. Las elecciones a Hermano Mayor se realizarán en el capítulo general del día 19 de marzo de 2023, así 
como posteriormente la aprobación de los miembros de su junta de gobierno.

Normas electorales según nuestros actuales estatutos:
   1. Para ser candidato a Hermano Mayor se deberán cumplir los siguientes requisitos:
 - Tener una antigüedad mínima en la Cofradía de cinco años.
 - Haber cumplido los 25 años de edad.
 - No ostentar cargo de dirección en partidos o asociaciones políticas.
 - Se deberán presentar las candidaturas avaladas por las firmas de, al menos, el diez por ciento de 
los hermanos de número con derecho a voto el día de las elecciones.
 - Las candidaturas podrán ser presentadas en el local social de la Cofradía en la parroquia de San-
tiago a cualquier miembro de la junta de gobierno, o bien podrán ser remitidas por correo a Secretaría 
dentro de las fechas indicadas en el calendario electoral. 

   2. Podrán ejercer el derecho de voto:
 -El derecho de voto será reconocido a aquellos hermanos con capacidad civil que tengan cumpli-
dos los 16 años el día de las elecciones, estén al corriente del pago de sus cuotas (en este caso el año 2022 
pagado) y tengan por lo menos un año de antigüedad en la Cofradía (alta anterior al 5 de marzo de 2022).
 - Los cofrades deberán acreditar su identidad ante la mesa electoral con el D.N.I., pasaporte o 
carnet de conducir.

Cualquier duda sobre este tema podrá ser aclarada en nuestro local social en los horarios habituales de 
apertura.  
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CAPÍTULO GENERAL DE NAVIDAD
Se convoca capítulo general ordinario de la Cofradía el próximo día 17 de diciembre de 2022, sábado, a las 
17:15 horas, en la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia (capilla del Hospital Provincial con entrada por la 
calle Santiago Ramón y Cajal número 60), que se desarrollará con arreglo al siguiente orden del día:

1. Oración.
2. Aprobación, si procede, del acta del capítulo general anterior.
3. 75 aniversario del Paso Titular. Actos conmemorativos.
4. Recuperación de la iconografía de las águilas del paso titular.
5. Aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 2023.
6. Campaña de Navidad.
7. Convocatoria de elecciones a Hermano Mayor 2023.
8. Otros asuntos sometidos a la consideración del capítulo general.
9. Ruegos y preguntas.

EUCARISTÍA: Una vez finalizado el capítulo tendrá lugar la celebración de la eucaristía de Navidad en la 
parroquia de Santiago a las 19:30 horas. Participará en la misma el coro de la Cofradía.
BELÉN DE NAVIDAD: Tras finalizar la eucaristía tendrá lugar la bendición del Belén, acto que acompa-
ñaremos cantando unos villancicos. A continuación tomaremos un pequeño ágape para compartir un rato 
todos juntos, cofrades y parroquianos, y desearnos unas felices fiestas de Navidad.

Nacimiento 1480. Museo Diocesano de Sigúenza

EL NACIMIENTO.
El primer nacimiento fue montado por primera vez con personajes vivientes por San Francisco de Asís 
en 1223 en Greccio (Umbría, Italia), y después extendido a todo el mundo por los frailes franciscanos. Un 
nacimiento representa de forma plástica la escena y el ambiente donde nació Jesús.
San Francisco celebraba con inefable alegría el nacimiento del niño: la llamaba la fiesta de las fiestas. Que-
ría que en ese día los ricos dieran de comer a los pobres y hambrientos, y que los bueyes y los asnos tuvieran 
más pienso del normal, y que los pudientes estuvieran obligados a arrojar trigo y grano por los caminos 
para que, en tan gran solemnidad, las aves pudieran comer en abundancia.
El Nacimiento contribuye a que nosotros captemos mejor el misterio del amor que nos ha tenido el Padre 
para llamarnos “hijos de Dios”. Muestra, además, el camino que todo cristiano ha de seguir para llegar al 
Padre: pobreza, sencillez, confianza, humildad y fe, que son notas esenciales de la infancia espiritual, pues 
“si no cambiamos para hacernos como niños, no podremos entrar en el Reino de los Cielos” (Mt. 18, 3).

¡FELIZ 
NAVIDAD!
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UN DOCUMENTO INÉDITO DE LA COFRADIA  
UNA IMPORTANTE APORTACIÓN A NUESTRO ARCHIVO HISTÓRICO FOTOGRÁFICO

 veces se dan ciertas casualidades en la vida 
de una persona que te llevan, por supuesto 
sin que lo hubieras programado, a descubrir 

cosas que crees están desaparecidas, que crees que 
no existían o que el paso del tiempo perdió. Es el 
caso del documento gráfico objeto de este artículo, y 
como todo tiene un principio, empiezo por él.  
Empecé a trabajar en la administración en el año 
2006, y una de mis primeras tareas administrativas 
fueron las relacionadas con las obras de restaura-
ción de un edificio histórico y, como consecuencia 
de ello, se forjó una relación profesional con el joven 
arquitecto Javier Borobio que era el que se encarga-
ba de la dirección de obra de la rehabilitación. Las 

constantes conversaciones con esta persona nos 
iban llevando de una cosa a otra hasta que un día, 
conocedora de algo de la historia de la Cofradía, le 
pegunté si por casualidad era familia del Borobio, 
también arquitecto, que se había encargado de rea-
lizar el proyecto de nuestro paso titular. A partir de 
ahí vino mi sorpresa: resultó que la persona que ha-
bía actuado en el paso era José Borobio , hermano 
de Regino Borobio y padre de otro Regino Borobio, 
que es a la vez el padre de Javier, también arquitec-
to, y que mantenía en Zaragoza un estudio de ar-
quitectura. Se daba además la casualidad de que fue 
su padre  el que en 1960 intervino en la restauración 
de la Iglesia de Santiago. Actualmente Javier conti-
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UN DOCUMENTO INÉDITO DE LA COFRADIA  
UNA IMPORTANTE APORTACIÓN A NUESTRO ARCHIVO HISTÓRICO FOTOGRÁFICO

