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Artículos para la Revista Recordamos -une vez más- está abierto a la 
colaboración de todos los hermanos de la Cofradía . Si tienes al_ .r S6 timiento cofrade, inquietud 
religiosa u opinión sobre cuestiones de la Cofradía escríbelo y en ,'an s o. Tu opinión nos interesa, 
tu opinión interesa a toda la Cofradía. 

Las empresas colaboradoras contribuyen con su public id ad a s uf ra ga r lo s gastos de la cofradía . 

Pi ensa e n e llas cuando vayas a realiza r a lguna c ompra . Si uti lizas e l c arnet de cofrade hazlo 

discretamente. Puede haber otros clientes que no t engan tus ventajas. 

¿ A QUIÉN LLAMAR? 

Para cambios de domicilio, bancos, de cualquier dato, para 
comunicar que no llegan cartas, revistas, eic., 

- AL HERMANO SECRETARIO, JESÚS CORTÉS, al 976230395. 

Para el pago de cuotas atrasadas o cualquier problema 
de origen económico, 

- AL HERMANO TESORER O, ARMANDO CESTER, al 976735249. 

Para ir de representaciones en otras cofradías, 
- A LA VOCAL DE LA JUNTA CHELO HERNANDO, al 976216496 

Para temas relacionados con la sección de instrumentos, 
- AL VOCAL DELEG ., FERMíN LUESMA, 9765979 76/ 65696 1928 

Para temas relacionados con la sección de pasos. 
- AL VOCAL DELEGADO. PEDRO CONDE. al 645 23 753 1 

Para temas relacionados con la sección de atributos, 
- AL VOCAL DELEGADO. PASCUAL GALLEGO, al 976395 151 

Para temas relacionados con la sección de hachas, 
- A LA VOCAL DELEGADA, CHELO HERNAND O, al 9762 16496 

Para cualquier tema relacionado con la Cofradía, 
-AL HERMANO MAYOR, ÁNGEL NÁPO LES, al 976566962 

609489515 
También para cualquier consulta o para cambiar cualquiera de tus :Ja:os (domi
cilio, cuanla de banco, ele.) puedes utilizar el correo eleclrón co ce a Co 'radia a 
través de la dirección de Inlernet que te indicamos en esta m S <l ',a 
Te recordamos que también a través de Internet lienes oo: - &~:;e ir recibi
endo en tu correo noticies de la Cofradi a de forma periód :c _. __-e ce alla en 
la dirección que se indica más arriba como LISTA DE - - 
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Ayunt amiento de Zaragoza
 

Con anterioridad a estos 
tiempos ac tual es, las 
diferentes generac iones 
de cofrades que han ido 
pasando por las filas de 
la Cofradía iban apren
diendo poco a poco el 
tesoro más importante 
que las mismas poseen : 
el conoc imiento de una 
cultura cofrade y de unas 
tradiciones creadas 
alrededor de éstas . Estos 
conocimien tos tenían 
todos un denom inado r 
común : se aprendían día 
a día y en cada instante 
en que se vivía la 
Cofradia. La sociedad y la forma de vida de aquellos años asi nos lo permitía. 

Este pensamiento, que parece tan evidente para algunos , se convierte en extraño 
para una gran parte de los nuevos cofrades , para todas las personas que han llegado 
a este mundo de las cofradías en circunstancias muy diferentes a las que hemos 
conocido otros. 

Las condiciones que impli ca la vida actual, los borurios de los trabajos, los estudios, 
la masificación. etc., provocan que cada Vb'Z sea más difícil dedicar algo de nuestro 
preciado tiempo a las cofradías . Pero eso /10 es excuse. 

y no es excusa para los nuevos cofrades ni es excusa para tos cofrades más antiguos: 
en lineas generales se ve cada ve¿ más escaso interés por nuest ras tradiciones, 
por nuestra cultura y por nuestros ritos. 

Ser cofrade es mucho más que asistir al capítulo general y participar en la proce 
sión. No es una tarea fácil ser cofrade en una sociedad que destaca por su falta de 
creencias , en una sociedad de laicismo, de la secularización galopante, de U,lOS cris
tianos que se definen como creyentes no practicantes y de posicio nes agnósticas que 
170 son más que una causa encubie rta de ateismo. 

La cultura en las cofradías 
no se refiere a "saber de la 
cofradía" Esta asignatura no se 
aprende en los libros ni eil cualquier 
otro medio que no sea el compartir 
los acontecim iento s de nuestra 
Cotteaie. No se puede tener una 
cultura cofrade ilustrada si no va 
acampanada de vivencias; en caso 
contrario será una cultura enci
clopédica, supeit iciel y realmente 
incompleta. 

La gran asignatura pendien
te es aprender a ser cofrades o 
acordarnos de ser cofrades. Los 
cambios que se producen en la 
sociedad no son más que una 
excusa que uUfizamos para dejar de 
ser cofrades en el sent ido amplio de 
la palabra. 

Si todos pu siéramos de 
nuestra parte conseguiríamos que 
nuestra cultura no desapareciera 
nunca, al revés, haríamos que se 
fomen tara más entre las nuevas 
generaciones de hermanos que se 
acercan hasta nosotros. 

NOTA: El servicio de CORREOS Y TELEGRÁFO S ha cambiado de forma drástica
 
tanto las condiciones de envío como las económicas que mantenían hasta la fecha
 
con asociaciones como la nuestra en el tema relacionado con el envío de publica

ciones internas.
 
Estamos en un proceso de cambio, y estamos buscando las opciones más económi

cas dentro de que sean aceptables, de ahi la nueva torme en que recibiréis este nuevo
 
número de COLUMNA, y que además desconocemos también si será el definitivo.
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________ 1 SEMANA SANTA 1006
Sin duda debemos hacer una referencia primera al tiem
po, tiempo que nos acompañó en los ensayos , hacia 
años que prácticamente ni un solo día (salvo un domin
go, el del viento y dos días de lluvia) no era necesario 
ponerse prácticamen te prendas de abrigo, de los 
ensayos y sus complicaciones en el presente año lo 
dejam os aparte ya que se trata el art iculo de "Así suena 
la Column a", y tiempo que nos acompañó en la propia 
Semana Santa en las tardes del Jueves Santo y del 
Doming o de Ramos en el que fue de lo mejorcito que 
hemos tenido en los últimos años. 
Pero esto solo como anécdota, ya que lo importante ha 
sido como siempr e la vida de la cofradía a lo largo de 
los meses de marzo y abril. 
Como siempre lo que hace que muchas veces nos 
demos cuenta de la proximidad de la Semana Santa es 
el programa de la Cofradía, y de nuevo este año , el 
mismo tuvo una esplendida calidad y su portada fue igualmente 
impactante. 
Los actos fueron desarrollándose de manera hab itual, al margen 
de las reuniones y días de trabajo preparativos de las diferentes 
secciones, el primer acto importante fue el dia de la Fiesta 
Principal, una serie de actos fueron sucediéndose; Capitulo, 
entrega Distinción Semana Santa 2005, imposición de las 
medal las de oro y plata, sorteo de la imagen del Señor Atado a 
la Columna ,...a destaca r en este año la masiva asistencia de 

cofrades que práctica
mente dejo pequeño 
por primera vez el 
gran sa lón que nos 
ceden las Madres 
esco lapias. 
Finalizado el capitulo 
tuvo lugar la Eucaristía 
con el siempre emoti
vo acto de bendición 
de hábitos y venera
ción del paso titular de 
la Cofradí a. Tras la 
eucaristía aquellos que 
lo desearon finalizaron 
el dia con una comida 
merecida. 
En la sema na siguien
te al cap ítulo tuvo 
lugar el ultimo de los 
actos relacionados 

imposición de Insignias con el Bicentenario de 

la Cofradí a. La pre
sentac ión del libro de l an iversario, evidentemente desfasado 
en el tiempo propi o del bicentenario pero era una opción 
tomada hace tiempo ya que se querí a incluir en el todos los 
act os realízado s ent re el 2004 y 2005 con mot ivo de la 

(([afetería 

"14J\ JJ\~~ ®~ "
 
disfruta todo el año de la 

Semana Santa 
el Mayor, 47 
ZARAGOZA 

Certificado de la cntrego de la insignia de oro y plata 

efemérides. La presentación del libro al mundillo de la Semana 
santa contó con una nutrida asis tencia y hay que reseña r cuan
do se escribe este articulo que la venta del mismo ha sorprendi
do gratamente (recordamos que el libro ha sido editado en dos 
versiones tapa blanda y tapa dura con sobre portada). 

Vista general asistentes al Capitulo 

y llego el día del Concurso de instrumentos, el día anter ior fue 
la exaltación infantil donde nuestros jóvenes cofrades deja ron 
muestras de lo que serán en un futuro, pero es indud able que el 
concurso levanta pasion es y que era difícil volver a ganar 
después de tres primeros premios en los años anteriores, nos 
queda mos los terceros, puesto que evide ntemente no nos satis
fizo , ni quizás merecimos, ¡pero que le vamos a hace rl, lo que si 
dejo buen gusto de boca es el EXCELENTE COMPORTAMIEN
TO de todos nuestros cofrades cuando se cantaro n los premios. 
¡así se debe de seguir!. Apro vechamos para deci r que al año 
que viene tal y como ya indica mos en el anterior numero de 
columna nos toca organizar lo a nosotros y que se admiten 

ARZOBISPO DONENUB 39 ~ 
ZW60ZA ~ 

TRATO ES:J'El:IAL A l:OFRA Il E S 
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voluntarios para los diferen tes grupos de trabajo que ya están 
creados , debéis de contactar con el delegado de la sección o con 
el Hermano Mayor. 
Aparte del pregón de la Semana Santa, el primer acto oficia l de la 
Cofradía es la procesión del Traslado del Santísimo Cristo Atado 
a la Columna desde el conven to de las Madres Dominicas en la 
tarde del Domingo de Ramos, cerca de 200 cofrades fueron los 
que acompañaron a la imagen en su traslado, la paz interior que 
se respira durante el rezo de vísperas con la comunidad seria sufi
ciente para participar, si a ello añad imos la posibi lidad que aunque 
solo sea un día al año durante tres horas tenemos tiempo de 
reflexionar, sin preocuparnos de toques, de formaciones, de filas, 

Bendicion de habitos 

de puestos, de horarios ... son argumentos para convencer a mas 
de uno. 
y llego el día de Jueves Santo, en donde una vez mas la cofrad ía 
salio a la calle como solo ella sabe hacerlo, inundando, porque 
dec ir llenando seria corto, las calles de blanco y rojo . El Viernes 
Santo como es tradicional se participó en la procesión Genera l del 
Santo Entierro . 
Varias novedades introducidas en la organizac ión del nuestras 
proces iones ya tenor por los comentarios recibidos hasta la fecha 

Semana Santa 2006 

fueron del agrado general, por supuesto mejorables, ya que el 
primer año siemp re se paga la novatada, estas fueron la colo
cación de los atributos en San Cayetano, la colocación de las 
seccion es al encer rar el Jueves y la despedida en Santiago con 
la Virgen recibiendo a su hijo, el Señor Atado a la Columna. 
Durante el Jueves y Viernes Santo fueron cubiertos sin grande s 

Entrega distincion Semana Santa 

problemas los turnos de vela ante nuestros pasos (aquí si que 
debemos agradecer de una manera especial a los que volun
tariamente y desde hace años vienen realizado trad icionalmente 
turno s, ya que a pesar de que hay muchos cofrades que 
cumplen con su obligació n, si no fuera por los voluntarios seria 
difícil cubrir totalmente los puestos) . 
Como afortunadamen te hacemos desde hace unos años, debe
mos destacar el excelente apoyo recibido por cofrades para 
montar, preparar, desmontar y dejar la iglesia en condiciones 
antes y después de nuestros desfiles , A TODOS EN f\IOMBRE 
DEL HERMANO MAYOR Y DE LA JUNTA DE GOBIERI\lO nues
tro mas sincero agradecimi ento. 
Al no ser este artic ulo una memoria y tener el espacio 
preestabl ecido no podemos extend ernos mucho mas, la memo
ria del próximo programa se extend erá en todos estos temas 
tocados y otros , aquí ya no nos queda prácticamen te espacio 
para nada mas. 

ESTADISTICA JUEVES SAtlTO 2006 
Sección Montada 
Atributos 
Sección Infantil 10 + 3 cuidadoras 
Hachas : 1a Sección 

2a Sección 
3a Sección 

Mantil las 
Pasos Peana 17 + 2cabeceros 

Flagel ación 10 + 1cabecero 
Virgen10 + 1 cabecero 
Titula rl O + 1cabecero 

Sección de instru mentos Piquete 
1a Sección 
2a Sección 

Cetro s y Junta de Gobi erno 
Cofrades de paisano de apoyo 

TOTAL COFRADES 

6 
39 
13 
28 
16 

.20 
15 
19 
11 
11 
11 
38 

167 
i69 
14 
.4 

581 
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~E. LA COFi A~
 
Aunque la Semana Santa es el referente funda men

tal de la vida de la Cofradía, eso no quiere deci r que 
éstas sean las únicas fechas en las que realizamos 
actividades , por eso queremos dejar constanc ia en 
este apartado de otros actos realiza dos desde la edi
ción de la anterior revista y no contemplados en el 
artículo anterior de Semana Santa. 

