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Visita de Nuestra Señora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor a los 

enfermos del Hospital San Juan de Dios 



C o l u m n a  2  

Teléfonos de interés: 
Hermano Mayor:  

Armando Cester / 610 56 92 88 

 hmayor@columnaz.org.es 

Hermano Teniente:  

Jesús Cortés / 976 39 71 84 / 669 91 64 24 

 hteniente@columnaz.org.es 

Hermano Secretario 

Federico Forner / 629 28 60 75 

 secretaria@columnaz.org.es 

Hermano Tesorero: 

Miguel Arruego / 629 95 99 62 

 tesorería@columnaz.org.es 

Consiliario:  

José Antonio Usán: 

 976 43 93 24 (L / X / V 10-13h) 

Ante cualquier duda llama o visítanos. Si deseas compartir un 
rato con nosotros también puedes venir.  

TODOS LOS JUEVES DE 17’00 A 20’30 H.  

(VIERNES SI ES FESTIVO) 

JULIO y AGOSTO DE 18:00 A 20:30 H.  

¡¡¡¡TE ESPERAMOS!!!! 

Avda., César Augusto,21 
Parroquia de Santiago (entrada por la torre) 

VISITA HABITUALMENTE LA WEB DE 
LA COFRADÍA 

www.columnaz.org 
Puedes recibir noticias y novedades 

apuntándote a la lista de correo. 

DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO 

columna@columnaz.org.es 

MISAS Parroquia de Santiago 

Laborables y Vísperas de Festivos 19’30 h 

Festivos: 10, 11 (*), 12, 13 (*) y 19’30 h 

(*) en verano se suprimen 

L M X J V S D 

1 2 3  5 6 7 

8 9 10  12 13 14 

15 16 17  19 20 21 

22 23 24  26 27 28 

29 30 31     





Sede canónica de la Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado a la Columna y de Nuestra Señora 
de la Fraternidad en el Mayor Dolor:  IGLESIA de SANTIAGO EL MAYOR. Dirección: Avenida de César Augusto, 21. Zaragoza. 

Recuerda que cada primer sábado de mes, se celebra Eucaristía de Hermandad a las 19’30 h  



C o l u m n a  3  

 Cuando  en  estos momentos  tengáis  entre  vuestras manos  el 
nuevo número de  la revista “Columna”, es posible que  la curiosidad os 
embargue y paséis en un “primer vistazo”, todas las páginas de golpe. 

  Indudablemente  apreciaréis  diferencias,  fruto  de  un  nuevo 
equipo que intentará –como es su obligación, que dimana de su amor y 
cariño por la Cofradía– hacerlo mejor. 

  En lo referente a la “forma” veréis que se ha confeccionado en 
color. En un primer momento, esto parecería normal y sin ningún méri‐
to; ¡se paga más y ya está! Sin embargo el coste es el mismo que el de 
anteriores revistas. Me diréis entonces, ¿de dónde sale el dinero? O me‐
jor dicho ¿dónde ahorramos para permitirnos la revista en color? 

  La respuesta es fácil: del esfuerzo de maquetación; así como de 
la gestión de anuncios e imprenta. 

  Por eso, desde aquí, como Hermano Mayor, quiero dar las gra‐
cias  a  Fernando  y  su  equipo,  así  como  a  todos  los  anunciantes,  que 
hacen que nuestro medio de comunicación sea viable económicamente. 

  También observaréis en la “forma”, que aparece la foto de cada 
miembro de la Junta de Gobierno. Su intención, no es “destacar”, ni un 
acto de vanidad. Es más, diversos miembros de  la  Junta no eran muy 
proclives a aparecer en cada número y de manera  ininterrumpida   du‐
rante estos cuatro años. El objetivo no obstante, es claro,  se  trata de 
que los miembros de la Junta de Gobierno estén cerca de los cofrades y 
sean conocidos. Y para ello es necesario que exista una clara referencia 
visual que algunos consideramos imprescindible. Con el mismo propósi‐
to, también observaréis unos correos electrónicos de cada vocalía o car‐
go de  la  Junta a  los cuales os podéis dirigir. Se os contestará siempre 
que el cofrade se identifique pertinentemente. Es voluntad de esta Jun‐
ta no tener en cuenta los anónimos, y a quien se esconde tras ellos. 

  En lo referente al “contenido” advertiréis que trata de fomentar 
la participación de todos los vocales. No faltarán los artículos de forma‐
ción, que analizarán hechos cotidianos, actuales y relevantes desde un 
punto  de  vista  evangélico  (lectura  creyente  de  la  realidad).  Además, 
intentaremos hacerla amena y dinámica. 

  Por último deciros que no es una “maqueta” acabada, que se‐
guro que el  tiempo nos propondrá  cambios  y ajustes. Esperamos que 
todo  este  esfuerzo  ilusionante  haga  de  nuestra  revista  un  verdadero 
vínculo de información y de unión entre todos los miembros de nuestra 
querida Hermandad.   

  No quiero acabar este editorial sin comentaros que nuestro an‐
terior Hermano Mayor, Angel, fue nombrado Hermano Mayor de Honor 
en  la  Junta  de Gobierno  celebrada  el  28 de  abril. Queremos  dar una 
información más completa y relevante en el Programa que recibiréis el 
año  próximo,  cercano  a  la  celebración  de  nuestro  Capítulo  General, 
donde  le  rendiremos  un merecido  y  cariñoso  homenaje  todos  juntos.
       

      Vuestro Hermano Mayor  
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Fernando Peitivi, Jesús Cortés, Mariano 
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Sofía Del Arco, Tomás Vela, Oscar Puig-
devall, Jorge Sesé (ASemTa), César Ca-
talán, Daniel Vilas. 

 

Depósito legal Z-1053-90 
 

"Ahora más que nunca es urgente que seáis los “centinelas de la mañana”, los vigías que anuncian la luz del alba y la nueva primavera del Evan‐
gelio, de la que ya se ven los brotes. La humanidad tiene necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes, que se atrevan a cami‐
nar contra corriente y a proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador.” 

 
Mensaje de Juan Pablo II para la XVIII Jornada Mundial de la Juventud. 25 de julio 2002  



C o l u m n a  4  Agenda próximas actividades y Actos 

FORMACIÓN COFRADE 
CURSO 2011: LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA  
 

Destinatarios:  Todos los Cofrades y preferente-
mente miembros de Juntas de 
Gobierno, Cofrades con respon-
sabilidades y equipos litúrgicos. 

Organizan y convocan:  Las Delegaciones Episcopales 
de Cofradías y de Apostolado 
Seglar. 

Metodología:  Método interactivo basado en el 
VER, JUZGAR (parte expositiva) 
y ACTUAR.  

Sede:  Salón de Actos de la Casa de la 
Iglesia, Plaza de La Seo, 6 

Horario:  20 a 21,15 
Matrícula:  25 € 
Diploma:  Se entregará a quienes asistan 

con asiduidad (80 % de las 
sesiones) 

Preinscripciones:  hmayor@columnaz.org.es , 
antes del 15 de octubre. 

Calendario, temario y profesores: 

18 de octubre.- El culto: dimensión sacerdotal del cristiano: 
Liturgia y religiosidad popular. Memorial, ceremonia, rito. Luis 
Antonio Gracia, Sacerdote, Delegado Episcopal de Cofradías, 
Licenciado en Teología, Cofradía de la Piedad. 
25 de octubre.- Celebración en el tiempo: 1.- El año litúrgico. 
Bernardino Lumbreras, Médico, Doctor en Teología, Delegado 
Episcopal de Enseñanza. Hermandad de la Dolorosa. 
8 de noviembre.- Celebración en el tiempo: 2.- El domingo y la 
Pascua. Juan Luis Clua, Sacerdote, Doctor en Sagrada Litur-
gia, Delegado Episcopal de Liturgia. Profesor del CRETA 
15 de noviembre.- Celebración en el tiempo: 3.- El día: la 
alabanza Luis Antonio Gracia, Sacerdote, Delegado Episcopal 
de Cofradías, Licenciado en Teología, 
22 de noviembre.- Celebración del misterio: 1.- Los Sacramen-
tos. Armando Cester. Médico, Licenciado en Teología, Delega-
do Episcopal de Apostolado Seglar, Cofradía de la Columna.  
29 de noviembre.- Celebración del misterio: 2.- La Eucaristía- 
Bernardino Lumbreras  
13 de diciembre.- ¿Cómo celebrar la liturgia en nuestras 
cofradías? Mesa redonda: - La comunidad es quien celebra. 
Luis Antonio Gracia - Ministerios laicales. Armando Cester  - 
¿Cómo celebrar?. Bernardino Lumbreras 

 
 

FORMACIÓN PARA JÓVENES COFRADES 
CURSO 2011:  LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA  
Destinatarios:  Jóvenes de las Cofradías de Semana Santa (18 a 30 años). 
Organizan y convocan:  Las Delegaciones Episcopales de Cofradías y Apostolado Seglar. 
Sede:  Salón de actos de la Casa de la Iglesia. (Plaza de La Seo, 6). 
Horario:  De 20,30 a 21,30 horas. 
Matrícula:  10 euros. 
Preinscripciones:  hmayor@columnaz.org.es, antes del 15 de octubre. 
Diploma:  Se entregará a quienes asistan con asiduidad. 
Metodología:  Método interactivo basado en el VER, JUZGAR y ACTUAR. 
 
Calendario, temario y profesores: 
 
21 de octubre.- El culto: Liturgia y religiosidad popular. Luis Antonio Gracia, Sacerdote, Delegado Episcopal de 
Cofradías, Licenciado en Teología, Cofradía de la Piedad. 
28 de octubre.- El domingo,  la Pascua y el año litúrgico. Fernando Acín, Licenciado en Ciencias Religiosas, Herman-
dad de Cristo Resucitado. 
4 de noviembre.- Celebración de los Sacramentos. Armando Cester. Médico, Licenciado en Teología, Delegado 
Episcopal de Apostolado Seglar, Cofradía de la Columna. 
11 de noviembre.- Celebración de la Eucaristía Bernardino Lumbreras, Médico, Doctor en Teología, Delegado Epis-
copal de Enseñanza. Hermandad de la Dolorosa. 
18 de noviembre.- ¿Cómo celebrar la liturgia en nuestras cofradías? Mesa redonda: - La comunidad es quien cele-
bra. Luis Antonio Gracia  - Ministerios laicales. Armando Cester  - ¿Cómo celebrar?. Bernardino Lumbreras 

septiembre 2011 
lun mar mié jue vie sáb dom 
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diciembre 2011 
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Día  1.–  Comienza  el  plazo  de  inscripción  para  los 
cursos de Confirmación (hasta el 31 de octubre). 
Día 3.– Eucaristía primer sábado mes (19:30h) 
Día 15.– Reunión de la obra social (19:00h) 

Día 1.– Eucaristía primer sábado mes (19:30h) 
Día 6.– Reunión de la obra social (19:00h) 
Día 12.–  Ofrenda de Flores (07:30h confirmar) 
Día 13.– Rosario de Cristal (18:00h) 
Día 18.– Curso de formación cofrade 
Día 21.– Curso de formación cofrade jóvenes 
Día 21, 22, 23.– Encuentro Nacional de Cofradías 
Día 25.– Curso de formación cofrade 
Día 28.– Rastrillo Aragón (del 28 al 6 de octubre) 

Día 4.– Curso de formación cofrade jóvenes 
Día 5.– Eucaristía primer sábado mes (19:30h) 
Día 5, 6.– Encuentro Regional de Cofradías. 
Día 8.– Curso de formación cofrade 
Día 10.– Reunión de la obra social (19:00h) 
Día 11.– Curso de formación cofrade jóvenes 
Día 15.– Curso de formación cofrade 
Día 18.– Curso de formación cofrade jóvenes 
Día 22.– Curso de formación cofrade 
Día 26.– Visita al Museo Diocesano (mañana) 
Día 29.– Curso de formación cofrade 

Día 1.– Reunión de la obra social (19:00h) 
Día 3.– Eucaristía primer sábado mes (19:30h) 
Día 13.– Curso de formación cofrade 
Día 17.– Visita al Museo Bíblico Escolapio (mañana) 
Día  17–  Capítulo  de Diciembre,  Eucaristía  de Navi‐
dad, Bendición del Belén. 

XXIV Encuentro Nacional y 
XVIII Encuentro Provincial de 
Cofradías Penitenciales, del 
21 al 23 de octubre de 2011 .  

CREVILLENT (Alicante) 

X Encuentro Regional de Cofradías 
de Semana Santa de Aragón. 

5 y 6 de noviembre de 2011. 

Parroquia Santa Rita y Colegio San 
Agustín (P.P. Agustinos). Zaragoza 

encuentro@resucitado.net  



C o l u m n a  5   Tal vez no lo sabías pero … hace 50 y 25 años ....  