núa con el negocio familiar del estudio (BAU Arqui-
tectura). Evidentemente el paso siguiente fue pre-
guntarle si sabía si se guardaban en el estudio datos 
o documentos del proyecto que realizó su tío José.
Y efectivamente, ante mi sorpresa, unos días más 
tarde me dijo que sí, así que aproveché la relación 
existente para conseguir copias de los mismos y es-
tos pasaron a engrosar el importante archivo de la 
Cofradía . Esos documentos en estos momentos es-
tán pendientes de darse a conocer y el 2023 será una 
buena ocasión. El pasado invierno, como sigo te-
niendo relación profesional con él, me comentó que 
había encontrado entre los archivos de su despacho 
un nuevo documento que creía interesante para la 
Cofradía y que si nos interesaba. Por supuesto la 
respuesta fue afirmativa y me encontré con el dibu-
jo original que por su importancia en este momen-
to, y con vistas al 75 aniversario del paso, al menos a 
mi modo de ver, presento en este artículo.
EL DOCUMENTO EN CUESTIÓN
Se trata de un dibujo realizado a una escala aproxi-
mada de 1:10, lo que hace que sea un dibujo de gran 
tamaño: 90 cm. de ancho por 1,05 de largo.
Es copia de un dibujo, el original no está localizado, 
realizado por una copiadora o duplicadora heliográ-
fica, un aparato utilizado a mitad del siglo pasado 
en el mundo de la reprografía para realizar copias 
de gran tamaño por contacto sobre papel a partir 
de dibujos originales hechos con ese fin en papel 
vegetal y de gran tamaño. Técnicamente hablando 
es una “diazocopia” (copias con productos quími-
cos fundamentalmente amoniaco). Como digo, el 
original estaría en papel vegetal dibujado a una sola 
tinta y la copia realizada con la técnica indicada. 
Representa el paso titular tal y como se concibió en 
su proyecto final para salir a la calle en las prime-
ras ocasiones, de la forma que aparece ya dibujado 
e insinuado en los primeros apuntes y bocetos  tam-
bién en el archivo de la Cofradía, pero en este caso 
totalmente terminado. En él se ven perfectamente 
las famosas águilas sanjuanistas que representan 
al tetramorfo del evangelio de San Juan, en el que 
se  narra el castigo de la flagelación a Jesús (“Enton-
ces Pilato mando azotar a Jesús”, Juan 19, 1-25), de 
las que tanto se ha hablado, y que en la crisis de la 

Cofradía de los años 60 del siglo pasado desapare-
cieron o “alguien” las hizo desaparecer (la conocida 
leyenda negra ya comentada en tantas ocasiones en 
los corrillos de la Cofradía de que alguien se las que-
do “sin darse cuenta,,,”) aprovechando el descontrol 
de esos años. 
Otro detalle a tener en cuenta son las faldas, de las 
cuales también existe documento gráfico en el ar-
chivo. Una fotografía de la primera salida de 1949 
donde se aprecia perfectamente que son “de cajón” 
y no como se llevan ahora que son fruncidas. No hay 
datos que yo sepa en el archivo ni en las actas sobre 
cuando se cambió de criterio. 
Mirando con detalle el documento se pueden apre-
ciar pequeñas variaciones en los apliques de forja de 
la greca. En el dibujo, en los laterales lleva dos flores 
de la pasión (pasiflora),  cuando en realidad son cua-
tro, y la pieza del frontal es diferente. Es de suponer 
que al realizar Pablo Remacha las forjas finales im-
pusiera algo de su criterio sobre el proyecto original, 
o bien que se decidiera por parte de la Cofradía au-
mentar el número de apliques. Según los archivos 
estos apliques de forja se colocaron en 1950, y en la 
misma fotografía referenciada anteriormente de 
1949 se ve claramente la greca del paso sin los apli-
ques. 
En la parte inferior derecha se aprecia perfecta-
mente la fecha 1949 y la firma del autor José Boro-
bio, (hermano de Regino también arquitecto y que 
mantenía junto a su hermano el despacho de arqui-
tectura de los Hermano Borobio), hoy en día BAU, 
que es quien hace el proyecto definitivo para según 
los planos que constan en nuestro archivo y que ya 
han sido comentados y guardados .
En fin, un documento excepcional que ahonda en la 
historia el Paso Titular de la Cofradía. Los archivos 
siempre nos dan sorpresas, y en este caso ha sido 
una muy agradable para todos nosotros.

PILAR PEREZ ASENSI
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odas las asociaciones, sean del tipo que sean, 
suelen tener la costumbre de celebrar los ani-
versarios de los acontecimientos más impor-

tantes que se han producido durante sus años de 
existencia y también, precisamente, los cumplea-
ños más especiales que suelen ser los que coinciden 
con fechas predeterminadas (cincuentenario, cen-
tenario,…). Es una forma de recordar y de conme-
morar determinados sucesos que han sido determi-
nantes o destacados en la vida de estas asociaciones.
En la Cofradía ya hemos tenido algunos. En 1990 
celebramos nuestro cincuentenario (recuerdo que 
en él hicimos la publicación de nuestro primer libro 
y el día de la Fiesta de 1991 se bendijo el paso de la 
Virgen); en 2004 conmemoramos el bicentenario 
de la Hermandad (nuevo libro, exposición en el pa-
lacio de Montemuzo, regalo del manto a la Virgen 
del Pilar, imposición litúrgica de la corona a nuestra 
Virgen, procesión extraordinaria con el Cristín en 
junio de 2005, etc.); en 2015 los “75 años procesio-
nando” (inolvidable la magna exposición de todo 
nuestro patrimonio en San Cayetano y la proce-
sión extraordinaria con toda la sección en un grupo 
saliendo de las calles de la Magdalena; y también 
tuvo lugar otra salida extraordinaria con motivo de 
cumplirse los 25 años de la Virgen); otra fecha que 
queda para los archivos y anales de la Cofradía es el 
19 de febrero de 2017: ese día se conmemoró, en un 
gran acto que organizamos junto con la Asociación 
Cultural Terceroles, los 50 años de existencia de la 
sección de instrumentos. Las más de 2.200 perso-
nas que abarrotaron la sala multiusos del Auditorio 
fueron testigos de un acto que sirvió de homenaje 
a la sección, que será difícil olvidar, y que recom-
pensó las muchas horas que se habían invertido por 
ambas partes en prepararlo. Creo que como mues-
tra ya vale.
Este año 2023 tenemos otro aniversario, pero en este 
caso es una situación diferente. Se cumplen, nada 
más ni nada menos, que los 75 años de la primera 
salida de nuestro paso titular a la calle. La Cofradía 
tiene cuatro imágenes de Cristo atado a la columna, 
todas ellas de un gran valor artístico: una imagen 
de aproximadamente 1600 con la que se fundó la 
Hermandad, una talla de 1998 de José Antonio Her-
nández Navarro, la última de 2019 de Manuel Mar-
tín Nieto (decir que estos últimos son sin duda de lo 
mejor del panorama imaginero actual), y la talla de 
nuestro Cristo titular de José Bueno Gimeno de 1949 
que es el centro de este artículo.
Sin poner en duda, como ya he dicho, la gran valora-
ción artística que podemos hacer de todas ellas y el 
gran sentimiento de cariño y devoción que han ido 
despertando de forma progresiva desde sus respec-
tivas incorporaciones, para muchos de los cofrades, 
pienso que para todos pero sobre todo para los más 
antiguos ya que cuando entramos solo procesio-