~ 

CAPITULO GENERAL
 
DE DICIEMBRE
 

~ 

Y EUCARISTIA DE NAVIDAD 
Fueron más de cien los cofrades que el día 17 de 

dic iembre as istieron al Capítulo General que se 
realizó en el salón de actos de las Hermanas de la 
Caridad de Santa Ana. 
El orden del día se desarrolló según lo previsto, tratán
dose temas como la aprobación del acta anterior y 
asuntos económicos referentes a la valoración de la 
ejecución del presupuesto económ ico del año 2005 y 
la aprobación del presupuesto para el año 2006. 
Posteriormente se trataron asuntos varios como la 
presentación del libro del bicentenario con un amplio 
reportaje gráfico del mismo, la exposición que se iba 
a montar en Zaragoza con motivo del V Congreso 
Nacional de Cofradías, el nuevo vestuario de nuestra 
Virgen para los diferentes tiempos litúrgicos, la idea 
de un nuevo altar en la parroquia de Santiago y el 
próximo Encuentro naciona l de Cofradías de la 
Flagelación que se realizará en Jumilla. 
Una vez finalizado el capítulo tuvo lugar la eucaristía 
de Navidad en la parroquia de Santiago, con una 
buena asistencia de familias cofrades, y terminamos 
el día comiéndonos todos juntos unos trozos de turrón 
en el piso de la Cofrad ía. 

V Congreso Nacional 

Otras actividades que se realizaba n antes y que ya se 
debieron de suspender el año pasado, como la visita 
de los niños a los belenes y el Gran Juego, tampoco 
se realizaron este año por falta de cofrades partici
pantes en los mismos. Es una pena pero los cofrades 
deciden. 

JORNADAS DE BIENVENIDA A
 
LOS NUEVOS COFRADES
 

Al igual que en los años anteriores se desarrollaron 
con total normalidad. Hay que recordar que en los últi
mos años la asistencia de cofrades ha disminuido de 
forma paralela al descenso que se viene produciendo 
en el número de altas a la Cofradía. 
Este año, al igual que ya se hizo en los tres anteriores, 
únicamente se realizaron dos jornadas de reuniones 
debido a una idea que nació en una jornada de con
vivencia en la que se pensó en no agobiar con 
demasiados datos a los nuevos hermanos en la 
primera toma de contacto seria que tienen como 
cofrades. 

SANTA 
~ 

AGUEDA 
Como ya viene siendo 
habitual desde hace 
muchos años, un 
buen número de her
manas se reunieron 
para asistir a la misa 
de la Santa en la parro
quia de Santiago, 
una eucaristía que 
además se ofrece por 
todas las cofrades 
difuntas. 

DE NUESTRA
 
GRAN
 

FAMILIA
 
Asistentes de la Cofradia el 

encuentro de Tarazona 

Queremos mandar 
desde esta sección nuestro más sentido pésame a los 
cofrades Bernardo Paracuellos (Instrumentos), Ma 

Ángeles Navarro (Instrumentos), Juan Carlos Canales 
(Hachas), Antonio Canales (Peana), Juan Carlos 
Carruesco (instrumentos) y Ana Maria Soto (atribu
tos); a todos ellos por el fallecimiento de su padre. 

Presentacion Libro Corte Ingles 
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También desde aquí nuestra más sincera enhorabue
na a los cofrades que fueron padres: Jesús Cobos 
(Instrumentos) y María José Gimenez (Instrumentos), 
Noelia Lozano (Hachas) y Belén Forcano (Hachas). 
Igualmente la enhorabue na a los cofrades que contra
jeron mat rimonio desde la últim a revi sta: Adolfo 
Galicia y Jul io Ramos (ambos de Instrum entos) y a 
Juan Pablo Zueco (peana) 

Santa Agueda 

; 

GRUPO DE CONFIRMACION 
Cuando esta revista llegue a vuestras manos ya se habrá 
realizado la CONFIRMACiÓN de quince de nuestros 
jóvenes cofrades que durante dos años se han venido 
preparando con la Cofradía para el acontecimiento . 
Es ésta una noticia que nos llena de alegrí a y de la 
que, iojalá l , pudiéramos dar bastantes más . 

CENTRO MÉDICO S.A.I.S. '.
••,¡ ' .. *. 

l t \ .'. Juan Luis Nápoles Carreras& 
Fisiot erapia Manual 

~h' dicin" Ge neru l Cromoterapia 
Acupuntura - Nuturtsmo Eiectr ote rapia 

Hu meopan u - ~les{Jtl'r3 Jl ¡ :t
 

Qu iro masaje - Reflexutcrapiu
 
Consulta previa petición de día y hora 

Pskulugia 976214978 
Servi cio de Podolngía 

\ lIue .... ;th adn r 11 · h _, .. I / lld;l . HlIr ja ~ :' . 17 n U ~': II, \\ d a, SI:., I\ ahrl 7.l . h" B 
:-0.00 1 Z :rr. I :':U,f;l 50.0 111 Z ~I ' ~ :':ll/ ~ 511 .tI I h Z:tr~l:,:u /;1 

"l Inu.: (,1 7ft ZI ~Q 78 1 Iun.: 1J7b .'\0 n i 57 1)7h 57 7~ K7 

De la Cofradia 

Prometemos en el prox imo número de COLUMNA 
ampliar esta buena notici a. 

V CONGRESO NACIONAL 
; 

DE COFRADIAS 
Se real izó en Zaragoz a los pasados días 23 , 24, 25 Y 
26 de febrero,Asistimos cinco miembros de la Cofradía, 
se presentaron tres comunicaciones y se moderó una 
de las mesas de com unicaciones. 
Aunque la asistencia general al Congreso fue bastante 
floja, el alto nível de las ponencias que se presentaron 
con unos ponentes muy acertados, el acto de inaugu
ración en el incomparable marco de la Catedral de La 
Seo, la visita a La Aljafería, la eucaristía en Santa 
Engracia, etc. dejaron constancia de una buena organi
zación y de haber sido un Congreso muy trabajado. 
También durante estas fechas se realizó la exposición 
"María en la Pasión" , en la cual se expuso en La Lonja 
la imagen de Nuestra Señora de 12 Fraternid ad en el 
Mayor Dolo r lucien do sus mejores galas . 

Santa Agueda 
; 

PRESENTACION DEL LIBRO DEL 
BICENTENARIO 

Durante las Jornada s Culturales organizadas por la 
Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza en la 
sala "Ámbito Cultural" de El Corte Inglés del Paseo de la 
Independencia, concretamente el miércoles día 22 de 
marzo, tuvo lugar la presentación de este libro por parte 
del Hermano Mayor acompañado del hermano 
Teniente, que ofrecieron a los asistentes un amplio 
reportaje informativo sobre el mismo. 

CERVECERIA 
MAYOR 
el Mayor, 19 -21 
Teléfono 39 28 11 

ZARAGOZA 
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De la Cofradía 

Tenéis más información sobre el libro en otro apartado 
de esta misma revista. 

; 

ALTAR DE LA COFRADIA EN LA 
PARROQUIA DE SANTIAGO 

Como ya se ha venido comentando en los capítulos de
 
diciembre y de marzo, se está en fase de estudio y de
 
realización de proyectos de los que queremos que sea el
 
nuevo altar de la Cofradía.
 
Como actualmente no disponemos todavía de todos los.
 
presupuestos que solicitamos, y además es posible que
 
se produzcan algunas novedades en este tema, prome

temos en próximos números dedicar un amplio aparta

do con todos los informes y explicaciones.
 

ARCHIVO DE LA COFRADIA 
Se esta procediendo a una remadelación del archivo 

, de la Cofradia, con motivo del local que actualmente 

tenemos en la Madres Dominicas y se ha retirado del 
mismo abundante documentación grafica de progra
mas y revistas de Semana Santa de muchas locali
dades españolas . Se mantendrán en el piso de 
Santiago hasta pasado el verano por si alguien quiere 
hojearlas y llevarse parte de este material por que le 
pudiera interesar. 

SUDADERAS, CAMISETAS
 
Y POLOS DE LA COFRADIA
 

Por el mismo motivo anter ior y con el fin de dar salida 
a diverso mater ial que de otra forma se va a estropear, 
por una vez y sin que sirva de precedente vamos a 
proceder a hacer un "barato", así que vamos a inten
tar liquidar las camisetas y polos que nos quedan , las 
hay de tallas sueltas , y se sacan a 3 euros la camise
ta y a cinco el polo , quedan también varias sudaderas 
de talla de niños . 

, 
AGENDA DE LA COFRADJA
 

30 ABRIL Confirmación del grupo de la Cofradía 
El acto tendrá lugar a las 17 horas en la parroquia de Santiago. 

27 MAYO 

Misa en honor de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayo Dolor. 
Se r eal izará en la parroquia de Santiago el último sábado del mes de mayo, día 
27, a las 19,30 horas. Finalizada la eucaristía se cantará la Salve Regina y se 
realizará un besamanos a la imagen. Con toda seguridad que nuestra Virgen, a la 
que tanto queremos para las fechas de Semana Santa, agradecerá que acuda el 
mayor número de hermanos para arropar este acto y acompañarla en este, su día. 

27 MAYO 
Cena de las secciones de pasos, atributos y hachas. 

Se realizará después de la eucaristía de la Virgen , pasos y atributo confirmar 
con sus respectivos vocales , hachas confirmar con secretaría o hermano mayor. 

11 )0"10 

Procesión de San Antonio por el Barrio Jesús . 
Los interesados deberán contactar con el delegado de la sección de inst r ument os, 
Ferm ín Luesma, con anterior idad . La procesión Se realiza al terminar la misa de 
once de la mañana por las calles del Barr io Jesús. 

27 )0"10 

Tarde en el Parque de Atracciones para los jóvenes cofrades 
Fecha sin confirmar 
Una vez que hayan terminado las clases del presente curso escolar, la Cofradía 
invitará a sus cofrades más jóvenes a pasar una divertida tarde en el Parque de 
Atracciones. Los niños que se encuentren dentro de las edades predeterminadas 
recibirán carta personal informativa. 

1º )OEVES DEL 
MES 

Reunión de la Obra Social, (ULTIMA DE ESTE CURSO). 

Los pr imeros j ueves de cada mes, hasta el mes de junio, se r eali zará la reunión 
informativa de la Obra Social en el piso de la Cofradía de la parroquia de 
Santiago a la que pueden acudir las personas que estén int er esadas. 

23 )0"10 Eucaristía y cena de los voluntarios de la Obra Social . 

22. 23 Y24 
SEPTIEMBRE 

Encuentro Nacional de Cofradías en Medina del Campo 
Las personas que estén interesadas pueden pasar a rec ib ir información por el 
piso de la Cofradía los jueves por la tarde. 
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U" <iRA" PROYEaO I
 
EL LIBRO DEL BICENTENARIO 

Una vez finalizado nuestro Bicentenario, la Cofradía 
llevó adelante el proyecto, ya anticipado en el programa de 
actividades conmemorativas, del "Libro del Bicentenario" . 

A pesar de que ya hemos presentado el libro en los 
capítulos de diciembre y marzo a los cofrades, y a la prensa 
y demás cofradías y entidad es en la sala Ámbito Cultural del 
Corte Inglés el pasado 22 de marzo, insistimos en el tema 
dada la importancia que creemos tiene para la Cofradía la 
edición de este libro recopilatorio de su historia, una historia 
que si no se hubiera recogido se iría perdiendo poco a poco 
en el tiempo o quedaría únicament e en el recuerdo de 
algunos. 

El llevar adelante esta idea ha supuesto, para el 
grupo de cofrades que han trabajado en ella, cerca de dos 
años con muchas horas de investigación: búsqueda de datos 
antiguos; revisar los archivos del piso ; revisar actas, libros, 
revistas y todas nuestras publicaciones; repasar la prensa de 
muchos años; prepara r cientos de fotografías; etc.; pero una 
vez terminado este trabajo, creemos que el resultado ha 
merecido la pena. 

No podíamos dejar pasar las fechas de conmemo
ración del Bicentenario sin hacer una obra que dejara cons
tancia para el futuro del recorrido que en sus múltipl es face
tas ha llevado la Cofradí a durante estos 200 años de vida. 

El reto era importante y creemos sinceramente que 
lo hemos conseguido. En este libro, seguro, todos vais a 
encontrar aspectos de la Cofrad ía que os serán totalmente 
desconocidos, y también descubriréis documentos gráficos y 
escritos que os van a asombrar. 

Pensamos que hemo s podido aglutinar y concen
trar nuestra historia de modo y manera que quien lea este 
libro pueda hacer un recorrido a través de la misma. 
Después, para los más estudiosos o para los que quieran 
profundiza r en temas más conc retos , para eso quedan 
nuestros archiv os. 

Nunca estará completa nuestra historia , sabemos 
con seguridad que faltan datos, que desconocemos muchos 
hechos y que quedan por descubrir "zonas oscuras" de nues
tra historia ; pero desde luego que nadie podrá decir que este 
libro no es una aportación muy importante para la Cofradía. 

El libro se ha repartido en ocho capítulos y hace un 
recorrido completo por nuest ra historia. La primera referencia 
escrita data del año 1804, la primera fotografía de aproxi
madamente 1910, y los últimos datos tanto escritos como 
gráficos son del dia 25 de jun io de 2005. En total más de 400 
fotografías y 21 gráf icos estad ísticos acompañan el texto. 