Corre el año 1961, mientras en Estados Unidos  John F. Kennedy,  toma posesión 

como presidente de  los Estados Unidos y en Berlín se construye el famoso muro, 

España, a partir de este año, se ve marcada por el crecimiento industrial y del sec‐

tor servicios. La apertura económica al exterior provocó un verdadero aluvión de 

inversiones extranjeras que  llegaron atraídas por  los bajos salarios. Ese contexto 

exterior favorable permitió abundantes inversiones extranjeras, una masiva llega‐

da de turistas y la eliminación del paro mediante la emigración a Europa. La socie‐

dad de consumo, caracterizada por el acceso a más información y por una mayor 

movilidad, trajo, especialmente entre los más jóvenes,  una nueva mentalidad que 

chocaba con el tradicionalismo de la época, sobre todo, la progresiva relajación en 

las costumbres. 

Nuestra cofradía por aquellos años, ya se mantenía viva en cuanto a pastoral se 

refiere, realizando con fines Apostólicos charlas, conferencias, etc... con los chicos 

de la Casa Tutelar del Buen Pastor (centro regido por Religiosos Terciarios Capu‐

chinos).  

 

Como noticia curiosa, recordamos que también en el año 1961, el Paseo de la In‐

dependencia  fue noticia, como  lo está sien‐

do en este año. Comenzaron unas obras que 

transformarían el Paseo de la Independencia 

en Avenida. Cayeron con el hacha de los leñadores la totalidad de los árboles que durante dece‐

nios mitigaron con su sombra el calor de los ciudadanos en sus habituales paseos. Fue un tema 

de las conversaciones de los Zaragozanos y hubo polémica, al igual que la hay hoy, con las nue‐

vas obras del tranvía. 

   

Pasados  los años y ahora hablamos de hace 25 años, entre  junio y noviembre de 1986, Zaragoza se 

quedó sin autobuses urbanos por una contundente huelga de TUZSA, que provocó despidos, detencio‐

nes y altercados. Otra noticia que, desgraciadamente, nada tiene que ver con el presente, fue que el 

Zaragoza consiguió su tercera copa del Rey, tras vencer al Barcelona (1‐0) en el Vicente Calderón. 

 

Entre huelgas y  celebraciones,  la  cofradía  seguía con actividades, 

como la Exposición Fotográfica de Un Siglo de Semana Santa en Zaragoza en la Sala Barbasán ó la 

1ª Exposición en Aragón sobre miniaturismo religioso.  

En  paralelo  se  escriben  artículos  en  Heraldo  de 

Aragón, alabando el éxito y acierto del esplendido 

esfuerzo por parte de nuestra Cofradía para adap‐

tarnos, de  las viejas tradiciones, a  las exigencias de 

los  tiempos de entonces – a  los que calificaban de 

modernos – indicando que queremos dar a nuestra 

Semana Santa popular un  contenido y una dimen‐

sión que,  respetando  las antiguas esencias, vienen 

reclamando  los  gustos  nuevos,  para  ello  se  hace 

referencia  a  nuestros  ciclos  de  actividades  de  los 

cuales os hablaré en la próxima revista…  

Exposición que se organizó en la posguerra, en la Casa 
Tutelar del Buen Pastor de Zaragoza, sobre  las activi‐
dades de la Casa y del Tribunal Tutelar de Menores. La 
toma  está  hecha  durante  la  visita,  probablemente 
preliminar, de los alumnos del Centro. 

En la exposición se ve una maqueta, seguramente del 
propio  edificio,  diversos muñecos  que  representan  a 
los niños,  varios marcos  con  fotos de  las actividades 
de los alumnos, y un retrato de Franco, de los que hizo 
Jalón Ángel. 



C o l u m n a  6  

 Es  posible  que  cuando  leas  este  artículo  ya  seas  conocedor  de  la  existencia  del  Área  de 
Atención al Cofrade (AAC). En estas líneas queremos mostrarte brevemente alguno de los principales 
aspectos de esta nueva área creada en nuestra Cofradía, de modo que puedas familiarizarte con ella. 

  Para situarnos, el AAC nace por iniciativa del actual Hermano Mayor y su Junta de Gobierno 
como herramienta para  fomentar el vínculo entre  cofrade y  Junta de Gobierno,  como medio para 
canalizar y dar  respuesta a  las  inquietudes del cofrade, al  tiempo que para  incrementar, mediante 
diversas  actividades,  la  fraternidad  entre  todos  los  cofrades.  Todo  ello  surge  después  de  haber 
observado que estos eran aspectos mejorables dentro de nuestra Cofradía. 

  En  síntesis, el AAC pretende  ser el espacio donde poder verter  tus  sugerencias, dudas,  inquietudes… así como 
lugar donde colaborar con tu Cofradía en  la medida que puedas o desees. Y todo ello tiene validez para todos, tanto si 
eres nuevo como si ya olvidaste cuando te impusieron el hábito. 

  Además de prestar  la atención en el Local Social cada  jueves y de organizar algunas de  las actividades   que ya 
conoces  (Jornada de Convivencia,  Jornada de Bienvenida para nuevos cofrades, Fiesta  Infantil…) queremos potenciar y 
desarrollar  nuevos  proyectos,  de  los  cuales  os  informaremos  en  su  debido  momento.  En  este  último  punto  es, 
precisamente, donde queremos solicitar tu participación: en la aportación de nuevas ideas y facilitando tu opinión sobre 
lo que ahora se realiza en  la Cofradía. Quizás ya hayas podido comprobarlo si colaboraste en  las últimas encuestas que 
enviamos a los participantes en la Jornada de Convivencia y en la Fiesta Infantil que tuvieron lugar en junio. 

  Actualmente el Grupo de Trabajo del AAC lo integramos 14 cofrades, de todas las secciones y áreas de la Cofradía, 
así que es muy probable que conozcas 
a una o varias de  las personas que  lo 
componemos.  Hemos  pretendido  de 
este  modo  conseguir  una  cierta 
proximidad,  y  que  siempre  puedas 
tener cerca a alguien del AAC a quien 
dirigirte. En nuestro espíritu de  llegar 
a todos los cofrades, puedes observar 
que lo componemos personas de todo 
tipo:  jóvenes  y  menos  jóvenes, 
hombres y mujeres por igual, cofrades 
más  y  menos  conocidos,  unos  más 
veteranos  y  otros  más  nuevos… 
Cualquier  cofrade  tiene  cabida  en  el 
AAC.  Para  facilitar  que  nos  vayas 
conociendo,  aquí  puedes  vernos  a 
todos.  Quizás  dentro  de  poco 
podamos poner tu fotografía.  

Si  quieres  colaborar  con  nosotros,  o 
formular cualquier duda, sugerencia o 
idea ya sabes dónde encontrarnos:  

976 73 28 96 — 639 
73 50 47  

976 73 28 96 / 639 73 50 47 / atencioncofrade@columnaz.org.es 
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Área de atención al Cofrade.  

OFRENDA DE FLORES 

Debido a las obras que han comenzado a producirse en Zaragoza des‐
de el día 19 de  julio con motivo de  la segunda  fase del tranvía, en el 
momento de preparar esta  revista no sabemos  todavía ni el  lugar de 
salida ni cómo va a ser el desarrollo de este acto este año. Lo que sí que 
podemos  indicaros es que  la  idea de  la Cofradía es  intentar salir a pri‐
mera hora al igual que los pasados años, ya que parece ser que, a pesar 
de la madrugada que hay que darse, es del agrado de la mayoría de los 
participantes  en  este acto por  la  rapidez  con  que  va  la Ofrenda  a  esa 
hora. 

Para conocer el lugar de salida y el horario podréis consultar los días pre‐
vios  la página web de  la Cofradía, donde  se explicará de  forma  conve‐
niente en el apartado de actividades cómo queda el acto, o bien podréis 
llamar  por  teléfono  al  Hermano  Teniente  (Jesús  Cortés:  976397184  ‐ 
669916424). 

¿Te apetece que nos veamos?.  

 Estamos en el Piso de la Cofradía en la Iglesia de Santiago el Mayor 

(avenida César Augusto, 21), todos los JUEVES (viernes si es festivo) de 

17,00 a 20,30h / salvo los meses de julio y agosto que el horario será de 

18,00 a 20,30 h.  

Pásate y compartimos un ratito en un buen ambiente cofrade. 
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Sería faltar a la verdad decir que ha sido sencillo escribir este artículo.  Por un  lado está el 
deseo de trasmitiros las ideas e inquietudes con respecto a esta sección con el objetivo ilusionante 
de poder potenciarla. Por otro lado, alguna incertidumbre, que más abajo detallo, provocada por la 
propia singularidad de esta gran sección. En cualquier caso y sobre todo, animado por esta nueva 
etapa que ahora comienza y que espero y deseo que podamos recorrer juntos. 

Pero ¿Quiénes componemos la sección de Hachas?  

Un núcleo  importante de Cofrades que siempre ha pertenecido a  la misma por vocación propia, y 
aquellos que, provenientes del resto de secciones, encuentran acogida y sentido a su procesionar. 
Sin embargo, cuando examino las listas teóricas de esta Sección, observo que la participación no se ve lo suficientemente 
reflejada con este análisis. Dicho esto, quizás comencemos a entender las particularidades de nuestro grupo… 

Haciendo una somera radiografía de su composición, podemos encontrar los siguientes grupos: 

1. Cofrades “fuera de edad”. Aquellos (adultos y niños) que tienen una edad que no les permite participar de forma 
activa en la mayoría de las actividades. 

2. Cofrades “honoríficos”. Entidades o personas a los que la Cofradía ha reconocido un determinado servicio (desde 
S.M. Juan Carlos I a las RR MM Dominicas), y que son Cofrades con diferente grado de participación y/o compromi‐
so. 

3. Cofrades “inactivos” que por diversas circunstancias dejan de pertenecer a otra sección (por ejemplo estar dos 
años sin tocar), momento en el que pasan automáticamente a figurar en los listados de Hachas. Así mismo, inclui‐
mos aquí a los que residen o trabajan lejos de Zaragoza.  

4. Cofrades “activos”. Sería el resto de integrantes no citados anteriormente. Dentro de este grupo, habría distintos 
grados de participación, desde los que solo acuden a las procesiones, hasta los que asisten activamente a todas las 
actividades.  Incluso hay cofrades que participan exclusivamente en algún grupo de  la Cofradía  (como en nuestra 
Obra Social). 

Seguramente te has visto incluido en alguno de los grupos... Pero déjame que comparta contigo alguna reflexión. ¿Te has 
parado a pensar por qué el pasado Jueves Santo solo procesionaron 78 cofrades de Hachas? ¿O por qué solo acudieron 
dos cofrades a  la cena de Pasos, Atributos y Hachas? ¿Tiene que ver exclusivamente con  la composición de  la sección o 
hay algo más? Buscar el por qué y las respuestas a estas preguntas es nuestro objetivo inmediato. 

Si a lo anterior añadimos que para la mayoría de nosotros las procesiones de Semana Santa son el único punto de encuen‐
tro durante el año, y que debido a ello es posible que conozcas a pocos cofrades, quizás comprendas por qué me resulta 
tan difícil dirigirme hoy a ti: somos un grupo con no pocas peculiaridades y con distintos momentos personales con res‐
pecto a la Cofradía. 

Por ello nuestros esfuerzos para potenciar la sección van a estar encaminados a:  

Conocer la situación con respecto a la sección, de la mayor cantidad posible de miembros. 
Promover actividades que fomenten el conocimiento personal entre nosotros. 
Establecer formas y medios necesarios para poder expresar nuestras opiniones y sugerencias. 
Fomentar una mayor integración en el resto de actividades de la Cofradía. 

 
Tenemos ideas para desarrollar que nos gustaría poner en común contigo. Es posible que también tú tengas alguna que te 
gustaría aportar. Si estás interesado en participar de forma más activa, contacta con nosotros (preferiblemente al correo 
hachas@columnaz.org.es). Puedes hacerlo igualmente aunque solo sea por establecer comunicación, o incluso por actua‐
lizar tus datos. 

Para concluir, decirte que pretendemos celebrar un encuentro‐reunión en próximas fechas (quizás a final de año) 
donde espero poder saludarte personalmente. Mientras, recibe un fraternal abrazo. 

Fdo.: Jesús Márquez Larriba. 

976 73 28 96 / 639 73 50 47 / hachas@columnaz.org.es 
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“Soy de Atributos” 

    Cuando  comento  entre mis  compañeros que  soy de una  cofradía  siempre me 
preguntan si toco el tambor. La pregunta es normal, puesto que instrumentos es la sección con 
mayor participación en casi todas las cofradías. Y cuando les explico que soy de atributos, veo su 
cara de extrañeza. ¿Y eso qué es?, suelen preguntar. 

    Explicar qué es Atributos no es tan sencillo. Portamos una serie de elementos con gran valor simbólico, 
religioso e incluso sentimental. En cabeza el Estandarte, emblema de nuestra cofradía, con una imagen preciosa (y muy 
delicada) de Cristo flagelado. También en cabeza, la Cruz Guión, símbolo de los cristianos y de muchísimo peso. Acom‐
pañan una serie de faroles, unos dorados y otros de forja negra. Siempre he pensado que los faroles representan la Luz, 
y que guían el Camino de los demás. Aparecen también varias Leyendas durante la procesión, unas con los iconos de la 
cofradía (flagelos y columna), y la otra con la frase del Evangelio donde se relata la Flagelación. A los lados unas heráldi‐
cas (“trompetas” muy largas). En mitad de la procesión, más o menos, se encuentran las Cruces In Memoriam. Para mí 
los atributos más sentimentales y queridos, puesto que en ellas aparecen grabados los nombres de los cofrades difun‐
tos. Son recuerdo de aquellos que estuvieron a nuestro lado y compartieron con nosotros tantas procesiones y viven‐
cias y también son recuerdo de que, como Jesucristo, resucitaremos algún día. Escoltadas, a ambos lados, dos escudos‐
emblema, con la imagen de la cofradía en metal dorado. Y a lo largo de la procesión, nos encontramos con varios pebe‐
teros y cajas de incienso, con ese olor tan característico de Semana Santa, y que posee ese carácter simbólico y purifica‐
dor. También desfila la Reliquia de la Columna con mazas de honor a los lados, y en algunas ocasiones, un pequeño cru‐
cifijo. Por último, los hachones de cola, unas velas grandes y altas, que cierran la procesión. 