naba él, la imagen del Cristo titular es la que más 
nos representa y la que ocupa un lugar destacado 
no solo en lo referente a la Cofradía, sino también 
en nuestras vidas particulares. Es de esas obras que 
tienen esa unción sagrada pero en un grado super-
lativo, de esas imágenes en las que se aprecia una 
fuerza expresiva que trasciende la belleza para pro-
vocar una fuerte devoción, que por otro lado es la 
finalidad que debe buscarse en las imágenes pro-
cesionales hechas tanto para ser admiradas como 
para conmover a las personas, devotos o no, en sus 
altares y en las calles. Según Carlos López Bravo 
“adquieren una fuerza extraordinaria en nuestra 
piedad popular llegando a hacerse insustituibles, y 
terminan sobreponiéndose a las advocaciones para 
convertirse en privilegiados hilos de comunicación 
con la divinidad”. Y eso es lo que consiguió sin duda 
José Bueno con esta imagen como podemos ver o 
sentir cuando los hermanos vienen a rezarle a San-
tiago, a pedirle, o simplemente a verlo, o cuando te-
nemos una foto o postal de Él en la cartera que nos 
acompaña siempre como recuerdo y protección.
La historia de este paso la contaremos completa en 
el libro que publicaremos el próximo año, pero sí 
podemos encuadrarlo en una época en la que, tras 
la II República, se fueron fundando cofradías como 
filiales de la Sangre de Cristo desde 1937 (la primera 
que lo hizo fue la Piedad) de forma casi continuada. 
Nuestra antigua Hermandad creó la Cofradía en 
1940 para participar en los actos de Semana Santa 
sacando el paso de la Flagelación de la Hermandad 
de la Sangre de Cristo.
Pasado unos años, tras unos comienzos bastante 
prometedores, muchas cofradías quisieron hacer 
mejoras en el patrimonio y estaban cambiando al-
gunas imágenes de los pasos: en 1946 Eucaristía 
cambia la imagen de Cristo, en 1948 Siete Palabras 
bendice el paso de la Tercera Palabra, y en 1949 lle-
gan a Zaragoza la  imagen de la Dolorosa de Manuel 
Calero, pagada por unos hermanos de la Herman-
dad de San Joaquín, y el Señor atado a la colum-
na de José Bueno. Daría para otro artículo, y bien 
interesante que sería, el hablar de lo que sucedió 
con la propiedad de algunas de estas tallas tras los 
movimientos realizados por la Sangre de Cristo y la 
autoridad eclesiástica de la época: el Arzobispo Don 
Rigoberto Domenech y Vals, y su famoso decreto de 
4 de abril de 1949. Ahora solo quiero recordar que 
nuestra talla fue pagada por los hermanos de la Co-
fradía, que costó 70.000 pesetas de la época por lo 
que se tardó en pagarla varios años ya que supuso 
una derrama de 350 por cofrade, y que había llega-
do a Zaragoza unos días antes del decreto para ser 
expuesta en la Lonja en una exposición que comen-
zó el día 25 de marzo. La imagen rompió moldes en 
Zaragoza y, según podemos leer del hermano Agu-
lló en la introducción del programa de 1950: “El año 
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1949 fue, en la breve historia de la Cofradía, la reve-
lación terminante de una idea impregnada de ínti-
ma superación, nacida de la tendencia fundamental 
de las aspiraciones humanas”.
El nacimiento de esta idea se debió a dos cosas: la 
Cofradía quería tener una talla de su propiedad, y 
además consideraba que la de Llovet no cumplía las 
expectativas artísticas que se tenían. Así que, solo 
cuatro años después de la fundación, D. José Jordá, 
primer Hermano Mayor, presentó en el capítulo de 
1944 a D. José Bueno con un boceto del Cristo que 
gustó mucho a los hermanos asistentes, por lo que 
se felicitó al autor y se autorizó a la Junta para que 
encargase su construcción cuando lo considera-
ra oportuno. También los señores Páramo, Baqué 
y José Borobio presentaron los proyectos de la ca-
rroza para llevar la imagen, una carroza en la que 
también colaboró otro gran artista aragonés, Pablo 
Remacha, realizando los adornos de forja, y en la 
que también fue importante Mariano Lasala, que 
después sería hermano mayor, general del ejército 
de tierra que consiguió lo que fue la base del paso, 
que no olvidemos que fue una tanqueta Fiat de la 
guerra del 36. Finalmente el paso se estrenó en la 
Semana Santa de 1949.
Por ese motivo celebramos el Jueves Santo de 2023 
la que será la 75 salida procesional, y, hasta 2024, 
los 75 años de su llegada a Zaragoza. Recordar que 
cuando se cumple un año de su estancia ha salido 
dos veces, por eso van por delante las salidas.
No voy a hacer en este artículo ningún listado de las 
actividades que tenemos en estudio realizar, algu-
nas todavía pendientes de presupuestar y aprobar, 
por lo que os emplazo al capítulo general de diciem-
bre que será el lugar donde se os podrán contar las 
cosas de forma más avanzada y concreta y además 
creo que es el foro más adecuado. Sí que puedo de-
ciros que estamos trabajando mucho y vamos pre-
parando un programa de actos acorde con la impor-
tancia que pensamos que tiene el acontecimiento. 
También en este capítulo queremos presentar el 
proyecto de recuperación de la simbología de las 
águilas que simbolizan a San Juan y su evangelio en 
el tetramorfos, que acompañaron a este paso desde 
sus inicios, y que se posteriormente se perdieron en 
la época de crisis de la Cofradía, así como adecuar la 
greca a las mismas. Por eso es importante vuestra 
asistencia, para que la recuperación y los actos sean 
conocidos y se tomen decisiones consensuadas en-
tre la mayoría.  
Cuando se acercan este tipo de celebraciones de-
beríamos poder detener el transcurso normal del 
tiempo y volver al punto de partida para ver lo que 
hemos hecho desde entonces, para ver la andadura 
de esta imagen en la Cofradía desde su llegada, para 
valorar la influencia que ha tenido en la misma y en 
el camino que hemos recorrido los cofrades, para 

sentir y retomar las fuerzas de ese impulso inicial 
que dio origen a que unos hermanos pensaran en 
su creación. Y si queremos celebrarlo es porque 
pensamos que ese impulso, aunque cada día es más 
difícil, está todavía presente y la semilla que produ-
ce, aunque en algunos esté ya prácticamente seca, 
todavía no ha dado todos sus frutos en muchos 
otros. Estamos seguros que, si lo miráis detenida-
mente, esa fuerza que trasmite despertará algo en 
vosotros como con anterioridad ya hizo en tantos 
otros que nos precedieron. Aprovechemos el año y 
celebremos que hemos tenido la suerte de ser los 
que más cerca estamos de Él. 
Démosle a este aniversario la importancia que tiene 
y que este año no sea una procesión más ni un año 
igual a los demás, que sean una procesión y un año 
diferentes, la procesión de la setenta y cinco salida 
de nuestro Cristo y el año del mismo aniversario. 
Seguro que él te espera. 
       
