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Teléfonos de interés: 
Hermano Mayor:  
Armando Cester / 610 56 92 88 
 hmayor@cofradiacolumnazgz.com 
Hermano Teniente:  
Jesús Cortés / 976 39 71 84 / 669 91 64 24 
 hteniente@cofradiacolumnazgz.com 
Hermano Secretario 
Federico Forner / 629 28 60 75 
 secretaria@cofradiacolumnazgz.com 
Hermano Tesorero: 
Miguel Arruego / 629 95 99 62 
 tesorería@cofradiacolumnazgz.com 
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) 

 

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  

@

VISITA YA LA NUEVA WEB DE LA COFRADÍA 
¡ ATENCIÓN NUEVO DOMINIO ! 

Puedes recibir noticias y novedades apuntándote a la lista 
de correo. 

www.cofradiacolumnazgz.com 

columna@cofradiacolumnazgz.com 

Acta de Hermanamiento recibido de las RR.MM. 

Dominicas el pasado día 1 de abril de 2012, al finali-

zar el rezo de los vísperas.  
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¡Ya ha pasado un año!  

y quiero aprovechar este espacio para daros las gracias, muchas gracias. 

Sí, queridos hermanos y hermanas en Cristo, un año desde que me elegisteis como Her-
mano Mayor para dirigir nuestra Cofradía, cosa que por otra parte no podría hacer sin la 
colaboración de mi Junta de Gobierno y de muchos de vosotros que, sin pertenecer a la 
misma, estáis implicados con el proyecto hasta lo más hondo de vuestro ser. 

Ha sido un año intenso de preparaciones, de imaginación, de esfuerzo, de aprendizaje, de 
ilusión, de alegría; en fin, de haber realizado un trabajo intenso. 

Hablando con algunos de vosotros os explicaba lo difícil que era articular un proyecto co-
herente con nuestra identidad y tradición en  una Cofradía que parecía -permitirme la ex-
presión- sino perfecta sí muy lograda. 

Sin embargo creo que entre todos hemos puesto la maquinaria en marcha y a día de hoy 
podemos decir: 

 Existe una mayor vinculación con la parroquia de Santiago (catequistas, coordinación de 
la confirmación, etc.). 

 Se ha reforzado el área de pastoral con la creación del grupo de liturgia y, dependiente 
de él, el de canto. También hemos relanzado la visita a los cofrades enfermos. Cabe 
destacar en esta área el grupo de confirmación de adultos de la Cofradía y la visita de 
nuestra Virgen a los enfermos del Hospital San Juan de Dios y a los presos del Centro 
Penitenciario de Daroca. 

 Hemos mejorado el piso de la Cofradía con una nueva instalación eléctrica, nuevos 
muebles y nueva disposición de algunas zonas. 

 Se ha creado el grupo de atención al cofrade que ha estado muy cercano a todos los 
que los han necesitado tanto en el piso, como en las actividades organizadas por ellos 
(parque de atracciones, jornada de bienvenida y convivencia) como en los ensayos. 

 Hemos restaurado los faroles de forja que acompañan a la Cruz Guión. 

 Se ha instalado luz eléctrica tipo LED en gran parte de los atributos. 

 Se han realizado las primeras reuniones con la sección de hachas. 

 Se ha realizado un nuevo banderín bordado con el escudo y el nombre. 

 Se ha dado un impulso al acto de acogida a la Cofradía de Jesús Camino del Calvario. 

 Se ha dotado de una nueva estructura organizativa y participativa a la sección de instru-
mentos habiéndose reclasificado todo el material de la Cofradía. 

 Se ha modernizado la página web habiendo guardado todos los contenidos anteriores e 
incorporando otros nuevos. 

 La revista ha pasado de ser en blanco y negro a ser en color. 

 Hemos restaurado el Cristo que preside las Juntas de Gobierno y Capítulos. 

 Se ha iniciado una colaboración con el Colegio Rosa Molas. 

 Se ha donado una faja roja de general a nuestra Virgen. 

 Tenemos aprobada, y vamos a acometer ya, una importante reforma del paso de nues-
tra Virgen que verá la luz, si Dios quiere, la próxima Semana Santa. 

 Se ha avanzado en el archivo de la Cofradía con la digitalización de una buena parte del 
mismo y se han realizado dos visitas a museos. 

 Hemos recibido Acta de Hermanamiento de las HH.MM. Dominicas 

 

A todo esto que hemos nombrado hemos de añadir el duro y callado trabajo de secretaría y 
tesorería para que todo lo anteriormente citado tenga sustento. 

Ya veis, a mí me ha tocado impulsar, mediar, animar, incitar, apoyar;  pero sin vosotros, 
que sois los protagonistas, y sin todos los hermanos que participáis en mayor o menor me-
dida, este proyecto que hemos puesto en marcha sería totalmente imposible. Por eso quie-
ro acabar como he empezado, dándoos las gracias de todo corazón por vuestro trabajo y 
apoyo. 

Que el Señor flagelado y su Madre creando fraternidad nos sigan guiando.  
 