A lo largo del mismo encontraréis también un recor
rido cronológico por la historia de la ciudad de Zaragoza junto 
con los sucesos correlativos en la Cofradía; se presenta un 
pormenorizado estudio de las diferentes secciones (detallada 
historia de la secciones de pasos, atributos, instrumentos, 
hachas, etc.) y de todo el patrimonio de la Cofradía (datos de 
pasos, enseres y atributos); se comentan las activid ades que 
se han venido desarrollando hasta la fecha (la vida anual de 
la Cofradía en estos doscientos años con sus viajes y pere
gr inaciones, ciclos culturales, expo sicio nes, congresos, 
encuentros, capítulos, misas, otros actos religiosos, lúdicos, 
etc.); se completa con un estudio de nuestras procesiones 
(recorridos, iglesias, horarios ); con un importante capítulo de 
datos estadísticos; la cronología de los doscientos años; el 
archivo de prensa y los listados de la Cofradía (actuales y 
pasados). 

El libro ha sido editado en dos modalidades: una edi
ción de lujo (con tapa dura y cubierta en color) y otra edición 
normal. La diferencia es la presentación ya que el contenido 
es el mismo, y por supuesto también se diferencian en el pre
cio (65 y 35 euros). Eso sí, por si acaso avisamos que la edi
ción de lujo es bastante limitada. 

No tendrán ninguna excusa todos aquellos que se 
sientan de verd ad cof rades y no ten gan este libro en su 
biblioteca. También creemos que será imprescindible en 
cualquier archivo o biblioteca de otras cofradías y un libro de 
obligada referencia en el futuro. 
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VII ENCUENTRO REGI ONAL DE 
COFRADí AS DE ARAGÓN 

TARAZaNA. 12 y. 13 DE NOVIEMBRE DE 2005 
Aunque ya ha pasado un tiempo , todav ía no 

nos había sido posible informar sobre este Encuentro 
del que ahora vamos a hacer una pequeña crónica. 

Cofrades de Zaragoza en el encuentro de Tarazana 

mente nos dirigimos al salón de plenos del 
Excelentís imo Ayuntamiento de Tarazona (Ayun
tamiento que merece una visita detallada de su 
impresionante fachada) en el que tuvo lugar una 
mesa debate donde se habló del turismo religioso, 
actividad cultural y económi ca muy importante que 

Asistentes al encuentro regional 

Fuimos 104 los cofrades que participamos, de 
ellos nueve de nuestra Cofradía, en un acto que, como 
sabéis, pensamos que debe existir regularmente , ya 
que siempre se encuentra algún tema interesante, 
además de que sirve para conocer otros cofrades, con
vivir y relacionarnos. 

El Encuentro se inició el sábado a las 10 horas 
en el salón de actos del Seminario Diocesano de 
Tarazona donde D. Demetrio, Obispo de la Diócesis de 
Tarazona, nos ofreció una interesante ponencia titulada 
"Pasión y Resurrección de Jesucristo en Aragón y en 
nuestro tiempo" en la que expuso su creencia firme en 
una religiosidad popular donde las cofradías son un vín
culo extraordinario, por su poder de convocatoria y por la 
juventud de sus miembros, para vivir la fe y para darla a 
conocer. A la finalización tuvo lugar un fructífero debate. 

Tras un descanso-café se procedió a dar lec
tura a las comunicaciones, en las que se incidió en la 
Resurrección de Cristo, verdadera razón de ser de la 
Pasión. 

A las 14 horas tuvimos una comida de her
mandad en el comedor del Seminario , y posterior
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necesita del apoyo de todos, donde no debemos olvi
dad que lo esencial es el hecho religioso y evange
lizador que suponen las procesiones . A nosotros esta 
mesa nos defraudó un poco . 

A continuación, y a pesar de lo desapacible del 
día por la intensa lluvia que cayó, participamos en una 
visita guiada por la ciudad, la cual merece la pena cono
cer, y por las sedes de algunas cofradías, finalizando la 
misma en la iglesia de Santa María Magdalena con un 
concierto de la Coral Turiasonense. 

El domingo, segundo día del Encuentro, D. 
Javier González nos presentó una trabajada ponencia 
titulada "Las cofradías: utopía y realidad" , en la que 
nos hizo ver que las cofradías somos asociaciones 
religiosas que, en colaboración con la iglesia, pueden 
y deben formar al cofrade durante todo el año. 

Al terminar esta ponen cia se leyeron las con
clusiones y nos desplazamos en autobús al 
Monasterio de Veruela, donde se participó en una 
eucaristía presidida por D. Demetrio y después en una 
visita guiada al monasterio . 

A continua ción se regresó a Tarazona para 
comer en el Hotel Las Brujas de Bécquer, donde al 
final se dio el relevo a la Junta Coordinadora de Jaca, 

LOS 

llidrr Sacramento, -KJ • ;\XX'l4 ZARAGOZA 
Teléfono 9i6 43 i3 03 • Fu 9i 6 43; 61 
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Tiempo de encuentros 

Asistentes al encuento de Tarazona 

ciudad que organizará el próximo Encuentro Regional . 
Si Dios quiere allí nos encontraremos. 

Preparativos al V Congreso 

V CONGRESO NACIONAL DE COFRADíAS 
ZARAGOZA. aa~ 25 Y. 26 DE FEBRE RO DE 2006. 

En fechas ya más cercanas a la edición de 
esta revista tuvo lugar en Zaragoza, bajo el título 
de "María y la Pasión" , el V Congreso Nacional de 
Cofradías, del que imaginamos estaréis más enterados 
por el eco que de él se hizo en la prensa de nuestra 
ciudad. 

Cerca de doscientos congresistas partici
pamos en las sesiones que se desarrollaron a lo largo 
de seis ponencias y 46 comunicaciones en el salón de 
actos de la CAl que se encuentra en el Paseo de las 
Damas . 

Las ponencias, todas ellas de una altísima 
calidad y muy bien preparadas, fueron las siguientes: 
- Semana Santa en Zaragoza (D. Wifredo Rincón); 
María en la Pasión (D. Fermín Labarga); - María y los 
orígenes de la iconografía procesional de la Pasión 
(D. Fernando Galtier); - La verbalización sacra y popu
lar de María en la Pasión (Dña . María Antonia 
Martín) ; - Recodare Mater Christi. Música litúrgica y 

devocional para la Semana Santa (D. Luis Antonio 
González); y - Las cofradías y su patrimonio docu
mental (D. Isidoro Miguel). 

Nuestra Cofradía participó con cinco congre
sistas, presentó tres comunicaciones y moderó la 
segunda mesa de comunicaciones del día 24. 

Un acto a destacar dentro del Congreso fue el 
de la inauguración en el incomparable marco de la 
Catedral de La Seo, donde fuimos recibidos por el 
Obispo, Obispo Emérito, Alcalde y otras personali
dades . Igualmente hay que recordar la visita guiada a 
la Aljafería y la eucaristía de clausura en la Basílica de 
Santa Engracia. 

Paralelamente al Congreso se montó la 
exposición "María en la Pasión", de la que fue comi
sario D. Wifredo Rincón, que permaneció abierta desde 
el día 16 de febrero hasta el 19 de marzo en un marco 
tan distinguido y preparado como La Lonja . Fueron 
muchos los miles de zaragozanos que pudieron 
observar allí la imagen de Nuestra Señora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor, a la que las personas 
encargadas habían vestido con sus mejores galas, y 
que destacaba y brillaba con luz propia en la primera 
parte del recorrido. 

Las comidas tuvieron lugar en el Hotel París y 
la cena de gala del sábado en el Restaurante 
Guetaria , donde un cuadro de jotas cerró el acto . 

En la sesión de clausura se aprobó la candi
datura presentada por la Diócesis de Calahorra 
Logroño para celebrar en el año 2010 el VI Congreso 
r-lacional, 

Un buen congreso en líneas generales, como 
ya hemos dicho con unas ponencias de muy alto nivel , 
con una esmerada organización y con una puntuali
dad destacada en todos los aspectos que recogia el 
programa . Desde aquí nuestras felicitaciones. 

XIX ENCUENTRO NACIONAL, 
DE COFRADIAS 

MEDINA DEL CAMPO.
 
zz,23 Y. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2006
 

Desde nuestra Cofradia llevamos mucho 
tiempo insistiendo en que la asistencia a estos foros 
nacionales, regionales o por advocaciones, es más 
que interesante, y que en ellos, además de aprender 
muchas cosas y formarnos , se logra estrechar lazos 
entre cofrades, creándose a lo largo y ancho de toda 
la geografía española una más que agradable red de 
amigos. 

Viene este comentario a cuento por el próxi
mo Encuentro Nacional que se celebrará en Medina 
del Campo, donde por lo que estamos viendo se pre
senta un más que interesante programa, quizás de lo 
mejor que hemos visto en los últimos años. Aparte de 
que el que lo desee puede encontrar más información 
en la página de Internet de Medina del Campo o en el 
piso de la Cofradía, os podemos adelantar que se 
tocarán temas generales como - Las cofradías en la 
Iglesia ; - La repercusión social , cultural y económica 
de la Semana Santa ; - Los orígenes, desarrollo y fines 
de las cofradías; y - Los jóvenes en las cofradías . Se 
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Tiempo de encuentros 

mos comentado en 

realizarán también dos exposiciones: - Las cofradías 
penitenciales en la Villa de Ferias y - Arte en el tiempo 
de Pasión en Medina del Campo. También podremos 
disfrutar de una ruta Sanjunista nocturna, de Huellas de 
Pasión (apertura de todas las iglesias y templos donde 
se ubican los pasos de Semana Santa), de visitas ,
guiadas y vídeos, así como, para los que se ade
lanten un poco en la llegada, con la repre muchas ocasiones, 
sentación de "Pasión" por el Teatro Corsario, una en el año 2004, y
obra de gran calidad según personas que ya la coincidiendo con los 
han visto anteriormente . actos del Bicentenario 

Pensamos que es una excelente oportu de nuestra Cofradía , 
nidad para asistir, ya que además las combina organizamos en Zara
cionesparair desde Zaragozason bastante buenas. goza el 1 Encuentro 

También queremos insistir en que ser ía Nacional de esta advo
interesante que los jóvenes participarais en cación, asistiendo al 
este tipo de actividades, con la seguridad de mismo representantes
que no saldríais defraudados. de numerosas locali

Por otro lado , con el ánimo de ayudar a 
dades españolas (Valla

la presencia de los jóvenes en este tipo de 
dolid, Barbastro, Me

eventos, se han consegu ido unos buenos pre
dina del Campo, Va

cios para los menores de 30 años: 5 euros por 
lencia, Burgos, La

persona y noche con desayuno incluido en el 
Línea de la Concep

Seminario de los Padres Carmelita s. 
ción, Jumilla, CartaOs recordamos que , en nuestra 
gena. Soría, etc.). Cofradía , existe también para los jóvenes la 

posibilidad de realizar el pago total del 
Encuentro de una forma fraccionada en diferentes 
pagos (lo que llamam os becas de formac ión). Los que 
estéis interesados no tenéis más que dirigiros al 
Hermano Mayor. Únicamente deciros que la asisten-

La Virgen preparada para ser vista 

cia a este Encuentro parece que va a ser muy 
numerosa y cerrarán las inscripciones cuando se 
alcancen los quinientos asistentes, por lo que si pen
sáis asistir debéis de daros un poco de prisa. 

IJ ENCUENTRO NACIONAL DE
 
COFRADíAS Y HERMANDADES DEL
, 

MISTERIO DE LA FLAGELACION
 
JUMILLA. 28 y 29 OCTUBRE DE 2006
 

Aunque todav ía nos parezca muy lejos en el 
horizonte, la próxima revista que recibiréis será ya 

para finales de septiembre o principios de octubre , y 
para entonces tendrem os que tener ya claro las posi
bilidades reales que tenemos de organizar un viaje 
hasta Jumilla con motivo de la realización de este 
11 Encuentro de Cofradías de la Flagelación. 

-, Como ya he

Prepara~i vos al V Congreso En este En
cuentro se plantea

ron las bases para realizar los siguientes, decidién
dose organizarlos con carácter bianual o trianual 
según las solicitudes y los motivos. En este caso se 
eligió a Jumilla en el año 2006 como organizadora del 
11 Encuentro con motivo de cumplirse el 250 aniver
sario de la llegada a la local idad de la tall a de Jesús 
Amarrado de la Columna obra de Salzillo, talla que 
goza de una gran devoción en toda esta zona 
geográfica y que durante todo el año recibe culto en 
el Monasterio de Santa Ana. 

Esta localidad ya organizó el XII Encuentro 
Nacional y de aquella ocasión recordamos la gran 
procesión que montaron en pleno mes de septiem
bre para mostrarnos su Semana Santa, una 
Semana Santa por cierto de Interés Tur íst ico 
Nacional como la de Zaragoza . 

Con motivo de esta efem érides la localidad 
de Jumilla ha trabajado mucho organizando 
numerosos actos y además han conseguido por el 
Vaticano la declaración de "Año Jubilar 2006" . 

La idea que tenemos es organizar un auto
bús o un miniautobús con todos aquellos que estéis 
interesados para pasar tres días por esa zona rea
lizando algo de turismo y asistiendo tambi én al 
Encuentro. Repetimos lo que ya hemos dicho en 
muchas ocasiones: lo que nos interesa ahora es 
saber el número apro ximado de cofrades que están 
interesados para ver si es posible organizar un viaje, 
o bien debemos hacer el desplazamiento en coches 
parti culares . 