   JESÚS CORTÉS
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CONOCIENDO 
A NUESTROS 
HERMANOS

ENTREVISTA

Jorge Mayor Escobedo

¿Desde qué año eres cofrade y qué te llamó a serlo?
Soy cofrade desde el año 2008. La verdad es que siem-
pre me había llamado la atención serlo, pero por otros 
compromisos me era imposible apuntarme a ninguna 
cofradía. 
Un día mi mujer me lo propuso ya que teníamos unos 
cuantos amigos que ya pertenecían a la Columna, así que 
nos decidimos y desde ese día hasta hoy aquí estamos.

¿A qué sección perteneces y por qué?
Pertenezco a la sección de instrumentos ya que siempre 
ha sido lo que más me ha llamado la atención. Todas las 
secciones tienen su importancia dentro de la cofradía, 
pero al haber ido algún año a ver la rompida de la hora 
siempre me atrajo la posibilidad de tocar un instrumen-
to, en mi caso, el bombo.

¿Has pertenecido o te gustaría pertenecer a alguna sección?
No, no he pertenecido a ninguna otra sección. En estos 
momentos me siento muy feliz e integrado en la sección 
instrumentos y no barajo el cambiarme, aunque en un 
futuro nunca se sabe.

¿Qué aporta la cofradía en tu vida?
Creo que algunas de las actividades solidarias que se 
realizan en la cofradía, no sólo aportan algo en mi vida, 
sino también en la de mis hijos, ya que me ayudan a in-
culcarles unos valores muy importantes en la sociedad 
como la solidaridad, el respeto, la diversidad…
Las salidas procesionales de nuestra cofradía contribu-
yen a la reflexión, a tener un rato de pensamiento pro-
pio a pesar de tener que estar atento a otros aspectos 
que requiere el procesionar. Por otro lado, todo lo que 
gira en torno a la Semana Santa me ayuda en mi vida 
para coeducar a mis hijos en el cristianismo, en nuestra 
cultura y sobre todo en la hermandad.

¿Cuáles son las actividades que más llaman tu atención 
y en cuáles participas?
El Rastrillo de Ozanam siempre me ha llamado la aten-
ción ya que mi madre participaba todos los años de ma-
nera activa. 
Y después la Jornada de Convivencia también me llama 
mucho la atención, aunque de momento no he podido 
asistir ningún año por incompatibilidad con el trabajo.
Participo en todo lo referente a las salidas procesionales.

¿Qué echas en falta en la cofradía y qué te gustaría en-
contrar?
No echo en falta nada. Sí que me gustaría que hubiera 
una segunda salida procesional propia de la cofradía ya 
que parece que no va a volver a realizarse la del domin-
go. A ser posible que saliéramos tocando todos como en 
el Jueves Santo. 

MIGUEL ARRUEGO
ÁLVARO APARICIO
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CONOCIENDO 
A NUESTROS 
HERMANOS

Elsa Gutierrez Lasheras

ENTREVISTA

 ¿Qué aporta la cofradía en tu vida?
 La cofradía me ha aportado grandes cosas, como 
por ejemplo maravillosos amigos que para mí son 
como mi familia, ya que han estado en momentos 
muy importantes de mi vida, y con los que compar-
to la pasión por la Semana Santa. Llena mi vida de 
diversión y alegría con momentos insuperables de 
esos que recuerdas siempre. Y, sobre todo, como 
mención especial, la Semana Santa ha aportado en 
mi vida amor, puesto que conocí, gracias a ella, a 
quién hoy en día es mi marido.
 
¿Cuáles son las actividades que más llaman tu aten-
ción y en cuáles participas? 
El ensayo solidario y el que hacemos junto con la 
cofradía de Jesús Camino del Calvario. En concre-
to para mí estos dos días de ensayo son muy espe-
ciales por diferentes motivos y porque se salen un 
poco de lo que habitualmente es un ensayo normal. 
Participo en el encuentro con el Calvario desde hace 
muchos años y es un acto que me encanta porque 
pasamos un día estupendo con otros cofrades. Po-
der tocar todos juntos para nuestra Virgen es muy 
emotivo para mí.
 
¿Qué echas en falta en la cofradía que te gustaría 
encontrar?
 Sinceramente no echo en falta nada. Por eso estoy 
tan a gusto y me encanta estar en ella, porque me 
gusta tal y como está. Creo que hay muchas acti-
vidades en la que se puede participar tanto dentro 
como fuera de la Semana Santa, y que la cofradía 
aporta mucho más que el simple hecho de tocar el 
tambor. He encontrado todo y más de lo que busca-
ba, así que ahora solo me queda seguir disfrutando 
de la cofradía y de muchísimos buenos momentos 
que seguro quedan por vivir.

MIGUEL ARRUEGO,  ÁLVARO APARICIO

 ¿Desde qué año eres cofrade y qué te llamo a serlo? 
 Pertenezco a la cofradía desde el año 2014, pero 
mi andadura como cofrade empezó desde que era 
pequeña cuando mi madre me llevaba a ver las 
procesiones. Desde entonces siempre me llamó la 
atención todo lo que tenía que ver con la Semana 
Santa, me encantaba ver todas procesiones, los di-
ferentes pasos y sobre todo escuchar las marchas 
de tambores y bombos. Por eso tuve claro que que-
ría pertenecer a una cofradía y aprender a tocar el 
tambor. Cuando ya tuve edad para poder cargar 
el tambor no me lo pensé dos veces y le pedí a mi 
madre que me comprara uno y me apuntara a una 
cofradía para poder tocarlo. No fue un camino fácil, 
pues en mi familia nadie pertenecía a ninguna, y mi 
madre además era reacia a apuntarme a mi sola y 
que tuviera que ir sin nadie que me acompañara a 
los ensayos. Tuve que insistir mucho, pero al final 
la convencí.
 
¿A qué sección perteneces y por qué?
Pertenezco a la sección de instrumentos. De todo 
lo que llamó mi atención de la Semana Santa, sin 
duda lo que más fueron las marchas de tambores 
y bombos. Me encantaba sobre todo ver tocar el 
tambor, y por eso es el instrumento que toco des-
de que entré.
 