VUESTRO HERMANO MAYOR  

Editorial 

El verdadero conocimiento y la auténtica libertad se hallan en Jesús. Dejad que Jesús forme parte siempre de vuestra hambre de 
verdad y justicia, y de vuestro compromiso por el bienestar de vuestros semejantes. 

Juan Pablo II 

Revista 81 
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De nuestra gran familia 

Día 3.-   Reunión obra social (19:00 h) 
Día 5.-   Eucaristía primer sábado mes (19:30 h) 
              Traslado de la Virgen al Hospital San Juan de Dios 
Día 5  al 12.– Estancia de la Virgen en el Hospital San Juan  
               de Dios (desde las 12:00 h del día 5) 
Día 10.- Reunión equipo de liturgia (19:00 h) 
Día 12.- Traslado de la Virgen desde el Hospital San Juan 

de Dios (12:00 h) a la Iglesia de Santiago 
Día 26.- Eucaristía de la Virgen (19:30 h) 
               Cena de pasos y atributos 

Día 2.-   Eucaristía primer sábado mes (19:30h) 
Día 3.-   Convivencia de la cofradía 
Día 9.-   Fin de curso de la obra social 

17:00 h.- Charla de Jesús Segura: Escucha amorosa  
19:30 h.- Eucaristía  
21:30.- Cena compartida 

Día 12.- Traslado de material para ensayos San Antonio 
Día 13,14 y 15.- Ensayos San Antonio 
Día 14.- Reunión equipo de liturgia (19:00 h) 
Día 17.- Procesión de San Antonio 

Día 5.- Inicio del horario de verano (18,00 a 20,30 h) piso 
de la Cofradía 
Día 7.-   Eucaristía primer sábado mes (19:30 h) 
 

mayo 2012 
lun mar mié jue vie sáb dom 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

junio 2012 
lun mar mié jue vie sáb dom 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

julio 2012 
lun mar mié jue vie sáb dom 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Acompañamos desde estas líneas en el dolor a los cofrades: 

Adoración Calvera Sanjuán (Hachas), por el fallecimiento de su Padre. 

Ana Carmen y Luis Miguel Mínguez Gutierrez (Hachas), por el fallecimiento de su Madre. 

Francisco e Isabel De Vicente (Pasos y Atributos respectivamente), por el fallecimiento de su Madre. 

Maria Pilar Marín Fernández (Hachas), por el fallecimiento de su Madre 

Irene Maria Buera Polo (Atributos), por el fallecimiento de su Madre 

Manuel Sánchez Artigas (Hachas) por el fallecimiento de su Padre 

Maria Pilar Peitivi Sahún (Hachas), por el fallecimiento de su Esposo. 

Y a las familias de los Cofrades que fueron al encuentro con el Padre: 

Concepción Machín Mazod (Hachas) 

Félix Sánchez Romero (Atributos) 

Francisco Javier Fernández Estallo (Hachas) 

Fermín Luesma Alix (Pasos) 

Todos los cofrades estáis invitados al acto de entroni-

zación de Nuestra Virgen en el Hospital San Juan de 

Dios, el día 5 de mayo a las 12,00h. 

Y en el mismo lugar y hora el día 12 de mayo para su 

vuelta a nuestra sede canónica. 

¡Descubre este acto! 

Igualmente felicitamos a 

David Tonda Otero por su 

reciente matrimonio 

 

Trato Especial a 
C o f r a d e s 
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1962 / 1987 

Cuando medio planeta miraba al cielo al iniciarse la era espacial con el lanza-
miento del Sputnick 1, y un mes más tarde el 2, con la ya famosa perrita Laika a 
bordo, España se vestía de gala celebrando la boda real de los entones Príncipes 
D. Juan Carlos y Dña. Sofía. Fue uno de los acontecimientos más trascendentales 
de la historia de España. 

Quién diría que las bodas de plata, en aquel 1987, de los Príncipes ya converti-
dos en Reyes de España, se verían empañadas por la tristeza de dos brutales 
atentados de ETA a Zaragoza, uno el 30 de enero en San Juan de los Panetes y el 
otro el 12 de diciembre en la casa cuartel de la Avda. Cataluña, dejando un ras-
tro de 11 muertos y 42 heridos. Estos hechos dejarían huella para siempre en 
nuestras vidas. 

Por otra parte, en este 1987, nuestra cofradía recordará a nuestros difuntos rea-
lizando una nueva cruz In Memoriam; además nuevos faroles acompañarían a la 
Cruz Guión, que sufre una pequeña restauración; se mejorarían las almohadillas 
de la peana; se sustituiría el cordón dorado que amarraba la imagen de Jesús 
Atado a la Columna y se dorarían la potencias del Cristo.  

La lluvia también fue compañera de viaje en esa Semana Santa, y este año nos 
sorprendió en la mañana del domingo que nos tocaba organizar la Exaltación de Instrumentos de la Semana Santa de 
Zaragoza, obligándonos a suspender el acto que, por aquel entonces, aún se desarrollaba en la Plaza del Pilar, más 

concretamente en la entonces Cruz de los Caídos, pero eso se 
verá en nuestro próximo número. 