Pero Atributos es mucho más. Es la sensación de ser una familia, la ilusión de volver a vernos tras todo un año, de con‐
tarnos alegrías y tristezas y de darnos un fuerte abrazo al terminar una procesión. 

Otro aspecto a resaltar es el especial carácter penitencial que tienen los atributos durante nuestras procesiones. Todos 
los cofrades terminamos cansados después del Viernes Santo. Llevar un tambor o un bombo es agotador, pero en Atri‐
butos este “cargar con el peso” se afronta con un espíritu diferente. El no estar pendiente de equivocarse en una mar‐
cha o perder el paso, te permite tener la mente abierta a la oración, al recogimiento, al recuerdo, al repaso de lo vivido 
durante el año, a pedir muchas cosas a Dios y a dar gracias por otras,… 

Espero que con estas sencillas líneas haya sido capaz de expresar algunos de los sentimientos que me surgen al pensar 
en mi sección. Pero me faltaba un sentimiento más, el orgullo de formar parte de un grupo de personas tan maravillo‐
sas. Gracias a todos.      

Fdo.: Enrique Rincón 

609 33 39 22 / atributos@columnaz.org.es 
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Sí, somos esos que hacemos salir los pasos a la calle en Semana Santa.  

  Queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda este nuevo formato de nuestra revista, 
para  que sea un elemento de comunicación de esta Sección de Pasos con el resto de hermanos de la 
cofradía. 

  Pretendemos que esta nueva ventana que se abre, sirva para que se conozcan mejor sus acti‐
vidades, los miembros que la forman, y  el trabajo que se desarrolla para que todos los años nuestros 
pasos de Semana Santa salgan con el esplendor que a todos nos gusta.  

  Intentaremos transmitir el alma de esta sección, cómo la vivimos, los montajes, las procesiones, y un largo etcétera 
de trabajos para conseguir que los pasos salgan a la calle.  

  Aprovecharemos este espacio para que  conozcáis mejor,  los Pasos que portamos, las vivencias y vicisitudes que ro‐
dean la puesta en escena de este grupo numeroso de personas que formamos la sección de pasos, (este año salimos 51 co‐
frades) cabeceros, peaneros y portadores de pasos.  

A todos ellos, quiero agradecer el trabajo y esfuerzo para sacar los pasos a la calle, como nos gusta a La Columna. Aprovecho 
para hacer una mención especial a los peaneros, empezando por su cabecero Francisco, el primer comprometido para conse‐
guir que cada año saquemos dignamente a nuestro querido Cristín y cómo no, con él, al resto de componentes de la peana.  

En estos meses que han pasado, desde el término de la Semana Santa hasta que escribo 
este articulo, hemos participado la Sección de Pasos en el traslado y montaje de Nuestra 
Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, al Hospital de San Juan de Dios, donde estu‐
vo una semana expuesta en la recepción del Hospital con motivo de la celebración de la 
Semana del enfermo. Resaltar que quedaron muy contentos y su deseo es que vuelva al 
año que viene. Posteriormente se trasladó de nuevo a la Iglesia de Santiago, colocándola 
en el altar Mayor, para la Misa festividad de La Virgen y a continuación volvió a su lugar 
en el altar de la Cofradía  

  Como ya es habitual, el mismo día de la festividad de Nuestra Señora de la Fra‐
ternidad en el Mayor Dolor, una vez concluida  la misa y adoración a  la Virgen, realiza‐
mos nuestra cena de Pasos conjuntamente con Atributos y Hachas. Estuvimos 39 perso‐
nas. Como ya es habitual, entregamos la placa al miembro más antiguo de la sección que 
asiste a la cena, este año recayó este honor en Miguel A. Arruego. También entregamos 
una Placa a Angel L. Nápoles en reconocimiento de su dedi‐
cación hacia la Sección de Pasos estos años como Hermano 
Mayor. 

  Para  terminar, quiero  insistir en  la  importancia de 
que todos los cofrades que quieran pertenecer a la sección 
de pasos, que os apuntéis.  Hay una lista de espera,  pero es 
importante que  la actualicemos y  tengamos en  cuenta  las 
personas que queréis pertenecer a ella.     
         

Fdo.: Mariano Berdejo. 

 

649 84 87 03 / pasos@columnaz.org.es 
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Esta nueva vocalía de Pastoral surge con la finalidad de englobar todo lo que ya se venía haciendo 
en la cofradía en el ámbito de la formación religiosa, vivencia de la fe y práctica de la caridad con 
nuestros hermanos desfavorecidos. 

Desde esta vocalía tenemos muchas ganas e ilusión puestas en conformar la comunidad cristiana de la 
que hacemos alarde en las calles cuando procesionamos nuestros pasos.  

Para ello, pedimos que te animes a participar en cuantas actividades, oraciones, sesiones de forma‐
ción  se  presenten  (independientemente  de  si  formas  parte  de  algún  equipo  o  no)  para  compartir 

nuestro ser cristianos/as desde la Cofradía en Zaragoza. 

La vocalía de pastoral comprende los siguientes equipos de trabajo: 

Pastoral de la Salud 

Los cofrades que componen este grupo se dedican a visitar a los hermanos  enfermos, que así lo 
quieran,  con  la  intención  de  transmitir  ánimos  y  serenidad  en  el  trance  de  su  enfermedad. 
Además, en las visitas son entregadas una oración y una cinta de nuestra Virgen de la Fraternidad 
en el Mayor Dolor.  

Si tienes una sensibilidad especial con el que sufre y te apetece colaborar con nosotros en estas 
visitas, ponte en contacto con la responsable de la vocalía, Sara Vela. 

Del mismo modo, cuando te enteres de algún cofrade que se encuentra hospitalizado o enfermo, 
y crees que se le podría visitar, avisa a la responsable, aunque nunca se visitará a nadie que no lo 

desee, poniéndonos en contacto anteriormente con la familia. 

Así mismo, recordamos que existe un paño de difuntos de  la cofradía disponible para cualquier 
cofrade o familiar que lo requiera, poniéndose en contacto con el hermano mayor o el hermano teniente. 

Obra social 

Equipo coordinado por Isabel Luesma, que llevan trabajando en la cofradía desde hace 19 años y  
que cuenta con la participación activa de unos 70 cofrades. Tendrá siempre una sección aparte en esta página para 
contarnos lo que hacen, las actividades de formación que organizan o cómo ha resultado determinada campaña. 

Equipo de Liturgia 

Equipo recién creado como tal, aunque muchas personas ya venían colaborando en la animación 
litúrgica de las celebraciones de la cofradía desde hace tiempo. También está coordinado por Isabel Luesma y no 
se necesita que tengas mucho tiempo para participar en todas la eucaristías u oraciones que organiza la cofradía; 
Tan solo que tengas ganas de colaborar y nos digas en qué momento podemos contar contigo.  

Para ello, se ha creado este equipo que 
pretende  dinamizar  las  celebraciones,  preparándolas 
con una reunión mensual donde entre todos, se prepa‐
ren las lecturas, oraciones, etc. Si quieres unirte a noso‐
tros, llama a la responsable de la vocalía, Sara Vela. 

Intentaremos reflejar en esta sección de la revista todas las activi‐
dades programadas desde nuestra vocalía para  los próximos me‐
ses, comenzando por recordarte que  la cofradía CONTINUA CELE‐
BRANDO  LA EUCARISTÍA PARROQUIAL DE LAS 19:30H. EN SANTIA‐
GO DEL PRIMER SÁBADO DE CADA MES. Todos estamos invitados. 

Desde la parroquia nos piden que colaboremos con catequistas para la Primera Comunión. Varias hermanas cofra‐

des han estado viviendo esta experiencia y nos animan a que colaboremos por lo enriquecedor que ha supuesto para ellas.  

661 60 56 84 / pastoral@columnaz.org.es 
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Después del merecido descanso veraniego, y con fuerzas e ilusiones renovadas, comenzamos un nuevo 
curso. 

Empezaremos con una reunión el jueves 15 de septiembre a las 19:00h. en el local social de la Cofradía, 
aunque la costumbre es hacerla el primer jueves de cada mes.  

Nuestra primera actividad es la colaboración con el Rastrillo Aragón, que este año abre sus puertas del 
28 de Octubre al 6 de Noviembre, y que en turnos de 10 a 14 h.; de 14 a 17 h. y de 17 a 21 h., la Obra 
Social de la Cofradía trabaja vendiendo artículos en tres stands. 

Si quieres participar en ésta o en cualquier otra actividad, puedes ponerte en contacto con ISABEL en el 
660 716165. 

Como decía Teresa de Calcuta: “Que no falte tu gota de agua en el océano”. 

RESUMEN ACTIVIDADES ÚLTIMO TRIMESTRE DEL CURSO 

Desde la vocalía de pastoral, hemos colaborado en varias actividades. 

El 21 de mayo se  llevó a  la Virgen de  la Fraternidad en el Mayor Dolor al Hospital 
San Juan de Dios de Zaragoza para que permaneciera hasta el 28, siguiente sábado, 
haciéndolo coincidir con la celebración diocesana de la semana del enfermo.  

Al  llegar,  todos  juntos  rezamos una pequeña oración y  la  coral de dicho Hospital 
cantó durante el acto que se celebró ante enfermos, familiares y personal. A lo largo 
de la semana fueron continuas las muestras de cariño y alabanza a nuestra Virgen y 
todos quedaron encantados por su presencia. Sin duda,  intentaremos repetir esta 
visita de la Virgen que tanto bien puede hacer a mucha gente. 

El sábado 28 de mayo se celebró la Eucaristía en honor a la Virgen, correspondiente 
al último sábado del mes de mayo, con  la presencia y participación de muchos co‐
frades. Al finalizar, se realizó el tradicional besamanos. 

El 25 de junio celebró la Obra Social su final de curso con una charla de formación a cargo de Enrique Mur, Licenciado en Teo‐
logía, titulada “La acción caritativa‐social desde Jesucristo y su  Iglesia. Testimonio desde  la actuación en  intervenciones en 
catástrofes internaciones”. Tras la amena comunicación de Enrique se celebró una Eucaristía en Santiago, seguida de la tradi‐
cional cena de fin de curso de la obra social. 

Fdo.: Sara Vela 

Por último, queremos abrir la posibilidad de prepararnos para realizar el sacramento de la CONFIRMACIÓNCONFIRMACIÓNCONFIRMACIÓN   en 

la parroquia formando grupos de Cofrades. 

Se ofertan dos grupos diferenciados; uno de confirmación con adultos (mayores de 18 años) a todos aquellos que, en 

su momento, no lo hicisteis pero que ahora estaríais interesados; porque vuestro momento vital es diferente, porque vuestra 
disponibilidad de tiempo ha cambiado, etc. 

Serán unas diez sesiones en un solo curso, buscando el día y la hora que mejor convenga a los interesados.  

Y otro grupo para jóvenes de la cofradía de entre 15 y 17 años. 

Los que lo quieran, deben ponerse en contacto con la responsable de la vocalía en este inicio de curso 2011‐2012 (fecha lími‐
te 30/10/2011) para comunicarlo en la parroquia y poder cerrar uno o varios grupos de catequesis de confirmación. 

 

 

661 60 56 84 / pastoral@columnaz.org.es 

OBRA SOCIAL NTRA.SRA. DE LA FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR 

“Que no falte 

tu gota de 

agua en el 

océano” 

(Teresa de 

Calcuta)  
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ASÍ SUENA LA COLUMNA…… Y QUE SIGA SONANDO. 

Así acabó Fermín su emotiva carta de despedida en la última edición de “ Columna “ y con ese mis‐

mo deseo quiero comenzar esta nueva etapa, una etapa que comenzó hace poco más de dos años, 

cuando tras una larga charla con Armando me propuso ser vuestro vocal delegado de la sección de 

instrumentos para los próximos cuatro años, la sorpresa, la alegría, el agradecimiento y por que no 

decirlo la emoción se adueñaron de mi en pocos segundos y acepté el compromiso  de inmediato. 

Compromiso que asumo con respeto y cargado de responsabilidad, pues soy consciente de la importancia que esta sec‐

ción tiene en la vida de la cofradía, tanto por su elevado número de componentes como por el grado de compromiso 

de todos ellos. 

Soy cofrade desde hace treinta y cuatro años y desde la experiencia que dan los años, pienso que la clave del éxito de 

esta cofradía ha sido la ilusión y la devoción con la que se ha trabajado y ese es el  testigo que quiero recoger para lle‐

var a cabo esta delegación. 