¿Has pertenecido a alguna otra sección o te gusta-
ría pertenecer? 
No he pertenecido a ninguna otra sección y por el 
momento no me planteo cambiar. Me encanta tocar 
el tambor, los ensayos y juntarme en ellos con to-
dos los amigos disfrutando de grandes momentos, 
y no me veo por el momento procesionando de otra 
manera que no sea con mi tambor y aportando ese 
toque distintivo y especial que solo la Semana Santa 
aragonesa tiene.
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l pasado 17 de octubre recibíamos con tristeza 
la marcha, al lado del Padre, de nuestro queri-
do Paco Bentué, Hermano Mayor de nuestra 

Cofradía entre los años 1966 al 1991.
Serían esos finales años 60 en los que nuestro Cristo 
atado a la Columna le asignaría el papel de ser el ac-
tor principal en aquel complejo escenario cofrade, 
y que por esa época le tocaría vivir y pelear. Ahora 
nosotros, más de 50 años después, con el mismo 
esfuerzo y tesón que heredamos de aquel espíritu 
de trabajo y sacrificio, gozamos de una Cofradía 
saneada, tanto espiritual como materialmente, y 
cuya herencia ha seguido creciendo con el paso de 
los diferentes hermanos mayores y sus juntas de 
gobierno, aprovechando ese poso de compromiso 
y sacrificio que ahora disfruta esta nuestra querida 
Cofradía. Sin embargo esto es la historia viva de la 
Hermandad, escrita y documentada en el magnífico 
archivo que disponemos y, desde luego, no seré yo 
quien la narre en este artículo que pretende ser mu-
cho más personal que biográfico.  
Permitidme pues recordar al Paco que yo conocí, a 
la persona cuyas hechuras de gran hombre descu-
brí, a ese Paco que en estos últimos años, cuando 
mi padre ya salía muy poco, casi nada, cuando me 
veía siempre me decía con esa voz grave: ¡Don Fer-
nando!... ¿Cómo anda tu padre?...¡Por favor, dale un 
abrazo de mi parte y a ver si anima a venir al próxi-
mo capítulo! 
Paco y mi padre habían sido amigos de chicos por la 
convivencia en la Magdalena, su barrio.  Coincidie-
ron en la educación de los Hermanos Maristas de 
San Vicente de Paúl y les unía además el gremio de 
los Pasteleros y Confiteros de Zaragoza, ya que mi 
abuelo había regentado una pastelería enfrente de 
San Pablo, si bien mi padre no siguió esa tradición. 
Así que su amistad venía de lejos y permaneció viva 
con el transcurso de los años. Por ello, y cuando la 
Cofradía atravesaba momentos de dificultad y Paco 
ya había cogido el timón de la misma, habló con mi 
padre y tiraron del carro junto a otros muchos en 
aquellos primeros años 70, y no me gustaría dejar-
me a nadie: Nerín, Ferriz, Juste, Bozal, Jordá, Pe-
draza, Arruga, y Garuz, quien lideraba “la banda de 
instrumentos” (nunca mejor expresado…) por aquel 
entonces y con una situación algo comprometedo-

ra; vamos a dejarlo así.
En esa primera época yo acompañaba mucho a 
mi padre a ver a Paco en su pastelería La Bella 
Luz, en el Coso bajo, para recoger papeles, altas, 
cuentas, y charlaban entre ellos. Yo mientras me 
quedaba mirando la apetitosa nevera exposito-
ra con esa amplia variedad de pasteles, tartas y 
dulces que Paco tenía en su tienda, y más de una 
vez me llevaba premio (obviamente tras la insis-
tencia de Paco y esperando la autorización de mi 
padre, como era de rigor en la época). Recuerdo 
que me gustaba mucho ir con mi padre a la Be-
lla Luz, primero porque eso de la Cofradía como 
que me llamaba la atención, sobre todo con los 
tambores, y segundo, algún caramelico siempre 
caía….   
Con el paso de los años la relación personal en-

HASTA SIEMPRE QUERIDO PACO
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tre mi padre y Paco crecía más todavía, al igual que 
lo hacia la Cofradía, tanto material como en nó-
mina de personas y nuevos cofrades, algunos hoy 
ya destacados, anteriores o actuales, Hermanos 
Mayores, Tenientes, Secretarios, Tesoreros, Voca-
les…. Lógicamente yo también crecía y, por ende, 
ese trabajo permanente que vivíamos en casa para 
y por la Cofradía, y en la que también participa-
ban las esposas, Angelines y mi madre María Pilar. 
Este hecho haría que yo viera a la Cofradía como 
algo natural en mi vida, esa frase que utilizamos 
los más antiguos de que “…ha mamado la cofradía 
desde crio….”, ha sido un proceso normal en mi 
caso, cuando además las personas se convertían 
en familia, familia cofrade sí, pero familia de ver-
dadera amistad, de hermandad, por lo que desde 
mi juventud ya comprobaba que esto de la cofradía 
merecía la pena. Había muchas horas de trabajo, 
no lo voy a negar, pero recuerdo con cariño los 
ratos divertidos de celebraciones o preparativos, 
principalmente en casa o en las cenas y comidas 
que entonces había tras los capítulos generales.
Otro recuerdo imborrable de mi mente, allá por 
finales de los 70 o principios de los 80, era ver 
aparecer a Paco, al finalizar el almuerzo previo a 
la participación el día del concurso de tambores, 
cuando aún se realizaba en la plaza del Pilar, con 
unas bandejas enormes de bocaditos de nata para 
postre. Recuerdo el momento en el que Paco y mi 
padre salían del bar (por llamar de alguna manera 
a aquel tugurio en el que “habitaba” un tal Casi-
miro que nos abría las puertas de la antigua pisci-

na municipal, nuestro lugar de ensayos en aquella 
época,  hoy actualmente el restaurante Aura junto 
al río) para hablar de sus cosas y cómo, tras haber-
nos hartado de bocaditos de nata, éstos cogían vida 
propia y volaban por nuestras cabezas (cosas de 
juventud…..). La verdad es que ni mi padre ni Paco 
dijeron nada, más bien recuerdo una cierta sorna 
de complejidad por el momento, pero sin perder su 
seriedad y rigor. 
Ahí estaba siempre Paco, en los momentos de cele-
bración y en los de representación, en los que había 
que currar o en los de sacar la cartera (menciono 
esta anécdota porque mi padre me lo contaba mu-
chas veces, ya que hubo algún momento al inicio 
que la junta tuvo que aportar algo de dinero de sus 
bolsillos para permitir que todo siguiera su curso, si 
bien es cierto que después, cuando todo se normali-
zó, se devolvió a quien así lo quiso). 
¿Cómo no voy a recordar a Paco y acordarme de mi 
padre al mismo tiempo? Pues claro que sí, porque 
aquella amistad duradera por el paso de los años, 
convivía en alegría y en tristeza, en salud y enfer-
medad, en iglesia, en fe, en COFRADÍA y por su-
puesto en GRAN FAMILIA…. 
Querido Paco, gracias por tu esfuerzo, sacrificio y 
buen hacer, y descansa ya en paz con todos tus ami-
gos y hermanos cofrades que ya partieron antes que 
tú, gozando de la resurrección en la vida eterna jun-
to a nuestro Señor atado a la Columna.
Hasta siempre Don Paco.