Fdo.: Ester Castañosa 

El lanzamiento al espacio de Laika en 
el Sputnick 2 coincidía el año del ma-
trimonio de los Príncipes. Veinticinco 
años después, ya en 1987, la vida de 
los zaragozanos se veía sobresaltada 
por dos brutales atentados terroris-
tas en nuestra ciudad. 

La Cruz In Me-
moriam se 
incorporaba al 
patrimonio de 
la cofradía,  y 
se restauraba 
la Cruz Guión. 

Sabías que…. 

Las 4 águilas, que representan al Evange-

lista San Juan, flanqueaban las esquinas 

de nuestro Paso Titular, obras en forja 

del escultor aragonés Pablo Remacha, 

fueron una de las pérdidas del Patrimo-

nio de la Cofradía más lamentadas y co-

mentadas de las últimas décadas. 
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ALMAU - BODEGAS - 
Gran surtido en Vinos y Tapas 

C/ Estébanes, 10 Zaragoza 

Tlf: 976 299 834 
bodegasalmau@gmail.com  

Área de Atención al Cofrade  

 

 

 

Trato Especial a 
C o f r a d e s 

Mercería CAMPILLO 
Mercería para indumentaria aragonesa ,labores 

y mercería en general. Ropa interior para hom-

bre, mujer y niños. Lencería y pijamas. Com-

plementos y adornos para el cabello, también a 

gusto del cliente. Arreglos de ropa . 
Leopoldo Romeo, 22 (Sector  Las Fuentes) 976422924 / 639505364  

Objetos del Pilar 

Alfonso I, nº 41 — 50.003 Zaragoza Tfno. 976 391 711 

Velas de Comunión y Bautizo, Cirios hasta 5 Kg — Rosarios — Medallas — Cadenas 

Pulseras — Sortijas — Abanicos — Frutas de Aragón   

Adoquines — Camisetas — Dedales 

Casa Fundada en 1940 

 

Trato Especial 
a C o f r a d e s 

mailto:bodegasalmau@gmail.com
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En nuestro último artículo de diciembre, comentábamos como futura actividad la Jornada de Bienvenida 
dirigida a los nuevos cofrades y a aquellos que, siendo cofrades antiguos, cumplen los 14 años de edad. 
Toca ahora pues, en este número, hacer una reseña a la celebración de la misma, por tratarse de una acti-
vidad de gran importancia para la Cofradía y para el Área de Atención al Cofrade en particular, en la que 
todos ponemos gran interés y esfuerzo para llevarla a cabo e intentar conseguir el objetivo de una perfec-
ta integración de los nuevos cofrades en la vida de la Cofradía. 

Eran las 9,30 horas del sábado 11 de febrero cuando los primeros cofrades se asomaban por la puerta de 
la Torre de la Iglesia de Santiago. Tras unos primeros minutos de saludos,  recibimientos y acreditaciones, 
una breve oración dio comienzo a la jornada. Tras ella, una primera charla de presentación de todos los 
presentes (nuevos y veteranos) dio paso al desarrollo de la actividad.  

Divididos en 3 grupos, los cofrades fueron visitando varias estancias dentro de la Iglesia de 
Santiago, al tiempo que recibían charlas sobre los distintos aspectos de la Cofradía. Así, 
visitaron el Museo de la Cofradía, nuestro Altar en la Iglesia de Santiago y varias salas de las 
instalaciones parroquiales. En cada uno de esos espacios se habló de algún aspecto de la 
Cofradía. Hubo exposiciones de las secciones de Atributos, Hachas, Instrumentos y Pasos, 
de las áreas de Comunicaciones y Pastoral, ponencias sobre el ciclo de Semana Santa 
(procesiones y normas), sobre las actividades fuera de esta época y la historia de la Cofra-
día. Esta última, por cierto, la más valorada por los asistentes, lo que nos hace reflexionar 
sobre la importancia que para nosotros debe tener nuestra historia. 

El madrugón, la atención prestada en las charlas y el subir y bajar visitando las diversas es-
tancias, abrieron el apetito de los asistentes. Un descanso con pastas, refresco y moscatel 
vino muy bien para compartir la experiencia y seguir conociéndonos todos. 

La jornada finalizó con una reunión de conclusiones, con una breve puesta en común y una 
encuesta de valoración, que nos ratificaron lo necesario y acertado de la existencia de esta 
actividad. La oración final de acción de gracias y la fotografía de grupo dieron por finalizado 
el evento sobre las 14 horas. 

Desde estas líneas, quiero agradecer la participación de los cofrades citados a la actividad 
por su asistencia y participación (con asistencia superior a la Jornada del 2011), a los acom-
pañantes, y de forma muy especial a los ponentes de las distintas charlas y a los colabora-
dores en la actividad (hasta 20 personas), en su mayor parte pertenecientes a Junta de Go-
bierno y al Área de Atención al Cofrade. Sin la participación de todos ellos hubiese sido im-
posible llevar a cabo esta inolvidable jornada. 