Con estas sensaciones y reflexiones personales y tras una profunda y reconfortante cita con mi Cristo Atado a la Colum‐

na y mi Virgen de  la Fraternidad, me dispuse a confeccionar un pequeño equipo de ocho cofrades para  trabajar en 

unión y repartir las responsabilidades que acarrea el funcionamiento de esta sección. Una vez confeccionado y conoce‐

dores del proyecto de cofradía  basándonos principalmente en sus tres grandes objetivos  ( FRATERNA, CORRESPONSA‐

BLE Y SAMARITANA), nos reunimos en sesiones de dos horas y un total de doce veces para confeccionar un  programa  

que reflejase el funcionamiento, las áreas en las que se ha divido la sección, las novedades y a su vez nos resultase mas 

fácil afrontar el trabajo a realizar ; una vez terminado quisimos presentarlo a una serie de cofrades de esta sección, y 

pedirles que formaran un segundo grupo, el cual nos ayudase a evaluar la gestión, propusiesen nuevas ideas y trabajase 

junto con el primer grupo ya citado para llevar a cabo cada área; Posteriormente fue presentado a la junta de gobierno 

que modificando algún aspecto fue aprobado por unanimidad. 

Como podéis ver me he limitado a relatar de una forma cronológica los primeros pasos que he realizado hasta el mo‐

mento, sabedor de que tendré tiempo de explicaros con detenimiento dicho proyecto tanto en posteriores revistas co‐

mo en reuniones que tenemos previsto realizar, y también quiero resaltar que desde que he relatado la realización del 

proyecto o programa, he dejado de hablar en primera persona con la intención de transmitiros el grado de correspon‐

sabilidad que deseo para con esta sección. 

Y para terminar un ruego, que seáis pacientes y comprensivos con nuestro trabajo y nos disculpéis si en algo o con al‐

guien nos equivocamos, estar seguros que no habrá sido intencionado. 

Quiero acabar agradeciendo la confianza que ha depositado Armando en mi para desempeñar este cargo, y a todos los 

cofrades  que  tras  la  elección  de  esta  nueva  junta  de  go‐

bierno me dieron la enhorabuena y se ofrecieron a trabajar 

y ayudarme en  lo que  fuera necesario, para que esta sec‐

ción siga sonando si cabe aun más fuerte. Gracias a todos 

por vuestra confianza y un abrazo en Cristo. 

Fdo.: Chavi Luesma 

655 58 32 02 / instrumentos@columnaz.org.es 
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FRUTAS SANARA 
 976 30 82 28  

667 53 91 61 

 Trato especial a Cofrades 

Reparto a domicilio 
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Hace  años que nuestra Cofradía es envidiada en la Semana Santa de Zaragoza por su organización y 

seriedad. Esto no es ni fruto de la casualidad ni se ha conseguido de un año para otro. El esfuerzo de 

las secciones, áreas o vocalías y de la junta de gobierno coordinadas por un gran Hermano Mayor que 

ha derrochado dedicación y trabajo, han contribuido de forma indiscutible a llegar al sitio en que ac‐

tualmente nos encontramos, y esto no es una opinión personal, sino fruto del reconocimiento de co‐

fradías tanto zaragozanas como del resto de  la geografía nacional, Junta Coordinadora, asociaciones 

relacionadas con la Semana Santa etc. 

Y esta es  la visión que un cofrade que  ingresó en  la cofradía en el año 1996  tiene de  la misma después de 15 años. 

Otros cofrades,  los más veteranos, conocieron otros  tiempos peores,  incluso en  los que nuestra cofradía casi  llega a 

desaparecer. 

Hoy, la nueva junta, pretende continuar esta labor, tal vez desde otra perspectiva, pero siempre con el mismo espíritu e 

ilusión que ha caracterizado al cofrade de la Columna. 

Y en este punto me encuentro, formando parte de la junta de gobierno y de la secretaría de la cofradía. Y entonces, uno 

comprende el trabajo que los anteriores tesoreros y secretarios han realizado,  trabajando día a día durante todo el año 

para tener unas cuentas saneadas y sin derramas, o  los desvelos para que  la revista  llegue puntualmente a nuestros 

domicilios, actualizar  los datos de  los cofrades, solicitar subvenciones, despachar correo y muchas  tareas más que el 

cofrade a veces desconoce. 

Y lo cierto es que alguien (del cual no voy a decir el nombre…) me dijo que el verdadero motor de la Cofradía está en la 

secretaría y la tesorería, y me da la impresión, que viniendo de quien viene esta afirmación, debe tener algo de razón. 

No quiero desmerecer al resto de las secciones (no podría hacerlo con mi querida sección de instrumentos) ya que son 

las que “brillan” en  el Traslado, el Jueves Santo o en el Santo Entierro, pero hoy puedo comprender el verdadero valor 

de los cofrades que desde la trastienda realizan un trabajo callado y desconocido pero de gran importancia para la vida 

cotidiana de nuestra querida cofradía. 

Y así, me he encontrado con un trabajo casi hecho por los anteriores cofrades que han ocupado este puesto. A veces, 

asusta pensar si uno estará a la altura de su “buen hacer” y dedicación, pero tranquiliza la sensación de sentirte arropa‐

do y apoyado por ellos. Sirvan, pues, estas líneas de agradecimiento tanto a Jesús Cortés, anterior secretario y amigo, 

como a mi admirado Ángel Nápoles y como no a aquellos que, anónimamente, de una forma u otra han colaborado con 

secretaría ensobrando, clasificando carpetas, etiquetando sobres, llevando el correo y sin los cuales el trabajo de secre‐

taría sería prácticamente imposible. No puedo olvidar a Pilar Pérez, que a partir de ahora me acompañará en esta anda‐

dura y en la que deposito mi total confianza en su trabajo, apoyo y dedicación. Y por supuesto, a todos vosotros, cofra‐

des, que sois el verdadero fin y razón de ser de la secretaria…GRACIAS 

Fdo.: Federico Forner 
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JUNTA DE APELACIÓN 

Habiendo concluido el tiempo de pertenencia determinado en nues‐
tros Estatutos de  los actuales miembros de  la  Junta de Apelación y 
conforme a nuestra ordenación jurídica, cualquier cofrade que quiera 
presentarse para formar parte de la misma, con más de 23 años y 5 
de pertenencia a nuestra asociación, enviará su solicitud a  la Secre‐
taría de la Cofradía antes del 15 de noviembre de 2011.  

Para más  información  sobre  la  Junta de Apelación,  consultar nues‐
tros Estatutos (artículos 38‐42)  

Área de Secretaría  

_t ctá|™Ç_t ctá|™Ç  
 976 39 09 35  

Calle Mayor, 47 

 50001 Zaragoza 

C   A   F   E   T   E   R   I   A 
Disfruta todo el año de la Semana Santa 



C o l u m n a  1 4  

En esta etapa que comienza con la nueva Junta de gobierno, la secretaría se ha propuesto actualizar los datos de los co‐

frades. 

Por un  lado, quiere añadir nuevos campos que anteriormente no se contemplaban, pero que hoy en día son de uso total‐
mente cotidiano y casi  imprescindible, como son el teléfono móvil y el correo electrónico. Con ello, se pretende conseguir 
mayor agilidad y poder llegar más y mejor al cofrade de manera más rápida y extensa. 

Muchos de vosotros ya habréis rellenado un formulario que se repartió tanto en ensayos de instrumentos como en reunio‐
nes de pasos y atributos, en los que además del teléfono móvil y el correo electrónico, queremos actualizar cambios de do‐
micilios, profesión, teléfono etc…y conseguir llegar con eficacia a todos vosotros. 

Este formulario, lo podéis solicitar en el local de la cofradía o bien descargarlo, próximamente, de la página web. Una vez 
rellenado lo debéis entregar en secretaría o bien a vuestro delegado de sección.  

Esperamos vuestra colaboración. 

 

Área de Secretaría 
629 28 60 75 / secretaria@columnaz.org.es 

El presente formulario tiene por objetivo actualizar los datos de los cofrades Te agradeceríamos que lo rellenaras, pues 
siempre será en beneficio tuyo y así facilitarías mucho la gestión que desde el área de secretaría se quiere realizar, pen-
sando en ti y en nuestra querida Cofradía.   

En cuanto lo hayas rellenado, puedes entregarlo a tu delegado de Sección o en el Piso de la Cofradía en el horario habi-
tual. Si quieres, también puedes entregar tu foto actualizada, para poder escanearla y guardarla en la base de datos de 
secretaría (poner el nombre y apellidos por detrás) 

Otro dato que quisiéramos actualizar es tu cuenta domiciliada para las cuotas y el titular de la misma, pero preferimos que 
vengas personalmente al piso de la cofradía para aportar este dato. 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACION 

*(Por favor, rellena el formulario con letras MAYUSCULAS) 

APELLIDOS   

       

NOMBRE   

       

DIRECCIÓN   

       

PROVINCIA     CIUDAD   

       

COD. POSTAL         

       

TELÉFONO     TFNO. MÓVIL   

       

EMAIL   

       

PROFESIÓN actual   
       

ESTUDIOS, TÍTULOS             

Te informamos que de acuerdo con la ley 15/99, tus datos personales se hallan integrados en nuestro fichero con la finalidad de enviar 
información de la Cofradía y realizar las gestiones propias de la misma, así como la posibilidad de ofrecer servicios y ofertas 

Zaragoza, a___de______________de_________ 

                                    Firma 
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 Mercería para indumentaria aragonesa ,labores y 
mercería en general. Ropa interior para hombre, 
mujer y niños. Lencería y pijamas. Complemen-

tos y adornos para el cabello, también a gusto del 
 Trato especial a Cofrades 

Mercería CAMPILLO 

Leopoldo Romeo, 22 (Sector  Las Fuentes) 976422924 / 639505364  
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LOTERÍA DE NAVIDAD 
Tal y como os indicamos siempre para estas fechas, se han puesto ya a la venta las participaciones de la lotería de Navi‐
dad. 

Recuerda que con los beneficios que nos proporciona su venta podemos ayudar a cubrir los presupuestos anuales de la 
Cofradía. Por este motivo todos estamos obligados a comprar, pero no solo la que vayamos a jugar nosotros personal‐
mente, sino que deberíamos colaborar y llevarnos participaciones para vender en nuestro entorno (familiares, trabajo, 
amigos, vecinos, etc.). 

Todos los años decimos que, para el número de cofrades que somos, vendemos muy poca lotería, y es verdad. Los últi‐
mos años, gracias a la gestión realizada por algunos cofrades, se ha ampliado el número de lugares de venta, pero aun 
así el pasado año no pudimos terminar de vender toda la que habíamos reservado. ¡Con que cada cofrade jugara o ven‐
diera 16 euros de lotería la acabaríamos todos los años! 

Desde aquí nuestro agradecimiento tanto para los colaboradores habituales de todos los años, como para los de nueva 
incorporación, como para aquellos que han trabajado en conseguirlos. 

Desde aquí os seguimos animando a todos a colaborar. Las participaciones son de 5 euros: 4,20 de juego y 0,80 de do‐
nativo, agrupadas en tacos de 50 números, y se podrán pasar a recoger por el local social de la Cofradía los jueves por 
la tarde. 

Para que os vaya sonando y no lo olvidéis, el número de la suerte de este año es el       38938 

C o l u m n a  1 9  Área de Tesorería  
629 95 99 62 / tesoreria@columnaz.org.es 

Estimad@s Cofrades: 

     Desde Tesorería os escribo estas líneas para en primer lugar presentarme, algunos ya me conocéis, me 
llamo Miguel Angel Arruego Salvador he pertenecido a la sección de instrumentos desde el año 1977 has‐
ta el 1995 pasando en ese año a la de pasos, en la que continúo hasta el presente. Quiero también infor‐
maros de los cofrades que componen el Consejo Económico de la Cofradía, son los miembros de la junta 
de gobierno Carlos Gracia Campos de la sección de pasos y María García Mastral de la sección de instru‐
mentos, ambos van a colaborar conmigo en el área de tesorería. 

      En estos momentos sólo quiero haceros saber que estoy a vuestra disposición para cualquier duda 
que tengáis con respecto a  las cuentas, podéis hacérmelas  llegar al correo electrónico que figura en esta revista, pro‐
meto contestaros y si fuera necesario quedar en el piso de la Cofradía para cualquier aclaración. En posteriores revistas 
os iré informando de las actuaciones que desde tesorería vayamos haciendo. 

     Os quiero recordar que la Lotería de Navidad está a la venta, si todos compramos el beneficio que conseguimos con 
el donativo que  lleva  incorporado es sustancial, así que animaros y comprar más que el año pasado porque este año 
NOS VA A TOCAR. 

No quiero cansaros más por el momento (ya llegarán los capítulos y el montón de cifras que os tendré que soltar) así 
que: 

                                      Un saludo y hasta la próxima revista              
                Fdo.: Miguel Arruego 
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IMPRENTA LUESMA. Doctor Horno 12‐14. 

CAFETERÍA LA PASIÓN. Mayor 47. 

CERVECERÍA LA MAYOR. Mayor 19‐21. 

LANAS STOP. Echegaray y Caballero 2. 

GAES. Varias direcciones (ver anuncio en esta revista). 