Podéi s pasar por el piso los jueves para una 
mayor información. 
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El d ía 3 de septiembre de 2003, 

D. El ías Yanes, entonces Arzobispo 

de Zaragoza, y hoy Arzobispo Emérito, 

co nced ió con motivo del Bicen 

tenari o de nuest ra Co frad ía e l 

"imp oner litúrgícamente una co rona " 

a la imagen de Nuestr a Señora de la 

Fraternid ad en el Mayor Dol or; hecho 

qu e llevó a ca bo en un a preci osa 

cel ebració n litúrgica el 28 de ene ro 

de 2004 D. Alfon so Milián , Obispo 

aux il iar de la Diócesis ese día y en la 

ac tua lidad Obi spo de Barbastro

Monzón . 

Este aco ntec imie nto provo có que 

se pub licar an va rios "L éeme por 

favo r" , co n la idea de que se 

en tendiera el signi fica do profundo de 

esa acc ión lit úrgi ca. Ser ía abso luta

mente inc ongruen te reali zar la co ro

nación de la Virgen y que los 

cofra des no supiéramos lo qu e re

presenta para nosot ros. Así pues , se 

publ icaron lo siguie ntes artíc ulos : 

Colu mna núm ero 56. "¿Qué sig nifica 

impo ne r litúrgicamente una corona a 

nuestra Vir gen?" ; - Columna número 

60: "La fiesta de María Reina en el 

ca lendario litúrg ico "; - Co lu mna 

núm ero 61: "Las repre sen tacion es 

de la Virgen María coronada en la 

tr adición de la Igl esia". 

Sin emba rgo , con es te "t rípti co" , 

cr eo que qu eda man ifi est amente 

incompleta la serie de artí cu los; pues 

co ro narla es : a laga rla , que re rla , 

amarla , seguir su esti lo de vida; sig

nif ica para Ell a, si leemos el úni co 

docume nto escri to que nos dic e algo 

de Su vida (la Bibl ia), ama r y seg ui r 

el es ti lo de vida de Su Hijo. El la, 

seguro qu e no querría ningu na co ro

na si no es para corona r a Su Hijo 

Jesucri sto. Po r e ll o , surge la 

cues t ión ce nt ra l y fundamental : 

¿Para un autén tico culto a la Virgen , 

hasta qué punto es tamos teni en do 

pres ente a Mar ia en nue stra vida 

crist iana , en nuestro deseo de se gui r 

a Jesucristo e identificarno s con Él? 

Propon go para ello ver lo que nos 

"dice" María en la Bibl ia. 

Comencemos es ta con temp lación 

bíblica por el pasa je clave de la 

Anunciación (Lc 1,38) . Ell a respo nde 

al ángel: "He aquí la escl ava de l 

Señor, hágase en mí según tu pa la

bra" . De est a manera María ab raz a 

la voluntad sa lvadora de Dios , se 

en trega totalmente a si misma , como 

esclava, a la ob ra de su Hijo; con

tribuye a da r la vid a, con siente a la 

palabra divina y se pone a l ser vicio 

de l misterio de la Reden ción . 

Nos dice a los cofrades que demos 

nuestro "sí " al of recimiento de co

lab oración para la salvación de los 

hombres , que nos eva ng elicemos 

con nuestro "sí" para poder evangelizar; 

que desde la escucha y acogi da de 

la Palabra, proc lam emo s con aleg ría 

a Jesucri sto com o ella lo hiz o con el 

Magni ficat (Lc. 1,46-55 ); Yque nues

tro culto sea model o de aque l que 

consista en hacer de la propia vida 

ofrend a a Dios . Par a ello debemos 

fo rma rnos y formar a los co frades en 

nuestras hermandades , par a desde 

los cu rsos y cat equ esis tran smit ir la 

Buen a Nueva. Debemos conseguir 

que nuestras pro ces io nes sea n signo 

de vida cristi ana y pro clam ació n 

públi ca, clara e inequívoca, de nues

tra adhesión a Jesucristo. 

Seguimos con templando a María y 

vem os "a una madre que cree en el 

misterio de la vida , que es crec i

miento; Ell a acepta que la vida corra 

en di rección imprevisible, deja que 

parta el Hijo par a la predic ación, ve 

como lo arra ncan de sus manos y lo 

crucifican, se une luego a los após

toles y permanece con ell os" . Es 

decir, una mujer que av anza firme

ment e con su fe entre penu mb ras y 

os cu ridades, fi ándose de Dios. Nos 

dice a los hombres y mujeres de hoy 

qu e sea mos constantes en la fe , en 

med io de las difi cu ltades , de igua l 

man er a que Ell a mostró su fidel idad 

en medio de la hostilida d ge neral iza 

da de quienes lo cruc ificaron; dice a 

nuestras cofrad ías que la fortalez-
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Un Gab inete de d ica do en exclusiv a a la rehab ilitación auditiva 

Amplia gama en gafas de sol y de sky 
Comunicamos a nuestros clientes que el establecimiento 
de óptica sito en la calle Dato número 6 y denominado 

CENTRAL OPTICA no tiene vinculación alguna con nosotros. 
Seguimos manteniendo nuestra empresa, CEN TRAL OPT ICOS . 

con un único establecimiento situado en 
calle Sancle mente, 6, 1° A , 50001 ZARAGOZA 

Horario: Lunes a viernes de 8,00 a 22,00 h. 
Sábados de 09,30 a 14, 30 h. 
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ca mas entre nuestros herm an os 

mediante el test imonio y el an unc io 

exp lícito de Jesucr isto. 

Tamb ién lo con temp lamos al pie de 

la cruz (Jn 19,25), de ese Cr isto que 

es imagen de todos los cri stos de 

hoy , de los excluidos arrojados a los 

má rge nes de l cam ino soc ia l. Co n 

el lo nos dice que op temos prefere n

cia lmente por los marginados, que 

nuestras cofr ad ías deben cree r y 

ma ntener act ivas sus obras soc ia les, 

que debemos estar "ahí" ju nto a los 

pobres. 

Pero tambi én pod emos ver a Mari a 

en el Cenáculo, a la espera de la 

ven ida del Espíritu Sa nto (Hch 1,14) , 

en un momento cruc ia l de l nacim ien

to de la Iglesia; y nos dice clara 

me nte qu e nues tras aso ci aci ones 

so lo t ienen sent ido y vida en el se no 

de la misma, que es nuestr a ver

dade ra identidad. 

Así, en su iti nerario de fe y amor, el 

Espíritu Divino habitó en Ell a perma

nen temente du rante toda su vida. 

Bajó la acc ión del Esp írit u intercede 

por nosotros sin ce sar. Donde está 

María actúa el Espí ritu y nos abre el 

camino a una esperanza qu e se hace 

más verídica des de la vis ión de su 

soli citu d maternal en Caná (Jn 2,2 

3), desde la es pecialís ima mediación 

de la Virge n como Madre nuestra en 

el orden de la gracia . 

La conte mplación de las maravilla s 

qu e Dios ha obrad o en María no 

impide que te nga mos ante nuestra 

mirad a la vi da senci lla y humilde de 

la Virgen de Nazaret , semeja nte a 

cu al qui er mujer de su época; la 

diferen cia estaba en su interior, 

en tregada con gozo al cumplimien to 

de la voluntad de Dios. Ella nos indica 

claramente el "esti lo" y cami no a 

segu ir en nuestra existencia cotid ia

na y vida de co frades. 

Por último , esta "contempl ación 

bíblica" nos eleva en el culto y devo

ción a la Virgen María , nos evange

liza de una maner a más auténtica , 

pues nos dice : "Haced todo lo que 

ÉL os diga" (Jn 2,5), y nos une a Él, 

ta l como Ell a es ta ba uni da a l 

Sa lvado r, llevándolo en su seno, 

para que poda mos decir con San 

Pablo : "Cristo vive en mí" (Gá l 2,20); 

Y de esta manera podamos con tinua r 

en la histori a la acción de Je sucr isto 

y el an uncio al mundo de l Evangeli o 

de l Rein o de Dios. 

Armando Ces ter 

s FRANCISCO GARCIA VALLS 
COORDINADOR DE GREMIOS 

Todo tipo de reformas: 
Tejados Trato preferencial presentando 

el carnet de cofrade Fachadas
 
Reformas de locales
 
Mantenimiento de comunidades
 
Decoración Tel. 976 52 38 33 

( tardes ) 976 38 78 88José Luis Borau. 15 - 17.
 
50015 ZARAGOZA 658 95 76 76
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DÉCIMO fitt lVERSARIO DE LA RELIQUIA DE
 
LA SAttTA COLUM ttA DE LA FLAGELACIÓtt
 

Parece que fue ayer y este año se cumplen ya 
los diez años que somos custodios de la ~eliquia de 
la Flagelación, concretamente fue el día cinco de 
marzo de 1996 cuando el Comisario y Vicecomisario 
de los Padres Franciscanos en España, Custodios de 
Tierra Santa, hicieron entrega de la Reliquia, frente 
a la imagen de nuestro Paso Titular, a nuestro 
Hermano Mayor. D. Ángel Nápoles, y al Consiliario, 
entonces D. Ramón Zopcter . siendo testigos un 
grupo no muy numeroso de hermanos, ya que la pre
mura con que nos llegó la noticia nos impidió poder 
hacer una citación general de cofrades como hubiera 
sido nuestro deseo dada la importancia que tenía el 
acto. 

La reliquia con la base de pro cesion y con 
la de exposicion 

Reproducimos a continuación un artículo informativo 
de la Santa Columna: 

* Situación de la Columna de la Flagelación en la 
basílica del Santo Sepulcro. 

Acto de entrega de la reliquia el 5-3-1996 En Jerusalén, dentro de la Basílica del Santo 

Junto al fragmento de la Reliquia que posee 
la Cofradía se nos hizo entrega también de un certi
ficado de autenticidad , el cual está firmado y sella
do en la Basílicas del Santo Sepulcro de Jerusalén. 

En la Semana Santa siguiente, la del año 
1997, Se procesionó por primera vez por las calles de 
Zaragoza dentro de un relicario que se realizó con 
este motivo y custodiada por dos mazas de honor 
que igualmente se estrenaban. Desde entonces han 
sido unos atributos que nQS han acompañado todos 
los años. El relicario que guarda el fragmento de la 
Reliquia es de tipo custodia, al que Se le puede susti
tuir la base para ser procesionado . 

La Reliquia se expone a la veneración pública 
el día de la Fiesta Principal de la Cofradía una vez 
terminada la eucaristía, y en contadas ocasiones 
(hasta la fecha tres veces) ha salido de Zaragoza 
para participar en alguna festividad especial. En 
estos últimos casos el relicario no viaja con la 
Reliquia, para evitar posibles pérdidas, sustos u 
otros problemas, y la Reliquia es llevada al cuello por 
alguna persona responsable de la Cofradía en una 
funda realizada especialmente para ello . 

Sepulcro, a mano derecha conforme se entra en la 
Capilla de la Aparición, se conserva una porción de la 
Columna a la que estuvo atado Jesucristo en el 
Pretorio de Pilatos durante el acto de la flagelación; 
dicha porción consiste en un trozo de pórfido de 
0,75 metros de altura. 

* Antecedentes históricos de la Columna de la 
Flagelación. 

Luego de que los persas (año 614 d.C.) 
destruyeran el Martirión, las reliquias insignes de la 
Redención quedaron expuestas a la veneración de los 
fieles en una serie de reducidas capillas situadas en 
torno del Atrium que, a partir del siglo VII , media
ba entre la rotonda y la cripta de la Santacruz o 
Santa Elena; de todas estas capilla u oratorios, el de 
la Prisión de Cristo, tallado en parte de la roca, siguió 
ocupando su puesto cuando la reconstrucción de 
los Cruzados, y se halla a unos 20 metros de la 
Capilla de la Aparición. 

La Columna de la Flagelación venerábase ya 
antes de los Cruzados en la Prisión de Cristo. 
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100 aniversario de la reliquia 

El tratado anónimo "Qualiter sita est 
Jerusalem", que Tobler y Moliner juzgan del año 
1095, nos dice: "... a la izquier da del monte Calvario, 

está la Prisión de Cristo , y junto a la Prisión, del lado 

izquierdo, se ve la columna a la que fue atado Jesús". 
Saewulf , en el año 1102, después de 

hablarnos de la Prisión de Cristo, cerca del Santo 
Sepulcro, dice que a un lado de ella se encuentra el 
lugar en donde fue hallada la Cruz, y al otro, ".... no 

lejos de la Prisión, se ve la columna de mármol a la 

que estuvo sujeto Nuestro Señor cuando fue flage
lado en el Pretorio". 

Por el año 1137, Pedro Diacono, compilando 
un tratado de los Santos Lugares , a la luz de los 
antiguos documentos, dice hablando del Santo 

Sepulcro: " ... no lejos del Centro del Mundo, está la 

Prisión , cerca de él, está la Ligadura (A 11 igatio), la 
Flagelación, luego la Coronación de espinas y, por 
último, el Despojo de las vestiduras, al que sigue la 
División" . 

Felipe Broser io, años 1285-1290, menciona 

la Columna de la Flagelación, e igualmente lo hacen 

Marino Sanuto , año 1310; Santiago de Verona, año 
1335; y Leonardo Frescobaldi, año 1384 . 

En el año 1390, Ignacio de Smolensk, que 
venía de visitar Constantinopla, escribía: " ... en el 
lugar que ofician los francos (así se llamaban los 

franciscanos de r ito latino) se ve la mitad de la 

columna a la que fue atado y azotado Nuestro Señor 
Jesucristo en tiempos de su Pasión". 