Cabe reseñar también que durante estos meses el Área de Atención al Cofrade ha seguido 
prestando atención cada jueves en el Local Social, con reforma de espacios incluida de mo-
do que la atención prestada pueda ser más íntima y personalizada. Pero además, se ha rea-
lizado un esfuerzo adicional por prestar atención a los cofrades en los ensayos de la sec-
ción de Instrumentos todos los sábados, domingos y festivos. 

 

La próxima actividad que desde el AAC queremos 
destacar es la III Jornada de Convivencia,  dirigida a 
todos los cofrades y familiares y que celebraremos el 
próximo domingo 3 de junio, donde podemos pasar 
un fenomenal día de convivencia y seguir establecien-
do vínculos en esta gran familia. Desde estas líneas os 
invitamos a inscribiros los jueves en el Local Social hasta el 24 de mayo. 

 

A finales de junio tendrá lugar la 
tradicional Fiesta Infantil para los 
niños cofrades en el Parque de 
Atracciones, de la que se informará 
puntualmente por carta a los intere-
sados. 

Feliz Pascua de Resurrección a to-
dos. 

Fdo.: Jesús Márquez. 

Área de Atención Al Cofrade 

639 73 50 47 / atencioncofrade@cofradiacolumnazgz.com 

Jesús Márquez Larriba     
   V

oc
al 

Se
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ión
 H

ac
ha
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Área de Atención al Cofrade  

TESORERIA RECUERDA a aquellos nuevos 
cofrades cuya inscripción se realizó a princi-
pios de este año 2012, que les será girada por 
su banco la cuota de la cofradía correspon-
diente a este año, el próximo día 15 de mayo. 

Cualquier duda contactar con Miguel Arruego 

tesorería@cofradiacolumnazgz.com 

629 95 99 62 

http://www.facebook.com/paulina.gascon
mailto:acester@telefonica.net
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Luces y Sombras 
 

El pasado 21 de enero tuvo lugar una reunión general de cofrades de la Sección de Hachas. Por 
ser la primera vez en celebrarse, todos los asistentes nos sentimos de algún modo privilegiados, 
como siendo partícipes de un pequeño episodio en la historia de nuestra Cofradía. Aunque to-
dos hubiésemos deseado una mayor asistencia, a los que allí estuvimos nos pareció importante 
el paso dado, esperando y deseando que tenga continuidad con otras actuaciones y que poco a 
poco vayamos siendo más los participantes en estos actos. 

En la reunión todos pudimos expresar nuestras opiniones sobre la vida de la sección y sobre posibles actividades a 
desarrollar para fomentar la participación y la fraternidad entre los cofrades, intentando al mismo tiempo tener más 
contacto con la vida de la Cofradía. Nos propusimos seguir manteniendo el contacto a lo largo del año (mediante al-
guna reunión con merienda, café o similar, o incluso alguna excursión cercana), recordamos las actividades de la Co-
fradía en las que podíamos participar, y hablamos de algunos otros temas, como el cambio de tecnología en la ilumi-
nación de nuestras hachas. De todo ello tomamos buena nota y poco a poco os iremos informando. 

Más cercana en el tiempo, la Semana Santa nos deparó una gran participación, como viene siendo cada vez más habi-
tual, en el número de cofrades que representaron a nuestra Cofradía en las procesiones del resto de cofradías. Un 
total de 63 cofrades cubrieron 24 de las 25 procesiones a las que nuestra Cofradía manda representación. 

Similar participación registraron los turnos de vela en el Monumento al Santísimo. Fueron 60 los cofrades voluntarios 
que en la tarde del Jueves Santo y la mañana del Viernes Santo adoraron al Santísimo Sacramento en nuestra Iglesia 
de Santiago. 

Sin embargo, entre tantas luces, también hubo una gran sombra. Quizás debido a la dudosa climatología que tuvimos 
en la tarde del Jueves Santo, tan solo fueron 57 los cofrades con hacha que procesionaron delante de nuestras imáge-
nes. Esta es la cifra más baja desde 1987 (año desde el que recogemos estadísticas). Este dato debe llevarnos a re-
flexionar a cada miembro de la sección, sobre nuestros motivos para esta escasa participación, para no acompañar a 
nuestras imágenes en nuestras procesiones, para no participar dando testimonio de nuestra fe por las calles de Zara-
goza.  

Así pues, luces y sombras. Lo cual nos debe conducir a seguir manteniendo las luces y a superar las sombras. A levan-
tarnos con más fuerza de estas y reforzar nuestro compromiso con Cristo y con nuestros hermanos cofrades. 

Un fraternal abrazo en Cristo.  

Fdo.: Jesús Márquez 

639 73 50 47 / hachas@cofradiacolumnazgz.com 

Jesús Márquez Larriba     
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Sección de Hachas  

 
MAYO 

26 

Cena Sección 
Hachas 

mailto:acester@telefonica.net
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Un año más . . .  