COLEGIO DE AGENTES DE SEGUROS. Gran Vía 11. 

TALLERES BULLMAN. Arzobispo Doménech 39. 

 

 

PELUQUERÍA ESPAÑOL. Miguel Servet 11. 

HERBORISTERÍA ROSALES. Paseo Rosales 2. 

PELUQUERÍA MERCEDES. Dr. Alcay 11. 

AZULEJOS ALMAU. Fray Juan Regla 7. 

TINTORERÍA ROSEL. Plaza San Francisco 4.  

FRUTAS SANARA. Riglos 8 (Barrio de Las Nieves).  

WORKING. Av. César Augusto, 69. 

WORKING. Paseo Sagasta, 62.  

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES 

Este año, y solo durante el mes de Noviembre, venderemos lotería en 
el Atrio de Santiago en el horario previo y posterior a las Eucaristías 
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En la revista anterior se os dio a conocer la composición de la nueva Junta de Gobierno de la Cofradía 
dentro de  la cual se encuentra englobada el área de Archivo a la que quiero haceros en este primer 
artículo un pequeño acercamiento. La Cofradía posee un rico patrimonio documental, que en definiti‐
va conforma su memoria histórica, y uno de  los objetivos que nos hemos propuesto en esta nueva 
etapa es haceros  llegar a todos vosotros esta  información, considerando por otra parte que ésta es 
una misión fundamental que todo archivo debe cumplir. Para ello vamos a trabajar principalmente 
en una dirección, digitalizar toda la documentación posible: escritos, audiovisuales, carteles, diaposi‐

tivas,  fotografías,  libros, etc. No vamos a enumerar aquí  las múltiples ventajas que conlleva  la digitalización, que por 
otra parte muchos de vosotros ya conocéis, pero el   almacenamiento  (ya que optimiza el espacio  físico convirtiendo 
pilas de papel en un simple CD o una pequeña parte de un ordenador), el  resguardo de la información (protegiendo los 
documentos contra  la acción de agentes externos y el deterioro de  los mismos), y el permitir una fácil difusión de  la 
información (publicándolo si procede en nuestra página Web), da idea de que es uno de los retos que hoy en día tiene 
que asumir cualquier archivo que se precie.  

  La actual área de Archivo está formada por un equipo de cuatro personas que afronta esta etapa con ganas e 
ilusión y que día a día va adquiriendo más conocimientos que nos van a permitir llevar a buen puerto este proyecto.  

  Cuando esta revista llegue a vuestras manos habremos terminado de transformar de VHS a DVD los 34 ejempla‐
res de la videoteca que contienen actividades exclusivas de nuestra Cofradía y de las grabaciones en formato Super‐8, 
de las que a día de hoy disponemos de 2 unidades (con vistas a ampliarlas estamos en contacto con cofrades que nos 
las van prestar)  que tienen la friolera edad de 35 años (aunque a algunos nos os parezcan muchos años este formato 
comenzó a  comercializarse en el año 1965 y empezó  su decadencia en  los años 80  con  la aparición del  formato de 
vídeo). Esta transformación a DVD nos permitirá extraer pasajes de nuestra historia como Cofradía y darla a conocer 
exponiéndolas en  la página Web,  sirviéndonos de apoyo gráfico para conmemorar  fechas o eventos, hacer  jornadas  
monográficas, utilizarlas en cursos de formación,  divulgar curiosidades, etc. 

  En una  segunda  fase  tenemos  intención de hacer un  fondo histórico‐fotográfico con  las  fotografías antiguas 
que posee la Cofradía. 

  Puntualmente, a través de este espacio en la revista y también a través de nuestra página Web, os iremos infor‐
mando de las novedades y avances en el archivo. 

  El éxito de este proyecto depende en gran parte de vosotros; contra más vídeos, fotos o documentos inéditos 
tengamos, más importante y completo será nuestro archivo, y por eso solicitamos vuestra colaboración. Archivo tiene 
una cuenta de correo que está indicada al inicio de ésta  página. En ella nos gustaría recibir vuestras sugerencias y opi‐
niones y, por supuesto, si tenéis fotos referentes a la Cofradía, vosotros o vuestros familiares o amigos (sobre todo de 
antes de 1990, ya que después irrumpieron las cámaras digitales), ó documentos o vídeos, etc., os pedimos que nos las 
envíes por correo electrónico o nos las prestéis para escanearlas, así no hace falta desprenderos de ellas y, por supues‐
to, en  la base de datos de cada fotografía estarán  los datos de  la persona que hace  la donación. También seguiremos 
esta misma pauta con otros documentos gráficos. 

  Ni que decir tiene que el planteamiento de este programa tiene que agradecer, y mucho, a  las personas que 
han estado desde sus inicios hasta ahora al frente del archivo, e igualmente a todas las que han colaborado con él  tan‐
to directa como indirectamente. Gracias a ellas, que han investigado, recopilado, clasificado, ordenado y creado las ba‐
ses de datos que hacen más fácil su consulta y localización, ahora no empezamos desde cero y de ello hoy en día nos 
beneficiamos nosotros. Además sabemos que una importante parte del trabajo que se realiza en un archivo se hace en 
la sombra y es casi siempre muy poco conocido. Ahora sobre todo nos toca adaptarlo a las nuevas tecnologías para di‐
fundir y divulgar su contenido. 

Fdo.: Vicky Moreno 

archivo@columnaz.org.es 

Vicky Moreno     
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VISITAS AL MUSEO DIOCESANO Y MUSEO BÍBLICO ESCOLAPIO 

 

Dentro de  las actividades del 4º trimestre vamos a realizar una visita guiada al Museo Diocesano de 
Zaragoza y  al Museo Bíblico  

El Museo Diocesano de  Zaragoza  (MUDIZ)  fue  inaugurado  el  21 de 
marzo del presente  año. Dicho museo nos  relata,  con  las obras  ex‐
puestas en él, la historia de la Archidiócesis de Zaragoza, cuyos orígenes se remontan al 
S. I (d.C.). Las piezas que componen la muestra provienen de los fondos del Arzobispa‐
do y de  las parroquias de  la Archidiócesis. La buena acogida del museo, con una gran  
afluencia de público,  lo está  convirtiendo en un  “referente  cultural de nuestra  ciudad" 
tanto por sus  contenidos como por sus actividades, ya que adaptan las visitas a los dife‐
rentes grupos que se forman según la edad, realizando talleres y actividades específicas 
para niños en edad escolar para de esta forma  acercarlos  a la historia de nuestra ciu‐
dad a través del arte religioso.  

 

La visita está prevista para el día 26 de Noviembre por la mañana, y  el precio para los 
grupos es de 3 € por persona. 

 

La visita al Museo Bíblico Escolapio, situado en el colegio de Escuelas Pías, en  la Cl./ 
Conde Aranda, 2, está prevista para el 17 de diciembre por la mañana. Este museo, con una gran proyección pedagógi‐
ca, está estructurado en tres secciones: las culturas antiguas en Palestina, aproxi‐
mación a  la vida de  Jesús y celebración de  la Pascua. Se pueden ver maquetas 
como la del Jerusalén actual, o la reproducción de la columna a la que fue atado 
Jesús, etc.  El precio de la visita es de 1,5 €. 

 

Por si alguno de vosotros quiere más información sobre estos museos a conti‐
nuación os ponemos el enlace de la página web del museo Diocesano   http://
www.mudiz.net/  y un enlace con un reportaje sobre el Museo Bíblico http://
www.dpz.es/turismo/multimedia/no_editados_patronato/rutas/viajar‐aragon/
viajararagon‐n45‐2.pdf 

 
La  forma de apuntaros es acudiendo al  local  social de  la Cofradía, enviando un 
correo a archivo@columnaz.org.es, o  también  llamando al  teléfono 676127800 
(Teresa Cortés).  

 
Desde estas líneas os animamos a participar, tanto a mayores como a pequeños, 
creyendo que este tipo de actividades nos enriquecen a todos y a los más peques 
los acercan de una forma amena y divertida al arte religioso. 

Fdo.: Teresa Cortés 

Teresa Cortés Ar
ch

ivo
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Querid@s Herman@s: 

Como de sobra es conocido por  todos, un nuevo Proyecto se ha puesto en marcha en nuestra 
Cofradía, un proyecto  joven pero basado en  la experiencia, un proyecto muy  ilusionante para 
muchos  y  algo menos  para  otros,  un  proyecto  que  ya  ha  desarrollado  un modelo  funcional 
acorde  a  la  realidad  de  nuestra  Cofradía  y  de  nuestra  sociedad,  un  proyecto  que  en  los 
momentos de redactar estar revista, avanza galopante hacia un  lema que no debemos olvidar: 
Cofradía como Comunidad Cristiana, Fraterna, Corresponsable y Samaritana. 

Es  evidente  que  en  la  actualidad  resulta  imparable  el  avance  de  las  Tecnologías,  de  las  Comunicaciones,  y  de  ese 
complejo, y a la vez necesario mundo que resulta Internet. Por ello y dentro del análisis que en su día esta nueva Junta 
desarrolló a  través de un modelo  reconocido en muchos entornos,  tanto  laborales como de comunidades, el modelo 

DAFO  (Debilidades,  Amenazas,  Fortalezas  y  Oportunidades),  se  vio 
claramente la oportunidad de las nuevas tecnologías en el desarrollo 
de  nuestro  proyecto.  Debemos  ser  capaces,  sin  olvidar  nuestra 
limitaciones,  de  conjugar  las  posibilidades  que  se  nos  ofrecen, 
utilizando  de  la  mejor  manera  posible  términos  ya  habituales  en 
nuestra  vida  diaria  como  jpg,  pdf,  www,  e‐mail,  sms,….  Estos 
términos,  a  los que  a  algunos de  los  lectores  del presente  artículo 
podrán  sonar  malsonantes,  en  realidad  se 
traducen  en  “imágenes”,  “comunicación”, 
“internet”, “correo electrónico” y “mensaje de 
móvil”.  Dado  el  avance  tecnológico  que  a 
diario sacude nuestra sociedad, es posible que 
cuando  termine  este  cuatrienio,  sea  habitual 

leer nuestra querida revista “Columna” en el nuevo Tablet PC 3D, o que nuestro teléfono móvil de ultimísima generación 
nos mande un  aviso 1 hora  antes de  la  celebración de  la  Eucaristía del primer  sábado de mes, o que  la  Sección de 
Instrumentos nos envíe la marcha nueva de ese año a través de una extensión AVI visible con el sistema WIFI de nuestra 
televisión, para con una proyección simultánea a tres escenas, la coordinación de manos, baquetas y mazas sea la misma 
en los, espero, más de 600 miembros de la Sección de Instrumentos….. 

Pero volviendo al presente, punto de partida de esta nueva andadura, ha recaído sobre mí y el quipo que me apoyará, la 
difícil tarea de continuar y, en  la medida de  lo posible, mejorar  las comunicaciones que  la Cofradía mantiene con sus 
componentes, a través de la revista “Columna” y el Programa anual de Semana Santa, así como actualizar y potenciar la 
web oficial de la propia Cofradía.  

Es evidente que el trabajo realizado hasta  la fecha por todos y cada uno de  los colaboradores y participantes que han 
desarrollado esta labor, nos deja el listón bastante alto, yo diría que de record, pero desde luego contamos con algo muy 
importante: ilusión y ganas. Seguro que cometeremos errores, seguro que no llegaremos a todos, tal vez se nos quede 
información que  trasmitir por el  camino, pero desde  luego el desánimo no es precisamente  la  característica de este 
nuevo Proyecto, sino todo lo contrario. 

A nivel personal, y como responsable del área, se me plantea una nuevo 
reto en mi  vida  “cofradiera”,  tan  ilusionante o más que  lo desarrollado 
hasta la fecha, La verdad es que ya han pasado muchos años viviendo con, 
para, por, en, la Cofradía, aún recuerdo los años 80 en casa de mis padres 
las reuniones de trabajo de aquellos entonces  jóvenes Angel, Ana, Jesús, 
Armando,  Isabel, Alberto, Vicky….  El walkman  Sony de mi  padre donde 
quedaba  constancia  de  las  ideas  que  de  allí  salían,  las  primeras 
excursiones, las jornadas de música sacra, el belén, el boletín de noticias, 
la  colección  de  grabados,  aquel  disco  de  vinilo  con  la  “escocesa”,  los 

976 52 47 47 / comunicaciones@columnaz.org.es 
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HAN PUESTO CARTELES ANIMANDO A LOS 
JOVENES A CONVERTIRSE EN PEANEROS 

SERIA MAS 
PRACTICO 

MANDARLES 
UN SMS, ASI 
SEGURO QUE 

ACUDEN 



finales de marchas de concursos con Hocked on Classics ó Luis Cobos, los concursos de Hijar, …., cuantos recuerdos, cuantas 
ilusiones…. Aquellas ilusiones, que si bien es cierto dejaron paso a una etapa de escasa participación provocada, entre otros 
motivos, por el final de mis estudios y el lanzamiento de mi carrera laboral, con el paso del tiempo y el afianzamiento que te 
da la edad y por lo tanto la experiencia, permitieron mi retorno a la actividad frenética en la Cofradía. Y aquí estamos, treinta 
y tantos años después  lanzados con un proyecto nuevo, cargado de objetivos,  liderado por mi buen amigo Armando con el 
que  trazo  líneas  paralelas:  en  la  Cofradía  conocimos  a  las  que  hoy  son  las madres  de  nuestros  hijos; ….en  la  Cofradía 
compartimos  la  difícil  labor  de  la  tesorería;  ….en  la  Cofradía  nos  hicimos  mejores  Cristianos;….en  la  Cofradía  hemos 
compartido muchos redobles inolvidables;….en la Cofradía….., Gracias por dejarme participar en esta nueva etapa. 