Hay que citar todavía dos test imonios del 

siglo XIV, muy interesantes por cierto. 
N icolás de Poggibonsi nos dice en 1345: "... la 

Columna de la Flagelación tiene una circunferenc ia 

de cuatro palmos y es de color del pórfido alelí" . 
Grethen ios, hacia finales del mismo siglo, 

escribe a su vez, después de hablar de la capilla de 
Santa María Magdalena: " ...un poco más lejos , en una 
elevación de cuatro gradas, se halla la capilla de los 

francos, y al entrar en -ello, se ve a la derecha, y 

enclavada en un muro, una columna de mármol rojo , de 
más de un codo de ancho, consérvase ésta detrás de 

una puerta de leño, dicha columna, es a la que ordenó 
Pilatos que fuese atado Cristo para ser flagelado" . 

Ésta últ ima descripción corresponde a la 
realidad de cómo se describía al principio de estas 

notas aclaratorias, solo que la puerta de leño se ha 

cambiado por una puerta chapada en bronc e. 

AUTOMOCiÓN ARAGON E A
 
CONCESIONARIO OFICIAL VOLKSWAGEN
 

TURISMOS & LUXURY CARS
 

Descuentos e speciales y t rat o prefe re ncia l pa ra lo s component es de la Cofrad ía 
pr esentando e l Carnet de Cofrade 

Preountar poro: JULIO CASTAÑOSA 

Avda. Navarra, 135 TFNO. 9 7G.30 .0s.G O 

50 01 7 ZARAGOZA FAX 9 7G.30 .es.ss 

jcastan osa@autom oc ionaragones a.co m 
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El que la Semana Santa de esta año haya caído tan 

tarde nos ha hecho que hayamos tenido que comenzar a 
preparar este número de COLUMNA antes de que se de
sarrollen las procesiones, por lo que esta vez no podemos 
hacer, como ya viene siendo nuestra costumbre, una pequeña 
crítica de todo lo sucedido en nuestra semana grande; así que 
en estos momentos no sabemos si pasamos frío, si llovió , si 
ganó la copa el Real Zaragoza, . .. . 

Lo que sí que ya sabemos es lo que pasó el fin de 
semana de las dos exaltaciones, y, como siempre , podemos 
decir que nuestras cuadrillas lo dieron todo y estuvieron sen
sacionales. Los cofrades pequeños , cuarenta nada menos , 
tocaron de maravilla, y sobre todo, demostraron que cuando 
se trata de tocar deprisa son imparables. Los mayores tam
bién nos dieron otra alegría, ya que, a pesar de no ganar este 
año (no se puede ganar siempre y llevábamos ya tres 
primeros premios seguidos), se alzaron con un más que mer
itorio tercer puesto . A esto habría que añadir otras dificultades 
añadidas, como fueron el salir en el primer puesto de las 
cofradías concursantes y alejados de los rivales más directos; 
el que fue uno de los mejores concursos que recordamos con 
muchas cofradías a un nivel verdaderamente alto; las puntua
ciones que algunos dan, que también merecen un estudio en 
el que no queremos entrar; etc. Todos estos factores nos 
hacen concluir en que no podemos hacer otra cosa que felici
tar a la cuadr illa y a todos los que estuvieron en el pabellón 
apoyándola que, por cierto , volvieron a dar un ejemplo aplau
diendo a todas las cuadrillas como si se tratara de la Columna 
y después celebrando el puesto por todo lo alto. Desde estas 
páginas queremos felicitar a todas las cuadrillas participantes 
por el nivel exhibido y especialmente a la Cofradía del 
Descend imiento que este año se hizo con el primer puesto. 

Al no disponer de una crónica de Semana Santa tam
bién teníamos en mente publicar una carta que nos habían 
preparado nuestros cornetas , en la que por cierto os quieren 
pedir y animar a que les acompañéis, pero hemos preferido 
posponerla para la revista de septiembre con el comienzo del 
nuevo curso cofrade . Estamos seguros de que os gustará y 
que a más de no le tocará la fibra y se animará a tocar la cor
neta; pero eso, como ya hemos dicho, será en septiembre. 
Antes hemos preferido tocar un tema espinoso y políticamente 
nada correcto , pero que no queríamos dejar pasar, y el título 
que nos ha parecido más adecuado ha sido el de ... 

HABíA UNA VEZ UN CIRCO. 
Este lema es el que nos cantaban los payasos de la 

tele hace años, yeso parecía que nos estaban cantando a 
nosotros en una noche de febrero cuando comenzamos a ver 
el terreno de la Chimenea lleno de señales y de policías 
esperando la llegada del Circo Chino. 

No os podéis imaginar la tensión que pasamos hasta 
que se encontró una solución alternativa y provisional. Fueron 
momentos muy duros cuando , desde el Ayuntamiento, la única 
solución que se nos daba era el decirnos "ya ensayaréis cuan
do se vaya el círco", y nos costó mucho hasta que con
seguimos arreglar el que nos dejaran ensayar unos días en el 
Parque Macanaz (por cierto, vaya recuerdos para los más 
veteranos, incluidos dos días de lluvia en los que ensayamos 
debajo del Puente de Santiago, como en los viejos tiempos) . 
También el volver a Macanaz nos trajo otros recuerdos , y 
nuestro querido amigo de antaño (el vecino de siempre) se 
empeñó en que de nuevo estuviéramos bien protegidos y no 
dejó de llamar ni un solo día a la policía, visitándonos varias 
patrullas para que no nos pasara nada malo .. .. 

Es mucha la rabia y la impotencia que sentimos al 
ver cómo se nos trata a la Semana Santa en general y a las 
secciones de instrumentos en particular; siempre acabamos 

siendo el último mono para todo, el punto más frágil por el que 
se creen con el derecho de romper siempre que hay algún 
problema. 

¿Queréis ejemplos? Sin buscar mucho os podemos 
dar varios. 

La Expo 2008, la tan anunciada Expo, motivo de ale
gría para toda la ciudad , va a serlo para todos menos para los 
cofrades que ensayamos , ya que ya va sonando por muchos 
sitios que no somos políticamente correctos y que, como con
taminadores acústicos que somos, nos deberán desterrar a 
sitios alejados de la ciudad . Me pregunto si el señor alcalde 
será el que llevará con su coche oficial a los niños de todas las 
cofrad ías, a los que no tengan ni coche ni autobús para llegar 
al sitio en el que nos "coloquen"; o si enviarán policía para que 
en esos sitios alejados se garantice la seguridad de los 
cofrades; o al menos que si nos pasa algo malo que lleguen 
tan pronto como llegaban al parque cuando llamaba el famoso 
vecino y luego, igual hasta nos llaman a los tambores 
para algún acto de la Expo. ¡Cuánta hipocresía! 

¿Más ejemplos? La final de la Copa del Rey: era pri
mordial jugar en el Bernabeu, era primordial el calendario, 
eran primordiales tantas cosas .. ...; pero la Semana Santa es 
lo último, si las cofradías salen perjudicadas que se aguanten ; 
si el Encuentro queda ninguneado, da igual ; si el Jueves 
Santo la Coronación quiere ir a La Seo y no puede porque hay 
recepción en el Ayuntamiento, pues ya irán otro año. ¿Qué 
hubiera pasado si uno de los finalistas hubiera sido el Betis? 
Me imagino que el Sr. Lopera y su Gran Poder se hubieran 
negado a jugar en Semana Santa y hubieran dado a sus pro
cesiones la importancia que tienen y se merecen. Pero aquí 
no pasa nada, yeso que el Sr. Salans también es cofrade . 

[Ojol, que no tenemos nada en contra del Real 
Zaragoza, todo lo contrario, al escribir estas líneas todavía no 
se ha jugado el partido y deseamos de todo corazón que 
nuestro equipo se proclame campeón de copa, pero enten
demos que todo puede ser compatible. 

¿Otro más? En la última presentación de la Semana 
Santa en el Ayuntamiento, el concejal encargado de dirigir 
unas palabras a los asistentes nos dijo que lo importante de 
nuestra Semana Santa era la monumentalidad , ipero de los 
monumentos de los lugares por donde discurren las proce
siones! , y de los tambores ni pío, algo que, para todos, es el 
buque insignia de nuestra Semana Santa ; pero cuidado con 
nombrarlos, que son contaminadores acústicos. 

y es que por desgracia nos hemos acostumbrado a 
que "los del ruido" sean los chicos malos; que en la prensa 
nos comparen con los del "botellón" (en alguna tira cómica) ; y 
que no pase nada, que seamos peores que muchos de los 
males verdaderos de nuestra ciudad. 

Seguro que alguno creerá que arrinconándonos va a 
conseguir que lo dejemos . Pues si alguno lee esto , que se 
vaya enterando, que no podrán con nosotros, que cuantas 
más pegas nos pongan más fuertes serán nuestros redobles , 
y que con nuestros instrumentos nos encargaremos de recor
darles que la Semana Santa de Zaragoza sí que existe, que 
existe con sus obras de arte , con sus obras sociales cada vez 
más solidarias, con sus numerosas procesiones, y por 
supuesto con su sonido , con el sonido de sus tambores, cor
netas , matracas , carracas, tímbales y bombos . 

Este apartado de la revista se llama "Así suena la 
Columna", as í que para hacer honor a este nombre seguire
mos sonando pese a quien pese. 

Fermín Luesma 

Nota: un afectuoso saludo al vecino que tanto se pre
ocupó por nosotros. 
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SEMANA SANJTA EN ESPANA
 
Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad, Stmo. Cristo
 

Amarrado a la Columna y Marí Stma. de la Esper za
 

93 Estepa (Sevilla) 
Ermita de Ntra. Señora de los Remedios 
Dos Pasos 

Es conocida por el nombre de "Cristo amarrado a la 

columna". Está cofradia, establecida en la Ermita de Nfra. 
Señora de los Remedios, se compone de dos pasos: 

- En el primero, y sobre canastilla de madera tallada 
y dorada, de estilo barroco, se representa el momento en 
que el Señor es atado a la columna por unos sayones para 

ser azotado. Este paso data de la primera mitad del siglo 

XVII. - En el segundo, sobre canastilla de plata con peana, 
respiraderos, jarras y candeleria, aparece la Stma. Virgen 
María bajo palio de terciopelo verde, bordado en oro, rica
mente ataviada y con profusión de luces y flores, el cual data 
del siglo XIX, posiblemente de 1814. Ambos pasos son de 
autor desconocido. 

Esta Cofradia se fundó en el año 1503, y tenia como 
fin dar culto a Dios y a Maria Santísima. Todos los que forma

ban parte de la misma se comprometían a asistir en los últi
mos momentos a todos los condenados a la máxima pena 
por la ley, a estar junto a ellos hasta el momento en que se 
realizara la ejecución, y a darles cristiana sepultura corrien
do todos los gastos que se pudieran originar por cuenta de 
la Hermandad. 

Abre la marcha procesional la Cruz de Guía, a la que 
sigue la "Centuria Romana" con su banda de tambores, el 
cuerpo de nazarenos con luces e insignias, la presidencia y 
el paso del Señor, que lo escolta una banda de trompetas, 
siguiendo el cuerpo de nazarenos del segundo paso con 
hachones de cera y las correspondientes insignias, la presi
dencia y el paso de la Virgen, la parroquia y una banda de 
música que interpreta con preferencia las marchas "Amargu
ra" y "Señor de las Penas". 

Esta Hermandad conserva en su archivo un "Libro de 
Cabildos" y testamentos, que se inicia con un acta fechada 

en "Beinte dias del mes de Febrero de mil y seicientos y 
cinquenta años" en la que se reúnen para "aprobar y dar por 

buenos estos estatutos hechos y guardar las hordenes que 
por ellos se mandan guardar". 

Este "Libro de los Cabildos" comienza en 1650 y ter
mina en 1810, comprendiendo muchos datos curiosos, sien
do de destacar los "avisos" que en él insertaba el Hermano 
Mayor, notificando a los demás hermanos la muerte de algún 
pobre de solemnidad y designando a los consiliarios que 

habian de pedir limosnas para sufragar gastos de misas por 
el eterno descanso del fallecido. También en este libro se 
sentaban algunos testamentos de presos, y la Hermandad 
se ocupaba de poner en práctica sus últimas voluntades. 

Como la gran mayoria de las cofradias, ésta ha sufri
do años de penuria y años de esplendor; pero siempre ha 
cumplido fielmente su obligación de asistir a los entierros de 

los pobres, lo que aún se sigue haciendo hoy en dia, además 
de asistir a todos los hermanos en general, sea cual sea su 
posición económica. 

Forman el hábito de la Cofradia una túnica y capa 
blanca con el capirote y los cordones verdes junto con el 
guante blanco y zapato negro. 

La "Centuria Romana ", con sus vistosos trajes blan
quiverdes, sus petos y corazas, seguida de una multitud de 

jóvenes y niños, recorre con paso marcial las calles de la ciu
dad para hacer saber que el Santo Cristo y la Virgen de la 
Esperanza van a salir del Templo, lo que hace que el pueblo 
llene las calles en la tarde del Jueves Santo, en un recorrido 
de siete horas de duración, poniéndolas como un auténtico 
hervidero humano para presenciar el desfile de la Cofradia. 

Es interesantísima la salida de la Iglesia de los Reme

dios, y durante el recorrido hay bastantes momentos emo
cionantes, destacándose entre estos la ascensión por la 
calle San Marcos, que es muy tortuosa, estando, además, 
muy mal empedrada. 