… nuestros pasos lucieron con el esplendor deseado por todos 
nosotros especialmente el Viernes Santo.  Nos hubiera gustado 
que en nuestra procesión Principal el Jueves Santo, hubieran luci-
do de la misma forma y no sacarlos con plásticos, pero dada la 
situación de inestabilidad meteorológica, en junta extraordinaria 
esa misma tarde, se decidió ponerlos desde el primer momento, 
para evitar el riesgo que corre nuestro patrimonio en esas condi-
ciones. Aún con esta contrariedad damos  gracias a Dios por haber podido procesio-
nar nuestras imágenes. 

Pero lo más importante que quiero destacar,  como vocal de pasos  es el trabajo de  ese 
grupo de personas, (alguno no perteneciente a la sección) que año tras año hacen posible 
los montajes, desmontajes y recogida, para que todo salga a la calle en la forma y manera 
que nos gusta. No, no es sólo empujar, y la verdad es que hay que empujar con ganas, - 
cuantas veces personas de uno y otro paso me dicen: “hay momentos que parece que 
sólo empujo yo”- pero ese tema merece un capítulo aparte, que tendremos ocasión de 
comentar.  

En estos días se pone de manifiesto en la sección, el trabajo desinteresado, involucración 
y compromiso de muchas personas para hacer que nuestros pasos brillen con el esplen-
dor que lo hacen año tras año.  Si, es verdad, no es sólo salir empujando un paso, hay mu-
chas horas de trabajo para la limpieza, montaje, arreglos varios (surgen todos los años 
imprevistos  que se deben solucionar contra reloj…) preparación, bajar del piso todos los 
enseres para el montaje,  los cuales al terminar la Semana Santa concretamente el sábado 
Santo deben quedar todos en el piso de la Cofradía, ordenados y recogidos,  para volver-
los a sacar el próximo año y todo esto, año tras año teniendo mucho cuidado en minimi-
zar el deterioro del material. 

Y esto no termina aquí, todas las semanas miembros de la sección hacen la limpieza de 
nuestras imágenes   en la Parroquia de Santiago el Mayor. Para ello hay turnos de limpie-
za, pasando todos los componentes de la sección por dicha actividad. 

No quiero perder la oportunidad que me brinda esta página, para dar un abrazo y ante 
todo, las gracias mas sinceras por el trabajo realizado por todas estas personas, que po-

niendo su esfuerzo y cariño por la sección y cofradía, hacen  que las calles de Zara-
goza sigan tiñéndose de rojo y blanco en el Traslado, y en el Jueves y Vienes Santo 
año tras año. 

Fdo.: Mariano Berdejo 

Vocal de Pasos 
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Tal y como se informaba en el pasado Capítulo del día 11 de 
marzo, la Cofradía ha acometido la reforma de los faroles de 
forja que, entre otros atributos, acompañan nuestras Proce-
siones. Igualmente la Junta de Gobierno acordó la ejecución 
de un nuevo Banderín que, en sustitución del existente, repre-
sentará con mayor dignidad a los actos en los que nuestra Co-
fradía participe. 

El Banderín, confeccionado en terciopelo color rojo, presenta 
en su parte frontal en escudo de la Cofradía bordado en oro 
adornado con sendos detalles alrededor, mientras que en la 
parte posterior aparece, en los mismos materiales, el nombre 
completo de la Cofradía. El bordado ha sido ejecutado por la 
bordadora Pilar Aliacar Gayán, mientras que la metalistería es 
obra de Jesús Juste. Esta Semana Santa el nuevo atributo se 
ha podido contemplar ubicado delante de las dos cruces in-
memoriam, flaqueado por los dos escudos insignia, abriendo 
a la segunda sección de hachas. 

Por otro lado, los faroles de forja que datan del año 1996 
(metalistería Jesús Juste), han sido restaurados por el 
Estudio Tempore, realizando una actuación de enne-
grecimiento de la forja y cambiando los cristales que 
ahora presentan el escudo de la cofradía pintado a 
mano. En paralelo se ha sustituido la iluminación por 
tecnología led lo que ha reducido el consumo eléctri-
co de los mismos. 

Esperamos que estas actuaciones hayan sido del 
agrado de todos. 

Fuente: extraído de la sección de noticias de la web 

 Área de Comunicaciones e Internet 
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El sentimiento que nos une 

Un instante, un minuto, un año entero de espera. Estas palabras, que muchos de nosotros 
tenemos a menudo presentes, son las que siempre me vienen a la cabeza nada más terminar 
la Semana Santa. Ese momento tan especial, con el que culmina nuestro año cofrade y todas 
las experiencias vividas se pasa volando, pero merece la pena. Si no, no estaríamos aquí, y año 
tras año no nos esforzaríamos al máximo ni pondríamos toda nuestra ilusión en todo lo que 
hacemos para que vuelva a llegar ese minuto que pasa como un suspiro.  

La Semana Santa acaba de terminar, y a pesar de que a veces nos sentimos como si nos faltase algo por todos los ra-
tos de ensayos, amigos, convivencia y reencuentros de los últimos meses, es momento de hacer balance de lo recién 
vivido y de ponerse a trabajar para el año que viene. 