FERNANDO PEITIVI
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ÁREA DE INSTRUMENTOS

Con el recuerdo aun en nuestra memoria de la última 
Semana Santa, más especial si cabe porque represen-
tó el regreso a las calles, nos adentramos un año más 
en un ilusionante nuevo ciclo.
Resulta difícil no echar la vista atrás y recordar lo que 
la pandemia nos quitó de un plumazo, así como a 
todos los hermanos que nos arrebató y que siempre 
tendremos presentes con nosotros, tanto en las pro-
cesiones como en nuestro día a día. Pese a todo, creo 
que tenemos que mirar hacia adelante, vivir cada mo-
mento y aprovechar, aun más, los momentos de her-
mandad que nos ofrece nuestra Cofradía.
Quiero aprovechar la ocasión para agradecer enor-
memente, a todos los componentes de la sección de 
instrumentos, el comportamiento ejemplar y la com-
prensión que hubo el año pasado durante el periodo 
de ensayos. El momento en el que nos encontrába-
mos, sanitariamente hablando, nos obligaba a tomar 
medidas de precaución, tanto en el cuarto donde se 
guarda el material como en el lugar propio de ensayos, 
y la predisposición que tuvisteis fue ejemplar.
Para este año, en el que por fin volveremos a vernos 
las caras sin mascarilla, me gustaría que todos y cada 
uno de nosotros pusiéramos nuestro pequeño granito 
de arena, e intentáramos asistir al mayor número de 
ensayos posibles. Ensayar mucho y bien es muy im-
portante, tanto para aprender y asimilar las marchas, 
como para fortalecernos y aguantar las procesiones 

sin lesionarnos o sufrir cualquier tipo de desfalleci-
miento. Como todos sabemos, nuestras procesiones 
son en dos días consecutivos, lo que no nos deja po-
sibilidad de descansar mucho entre ellas, siendo im-
prescindible tratar de esforzarnos en conseguir lo que 
he nombrado anteriormente. No debemos olvidar que 
ambas son obligatorias, y lo más importante, nuestros 
pasos están en la calle, tanto Jueves Santo como Vier-
nes Santo.
Al igual que estos últimos años hemos estado traba-
jando para que nuestro sonido siga siendo inconfun-
dible este año, si el tiempo y el lugar de ensayos nos lo 
permite, me gustaría también dedicarle un espacio a 
desfilar. Intentaremos mejorar poquito a poco lo que 
es procesionar en la calle, la importancia de llevar la 
filas, cómo tomar correctamente las curvas evitando 
los famosos “derrapes”…, en definitiva, fallos muy co-
munes pero fáciles de solucionar.
Para acabar, y como siempre, os recuerdo la impor-
tancia que tiene prestar atención tanto a la lista de 
difusión oficial de la Cofradía, como a sus diferentes 
canales y redes sociales. Cualquier modificación o po-
sible cambio de última hora será notificado por los ci-
tados medios. Además, queda a vuestra disposición el 
correo electrónico de la Sección para cualquier duda o 
sugerencia.
Un fuerte abrazo hermanos, nos vemos muy pronto.
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CALENDARIO SECCIÓN 2023

Como siempre, recibimos con ilusiones renovadas la llegada de un nuevo ciclo de ensayos y Semana Santa. 
Con la pandemia no acabada, pero si un tanto ralentizada, parece que volveremos a gozar de un año tran-
quilo y, presumiblemente, sin ningún tipo de restricción.
Este año me gustaría hacer hincapié en los ensayos de perfeccionamiento, desgraciadamente caídos últi-
mamente en desuso, ya que me gustaría que gozaran de la gran importancia que realmente tienen. Para 
quien no conozca mucho estos ensayos, y pueda estar interesado en ellos, me gustaría explicar un poco 
cómo son y de qué manera se llevan a cabo. 
• ¿Quién los imparte?
Se trata de un grupo veterano de cofrades de la Sección con muchos años de experiencia, con dotes para 
la enseñanza y, en su totalidad, con multitud de logros en la cuadrilla de concurso de nuestra Cofradía.

• ¿En qué consisten?
Su función no está orientada al aprendizaje de las marchas, por lo que están dirigidos a todos los com-
ponentes, siendo indiferente los años que lleven en la Sección. Su cometido es el de conocer y dominar 
técnicas a la hora de tocar, así como a mejorar en cuanto a habilidad y destreza.

• ¿Dónde me puedo apuntar?
Preferiblemente en las mesas de reparto de documentación, aunque también es posible hacerlo en el co-
rreo de la sección instrumentos@cofradiacolumnazgz.com 
¡No dejes pasar la oportunidad y apúntate a los ensayos de perfeccionamiento, seguro que te merecerá la 
pena!
Dicho esto, os facilitamos el calendario completo para que podáis ir descontando los días que quedan para 
vernos, esperando contar con vuestra presencia, y por fin poder vivir todos juntos otra Semana Santa ha-
ciendo lo que más nos gusta.
Para terminar, os invito a la reunión general de la Sección, donde hablaremos más detenidamente de to-
das las novedades.

ENERO

Días 12, 13 y 14 enero: Reparto de documentación y tarjetas en el piso de la Cofradía (tarjetas de ensayos, 
tarjetas de ciegos, normas). Si no vas a poder venir al reparto, avísanos para tenerlo presente y reservar tu 
documentación.
- Día 12 enero: de 18:30 h a 21:00 h
- Día 13 enero: de 18:30 h a 21:00 h
- Día 14 enero: de 17:00 h a 20:00 h

Día 14 enero:
- Reunión de nuevos miembros de la Sección de Instrumentos. Durante la jornada de bienvenida a 
los nuevos cofrades, a las 13:00 h tendrá lugar la reunión de la Sección de Instrumentos. La asistencia es 
obligatoria.
- Reunión General de la Sección de Instrumentos. Iglesia de Santiago, 20:30 h
Día 21 enero: 
Traslado de material a los campos de la Federación. Todos los niños de la Sección que utilicen instrumen-
tos de la Cofradía tendrán que estar en el lugar de ensayos para realizar el reparto de material infantil. 
Además también habrá ensayos de cuadrillas, de nuevos1, y de perfeccionamiento. 
- 10:30 h en los campos de la Federación. Todo el que quiera echar una mano para descargar y orde-
nar el material en el cuarto será bienvenido.
- 16:00 h, reparto de material infantil.
- 16:30 h comienzo de ensayo de la cuadrilla infantil.