La pericia de capataces y costaleros queda aqui ple
namente demostrada, dadas las circunstancias explicadas, 
más la estrechez de la calle. 
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El Archivo de la Real. Pontificia. Antiquísima. 
Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado 

a la Columna y de "uestra Señora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor (VI) 

EXPOSICIONES VIAJERAS
 
El tema de la Flagelación del Señor, al igual que cualquier 
otro representado en las obras de arte , varía siempre en 
función de muchas características que rodean al autor, su 
entorno y a la propia obra , distinguiéndola de este modo 
del resto . 

Así , un mismo Misterio como es el que nos ocupa , pre
senta gran cantidad de formas en la iconografía sem
anasantística de toda España, inéditas y curiosas para el 
espectador, dependiendo de la época o de la tierra de 
donde proceden . 

Todas éstas particularidades, la Cofradía intenta guardar
las, para posteriormente plasmarlas y poderlas mostrar 
desde 1.982 en sus exposiciones . Éstas se caracterizan 
por ser rigurosas , por tratar distintos aspectos de la 
Semana Santa y por mostrar la idiosincrasia tanto de otras 
ciudades, como de Zaragoza , como, en otras ocasiones, 
de la propia Cofradía . 

Aunque 1.999 es el año dedicado en nuestra exposición a 
la Flagelación del Señor en la escultura española de 
Semana Santa, pudiéndose contemplar fotografías de 
originales y espectaculares obras hasta entonces 
desconocidas a nuestra vista, ésta presentación proviene 
de todo el Archivo que la Cofradía recopila sobre informa
ción obtenida de Cofradías españolas que tienen que ver 
con este Misterio . 

Medio centenar de fotografías de Cristos con la columna 
más alta o más baja de lo normal , incluso sin ella, amar
rados en posiciones antinaturales por delante o por 
detrás, arrodillados después del sacrificio , o sentados en 
el suelo extenuados por el dolor, hacen de la muestra una 
interesante exposición , que consigue durante ese y poste
riores años , llegar a oídos de muchas personas intere
sadas por el tema, no sólo de nuestra ciudad . 

Así , debido a las múltiples relaciones que nuestra 
Cofradía mantiene por toda la geografía española, y al 
estar representadas una qran cantidad de poblaciones 
españolas , hay algunas de sus Cofradías, conocedoras de 
la muestra , a quienes cautiva la idea de presentarla en sus 
ciudades y así lo hacen . 

En el afán de exhibir en otras localidades la diversidad de 
Cristos Atados a la Columna que, afortunadamente, tiene 
nuestro país, la Cofrad ía siempre ha accedido gustosa
mente a enviarla convirtiéndola en su exposición itinerante 
por excelencia . 

Al ser una presentación sobre Flagelaciones, muy intere
sadas en mostrarla han sido siempre Cofradias que hayan 
tenido este Misterio como titular, aunque otras , también 
han tenido a bien el hacerlo en diferentes años, con moti

vo de sus aniversarios, actos culturales o conmemora
ciones . 

La ciudad vallisoletana de Medina del Campo, y concreta
mente su Cofradía de Jesús Atado a la Columna nos 
solicita la muestra . 

Hace lo propio Soria, que celebra su cincuenta aniversario 
estando presente la muestra y la Cofradía de la Pasión la 
presenta en Logroño . 

Se hace con ella la localidad de Ágreda en Soria, por 
medio de su Cofradía de la Santa Vera Cruz , de la que 
nuestra Cofradía tiene el honor de ser Hermana Mayor de 
Honor. 

La alicantina Cofradía del Ecce-Homo de Callosa de 
Segura organiza una serie de actos para su cincuente
nario siendo uno de los centrales la exposición , y su veci
na Rafal, por medio de la Cofradía de Jesús Atado a la 
Columna, celebra su veinticinco aniversario también con 
ella, estrenando pabellón en tierras de Alicante . 

La Flagelacion en Espaíia 

También la localidad de Santaella en Córdoba , 
con motivo de su doscientos cincuenta aniversario la 
expone, por medio de la Hermandad del Santísimo Cristo 
Amarrado a la Columna, o la albaceteña Tobarra, que la 
muestra el año pasado en este municipio . 

Así, ésta exposición ha servido y lo sigue haciendo para 
que, hermanos de muchas partes de España , hayamos 
conocido a Cristos Titulares o Patrones de localidades que 
no son la nuestra pero que inspiran a sus cofrades los 
mismos sentimientos de emoción interior que los nuestros 
al procesionarios o rendirles culto . 

Virginia Jardiel Martínez 
Hermana Archivera 
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Fue a fina les del año 1996 cuando la Cofra dia, por medio de su Obra Social, comenzó a colaborar con las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana en el tema del apadrinamiento de niños del Tercer Mundo. Para finales de este a ño se cumplirán por lo tanto los diez a ños. 
Cuando escribía sobre los apadrinamientos en una primera carta que aparece en la ya lejana COL Tv','vJNA número 37 decía: "He hablado 
de trabajo, hambre, guerras y prostitución, cuando lo que verdaderamente debería hacer un ni ño es jugar; estudiar y so ñar Desde luego que 
nosotros no vamos a poder solucionar este problema, pero seguro que con un peque ño esfue rzo económico linos cuantos niños po drán /le
var una vida un poco más parecida a la que se merecen". 

Pues algo hemos hecho. Aunq ue la magn itud del problema 
continúa siendo gigante sca, como ahora veremos , por lo 
menos nos queda la satisfacción de saber que, desde la ayuda 
recibida por los hermanos de nuestra Cofradía, 76 niños han 
podido salir de ese injusto mundo y comenzar una esco
larización con las Herman as de Santa Ana . 
Como he dicho la magnitud del problem a sigue siendo muy 
grande y la ayuda muy precisa, por lo que de nuevo insisto en 
intentar llegar hasta el fondo de vuestros corazones para con
venceros de que debem os ayudar en la medida de nuestras 
posibil idades. 

Ya se que todos estamos un 
poco cansado s de las fr ías e 
impersonales cifras, pero 
son imprescindi bles para 
comprender el problema al 
que nos estamos enfrentan
do. Para ello no sólo las 
leáis, intentar pensar en la 
barbaridad que suponen: 
- Entre cinco y seis millones 
de niños mueren al año víc
timas de la hambrun a en el 
mundo. Hay 852 millones de 
personas desnutrid as en el 
mundo (10 más que en 
2003, ¿vamos por el buen 
camino?). 
- Según la UNICEF 400 mi
llones de niños no consumen 
agua potable, 640 millones 

no disponen de vivienda adecuada, 90 millones no disponen 
de alimentación básica y 140 millones nunca acuden a la 
escuela . 
- 100 millones de menores tiene la red de prostitución infantil 
en el mundo, una prostituci ón acompañada de miedo, hambre, 
drogas y multitud de circunstancias más que pueden convertir 
la existencia de un menor en un auténtico infierno que siempre 
sobrepasará nuestra imaginación . 
- Y los niños soldados. En el mundo hay más de medio millón 
de niños reclutados por una amplia variedad de grupos arma
dos no estatales en más de 85 países. Muchos de ellos han 
participado en actos de una violencia inimagin able , en muchos 
casos contra sus propias familias o comuni dades, en situa
ciones que no son capaces de comprender. 
Meteros un poco dentro del problema. Todos tenemos cerca 
niños pequeños a los que tenemos gran cariño: hijos, sobrinos, 
nietos , hijos de amigos, etc. ¿Os los podéis imaginar por un 
momento dentro de alguna de las situaciones que os he men
cionado? 
Deberíam os plantearnos a nosotros mismos algunas pregun
tas: ¿Creéis que los niños que tienen esos problemas son tan 
diferentes a los nuestros? ¿QUé han hecho ellos mal para que 
les toque viv ir esas situaciones? ¿Cómo es posible tener 
secuestrados a niños para satisfacción sexual de quienes 
viven en los países que se dicen más desarrollados, más 
democráticos y más civilizados? 
Me gustaría terminar esta exposición resumiendo que todos 
estos problemas infantiles se alimentan en la miseria y en la 
pobreza , en la calidad defic iente de la vivienda y de los servi

cios básicos, el desem pleo, el abandono de los hijos, el traba
jo infantil, la violencia familiar y social , que juntos componen 
una red que empobrece a las personas, al sistema escolar y al 
sistema social de la comunidad . Muchas veces son tan pobres 
que la única prioridad es la supervivencia, y todo lo demás 
queda al margen. Me quedo con una frase de Max Neef sobre 
este tema: "Una de las situaciones más trágicas, por la que la 
humanidad en su conjunto debe sentir tanto dolor como 
vergüenza, es que hemos construido un mundo ... en el que la 
mayor ía de los pobres son niños, y lo que es aun más grave , 
en el que la mayoría de los niños son pobres". 
Con el objetivo de cambiar la suerte de muchos de estos niños, 
de que con la ayuda que podamos prestarles tengan un atisbo 
de esperanza, la Cofradía, como ya he dicho, viene colaboran
do en el apadrinamiento de niños con las Hermanas de la 
Caridad de Santa Ana . 
La Congregación de Santa Ana nació en Zaragoza en 1804 y, 
desde entonces, se ha extendido por todo el mundo contando 
en la actualidad con 315 comunidades repartidas por 31 países 
de los cinco continentes. La gran obra que inició la Madre 
Rafols y el Padre Juan Banal se ha multiplicado, sobre todo en 
estos últimos años, alcanzándose cuando escribo estas letras 
la cantidad de 11.689 niños apadrinados en sus diferentes 
colegios. 
Como resumen de la labor de las hermana s reproduciré una 
carta de la Hermana Pilar Monferrer que trabaja en El Alto boli
viano y que habla así de su misión: "Ciento s de chiquillos pul
ulan por las calles con sus caritas amoratadas, curtidas por el 
viento helado , descalzos en ocasiones, con abarcas en otras y 
frecuentemente cuidando cerditos, ovejas y llamas . Estos 
pequeños son los alumnos de nuestro Colegio. La gente nos 
acoge, nos quiere y deposita su confianza en nosotras. Verdad 
es que trabajamos a gusto con ellos, por ellos y por sus hijos, 
en la formación integral de los niños y jóvenes, en su evange
lización, solicitando proyectos que mejoren las condiciones de 
vida tanto en el Colegio como en el ámbito exterior. Buscamo s 
padrinos para que puedan contar con los útiles necesarios en 
la escuela , uniformes, incluso con el almue rzo del mediodía. 
Participamos en la vida cotidiana del pueblo, en sus fiestas, en 
sus problemas, que no son pocos. ¡Con qué poco se puede 
vivír en esta sociedad! ¡Qué vida tan sencilla la de estas per
sonas que no saben de etiquetas ni protocolos! Hay cientos de 
niños que sus padres ven morir con honda pena por no poder 
comprar el fármaco necesario. Algunos de nuestros alumnos 
viven en casitas de adobe -cuatro paredes desnudas- y care
cen de los servicios más elementales, y sin embargo siguen 
adelante como gente deseosa de Dios que espera su palabra 
y sabe acogerla" . 
Este testimon io es igual en todos los sitios: Bolivia , Venezuela, 
Cuba, Brasil , Nicaragua, Panamá , Colomb ia, Perú, Costa Rica, 
Honduras, Argentin a, Rusia , Filipinas , India, Ghana, Gabón , 
Rwanda, El Congo , etc. La grandeza del espí ritu de las her
manas debería hacernos reflexionar a todos . Como dicen en 
su lema: "Una de las cosas más bonitas en esta vida es poder 
ayudar a un niño". Y nosotros os proponemo s ayudarlas para 
que sigan ayudando y rezar "para que nunca se cansen". 
Tengo amigos que han convivido con ellas como voluntarios 
durante sus vacaciones y me hablan de los niños, de nuestros 
ahijados, de cómo los cuidan; y de las hermanas, de esos ros
tros de mujeres que lo han dado todo, familia, tierra, ideas per
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sonales, y han cruzado las fronteras para estar en el suelo del 
país en el que se les necesita y donde , después de su encuen
tro con Dios, salen presurosas al encuentro del que las nece
sita cada día, sin medir fuerzas o sacrificios. Son felices ayu
dando y haciendo felices a los demás. ¡Qué suerte! 
Como os decía, a nosotros se nos pide menos , mucho menos , 
se nos pide simplemente una ayuda económica que seguro 
muchos de vosotro s podéis aportar. Creo que en esta ocasión 
no debemos recurrir a poner excusas fáciles como las de 
dónde ira mi dinero (aqui no cabe la duda) o ya lo harán los 
demás (hay niños para todos ), etc. A veces algunos estudios 
demuestran cosas tan increíbles como que con el gasto que 
supone alimentar a las mascotas que tienen los ciudadanos 
estadounidenses (unos 18.000 millones) se podría dar edu
cación, salud y alimentación a todos los niños (costaría 19.000 
millones). 
Tenemos que hacer de "Reyes Magos" para estos niños, 
aunque estemos fuera de las fechas habituales, pero no con la 
idea de que esto consista en disfrazarnos de bellos ropajes y 
coronas , sino en que tengamos un corazón lleno de ternura y 
compasión por esta gente . Desgraciadamente los niños de 

NOTA DE LA COFRADíA: 

muchos países del mundo no necesitan solo un juguete, nece

sitan alimentos para no morirse de hambre , necesitan medica

mentos para paliar el SIDA, necesitan instituciones que les
 
recojan de la calle para que no puedan ser explotados y nece

sitan otras condiciones de vida para no verse obligados a tra

bajar durante la edad escolar. ¡Hacen falta muchos Reyes
 
Magos! y tú puedes ser uno de ellos.
 