El 2012 en un principio se planteaba complicado. Gente nueva al cargo de la sección, recorrido alternativo debido a 
las obras, calles por las que nunca habíamos pasado y de las que no teníamos localizados los “puntos negros”, y como 
sorpresa de última hora la meteorología tampoco nos quiso dar tregua. Sin embargo, un año más la Sección de Instru-
mentos demostró que puede con todo y el balance ha sido más que positivo. 

Comenzamos el año como siempre con el reparto de tarjetas. Esta vez cambió la dinámica, y al distribuir los instru-
mentos en varias mesas fue 
todo más ágil. Posteriormen-
te tuvimos una reunión para 
informar de todas las nove-
dades en San Cayetano. El 
marco fue incomparable, y a 
todos nos entraron ya unas 
ganas locas de colgarnos 
nuestro instrumento y em-
pezar a ensayar. 

Los ensayos, un año más, 
fueron superados con éxito. 

Pasamos una ola de frío siberiano en Febrero y calor en Marzo. Pero eso no es nada nuevo… ya estamos acostumbra-
dos a todo tipo de inclemencias meteorológicas, pero las ganas nos pueden y la asistencia ha sido muy elevada, espe-
cialmente los fines de se-
mana. La experiencia de 
hacer dos ensayos genera-
les ha sido muy bien recibi-
da. Como novedad hemos 
recuperado la marcha de 
la Plaza del Pilar, algo muy 
demandado por numero-
sos cofrades. Haciendo 
algunos cambios con res-
pecto a la Plaza, los 
“zapateados” han resona-
do también por las calles 
de Zaragoza. 

Siempre nos hemos sentido muy orgullosos de nuestro piquete y de las cornetas. Pero este año aun más si cabe. Las 
cornetas querían sorprendernos y lo han conseguido. Han incorporado varias cornetas andaluzas y han realizado un 
tremendo esfuerzo para enlazar los sonidos con el resto. En el piquete por su parte también es palpable todo el tra-
bajo que llevan realizando últimamente, y en dos años han recuperado dos marchas viejas, importado dos de la coor-
dinadora y aprendido dos totalmente nuevas.  

Y qué decir de nuestras cuadrillas de pequeños y mayores… ¡Excepcionales! El día que nos presentaron a todos las 
marchas en un ensayo de sección, ya nos dejaron boquiabiertos. Además, todos pasamos un rato muy agradable y 

Sección de Instrumentos   
655 58 32 02 / instrumentos@cofradiacolumnazgz.com 
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disfrutamos de nuestras cua-
drillas con aperitivo incluido. 
En la Exaltación Infantil los 
pequeños nos dejaron una vez 
más impresionados. Todos nos 
sentimos tremendamente or-
gullosos de ellos, y arrancaron 
a todo el Pabellón Siglo XXI 
una merecida ovación. Nues-
tros mayores por su parte vol-
vieron a dejar el listón por to-
do lo alto y ganaron un magní-

fico Tercer Premio. El estilo Columna volvió a sonar en la 
Plaza de Toros, si bien a nadie le pasaron desapercibidos 
los nuevos matices que nuestra cuadrilla va incorporan-
do de año en año.  

Otro de los actos que han cambiado este año ha sido el 
acto del Lunes Santo, en nuestra sede, junto a la Cofra-
día del Calvario. Ellos llevan ya varios años haciendo la 
predicación de las Tres Caídas en Santiago, y siempre les 
hemos hecho un buen recibimiento en nuestra casa. Pe-
ro esta vez, y dada la celebración del 75 aniversario de 
su fundación, nos plantearon varias ideas para mejorar-
lo. Un grupo de 50 cofrades nos unimos a ellos en sus 
toques, pero sobre todo y más importante, Ella, Nuestra 
Madre, salió a recibir a su Hijo. La experiencia ha sido 

muy gratificante para todos. Los ensayos, los preparativos, la magnífica acogida que nos hicieron en su ensayo de sec-
ción… Al final todo salió estupendamente, y nos dejó en el recuerdo una experiencia maravillosa de la que todos sali-
mos muy contentos. 

Y por fin, llegó el día grande. El Jueves Santo Zaragoza estaba preparada para teñirse de blanco y rojo, pero el cielo 
nos tenía en vilo. Llegaba el momento de la verdad, el de acompañar a nuestras imágenes por las calles de Zaragoza, 
y la lluvia una vez más estaba presente. Finalmente pudimos procesionar y todo el trabajo llevado a cabo los últimos 
meses por la Sección de Instrumentos se vio recompensado con una magnífica procesión.  

El Viernes Santo, contra todo pronóstico, una tarde maravillosa nos acompañó durante el recorrido. Otra vez un nue-
vo camino nos esperaba, y llegó el ansiado momento de encerrar nuestros pasos con una oración a modo de redoble. 
Si bien el Jueves nos quedamos con las ganas, el Viernes lo dimos todo, y nada más terminar ese minuto tan especial 
nos despedimos de nuestras imágenes hasta el año que viene. 