Para  finalizar, y aunque  fluyen vocales y  consonantes que  ineludiblemente  conectan  con  situaciones personales,  (párrafo 
anterior),  no  quiero  dejar  pasar  la  oportunidad  para  contaros  muy  brevemente  nuestro  objetivo  en  el  área  de 
comunicaciones e internet. Tras la reunión del modelo DAFO que en su día realizamos, se identificaron posibles respuestas y 
procedimientos para la realidad actual de la Cofradía, y en concreto a modo de resumen: 

 Dinamizar la revista 

 Espacios para cada sección en la revista 

 Modernizar la web. Sinergias en la misma con Secciones, Archivo, Obra Social…. 

 Cambiar formatos, entrevistas, pasatiempos, nuestra agenda y de la Semana Santa 

 Potenciación del correo electrónico, y de otras tecnologías como cauce de comunicación 

 Etc. 

Como veis el  trabajo no es ni poco, ni  fácil, ya que si bien es cierto que parece ser  la realidad o mejor dicho  la visión del 
Cofrade “de a pie”, la tarea desarrollada hasta ahora nos ha permitido llegar hasta un punto muy alto, dentro y fuera de la 

Semana Santa de Zaragoza, por lo que nos toca lo más difícil: conjugar unas nuevas ideas con un modelo que ha funcionado 
correctamente cumpliendo su misión. 

Os iremos descubriendo cómo vamos a hacerlo, de qué forma y hasta dónde podemos o debemos llegar, no tengáis duda de 
que vamos a poner todo nuestro empeño y ganas, que vamos a luchar por ello, y que nos podremos equivocar, pero desde 
luego, lo único cierto de todo esto, es que, tenemos unos aliados importantes, que, si nos basamos en las nuevas tecnología, 
los encontrarás en las coordenadas de GPS: 41º39’09,30” N ; 0º53’06,07” O, según se entra en el primer altar a la derecha.  

            Fdo.: Fernando Peitivi 
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De nuestra gran familia 
Enhorabuena por el nacimiento de sus 
hijos a los recientemente padres 

Patricia Lázaro Aguilera (Hachas) 

Cristina Nápoles Carreras y Raúl Martín Lan-
ga (Instrumentos) 

Luis Francisco Martínez Macaya y Vanesa 
Barberán Julián (Hachas) 

Juan Francisco Gallego Blanco (Hachas) 

Contrajeron Matrimonio 

Patricia Abuelo (Instrumentos) 

Alberto Quirante y Ana Elena Ruiz Cortina 
(ambos de Instrumentos) 

Finalmente acompañamos desde estas 
líneas en el dolor 

a Rosa María López (Hachas) por el falleci-
miento de sus Hermanas 

a Antonio Marco Rubio  (Instrumentos) por 
el fallecimiento de su Padre 
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 Queremos dar a conocer, a través del presente artículo, una muestra de la relación que nuestra Cofradía ha tenido a lo largo 

de su historia con el Ejército Español.  

Para ello voy a remontarme a los comienzos, al momento en el que se funda la Hermandad de la que somos continuadores, y para ello 

haré una pequeña aproximación histórica que a la vez nos sirva de comienzo.  

Nos encontramos en 1804, año en que reinaba en España Carlos IV y su esposa Maria Luisa de Parma apoyados en su primer ministro 

y hombre de confianza Manuel Godoy (personaje éste que por cierto tuvo el honor de  iniciar  la primera 

desamortización en España). También fue el año de la coronación de Napoleón Bonaparte en Francia tras 

el golpe de estado que dio al Directorio de la Revolución.  

Zaragoza en aquellas fechas tenía censados cerca de 55.000 habitantes y estaba construida por una red de 

estrechas  calles  salpicadas de plazuelas. Contaba  con ocho puertas abiertas entre  sus murallas  y había 

censados 16 conventos de monjas y 24 de frailes. 

La  guarnición  en  nuestra  ciudad  era  escasa  (apenas  superaba  los  300 

soldados) y muchos de  los mandos  se encontraban  fuera de ella. Su arsenal 

más  importante, 25.000  fusiles y 80 piezas de artillería,  se encontraba en el 

castillo de la Aljafería. 

Fue en el  citado año de 1804  cuando  se  fundó  la Hermandad del Santísimo 

Cristo  en  la  Columna  para  venerar  esta  imagen  que  se  encontraba  en  el 

convento de monjas dominicas de  Santa  Fe  situado  en  la parte norte de  la 

plaza de Salamero, muy próximo a nuestra actual sede. 

Unos  años  después,  en  1808,  y  al  tener 

noticia  de  los  sucesos  del  2  de  mayo  en 

Madrid,  el  pueblo  se  amotinó  y  obligó  al 

Capitán General Guillelmi a que  les hiciera 

entrega  de  5.000  fusiles  y  algún  cañón. Después,  una  vez  ya  nombrado  Palafox  nuevo  Capitán 

General, pronto tuvo noticias de la proximidad de las tropas francesas, lo que le obligó a crear con 

urgencia el ejército de Aragón. Se hizo obligatorio el alistamiento universal de todos los aragoneses 

entre  18  y  40  años  y  se  formaron  los  tercios  de  voluntarios,  todos  ellos  inexpertos  y  mal 

adiestrados. 

Estos  datos  los  proporciono  para  que  veamos  la  segura  participación  en  Los  Sitios,  bien  como 

militares o bien  como defensores de  la  ciudad bajo  sus órdenes, de una buena parte de  los 42 

hermanos fundadores de la Hermandad. 

Como militares encontramos a D. Francisco Baca, teniente del ejército y secretario de gobierno de 

la Capitanía General, por lo tanto persona muy cercana a la máxima autoridad del momento; a D. 

Miguel Godoy, sargento de artillería; y a D. Pedro Bus, que luego veremos, teniente por méritos de 

guerra.  Junto a ellos otros  tres  fueron oficiales de  la administración militar en Aragón y otros  tres  fueron  funcionarios que, como 

muchos  otros  aragoneses,  sirvieron  bajo  las  órdenes  de  los 

jefes  militares  y  recibieron  informe  de  haber  tenido  una 

“conducta  verdaderamente  patriótica”  a  pesar  de  haberles 

supuesto a algunos de ellos sendas minusvalías físicas. 

Igualmente  entre  los  once  eclesiásticos  encontramos  varios 

casos  claros  de  una  defensa  heroica  bajo  el mando militar. 

Destaca D. Francisco Biruete, Arcediano de Belchite, estrecho 

colaborador  de  Palafox  y miembro  de  la  Junta  Suprema  de 

Gobierno  cuya  firma  figura  en  el  acta  de  capitulación  de 

Zaragoza.  Fue  deportado  a  Francia,  pero  posteriormente 

representó  al  Cabildo  en  el  acto  de  publicación  de  la 

Constitución  de  1812  (La  Pepa). Otro  sacerdotes  destacados 
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fueron: D. Gabriel Lagraba, que falleció en la explosión que se produjo por un accidente ocurrido al trasladar unos barriles de pólvora 

desde las aulas del Seminario hasta el convento de San Agustín; también D. Joaquín Rodriguez, que resultó igualmente herido en este 

percance y falleció a causa de las heridas unos años después; D. Josef Rodrigo destacó igualmente durante el asedio recibiendo la cruz 

de “Defensor de Zaragoza”; y D. Alberto Bermejo, fallecido durante el Segundo Sitio.  

También los fundadores que pertenecian a las clases sociales más altas pusieron su grano de arena y recibieron el certificado de “no 

haber servido al gobierno intruso”. Por ejemplo D. Josef Abós aportó abundantes recursos para el mantenimiento de la tropa y su hijo, 

D. Clemente Abós, uno de  los más  importantes hacendados de  Zaragoza que  llegó  a  ser  el  tercer Hno. Mayor de  la Hermandad, 

aunque  después  acabó  distanciándose  de  ella,  fue  hecho  prisionero  y  trasladado  hasta  Tudela.  D.  Josef  Royo  colaboró 

económicamente para financiar la fortificación de Zaragoza y perteneció como vocal a la Junta Suprema en sus últimos días firmando, 

al igual que D. Francisco Biruete, el acta de capitulación.   

No sería  justo  terminar este apartado sin hablar de D. Pedro Bus, D. Martín Ximénez y D.  Juan  Josef Bermejo. El primero, que  fue 

alcalde del barrio de San Andrés, participó de una forma decisiva en el asalto a la Aljafería, fue uno de los paisanos que fue a buscar a 

Palafox  a  su  retiro de  la Alfranca para hecerlo  jefe de  la  sublevación  y participó después  en numerosas  actividades destinadas  a 

garantizar el orden público. Le fueron concedidas varias medallas, el fuero militar y uso del uniforme y ascendió por méritos de guerra 

al  grado  de  teniente  siendo  deportado  a  Francia.  El  segundo  destacó  por  su  labor  como médico  atendiendo  a  los  numerosos 

pacientes, militares o paisanos, que ingresaban heridos en los hospitales. El tercero de ellos, verdadero impulsor de la fundación de la 

Hermandad,  falleció en 1809, un día después de  la  capitulación, a  consecuencia de  las heridas  recibidas durante  la defensa de  la 

ciudad.  

Sería muy largo para lo que es este pequeño artículo ahondar más en la relación de los 42 fundadores con el Ejército, pero en estas 

líneas he dado a conocer los casos más destacados.      

Por supuesto que a lo largo de estos 207 años de historia han sido muchos más los hermanos cofrades que han pertenecido al Ejército 

Español y que harían la lista, además de muy difícil de confeccionar, excesivamente extensa. 

Sí que nos gustaría mencionar  como nombres propios de  los últimos años a: D. Mariano  Lasala Millaruelo, General de Brigada de 

Artillería y Hermano Mayor durante el periodo 1951‐1960 y D. Juan Pablo García de la Muela, también Hermano Mayor desde 1963 a 

1966.  

A día de hoy siguen siendo numerosos  los cofrades que pertenecen a nuestras Fuerzas Armadas, habiendo participado algunos de 

ellos en las Misiones de Paz que persisten activas en el extranjero como Líbano y Afganistán. Por este motivo me gustaría nombrar al 

hermano D. Juan Antonio Abril Sánchez, Sargento de  Infantería de  la Brigada de Montaña fallecido en mayo de 2007 en Afganistán 

cuando  se  empeñaba orgulloso  en  colaborar  en mejorar  las  condiciones de  vida de  los niños de  ese país.  También  falleció  en  el 

cumplimiento de sus obligaciones militares cerca del CIR de Zaragoza D. Alexander Lázaro Mocete. 

Destacar de forma especial que S.M. D. Juan Carlos I, Rey de España y  jefe supremo de  las Fuerzas Armadas, es Hermano Mayor de 

Honor de  la Cofradía desde octubre de 1988. En nuestro nombre ostentamos el título de Real por concesión de Su Majestad en no‐

viembre de 1995. 

Finalizaré  nombrando  algunas  colaboraciones  importantes  que  el  Ejército  ha 

tenido con nuestra Cofradía. En primer lugar decir que el primer carro que sirvió 

para llevar la imagen de nuestra imagen  titular de José Bueno fue una tanqueta 

Fiat de las que se utilizaron en la Guerra de 1936 que fue adaptada para este uso 

por soldados de remplazo. También entre los años 1952 a 1959 inclusive, siendo 

Hermano Mayor el ya citado D. Mariano Lasala Millaruelo, nos acompañó en el 

Vía  Crucis  del  Jueves  Santo  la  Banda  de  cornetas  y  tambores  del V Grupo  de 

Automóviles  del  Ejército  de  Tierra.  Durante  algunos  años  desfilaron  ataviados 

con el uniforme militar, como puede verse en las fotografías que obran en poder 

de  nuestro  archivo,  confeccionándose  posteriormente  unos  hábitos 

reglamentarios que se les prestaban para ser usados durante las procesiones. 

Esperamos que estas colaboraciones que se han ido sucediendo a lo largo de nuestra historia tengan una continuidad en un futuro no 

muy lejano.  

                     Fdo.: Jesús Cortés 
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 Recientemente en nuestra Comunidad Autónoma el Parlamento regional, aprobó la “Ley de derechos y garantías de la digni‐
dad de la persona en el proceso de morir y de la muerte” (Boletín Oficial de Aragón de 7 de abril de 2011; núm. 70 pp. 7669‐7682). Y 
está en trámite una Ley sobre la misma cuestión a nivel nacional. 

  Analizar el tema de la muerte digna, la eutanasia, y la temática de esta Ley, desborda los objetivos de un artículo de divulga‐
ción y formación básica; pero sí que creo que siendo fieles a  lo que pretendemos en esta sección (tratar temas actuales desde una 
lectura creyente de la vida), intentaremos presentar los fundamental y aclarar conceptos básicos. 