El precio de sacar adelante a un niño es de 125 euros al año,
 
calcula que te supone aproximadamente un euro cada tres
 
días , y piensa sinceramente si no es una cantidad de la que
 
puedas desprenderte o quitarla de otros gastos seguro que
 
mucho más superfluos e innecesari os.
 
Una parte importante del pueblo de los niños, el más impor 

tante del planeta, necesita ayuda . Si hemos conseguido intere

sarte no lo dudes más y no esperes una próxíma ocasión ,
 
puede que para entonces ya sea demasiado tarde para
 
muchos niños. Ponte en contacto con la Obra Social de la
 
Cofradía y desde mañana mismo podrás sentirte orgulloso al
 
ver la fotografía del niño al que le has concedido la oportun idad
 
de llevar una vida bastante más digna .
 

JESÚS CORTÉS 

Para todos los interesados en conocer más a fondo esta fundación y su labor podéis entrar en Internet en la página www.padrinos.org. 
También tenemos una buena noticia para todos aquellos que sean ya padrinos y mantengan becado a algún niño, y es que podemos entrar en 
contacto con ellos de la siguiente manera. 
1. Entrar en la página indicada. 
2. Entrar en el apartado: contacta con nosotros. 
3. Entrar en el apartado de Eva Maria Arruego e indicar los siguien tes datos: 

- Nombre y apellidos del padrino. 
- Número del ahijado. 
- Dirección del correo electrónico. 

4. Enviar estos datos a: eva@padrinos.org
 
Una vez realizado el envio recibiréis en breves dias en el correo que hayáis indicado una clave de acceso para entrar en contacto con ellos.
 

AES 
CENTROS AUDITIVOS
 

.. . .. ,
Avoa. América, 57; 50.007 - Zaragoza 

Tifo.: 976270389; E-mail: torrero@gaes.es S>~~ 
Doctor lranzo, 58; 50.002 - Zaragoza!<~~~ 

Tifo.: 976487 145; E-mail: lasfuentes@gaes.es 0° .r 
~ <y'v Domingo Ram, 14; 50.010 - Zaragoza 

~O~O Tifo.: 976304 003; E-mail: domingoram@gaes.es 
{V" ~ General Sueiro, 18-20; 50.008 - Zaragoza

úv~~ Tifo.: 976468480; E-mail: generalsueiro@gaes.es 
~g 0«) 

Torre Nueva, 33; 50.003 - Zaragoza
"r;§\Q<:Jq,Q;-«) Tifo.: 976 203 070; E-mail: torrenueva@gaes.es 

IIdefonsa Manuel Gil, 5-7; 50.018 -Zaragoza 
Tifo.: 976 523 688; E-mail: actur@gaes.es 
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ABRAZADO A TU PILAR
 
Uno de los principales actos que nuestra Cofradía preparó para conmemorar la efemérides del 

Bicentenario fue, como recordaréis) la ofrenda de un manto a la Virgen del Pilar 
Hoy hemos querido traer hasta COLUMNA un reportaje sobre los mantos ofrecidos a la Virgen 

del Pilar por las cofradías de Zaragoza. Los textos y datos están sacados de dos fuentes: un articulofir
mado por D. Ricardo Navarro que apareció el a'-10 2003 en la página Terceroles de Internet; y de la 
comunicación presentada por el Delegado Diocesano para las cofradías de Zaragoza) D. Luis Antonio 
Gracia, en el V Congreso Nacional de Cofradías. 

La Virgen del Pilar con 
nuestro manto 

Cuando acudimos al Pilar a ver a la Virgen normal
mente encontramos la columna vestida con uno de los 
436 mantos (a 31 de enero de 2005) que diferentes 
instituciones de todo tipo le han ido regalando. 

Los mantos deben de tener la forma de un trapecio 
circular con una base de 146 cm., una altura de 82 
cm. y una parte superior de 40 cm. La mayoría de los 
que posee son blancos, y el resto de los colores están 
relacionados con los que caracterizan los diferentes 
tiempos litúrgicos: rojo, verde, morado, rosa y azul. 
Además también encontramos otros amarillos e inclu
so negros, como el que lleva en señal de luto el 
Viernes Santo. 

Cada noche, cuando el templo ya está cerrado, se 
le cambia el manto a la Virgen por parte de la persona 
encargada. La elección del que se va a poner no es 
casual, sino que suele coincidir con las peticiones de 
las personas o entidades que donan los mantos. 

UN POCO DE HISTORIA 
La primera noticia que se tiene parece ser que data 

del año 1504. En un testamento recogido en el proto
colo del Notario de Zaragoza D. Martín de la Zaida, un 
ciudadano llamado Juan Benedic dona a la Santísima 
Virgen 100 sueldos para que le sea confeccionado un 
manto. El más antiguo de los que actualmente posee 
data de 1762. 

La colocación del manto sobre la imagen no ha sido 
siempre igual. Antiguamente se le ponía muy alto, tanto 
que solo quedaban al descubierto las cabezas de la 
Virgen y del Niño. Así puede verse en un cuadro que se 
encuentra en la sala capitular de La Seo. Más tarde, en 
el siglo XVIII, el manto se baja lo suficiente como para 
dejar al descubierto casi toda la imagen. Solamente será 
a finales del siglo XIX cuando el manto comienza a ser 
colocado tal y como lo vemos en la actualidad. 

La Virgen lleva manto todos los días excepto los 
días: 2, en recuerdo del 2 de enero, fecha que con
memora la Venida de la Virgen; el día 12 (salvo el 12 
de octubre), en recuerdo precisamente del día de su 
fiesta; y el día 20 (salvo el 20 de mayo) como recuer
do de su coronación canónica el 20 de mayo de 1905. 

; 

EL MANTO DE LA COFRADIA 
El manto que la Cofrad ía le ofrendó el día 11 de 

enero de 2004 como comienzo de los actos del 
Bicentenario es de terciopelo blanco y lleva el escudo 
en el centro y varios dibujos bordados directamente 
sobre él con hilo de oro. La Cofradía solicita anual
mente que le sea colocado cada 11 de enero (para 
mayor información sobre nuestro manto os remitimos 
a las revistas COLUMNA de diciembre 2003 y mayo 
2004, números 56 y 57). 

OTROS MANTOS COFRADES 
Desde hace casi 29 años las cofradías han ido ofre

ciendo sus mantos a la Virgen solicitando que se le 
imponga los días más significativos de su vida 
cofrade. Vamos a hacer un repaso: 

- Cofradía de Jesús Camino del Calvario. Fue don
ado el día 27 de enero de 1987, siendo la primera 
cofradía que lo hizo, con motivo del 50 aniversario de 
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Abrazado a tu Pilar 

su fundación. Lo lleva la Virgen el Miércoles Santo . Es
 
rojo con el emblema de la Cofradía.
 
- Cofradía de la Coronación de Espinas . Fue ofre

cido el 7 de febrero de 1989. Es de terciopelo mora

do, con el escudo de la Cofradía bordado en oro . Se
 
le pone el Miércoles de Ceniza.
 
- Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. 
Donado el 27 de marzo de 1993 . Es blanco de tisú 
de plata, bordado en oro y plata con el escudo de la 
Cofradía. Lo viste la Virgen el Domingo de Ramos. 
- Cofradía de la Oración en el Huerto. Ofrecido el 
6 de abril de 1993 al finalizar su cincuentenario. Es 
morado de paño bordado en oro con el emblema de 
la Cofradía . 
- Cofradía del Silencio. Ofrecido en 1994 con moti
vo del 50 aniversario . Es rojo con el escudo de la 
Cofradía y un rosario. 
- Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los 
Dolores. Ofrecido el día 6 de abril de 1995. Es negro 
con el emblema de la Hermandad y un cordón 
anudado en plata como greca . Lo lleva el Viernes de 
Dolores. 
- Cofradía de la Institución de la Sagrada 
Eucaristía. Ofrecido en 1996 . Es blanco con el escu 
do en el centro y lo lleva la víspera del Corpus. 
- Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad. Blanco 
con el escudo de la Cofradía, fue ofrecido el 23 de 
octubre de 1996 con motivo del 150 aniversario de la 
imagen titular. Lo viste el antiguo Domingo de Pasión 

que es la fiesta principal de la Cofradía (anterior al 
Domingo de Ramos). 
- Cofradía del Santísimo Ecce Homo. Ofrecido con 
motivo del cincuentenario el día 20 de febrero de 1997. 
Es blanco, con el escudo de la Cofradía y dos matra
cas. Se coloca el 11 de mayo . 
- Cofradía de la Llegada al Calvario. Ofrecido el 16 
de mayo de 1998 como culminación de los actos 
conmemorativos de la participación de las mujeres 
en Semana Santa. Es de terciopelo morado bordado 
en oro. 
- Hermandad de la Sangre de Cristo. Ofrecido el 17 
de febrero de 1999. Es negro con marco dorado y va 
bordado en oro y plata. Se coloca al mediodía del 
Viernes Santo. 
- Cofradía de la Crucifixión. Ofrecido con motivo del 
cincuentenario el día 6 de octubre de 2001 . Es blanco, 
bordado en oro y seda, y lleva el emblema y el lema 
franciscano ("Paz y bien") . Se pone en las principales 
fiestas franciscanas (4 de octubre, San Francisco de 
Asís) . 
- Cofradía del Descendimiento de la Cruz. Es el más 
reciente, y fue ofrecido el 15 de mayo de 2005. Es 
morado y va bordado en oro. 
- Aunque no catalogado como ofrecido a la Virgen , la 
Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
posee un manto que viste la Virgen el Lunes Santo por 
la tarde cuando todos los niños de la Cofradía que lo 
desean pasan por el manto . 

DE P C> R T I V C>
 

•\ Ponte en, 
forma • FISIOTERAPIA 

Ahora es el momento. Rehabilitación Física 
Cuida tú cuerpo Recuperación Lesiones 

en el centro de Zaragoza. 

NUEVA S ~ 
Presentando el carnet de cofrade: INSTA LACIO N ES 

de aerobic, Matricula gratis 
sala de musculación, 
sala termal... Señoras (solo mañanas) 

precio especial o 
gimnasia de mantenimiento ...y másde 20 actividades 

SOLICITAR INFORMACION EN OFICINA 

CENTRO DEPO RTIVO OLlM PIC 
Doctor Horno, 9- 11 (Junto Puerto del Carmen) 50004 Zaragoza 

( i:) 976 22 94 84 
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BE" fI COLa"_
 
NOCHE DEL JUEVES SANTO DE 1968 
Plaza de España. 
Javier estaba con sus padres. Esperaban. Quer ían ver 

pasar una afamada cofradía . 
Javier se aburría. El tiempo transcurría lentamente . 

Estaba allí por que lo habían llevado. Aunque le gustaba 
la Semana Santa y -en correrías con los amiguitos- pre
senciaba ensayos de tambore s, en ese momento, hubiera 
deseado estar en otro sitio. 

Tenía 8 años. Ya había presenciado la procesión del 
Santo Entierro y gozaba del color ido y belleza de las her
mandades. Él, emocional , era muy receptivo y sensible a 
la imagen de Cristo , en cualqu iera de sus representa
ciones. 

La procesión se retrasaba . Su madre le reprend ía: 
"Hijo mío, hay que tener más paciencia" . Javi comprendió 
que debía resistir el sopor. Se bajó de la acera y se sentó 
en el bordillo. 

Un rato después oyó retumbar de tambores (algo difu
so) . Sabía que alguna cofradía se encontraba cerca. 
Reaccionando se incorporó y "afinó" el oído . 

Miró a su madre. Ella le dijo: "No, no es la que espera
mos, va por un camino diferente" . El chiquillo halló la 
excusa ideal para salir de su intenso agobio, aunque 
fuera temporalmente. Le preguntó: 
- Mamá, ¿me dejas ir a ver qué procesión es? 
- Pregúntale a él, -contestó ella mirando al cabeza de 
familia -. 
- Está bien -dijo el hombre-, pero tienes que volver en 
cuanto la veas . 
Javier echó a correr, percibiendo cómo el aire -suave y 
Iiberador- lo envolvía ... 
Recorrió la calle Don Jaime. A la altura de Méndez Núñez 
vio gente que miraba hacia la calle San Jorge. Se detuvo. 
Atisbó algo luminoso. Le costaba reconocer qué era. 
Intentó agudizar la vista : parecía rojo .. . 
No conocía ninguna hermandad de ese color. Las de su 
barriada vestían hábitos de tonalidades graves. 
Oyó decir que aquella procesión recorría Méndez Núñez. 
Se adentró en ella y esperó. 
Pocos minutos después vio una cruz de madera. Grande. 
Iba a entrar en esa calle. Decid ió adentrase más, situán
dose pasado el chaflán junto a la calle San Félix. La vería 
pasar y volvería junto a sus padres. 

JESÚS ATADO A LA COLUIVII\JA 

Rojo, blanco , luz; blanco, rojo, luz, luz . .. No consegu ía
 
abarcar con su mente y en su ánimo aquello que se le
 
"venía encima" .
 
Al fondo algo incierto avanzaba lentamente, mientras la
 
cruz de madera pasaba junto a él.
 
No eran muchos cofrades. Javier no lo comprendía.
 
Tampoco iba demasiada gente acompañando. Misterios
 
inexplicable s para un niño de su edad. Razonó para si: "Si
 
yo no la conocía, quizá sea que no se conoce mucho ... "
 
Entonces ya venía el "paso". Era de una pieza : un Cristo .
 
Diferente.
 
Pasaban los tambores. Se sent ía gratificado por descubrir
 
tamaña hermosura ... .
 