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

ÁREA DE INSTRUMENTOS
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- 17:00 h comienzo de ensayos para los nuevos miembros de la Sección de Instrumentos y perfeccio-
namiento.
- Día 22 y 27 enero: Ensayo de nuevos y de perfeccionamiento.

ENSAYOS DE NUEVOS MIEMBROS Y PERFECCIONAMIENTO
- Sábado 21: 17:00-18:30 h
- Domingo 22: 11:30-13:00 h
- Viernes 27: 20:00-21:00 h
- Sábado 28: 17:30-19:00 h
- Domingo 29: 11:30-13:30 h
Días 28 y 29 enero: Primer fin de semana de ensayos. También ensayos de nuevos y de perfeccionamiento.
Día 30 enero (fiesta por el día de San Valero): ensayo sección en horario de mañana.

FEBRERO

Ensayos: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 25 y 26.
Día 24: Vía Crucis parroquial. Este día no habrá ensayo, ya que como Cofradía acudiremos todos a Santia-
go a rezar el Vía Crucis.

MARZO

Ensayos: 3, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.
Día 5: Ensayo solidario y presentación de marchas de cuadrillas infantil y adulta.
Día 12: Exaltación infantil (no es todavía una fecha definitiva).
Día 12: Concurso/exaltación adultos. 
Día 19: Capítulo General de la Cofradía.
Día 26: 1er ensayo general (OBLIGATORIO)
Día 31 (Viernes de Dolores): 2º ensayo general (OBLIGATORIO)

ABRIL

Día 8 (Sábado Santo): Recogida de material. Iglesia de Santiago 10:00 h. Todos los voluntarios de la Sec-
ción de Instrumentos procederemos a destensar bombos, cargar camiones y dejarlo todo debidamente 
ordenado en el local de Montañana. Todo el que quiera colaborar será bienvenido, ya que aparte de recoger 
los instrumentos, ayudaremos al resto de secciones de la Cofradía a que todo quede impecable y listo para 
el año que viene. Cuantos más seamos, ¡mucho mejor!
Día 15: Cena de la Sección de instrumentos

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

También os recordamos que tenéis a vuestra entera disposición el correo electrónico instrumentos@cofra-
diacolumnazgz.com para cualquier comunicación, duda, problema… que os pueda surgir. Si no vas a salir 
este año, si has decidido cambiar de instrumento, si llevas años sin salir y este año quieres animarte…, un 
simple correo nos facilita mucho el trabajo y estaremos encantados de ayudaros en todo lo que sea posible.
Te esperamos en los máximos ensayos posibles y en las procesiones. Acompañemos a nuestros pasos con 
la oración hecha redoble.

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

ÁREA DE INSTRUMENTOS
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Colabora
Compra en los establecimientos habituales y 

ayúdanos en su venta

¡No te quedes sin tu participación!
ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES HASTA EL DÍA 9 DE DICIEMBRE:

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

Cafetería LA PASIÓN. C/ MAYOR, 47 
 Peluquería ESPAÑOL. C/ MIGUEL SERVET, 11 
SAN CAYETANO 3. PLAZA DEL JUSTICIA, 3

ENTRE EL 10 Y EL 17 DE DICIEMBRE ESTARÁ A LA VENTA EN:

Imprenta LUESMA 
Cafetería LA PASIÓN
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l finalizar las Fiestas del Pilar me llegó una 
mala noticia, el fallecimiento de Francisco 
Bentúe, Paco para todos, el que fuera Herma-

no Mayor de la Cofradía durante 25 años y Hermano 
Mayor de Honor desde 1991.
Con él se va otro cacho de la historia, un gran cacho 
me atrevería a decir. El tándem que hizo con Arturo 
Peitivi, fallecido por la pandemia en 2019, fue decisivo 
para el devenir de nuestra cofradía y, como soy cons-
ciente de que las cosas se olvidan, quiero dejar unas 
líneas por escrito como recuerdo y agradecimiento a 
una persona que creo se lo merece.
Conocí a Paco a mis 15 años cuando se acercó por Co-
razonistas ante la crisis de la Cofradía en mitad de los 
años sesenta del siglo pasado. Con mi edad y en aque-
lla época lo vislumbraba allá arriba, de Usted y de le-
jos, con mis 15 años era lo normal. El paso del tiempo, 
y la confianza depositada en mí más adelante, hizo 
que esa distancia desapareciera y que el Usted pasara 
al tú de hermano y a la cercanía como persona y como 
cofrade.
Paco fue Hermano Mayor durante 25 años. Fue ele-
gido en 1966, y si algo entre otras cosas hay que reco-
nocerle, es que sacó a la cofradía de una grave crisis. 
Sí, ya sé que esto lo sabrán bastantes cofrades, sobre 
todo los más veteranos, pero no todos, y yo quiero que 
se enteren. Su elección no fue de lo más democráti-
ca: ante la situación que se estaba dando en aquellos 
momentos, decidió por su cuenta y riesgo tomar las 
riendas de la dirección. Fueron tiempos muy compli-
cados para la cofradía. Supo desde el primer momen-
to rodearse bien, en principio de unas pocas personas 
y con el tiempo hacer un buen equipo en su Junta de 
Gobierno. Nunca olvidaré la tarde del Viernes Santo 
de 1978 cuando, antes de comenzar la procesión del 
Santo Entierro y junto con Arturo Peitivi, se dirigie-
ron los dos a mi persona para ver si quería ser el nuevo 
delegado de la sección de instrumentos ante los pro-
blemas que había habido ese año en los ensayos y en la 
procesión del Jueves Santo. Me nombró miembro de 
su Junta de Gobierno pasada la Semana Santa de 1978. 
Junto a él me tocó apechugar con algunos problemas 
que se arrastraban desde la crisis, entre otros poner 
orden en la sección de instrumentos. Con posterio-