Un año más, tal y como rezaba la oración del último ensayo general en la que nos acordamos de todos aquellos que 
por diversos motivos no han podido acompañarnos esta Semana Santa, el Jueves Santo las calles se iluminaron de 
rojo y las llenamos con sonidos que alegran el alma. Y 
nuestro redoble rompió esquemas, liberó emociones y es-
tremeció el alma.  

Este es el sentimiento que nos une. 

Fdo.: María García Mastral 

PROCESION DE SAN ANTONIO 2012 

Si estás interesado en participar en la Procesión de 
San Antonio de este año 2012, apunta en tu agenda 
que ésta será el próximo día 17 de junio por las calles 
del Barrio Jesús. 

Para poder participar es imprescindible comunicarlo 
al vocal de la sección de instrumentos, Javier Luesma 
en el teléfono: 

 655 58 32 02  o bien enviando un correo electrónico 
a la dirección: 

 instrumentos@cofradiacolumnazgz.com 

mailto:acester@telefonica.net


C o l u m n a  1 3  

Cuaresma 2012 

Queridas hermanas y hermanos en Cristo: 

Estamos a punto de despedir a nuestros titulares, un  momento emocionante, fuerte, que desata pasiones y pone de 

manifiesto la fraternidad que albergamos cuando nos fundimos en un sincero abrazo. 

Antes de este emotivo instante quería compartir con vosotros algunos de los sentimientos y reflexiones que en este 

momento me embargan: 

Cuando en el programa os convocaba a que participaseis en nuestras procesiones -Traslado, Jueves y Viernes Santo- 

insistía en algo que me parece fundamental: para que nuestra manifestación pública de fe lo sea y no se convierta en 

un sucedáneo descafeinado, los cofrades hoy en día, y en nuestra vida cotidiana, nos debemos mostrar como 

auténticos seguidores de Cristo. 

En una sociedad que quiere silenciar y ocultar cada día más a Dios y poner sordina, acallar los valores cristianos, la 

labor que hacemos los cofrades no sólo es impagable sino extremadamente necesaria. 

Si, es necesario poner a Jesucristo y a su Madre en medio de las calles y plazas de Zaragoza, y que las predicaciones, 

jotas y pregones sean altavoces de la palabra de Dios. 

Por lo tanto, el primer objetivo está cumplido. Pero yo quiero pedirme a mí mismo y a todos vosotros que demos un 

paso más, un fundamental paso: que nuestras procesiones sean creíbles, que no sean meros desfiles bonitos. Y para 

ello, todos los que nos conocen y saben que somos cofrades, nos deben reconocer por nuestro actuar cotidiano como 

hombres y  mujeres creyentes, es decir, que nos formamos para madurar nuestra fe; que amamos y ayudamos a los 

cercanos y a aquellos que, aunque nos sean lejanos, sufren y nada tienen; que trabajamos para hacer un barrio o 

ciudad mejor y más justa; y que nos encontramos con nuestro Señor, en la comunidad de los que creen en Él, todos los 

domingos en la Eucaristía, y mediante los sacramentos en los diferentes momentos de nuestra vida, ya sea para 

casarnos con quien amamos, bautizar a nuestro hijos, confirmarnos en la fe, reconciliarnos cuando hemos faltado o 

solicitar fortaleza cuando somos llamados a la casa del Padre. Solo así vivimos en cristiano, y  sólo así, no nos 

engañemos, podemos ser auténticos cofrades y hacer creíbles nuestros desfiles convirtiéndolos en manifestaciones 

públicas de fe. 

Deseo de todo corazón, hermanos, que igual que estos días habéis acompañado al Señor flagelado y a su apenada 

Madre, que no los abandonéis en la soledad de su altar, llevarlos desde este momento y hasta el año que viene en 

vuestro corazón y hacerlos vivos y actuales en vuestras familias, trabajo, barrio, sociedad, es decir, en vuestras vidas. 

Ellos, como siempre, estarán dentro de nosotros y a nuestro lado, a menudo a través de quien menos te imaginas.  

Tu responsabilidad, mi responsabilidad de cofrade, es sacarlos de procesión todo el año. 

Feliz Pascua venidera de Resurrección.   

Despedida del Hermano Mayor. Viernes Santo del 2012. 
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CRÓNICA DE LOS ACTOS REALIZADOS EN  

CUARESMA Y SEMANA SANTA 

 

Este año, por primera vez en nuestra historia, la Columna de 
nuestro Paso Titular, acompañada de la Flagelación y la Vir-
gen, estuvieron muy cerca de la Columna de nuestra Señora 
del Pilar, haciendo así realidad el “Dos Columnas se han 
juntado” que reza nuestra jota. Lástima que tuviera que ser 
por fuerza mayor y fuera la lluvia la que nos obligara a en-
trar casi “por la puerta de atrás” y a oscuras en el Templo. Y 
es que de unos años atrás hasta ahora, los cofrades anda-
mos más pendientes de la climatología de lo normal. No nos 
consuela el pensar que la procesión es solamente una parte 
de la vida de la Cofradía, aunque es verdad que es precisa-
mente ésta su fundamental razón de ser. A pesar de ello, al 
menos pudimos salir en las tres procesiones, aunque los 
pasos quedaran deslucidos por los plásticos el Jueves Santo. 