Conforme el paso se acercaba notó su corazón acele

rarse . Nunca le había ocurrido eso antes . Turbado y
 
nervioso, vio como se acercaba más , más, ¿más?
 
[Aqueüo podía pasarle por encima! iEra enorme!
 
Se repretó a la pared y contuvo la respiración. Miró,
 
temeroso, hacia arriba : como una estela de flores ambari

nas , el "Atado a la Columna" recorrió silencioso y fugaz
 
esos metros que cubrían en campo visual del emociona

do niño.
 
Aún tuvo el valor de girar su mirada para observar cómo
 
la columna , retemblando, se alejaba cadenciosamente
 

Aquella noche algo suyo se fue con el "Atado" y algo del
 
"Atado" se quedó en él ...
 

FRANCISCO JAVIER GIL SERRANO 

BUSCANDO SOLO Y SOBRE TODO A DIOS. 

OS ESCRIBIMOS A VOSOTRAS. JÓVENES ••• 
A vosotras, jóvenes de nuestro tiempo, se dirige una 

Comunidad de monja s contemplativas dominicas. Os 
escríbe porque , a pesar de cuanto sobre la juventud se 
dice hoy de negativo en la mayoría de los medios de 
comunicación , creemos en vosotras. 

Os escribimos a vosotras, jóvenes, porque sois la espe
ranza de nuestro futuro ; porque habéis sido creadas para 
acoger, engendrar y dar a luz la vida nueva de nuestra 
futu ra generación. 

Os escribimos a vosotras, jóvenes, porque creemos en 
vuestra capacidad de amor, de entrega, de abnegación 

y si eres autónomo, profesional °tienes una empresa 

entra en el mundo de: amena Empresa 
Un servicio lleno de ventajas para tu empresa 

¡Tu teléfono móvil! 
con contrato o tarjeta de prepago, no lo dudes, en 

Mundo amena 
Don Jaime 1, 32 

Teléfono 976 398 378 
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(jqu é poco suena r : _, "':::..:: =<3 :::: - ::: : : '" servicio desin

teresado, de cornpas c- ='" ~ "' ~ _-a .' : '" -",:ür,ciliación .. .
 

y por eso querernos :=-=: =-::: _-::: - ::: - ",;::: concreta y
 
diferente de ser plena.re - ~2 === _ Z.
 
Todas nosotras tuvimos , _=-:::- ::: "': :::: . ,-.:es:; as ilusiones,
 
vuestros proyectos.
 
Todas nosotras anhelav cs _- =._:_:: ..", :- 0 ce amor, de 
fecundidad, de alegría.
 
Todas nosotras tuvimos c; '_e : :: :e- . : _3 :c -nino escoger
 
para lograr la realización c e - _=-:::.: ::e- :e :.1UJER.
 

Como es lógico , al ele~i ¡: , :_ , - ~:: :;t:e renunciar a
 
muchas cosas, a muchas pos ~ : "' : a ce s . =: T.L'chos deseos
 
y proyectos, todos buenos. par a : _eca:~~c s con lo que, de
 
verdad, nos hacía sentir más k:em:ñca: as.
 
Nuestra vocación conte mplativa e('. =: Orc en de Santo
 
Domingo de Guzmán , nos ha reuníco a c;,uienes hoy vivi

mos aquello que soñamos.
 

Nuestras renuncias de ayer, se han convertíoo en realidades
 
por las que HOY todas nos sentimos íelices y realizadas,
 

Si la mujer está hecha para acoger, engendrar y dar a luz
 
la vida, en este camino nos sentimos plenamente satisfe

chas porque, a través de una vida de oración . de con

vivencia fraterna, de estudio de la Palabra de Dios. del
 
sencillo trabajo de cada día y del servicio a las hermanas
 
que nos necesitan en Comunidad , sabemos, ¡lo cre emos
 
firmemente!, estamos anunciando a nuestros hermanos
 
la Buena Noticia del Evangelio de la VIDA.
 

Nuestra maternidad se ha ensanchado, se ha hecho
 
capaz de abrirse a multitud de hijos que hoy nos recla

man . iHay tantos huérfanos de amor!
 
Pero, sobre todo , nuestra vocación está proclamando en
 
el silencio contemplativo de nuestra existencia consagra

da , QUE DIOS EXISTE, QUE JESUCRISTO ESTÁ VIVO .
 

Nosotras hemos escuchado aquella voz en la que nos
 
invitaba a "ESTAR CON ÉL". ¿Cómo? [De tan diferente
 
manera cada una!
 

Escriben a Colum 111 

Precisamente el lema de este año, en el día de la Vida 
Consagrada es este: "BUSCANDO SOLO, Y SOBRE 
TODO, A DIOS". 

Esta es nuestra vocación : permanecer junto a Él para 
recordar a los hermanos. Adorarle a Él para gritar a nues
tro mundo, que se ja cta de no necesitar a Dios, que Él 
es BUENO Y I\IOS AMA, Y MERECE NUESTRA 
ADORACiÓN Y ALABANZA. 

Una MUJER lo supo hacer muy bien , y por eso hoy la 
seguimos llamando BIENAVENTURADA, FELIZ, 
DICHOSA; es la MADRE DE JESÚS. La MUJER que no 
tuvo miedo a decir a Dios : "Sí, aquí estoy, hágase lo que 
tú quieras". 

Nuestro Papa Benedicto XVI os dice a los jóvenes: 

"Queridos jóvenes, ino temáis a Cristo! 
Él no quita nada, y lo da todo. 
Quien se da a Él, recibe el ciento por uno. 
Si, abrid de par en par las puertas a Cristo 
y encontraréis la verdadera VIDA" 

Queremos dejaros nuestra dirección. Si os interesa cuan
to os hemos compartido, podéis poneros en contacto con 
nosotras y gustosamente os responderemos. 

Nuestro correo electrónico es: soldecelis@terra .es 
La dirección postal es : 

Monasterio de Santa Inés.
 
Vía de la Hispanidad s/n. (Junto a Clínica Montpellíer)
 
50.012 Zaragoza 
Teléfono: 976-752071 

Recibid nuestro cariño y la promesa de nuestra oración 
por todo lo vuestro y por vuestras familias. 

Sor Ma Soledad Rubín de Celis y Comunidad 
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rtUESTRfiS CO Pfi ERAS:
 

DTRAS REVISTAS CDfRADIERAS
 
Aunqu e gracias a Dios en nuestra s cofrad ías se 

mantiene estable desde que se fund aron hasta nues
tros días lo que consideramos más esencial, la devo
ción a nuestras advocaciones, hemos de constatar sin 
duda las distancias y los cambios que marca el paso 
inexorable del tiempo. 

Hoy en día carecería de todo sentido el tener que 
recibir en casa la visita del que antes se llamaba en la 
Junta "Llamador" para hacernos una entrega personal 
de la citación para el capítulo o para algunos cultos 
determinados. El paso del tiempo borró esta figura y dio 
lugar a la utilización del correo postal que fue acogido 
por casi la totalidad de cofradías. 

El Concilio Vaticano 11, convocado por Juan XXIII y 
seguido y clausurado por Pablo VI en 1965, más que 
ningún otro concilio, marcaría una nueva época para la 
Iglesia . En el caso que nos afecta llegó la apertura , las 
nuevas ideas y, como una consecuencia , el incremento 
de actividades en las cofradías. 

El hecho de aumentar los actos hizo que la tradi
cional forma de citación de los envíos postales debiera 
de ser superado; ya no se trataba de un envío anual , 
sino que había que dar cuenta de una serie de actos y 
actividades, tanto citarlo s como dejar posteriormente 
constancia de lo realizado de una forma escrita y gráfica. 

En los años ochenta comienza a aparecer activi
dades diferentes a las que eran habituales, comienza a 
crecer de forma significativa el número de cofrades en 
algunas cofradías, y comienza a apare cer las primeras 
hojas informativas que ofrecen una información básica 
y elemental sobre actos y actividades (COLUMNA 
como hoja informativa comenzó a editarse en el año 
1981). 

Pero la gran eclosión de revistas en nuestra actual 
Semana Santa se vive a partir de los noventa, cuando 
la edición de diferentes boletines se generaliza. En 
algunos casos se llega hasta a publicarlos en color, en 
todos se informa de cultos y actividades, aparecen los 
reportajes , entrevistas, artículos con fondo de opinión, 
artículos muy variados sobre formación cofrade, histo
rias de las cofradías, etc ., diversificándose mucho los 
conten idos . 

.L4 C4W4 I~SEN~C.u~O 
(.ol~idt 1<;:;c;",¡.. ~tI . 
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En la actualidad estas revistas o boletines se 
encuentran en una etapa de consol idación, siend o 
escasas las cofradías que carecen de esta vía de 
comuni cación. Suelen ser dos, tres o cuatro números al 
año , según los casos. 

Pero, ¿cuál es su futuro? Es bien cierto que lo que 
se ha ganado por un lado puede plantear dificultades 
y problemas por otro. Por ejemplo, según los períodos 
de tiempo en los que aparecen las revistas a veces no 
sirven para convocar algunos actos por quedar aleja
dos en el tiempo; hace falta la especialización de 
cofrades que trabajen las revistas (escribir, picar, 
maqu etar , preparar art ículos , etiquetar, ensobrar, 
transportar, etc.) para ahorrar tiempo y sobre todo un 
dinero que es fundamental en las cofradías; la 
administración tampoco lo pone nada fácil en cuanto 
a los sistemas de envíos, que también resultan bas
tante caros y por ello se debe de ten er una partida 
económica considerable de forma necesa ria en los 
presupuestos de las cofradías; etc. 

¿Se encuentra agotado el medio en sus posibili
dades de futuro? Seguro que no. El fenómeno infor
mático apare ce cada día más por todos los sitios y con 
mayores avances y posibilidades; Internet se está con
virtiendo en una herramienta imprescindible que asoma 
por todos los sitios; y el correo electrónico, siendo ya 
una realidad, dentro de unos pocos años será otra 
faceta obligatoria en todos los domicilios. 

Nuestra ciudad , Zaragoza, se hace grande, dema
siado grande ya para nosotros, y esto unido a los proble
mas de horarios, de trabajo, de estudios , de alejamien
to del centro de la ciudad , etc ., impiden algunas veces 
un acercamiento a la cofradía. Bien es verdad que 
cuando se quiere una cosa todos los problemas se 
minimizan y resuelven , pero cuando no tenemos 
muchas ganas todo nos parecen pegas y cuestas 
insalvables y por eso debemos de tend er a ir aumen
tando los medios de comunicación interna. 

Convendrá estar atentos en los próximos años para 
realizar todo s los esfuerzos que sean necesarios 
para adecuar , no nuestras actividades ni nuestro men
saje, sino la forma de hacerlos llegar. 

PA 
L.A 
'SR. 
AS 

CRUCIFIXIÓN _. 

i'l 'll fI:>I' l l tl.;\l \ t1\ Hu¡. I \ ( u/ Io:\1l1\ III l\ 

26CoÚtmna 



LA FLAGELACION y EL ARTE
 
FICHA NÚM.: 29	 CAMPO: Pintura 

OBRA : Christ a la Colonne 

UBICACiÓN: Museo Nacional de Arte Mode mo de París 

AUTOR: Georges Desvalli éres 

TALLER	 JESUS JUSTE 
..IETAL D2Rr 

'ALlSTERIA CERRAJERIA 
RESTAURACION 

RICACION DE ARTICULOS 
PROCESION y DECORACION 

·e\efono y Fax: 9763798 10 
'C 10 Vtejo, 52 . 50007 ZAA.AGOZA 

Georges Desvalliéres (1861-1950) 
estudió con Gustave Moreau en París e hizo 
amistad con el pintor y teórico Maurice 
Denis de Nabis. La carrera de Desvalliéres 
habría podido ser la de un retratista mun
dano o la de un brillante cronista de la vida 
moderna. Pero la casualidad quiso que, 
hacia 1910, le tocara la "gracia". La Guerra 
que le tocó realizar desde las trincheras y 
que además le costó la vida de uno de sus 
hijos, le afirmó en su resolución de que, 
desde ese momento, no realizaría otro tipo 
de arte que no fuera el relioioso. En 1919 
fundó, con Denis y Rouault, el Taller de Arte 
Sacro en Furstenberg (París) , un lugar 
donde los sacerdotes aconsejaban a los 
estudiantes de arte en materias litúrgicas. 
Desde entonces toda su obra no será más 
que una predicación del evangelio en pintura. 

En su obra de Cristo atado a la 
columna el autor considera el uni verso 
como un campo de batalla en el que se 
despedaza la humanidad, y cuando pinta 
esta obra acum ula todo cuanto el cuerpo y 
el rostro de Cristo pueden contener de 
dolores infinitos, fisic os y morales. Por su 
estilo, que emparenta con el barroco, pre
figura el expresionismo. 

CENTRO DE SALUD NATURAL
 
JOSE MANUEL PATON MUÑOZ
 

NATUROPATA - HOMEOPATA
 
Grad uado en Naturopatía *Especi alista por
 

la U.P.M. en alim entaci ón , sa lud
 
y ho m eo terapía
 

Avda. Tenor Fleta, 75-79, 5° e
 
Te!. 976 59 72 53 - 976 59 20 27- 629 77 92 29
 

E-mail: jmpaton@telefonica .net
 
50009 ZARA GOZA 
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SECRETARíA:
 
JESÚS CORTÉS SOLER
 
CI MADRE VEDRUNA, 42
 

50008 - ZARAGOZA
 