1. Definiciones 

1.1. Eutanasia: Es  la actuación cuyo objeto es causar  la muerte a un ser humano para evitarle sufrimientos, bien a petición de éste, 
bien por considerar que su vida carece de la calidad mínima para que merezca el calificativo de digna. Elegimos esta definición porque 
en ella están contenidos los elementos esenciales: a) la muerte es el objeto buscado, estando en la intención de quien practica la eu‐
tanasia; b) puede producirse por acción (administrar sustancias tóxicas mortales) o por omisión (negarle la asistencia médica debida); 
c) puede realizarse porque la pide el que quiere morir; d) puede realizarse para evitar sufrimientos, ya sean presentes o futuros pero 
en  todo caso previsibles; o bien porque se considere que  la calidad de vida de  la víctima no alcanzará o no mantendrá un mínimo 
aceptable. 

1.2. Obstinación terapéutica: También denominado ensañamiento o encarnizamiento médico. Consiste en aquellas prácticas médicas 
con pretensiones diagnósticas o terapéuticas que no benefician realmente al enfermo y le provocan un sufrimiento innecesario y pro‐
longan su agonía inútilmente. 

1.3. Tratamientos paliativos: Son aquellos cuidados que tienen como objeto prioritario aliviar los síntomas que provocan sufrimiento y 
deterioran la calidad de vida del enfermo en situación terminal. 

1.4. Elección y renuncia a tratamientos: La persona con una enfermedad  irreversible o de muy difícil curación, pueden optar por  los 
tratamientos que en su medio se consideren proporcionados. Esta actitud del paciente debe ser respetada y no puede confundirse 
con una conducta suicida. 

1.5. Medios proporcionados‐desproporcionados a  la situación de cada enfermo: Es  inútil establecer una casuística de estos medios, 
porque eso depende de factores tan cambiantes como la situación del paciente, el estado de la investigación médica, las condiciones 
técnicas de un determinado hospital, el nivel medio de la asistencia sanitaria de uno u otro país. Se debe aquilatar la decisión en cada 
caso concreto, lo que nos dirá si esos medios son o no proporcionados. 

2. Doctrina de la Iglesia sobre la eutanasia 

2.1. Jamás es lícito matar a un paciente. 

2.2. No es lícita la acción que por su naturaleza provoca directa o intencionalmente la muerte del paciente. 

2.3. No es  lícito omitir una prestación debida a un paciente, sin  la cual va  irremisiblemente a  la muerte, y debidas a todo paciente, 
aunque esté en fase terminal. 

2.4. Es ilícito rehusar o renunciar a cuidados y tratamientos posibles y disponibles, cuando se sabe que resultan eficaces, aunque sea 
sólo parcialmente. En concreto, no se ha de omitir el tratamiento a enfermos en coma si existe alguna posibilidad de recuperación, 
aunque se pueden interrumpir cuando se constante su total ineficacia. En todo caso siempre se han de mantener las medidas de sos‐
tenimiento. 

2.5.  Es lícito suministrar narcóticos y analgésicos que alivien el dolor, aunque atenúen la consciencia y provoquen de modo secunda‐
rio un acortamiento de la vida del paciente. Siempre que el fin de la acción sea calmar el dolor y no provocar subrepticiamente una 
acortamiento sustancial de  la vida; en este caso,  la moralidad de  la acción depende de  la  intención con que se haga y de que exista 
una debida proporción entre lo que se logra, que es la disminución del dolor, y el efecto negativo para la salud. 

2.6. Es lícito dejar de aplicar tratamientos desproporcionados a un paciente irreversible. 

2.7. Las personas minusválidas o con malformaciones tienen los mismos derechos que las demás personas, concretamente en lo que 
se refiere a la recepción de tratamientos terapéuticos. 

2.8. El Estado no puede atribuirse el derecho a legalizar la eutanasia, pues la vida del inocente es un bien que supera el poder de dis‐
posición tanto del individuo como del Estado. 

2.9. La eutanasia es un crimen contra la vida humana y contra la ley divina, del que se hacen corresponsables todos los que intervie‐
nen en la decisión y ejecución del acto homicida. 

3. Los movimientos a favor de la eutanasia 

Se han denominado así mismos “Derecho a Morir Dignamente”, de tal manera que cualquiera que esté en su contra se  le califique 
como inhumano porque  no quiere que las personas mueran dignamente. 



Es una estrategia, pues no querer que se provoque la muerte no significa no querer que se muera dignamente. Ya hemos visto la postu‐
ra de la Iglesia: no quiere que nadie sufra y está en contra de la obstinación terapéutica: ni acortar intencionalmente la vida, ni retrasar 
indebidamente  la muerte. Es más,   ¿quién procura  la muerte digna de  las personas en el  tercer mundo? Y a  lo  largo de  la historia, 
¿quién sustentaba los únicos hospitales que había? No quiero exponer aquí los innumerables ejemplos que existen, simplemente recor‐
daros a una contemporánea nuestra, la Madre Teresa de Calcuta. 

4. Cautelas ante la Ley que se promulga 

4.1. Sobre la analgesia: Es interesante releer el punto 2.5 de este artículo, en el que la Iglesia dice claramente que es lícito suministrar 
narcóticos y analgésicos que alivien el dolor, aunque provoquen de modo secundario un acortamiento de la vida del paciente, siempre 
que la intención no sea acabar con la misma, y además esté indicado el fármaco y a unas dosis adecuadas al efecto que se desea que 
provoque. Esta doctrina la declara ya Pío XII en el año 1957 y se mantiene invariablemente hasta nuestros días. 

Todo lo que recoja la Ley fuera de este enunciado, no es éticamente correcto. 

4.2. Enfermo  en situación grave e irreversible, pero no terminal o agónico. La Ley parece que no diferencia estas dos situaciones. Situa‐
ción grave e irreversible es un tetrapléjico, anciano con demencia senil o Alzheimer, Parkinson, etc. En estos casos hay que atenderles 
para que puedan vivir en las mejores condiciones ya que no están en fase terminal ni agónica. 

4.3. Retirada del tratamiento y sedación: El rechazo o retirada del tratamiento normal y proporcionado y la sedación paliativa, no deben 
buscar la muerte. La sedación debe estar restringida a la fase agónica. La Ley es ambigua en estas situaciones. 

5. Postura creyente: humanizar el proceso de la muerte 

5.1. Apoyo y desarrollo de los cuidados paliativos 

La medicina paliativa es una forma civilizada de entender y atender a los pacientes terminales, opuesta principalmente a los dos con‐
ceptos extremos ya aludidos anteriormente: obstinación terapéutica y eutanasia; contemplando el problema de la muerte del hombre 
desde una perspectiva profundamente humana.  

Los equipos de cuidados paliativos asisten a los enfermos terminales, con el único objetivo de mejorar la calidad de su vida en este tran‐
ce último, atendiendo todas las necesidades: físicas, como son las limitaciones corporales y el dolor mediante la sedación paliativa; las 
psíquicas, haciéndolo  sentirse  seguro  con  compañía;  las necesidades  sociales  apoyando  a  la  familia;  y en  las necesidades  religiosas 
según su relación con la Trascendencia. 

5.2. Humanizar la situación del enfermo irreversible y terminal.  

Es necesaria la compañía desde la cercanía, la escucha, la comprensión y el compartir la fe si es creyente o la demanda. 

a) Compañía desde una escucha cercana: Es importantísimo que el enfermo consiga expresar sus verdaderos sentimientos, sin nece‐
sidad de reprimirlos. Deberíamos permitirle con nuestra compañía atenta, que pudiera manifestar su pena,  inseguridad, rebeldía, 
falta de fe, preocupaciones de cualquier  índole, sufrimientos  interiores, etc. El mayor castigo sería condenarlo al silencio. Nuestra 
cercana escucha amorosa se revela imprescindible para humanizar sus últimos momentos. 

b) Compañía paciente y comprensiva: El moribundo se siente  incomprendido, agobiado, nervioso, demandante. Necesita no sólo 
que se comprenda esta situación sino paciencia para poder seguir acompañándolo. 

c) Compartir la fe cuando esto sea posible: Hablaremos de Dios sólo cuando el enfermo terminal nos lo demande, mientras tanto, lo 
único que haremos será testimoniarlo creando las condiciones para que si se produce la necesidad del paciente de abrirse a la Tras‐
cendencia podemos ayudarlo.   

  Para el cristiano,  la  figura de Cristo es modelo, camino, verdad y vida de su existencia. Y  lo es tanto en su vida como en su 
muerte:  Jesús vivenció su propia agonía y muerte con un  intenso dramatismo; había pedido con gritos y  lágrimas, ser  liberado de  la 
muerte y que pasase de Él este cáliz; pero finalmente asume su muerte como acto final de entrega confiada en las manos de su Padre, 
cuya voluntad había cumplido. 

  Este modelo de la vida y del morir de Cristo configura la actitud del cristiano ante la muerte: Jesús 
no ha venido a suprimir el sufrimiento, sino a acompañarnos en él por medio de nuestra pobre y  limitada 
presencia y amor, que lo hace presente a Él. Somos su cuerpo, sus manos que acompañan al enfermo termi‐
nal. No ha venido pues a suprimir el sufrimiento, ni siquiera a explicarlo, sino que ha venido a llenarlo de su 
presencia y a abrirnos a una esperanza de reposo y paz eterna en sus entrañas para con el Espíritu llevarnos a 
la casa amorosa del Padre. 

Fdo.: Armando Cester 

C o l u m n a  2 7  ……………………..Lectura creyente de la realidad  



C o l u m n a  2 8  Escriben a Columna 
Un año mas 
Todos os habréis encontrado algún hermano cofrade que ha dejado de proce-
sionar con nosotros. Cofrades que en su día estaban ilusionados igual que tu 
o igual que yo, y que por diferentes vicisitudes de la vida han perdido la 
ilusión de acompañar a nuestras imágenes. 
Creo sinceramente que realmente han perdido ese sentimiento que tenemos 
todos antes de salir y después de acabar la procesión. 
Normalmente nos suelen decir, que por trabajo, que no tengo tiempo, que me 
caso este año y tengo que preparar la boda, que no puedo ensayar, etc. y 
múltiples de excusas mas, que seguro habréis oído. 
Para mi son eso, excusas , porque si realmente se sigue teniendo ese senti-
miento se hacen los esfuerzos necesarios para participar en la procesión, es 
tan fácil como salir con hacha, solo se necesitan dos días al año, e incluso 
participar tocando en la sección , pues la cofradía tiende los puentes necesa-
rios para que si tenemos problemas reales de no poder asistir a los ensayos, 
podamos tocar con ensayos mínimos previamente hablado con nuestro dele-
gado de instrumentos. 
Llevo procesionando desde el año 81, algunos de vosotros llevareis muchos 
mas y otros menos, cada Semana Santa que pasa , tengo un sentimiento de 
orgullo ,de cumplir un año mas con mis creencias y mis sentimientos, doy 
gracias a Dios por estar un año mas y seguir manteniendo la ilusión por estar 
aquí. 
No quiero enarbolar la bandera de ser columno a tope y de que voy a estar 
siempre ahí, a día de hoy espero que sea así, pero nadie sabe lo que le 
puede deparar el futuro. 
Pero una cosa si que es cierta, es cuestión de vivir en coherencia con uno 
mismo, yo creo que en esta vida estamos para sumar, no para restar, para mi 
el no estar un año saliendo en la procesión por decisión propia, seria restar 
una parte importante de mi vida y de mis sentimientos ,sentiría como si me 
traicionara y estuviera perdiendo algo que desde niño he tenido ilusión en 
hacer. 
En esta vida cambias  de trabajo , a veces de amigos, de novias, de  diferen-
tes actividades que has dejado de hacer, de domicilio, e incluso hasta de 
ciudad. 
Para mi el seguir saliendo con la Columna me da un sentimiento de integri-
dad, porque es la única actividad que he mantenido toda mi vida y creo que 
eso es  muy importante, el mantener los valores y las tradiciones. A parte es 
muy fácil conseguirlo cuando tus mejores amigos están en la cofradía. 
A los que sentís lo mismo que yo os deseo que sigáis manteniendo la ilusión 
y a los que la habéis perdido, que la volváis a encontrar, y que volváis a casa 
como el hijo prodigo porque la cofradía no son solo las imágenes el valor real 
de la cofradía son los cofrades 
Y no conozco a uno solo que no os recibiera con los brazos abiertos. 
Nada mas desearos a todos una buena procesión para el 2012. 
                                                                                                                       