ridad, en 1991, fui elegido su sucesor como Hermano 
Mayor, siendo él uno de los principales valedores de 
mi candidatura. Aunque no le correspondía ya, quise 
que presidiera las celebraciones del aniversario peni-
tencial que celebramos en ese año; su trayectoria bien 
merecía que se despidiera con ellas.
Los tiempos pasan y corremos el riesgo de olvidar. En 
su haber, desde la lejanía actual, y siendo su princi-
pal acción sacar a la cofradía de una tremenda crisis, 
hay que valorar también algunas de sus actuaciones 
estrella: creó la sección de instrumentos en 1968, cam-
biamos de sede a Santiago por problemas en donde 
estábamos e hizo el primer altar para el paso titular 
que hasta entonces estaba arrinconado durante todo 
el año, se admitieron a la mujeres como cofrades de 
pleno derecho (lo que les dio la opción de poder vestir 
el hábito), y lo que yo considero muy importante: dio 
paso a unos jóvenes que veníamos lanzados, nos abrió 
las manos, nos introdujo en su Junta de Gobierno y 
nos dejó trabajar. Su establecimiento en el Coso, la 
pastelería La Bella Luz, fue sala de juntas, tesorería, 
secretaria y atención al cofrade durante sus primeros 
años como Hermano Mayor y mientras se estabilizaba 
la cofradía. Ahí quedan los libros editados para quien 
quiera profundizar más en su época.
No quiero trazar aquí un panegírico de su persona, ni 
de su espíritu cofrade e impulsor de ideas, ¡maldito 
sea el día de las alabanzas!, pero sí quiero dejar cons-
tancia, para la historia de la Cofradía, de que Paco es 
uno de los cofrades a los que se debe el resurgimiento 
de una COLUMNA que estaba tocada de muerte en los 
finales de los sesenta y principios de los setenta.
Es difícil la despedida. Las frases bonitas pueden ayu-
dar a hacer más llevadera su pérdida, pero aun así 
siempre hay que levantarse y atesorar en el corazón 
los mejores recuerdos de aquellos a los que conociste y 
apreciaste. Recordar a alguien es reconocer el inmen-
so vacío que deja y lo mucho que aportó, una relación 
que se atesorará por siempre, y que cuando necesitas 
palabras, es difícil encontrarlas. Pero Paco, siempre 
en nuestro corazón tendrás un hermoso recuerdo.

ÁNGEL NÁPOLES
HERMANO MAYOR 1991-2011

OTRO TROZO DE 
LA HISTORIA 

QUE SE PIERDE
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ÁREA DE SECRETARÍA

Queridos hermanos: desde el área de secretaría, y dado que hasta el programa de Semana Santa esta re-
vista es la última comunicación oficial que vais a recibir, os indicamos algunas fechas y cuestiones a tener 
en cuenta de cara al próximo trimestre así como para  la próxima Semana Santa. Para mayor información 
contactar con el responsable de cada sección. 

ÁREA DE ATENCIÓN AL COFRADE:

En la primera quincena del mes de enero se celebrará una  jornada de bienvenida para los nuevos cofrades. 
En ella se os explicarán diferentes aspectos de la Cofradía que debéis conocer para la realización de las 
actividades y para tener conocimiento de la misma.
En cuanto a los horarios y al programa del día, recibiréis una carta personal de la convocatoria. La asisten-
cia es obligatoria. 

Todos los cofrades que estéis interesados en salir de representación en otra cofradía deberéis poneros en 
contacto, antes que finalice el año, con el vocal encargado del área, e igualmente para la realización de los 
turnos de vela delante del Santísimo que desde hace varios años realizamos, tanto el Jueves Santo desde la 
finalización de los oficios, como el Viernes Santo por la mañana. 

Los turnos de vela de Jueves y Viernes Santo ante nuestros pasos se realizan siguiendo un orden alfabéti-
co. Si alguien, de manera voluntaria, está interesado en realizar turno de vela en un horario en concreto, 
debe ponerse en contacto con secretaría antes de la finalización de año. 

SECCIÓN DE INSTRUMENTOS

Todos aquellos cofrades que al daros de alta habéis solicitado pertenecer a la sección de instrumentos 
recibiréis carta para citaros a la reunión de preparación en la cual os indicarán todo lo relacionado con la 
misma: fechas de ensayos, normas, etc. 

SECCIÓNES DE PASOS, ATRIBUTOS Y HACHAS

Las secciones de pasos y atributos tendrán su reunión anual en el mes de febrero. Recibirán citación por 
medio de sus vocales. Recordad que estas reuniones son de carácter obligatorio, y que aquel que no pueda 
acudir deberán advertirlo al vocal de la sección para poder cubrir el puesto; en caso contrario entendere-
mos que no deseas seguir en la misma.

Aunque todos los cofrades pertenecientes a la sección de hachas deberían tener su correspondiente hacha, 
pueden darse casos en los que por diferentes motivos esto no sea así y en ese caso la Cofradía le prestará 
un hacha. Para ello deben ponerse en contacto con la vocal responsable de la sección.

Todos los años son diferentes y las circunstancias pueden cambiar de una Semana Santa a otra. Si por 
cualquier motivo no puedes salir tocando, no olvides que puedes participar y ayudar o en la sección de 
atributos o portando un hacha. No dudes en ponerte en contacto con el vocal de la sección que  seguro que 
de algo te podremos responsabilizar para la salida procesional.

TESORERÍA

Las cuotas se pasan al cobro la primera quincena de enero, y por ello es importante tener actualizada para 
esas fechas la correspondiente cuenta bancaria para evitar devoluciones y originar gastos innecesarios. 
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ÁREA DE SECRETARÍA

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 RECORDAR

No debes olvidar la medalla en todas las celebraciones litúrgicas que realizamos. 
También os recordamos que disponemos de un paño de difuntos. Si desgraciadamente fallece algún fami-
liar cofrade puedes solicitarlo a través del correo de secretaría.

Si habéis contraído matrimonio, habéis sido padres o algún familiar sufre alguna enfermedad u hospitali-
zación, podéis contactar con la cofradía a través de secretaría y se os remitirá una carta de felicitación en 
caso de matrimonio, una medalla para los recién nacidos y una cinta para enfermos.

El primer sábado de cada mes organizamos la eucaristía que se celebra a las 19,30 en nuestra sede canóni-
ca, la iglesia de Santiago.

SECRETARÍA

No olvides que para poder recibir toda la información es importante que actualices todos tus datos, los 
cambios de domicilio, situación familiar, cuenta bancaria, etc. Puedes hacerlo dirigiéndote al correo elec-
trónico de secretaría.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Si todavía no has firmado la hoja sobre la ley de protección de datos, te rogamos encarecidamente lo hagas 
cuanto antes. En la página WEB de la Cofradía tienes el modelo que nos puedes reenviar mediante correo 
electrónico o a través de whatsapp (644297235).
Recuerda que si no tenemos tu hoja firmada no podemos poner tu nombre y  pondremos solo las iniciales 
en el programa de Semana Santa.
La hoja es individual y los menores de 14 años deben de llevar además la firma de los padres o tutores.

De todo lo escrito, y para cualquier otra información, pues contactar con la vocalía correspondiente a tra-
vés de los correos electrónicos que se detallan en esta revista o bien con el área de secretaría que le dará el 
curso correspondiente (secretaria@cofradiacolumnazgz.com).