Fdo.: Alfonso Otero 

Carta a un Hombre Sencillo. 
Lo conocí cuando nuestro lugar de ensayos era el aparcamiento de Helios, los 
más viejos recordareis los días de lluvia debajo del puente de Santiago, él traía a 
su hijo a tocar el tambor y esperaba pacientemente, como todos los padres si-
guen haciendo también ahora, a que terminara el ensayo. Poco a poco empezó a 
ayudar en los traslados de material así como en trabajos para la Cofradía (que si 
hay que montar un paso, que si vamos a arreglar el altar etc.…) pronto se descu-
brió en él a un gran manitas a la par que una mente privilegiada para resolver 
problemas, una persona que igual te montaba una línea de luz que te arreglaba 
una puerta. 
Recuerdo perfectamente el día que Angel le propuso entrar en la Junta de Gobier-
no (todavía el Hermano Mayor era Paco Bentué) y él aceptó. Desde entonces en 
cualquier sitio donde había que trabajar ahí estaba en silencio sin dejarse notar, 
pero siempre con una sonrisa y la experiencia y habilidad que le caracteriza. 
Más tarde con Angel de Hermano Mayor se encargó de la sección 
de…………………… y había que verlo montando y desmontando faroles, cam-
biando los sistemas eléctricos para hacerlos más fiables y seguros y preparando 
los carboncillos para encender los pebeteros . Horas y horas de trabajo callado y 
silencioso en su casa sin que nadie lo viera, sin que nadie muchas veces supiera 
el invento con el que nos iba a sorprender la próxima vez que nos encontráramos. 
Solo lo he visto una vez vestido con hábito fue un Viernes Santo, su misión re-
quería que no lo vistiera, pero recorría la procesión de arriba abajo  más veces 
que cualquier Cetro. 
Era el dueño del “Corte Inglés” de la Cofradía y todos los que montamos pasos y 
atributos hemos acudido a él a pedirle las cosas más insospechadas con la clási-
ca frase “¿Oye ????????? tienes?” y por más difícil que fuera la petición  SIEM-
PRE LA  TENÍA,  y si no te solucionaba la papeleta con dos gomas un clip y cinta 
aislante (MACGYVER…. ), también  los  integrantes del Rastrillo conocen muy 
bien a este hombre sencillo que trae cajas, coloca las vajillas y se lleva la basura 
si hace falta. Colabora intensamente en la Obra Social y ahora deja la Junta de 
Gobierno, por eso te escribo esta carta, te  escribo a Ti,  por todas las horas que 
hemos pasado montando el Paso de la Flagelación, por todas las veces que me 
has hecho reír,  por todos los ratos  que hemos pasado juntos, por tu humil-
dad………………. Por todo eso y esperando con muchas ganas los momentos 
que todavía nos faltan por compartir…………………….. 
(Lo siento tengo que decir tu nombre)………………………………..…GRACIAS 
PASCUAL…………………………….. 
     Fdo.: Miguel A. Arruego  

NOTA DE LA REDACCION:  

Los artículos recibidos son trascritos tal cual se reciben, por  los diferentes medios, en  la Co‐
fradía  y  corresponden  a  opiniones  personales,  reflexiones  propias  en  voz  alta,  etc.,  y  en 
ningún caso el  lector deberá suponer que responden a  la  línea  ideológica de  la Cofradía, su 
Junta de Gobierno o  sus Cofrades. Si quieres aportar  tu opinión,  siempre que  sea desde el 
respeto hacia la Cofradía, todos sus miembros e Instituciones con las que la misma comulga, 
puedes hacerlo enviando tu archivo en la dirección comunicaciones@columnaz.org.es o en el 
piso de la Cofradía. 

Igualmente es imprescindible para la publicación del artículo la firma del mismo. 



C o l u m n a  2 9  .Semana Santa en España  

La cofradía de "La Flagelación del Señor" tiene su sede en la parroquia de la Resurrección del Señor, 
de Nueva Segovia, barrio nuevo y situado en la salida de la ciudad en dirección a La Granja de San Ildefon-
so. Esta cofradía acompaña al paso de La Flagelación del Señor. 

El Paso de La Flagelación del Señor es obra del escultor e imaginero catalán José Quixal. Esta obra es 
un conjunto escultórico formado por la imagen de Jesús atado a la columna y dos sayones pertrechados 
con látigos en la mano y ataviados con túnicas en tonos verde y rojo. Esta obra, junto con otra serie de 
obras más, fueron adquiridas para la ciudad en el año 1907 por el entonces Obispo de la ciudad Rvdmo. Sr. 
D. Julián Miranda Bistuer. En el momento de la llegada a la ciudad fue cedida al gremio de albañiles, pinto-
res, carpinteros y canteros de la ciudad, que se encargaron de hacerla procesionar durante muchos años. 
Pasado el tiempo, los encargados de hacer procesionar esta imagen y acompañarla en su recorrido fue el 
personal masculino de la Fábrica de Caretas Antigás de Segovia, siendo en estos últimos años presidida 
por mujeres hasta el año 1971, año en que dejó de procesionar y quedó guardada en la S.I. Catedral. 

El día 1 de febrero de 1988, se funda la Cofradía de la Resurrección del Señor por iniciativa de treinta 
hermanos cofrades y, desde este preciso instante, la imagen se trasladaría desde la S.I. Catedral hasta la 
parroquia la víspera del Domingo de Ramos.  

La Cofradía, dada su reciente creación, pasa unos años muy justa de presupuesto pero, con el esfuer-
zo y dedicación de las gentes del barrio, llega a alcanzar un rango igual al del resto de cofradías de la ciu-
dad. Durante unos años aprovechan la carroza que existe en el obispado, y que tradicionalmente se utiliza 
el Domingo de Ramos por el Paso de "La Borriquilla" (Jesús entrando en Jerusalén).  

En el año 1998 la Cofradía construye una nueva carroza que es guardada en sus dependencias. Du-
rante los años 1988 a 2000 la imagen debía volver, tras su participación en la Procesión de los Pasos, a la 
S.I. Catedral. A partir de ese año el Obispado cede la imagen a la parroquia, lugar donde hoy puede vene-
rarse. Tanto la imagen como la carroza han sido recientemente restauradas cubriendo el 50 % de los gas-
tos la Junta de Castilla y León. 

La indumentaria de esta Cofradía consiste en túnica de color morado nazareno, con caperuza, cíngulo caperuza, cíngulo 
y guantes blancos y guantes blancos símbolo de Resurrección y respetando ante todo el símbolo de la pobreza. Llevan el 
Crismón bordado en morado sobre la caperuza. Los penitentes llevan túnica y caperuza negra con cíngulo 
y guantes blancos. Las señoras llevan mantilla de luto riguroso, aunque por el contrario las niñas llevan 
mantilla blanca. Todos portan la medalla de la Cofradía. 

 La Cofradía en la actualidad la integran 189 familias, por lo que podemos decir que está integrada por 
unos  540 cofrades, en su mayoría mujeres. 

Es acompañada por la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de la Flagelación, 
compuesta por unos 17 jóvenes cofrades con edades comprendidas entre 8 y 25 años. La ac-
tual banda fue formada recientemente, en el año 2001. Anteriormente la imagen fue acompaña-
da en su  primer año por la dulzaina y el tamboril tradicional en la Semana Santa castellana. El 
3 de octubre de 1988 se formaría la primera banda de Cornetas y Tambores de esta Cofradía 
que saldría en procesión y acompañaría a la imagen en la Semana Santa de 1989. 

Realiza procesiones los días de Domingo de Ramos (“Procesión de las Palmas” junto con 
el resto de cofradías), Lunes Santo (Vía Crucis por las calles del barrio con la Hermandad del 
Rocío de Segovia), Jueves Santo (Traslado del paso a la Catedral); Viernes Santo (“Procesión 
de los Pasos” con posterior traslado de la imagen a la parroquia) y el Domingo de Resurrección 
(junto con las demás cofradías en la “Procesión del Resucitado”). 

La Cofradía 
está hermana-
da con la Archi-
cofradía de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno de Ávila. 

En la Cofradía hay comprometidos agentes de pastoral que, desde lo 
más profundo de su corazón, trabajan para ayudar a los más necesita-
dos: Cáritas, impartiendo catequesis a los niños y a los jóvenes; parti-
cipando en las misas dominicales; cantando desde el coro parroquial; 
visitando a enfermos; etc.  

 

Fdo.: Jesús Cortés 

 

FICHA 109.  
COFRADÍA DE LA RESURREC‐
CIÓN DEL SEÑOR. LA FLAGE‐

LACIÓN 

SEGOVIA. 

Iglesia de Nueva Segovia.  

Un paso. 



C o l u m n a  3 0  La Flagelación y el Ar te 

Por algunos son llamadas mesas, por otros canastos, por otros tronos; es lo que en Aragón nosotros 
denominamos GRECAS. Es normalmente un apartado de los pasos que no son valoradas por muchas 
personas, cuando en algunos casos son auténticas obras de arte. 
Constituyen de por sí ya una escuela y una especialización dentro de los pasos procesionales sobre 
todo en la zona del sur de España.  
Nos encontramos en esta ocasión ante el paso de la Hermandad y Archicofradía de Nazarenos de la 
Exaltación de Sevilla. 
El paso que actualmente soporta el misterio de la Exaltación de la Cruz fue estrenado en el año 1827. 
Su estilo es barroco y responde a los llamados "rectos", con columnas y recuadros tallados, y en cuyas 
esquinas aparecen unas pequeñas capillas, con cúpulas de media naranja, que acogen a los cuatro 
Evangelistas. Completan la obra las diez cartelas, limitadas cada una de ellas por dos columnas, y 
distribuidas ocho en los costados y las restantes en el frente y trasero. En el interior de éstas últimas 
se han colocado los magníficos relieves tallados por Pedro Roldán y que proceden de las andas ante-
riores, muy deteriorados como consecuencia del fuerte aguacero soportado en 1819, y que represen-
tan escenas de la Pasión: Exaltación, Calvario, Descendimiento, Sepulcro, Clavando a Jesús en la 
Cruz, Despojado de las Vestiduras y Azotes. 
Las cartelas nunca han sido restauradas, por lo que las policromías y estofados que se muestras son 
las originales. 
Se descubren en las mismas elementos o motivos decorativos: murallas, decoración arquitectónica, 
paisajes imperceptibles, etc.  
Pedro Roldán (n. Sevilla, 1624 – † ib., 1699) fue un escultor destacado del 
barroco andaluz y español. Fue padre de la escultora Luisa Roldán, conocida 
como La Roldana. 
Es de destacar la capacidad de Roldán para dotar de volumen a unas cartelas 
en las que los relieves y la profundidad se intercalan en pocos centímetros. 
Relacionado también con el Misterio de La Flagelación, es obra suya el Santí-
simo Cristo atado a la columna de la parroquia de San Juan Bautista de la 
villa de La Orotava, Tenerife (realizado en 1689), y Nuestro Padre Jesús 
amarrado a la columna de la parroquia de Santiago Apóstol de Lucena, reali-
zado en 1675.  

Fdo.: Angel Nápoles 

FICHA 44.  
CAMPO:  PASOS PROCESIONALES 
(GRECAS) 

OBRA: PASO DE NUESTRO PADRE 
JESÚS DE LA EXALTACIÓN  

UBICACIÓN:  

IGLESIA DE SANTA CATALINA 

AUTOR Y FECHA:  

PEDRO ROLDÁN (1624‐1699) 

Cartela del Paso de la Exaltación de Sevilla 

Cartela del Canasto. Luis Ortega Bru 1955. 
Paso del Cristo de la Macarena de Sevilla. 

DETALLE 

Cartela del Trono del Prendimiento de Cartagena 

Cartela del Trono de la Flagelación de Cartagena 



C o l u m n a  3 1  ¿Cuánto sabes de la Cofradía ? 

HORIZONTAL 
 
3 LA MAYOR EXPRESION DE AMOR DE LA COFRADIA A LOS MAS NECESITADOS / 
5 CAJA DE PERCUSION, MAYORITARIA EN NUESTRA SECCION DE INSTRUMEN-
TOS / 6 ORDEN DE HERMANAS QUE CUSTODIAN LA FIGURA DEL CRISTO DE LA 
PEANA / 7 OPERACION DE RECOGIDA DE ALIMENTOS / 8 SINONIMO DE COFRA-
DIA / 9 PROCESION ZARAGOZANA EN LA QUE SE PARTICIPA, JUNTO A OTRA 
COFRADIAS / 11 DIA DE LA PROCESION PRINCIPAL DE LA COFRADIA / 13 FIESTA 
PRINCIPAL DE LA COFRADIA, DONDE SE IMPONEN HABITOS A NUEVOS COFRA-
DES / 14 NOMBRE POPULAR CON EL QUE SE CONOCE AL CRISTO PORTADO A 
HOMBROS 
 
VERTICAL 
 
1 CONGREGACION O HERMANDAD QUE FORMAN ALGUNOS DEVOTOS / 2 ANI-
VERSARIO CELEBRADO ENTRE 2004 Y 2005 / 4 VESTIDURA QUE UTILIZAN TODOS 
LOS COFRADES EN PROCESION / 10 ACTO EN EL QUE SE PORTA EL CRISTO DE 
LA PEANA A LA IGLESIA DE SANTIAGO / 12 APELLIDO DEL PRIMER HERMANO 
MAYOR 

LOTERIA NAVIDAD    38938   LOTERIA NAVIDAD 

SOPA DE LETRAS. 
CLAVES: 
 
Nª SEÑORA DE LA ……… 
 
NUESTROS PASO DEL MISTERIO DE LA …… 
 
EL DIA DEL TRASLADO ES EL ….. 
 
EL PASO SACADO A HOMBROS ES LA …… 
 
EL AUTOR DEL PASO TITULAR SE LLAMA……. 
 
A LOS PORTADORES DE LA PEANA, LOS LLAMAMOS COLOQUIALMENTE……. 
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