Pero no adelantemos acontecimientos y rebobinemos la 
“cinta de los recuerdos”, recuerdos que se graban en nues-
tra mente quedando indelebles aquellos que se salen de la 
rutina. Para el resto de las vivencias y para aquello que sí 
olvidamos, escribimos este resumen de la Semana Santa. 

Ya habían pasado algunos actos como la jornada de bienve-
nida a los nuevos cofrades, la reunión de las secciones de 
pasos y atributos, y varias actividades de la sección de ins-
trumentos (reparto de material, reunión en San Cayetano, 
comienzo de los ensayos de nuevos y comienzo general de 
ensayos) cuando comenzó la Cuaresma.  

Como siempre es el programa de la Cofradía el que anuncia 
que la Semana Santa ya está cerca. Este año se cambió a un 
nuevo formato que sorprendió y gustó en general, sobre 
todo por las fotos del interior que se presentaron en un des-
plegable con momentos de la Procesión del Santo Entierro y 
unas bellas imágenes de nuestros pasos. 

La Cuaresma comenzó en concreto el día 22 de febrero, 
Miércoles de Ceniza, y en ese día, en el que la Iglesia nos 
recuerda el carácter pasajero de nuestra vida en la Tierra, 
participamos en la imposición de la ceniza en la Parroquia 
de Santiago y en San Cayetano. 

A continuación vino el tradicional Vía Crucis que organiza la 
Cofradía el primer viernes de Cuaresma (1). Este año au-
mentó la participación con respecto a años anteriores (se 
suspendió el ensayo de tambores), aunque todavía es un 
acto que nos tiene que hacer pensar para aumentar la asis-
tencia.  

El sábado 25 de febrero iba a tener lugar una nueva activi-
dad preparada con mucho detalle y mimo tanto desde la 
Junta de Gobierno como desde Pastoral Penitenciaria. Era la 
visita que iba a hacer Nuestra Señora de la Fraternidad en el 
Mayor Dolor, titular de la Cofradía, a los presos del Centro 
Penitenciario de Daroca (2). Tras superar los 37 cofrades 
acompañantes las lógicas medidas de seguridad, se parti-
cipó en un Vía Crucis por el interior de la cárcel y posterior-
mente en una emotiva eucaristía. Según la opinión de los 

participantes fue una bonita experiencia que mereció la 
pena y que esperamos que en próximos años se repita para 
que puedan vivirla muchos más cofrades. 

El siguiente acto fue organizado y desarrollado por la Obra 
Social y consistió en un Vía Crucis en la residencia de ancia-
nos San Antonio del barrio de Torrero (3). Dieciocho cofra-
des, algunos de ellos vestidos con hábito (los que portaban 
el Crucificado, las velas y los instrumentos), dieron calor en 
esta jornada a unos ancianos siempre deseosos de cariño. 
Al finalizar se les entregó un detalle y se pasó con ellos un 
rato de animada charla.  

El día 11 de marzo tuvo lugar un emotivo Capítulo General. 
La asistencia al mismo fue importante y se llenó completa-
mente el salón de actos, dato a destacar ya que no nos en-
contrábamos en año de elecciones que es cuando siempre 
aumenta la asistencia (4). Después de los protocolarios pun-
tos del orden del día, se entregó la merecida Distinción Se-
mana Santa 2011 a la Hermana Magdalena, Directora del 
Colegio de las Escolapias (5), por la procesión organizada 
con los niños del Colegio por las calles cercanas con pasos y 
hábitos fabricados por ellos mismos. Con esta distinción la 
Cofradía ha querido reconocer la gran labor realizada, sensi-
bilizando con este acto a los zaragozanos a través de la gran 
difusión que tuvo el acto por los medios de comunicación. 
Gustaron mucho sus palabras de agradecimiento y sorpren-
dió su admiración hacia la Cofradía, reconociendo la gran 
cantidad de actividades y el trabajo que realizamos a lo lar-
go del año tanto en lo litúrgico como en lo caritativo. Tam-
bién se hizo entrega del nombramiento de Hermano de 
Honor a D. José Faustino, que más tarde entregaría su faja 
de general a nuestra Virgen en la Eucaristía. Después de la 
entrega de la placa conmemorativa, (6) el General dirigió 
unas palabras recordando los vínculos que le unían a la Co-
fradía desde hace más de 20 años a través de sus hijas. En 
agradecimiento obsequió a nuestra Señora con la placa del 
mérito militar de 1ª clase, la cual pasará a formar parte de 
su ajuar. Otro momento esperado por todos fue la entrega 
de las insignias de oro y plata a los cofrades que cumplían 
50 y 25 años. En esta ocasión se entregaron 3 y 30 respecti-
vamente. (7) (8) 

Y por último, como momento cumbre más emotivo, se rin-
dió homenaje a Ángel Nápoles, (9) Hermano Mayor durante 
20 años, con la proyección de un bonito video que se puso 
antes de la entrega de la placa en la que se le reconocía co-
mo Hermano Mayor de Honor. Un sorprendido y muy emo-
cionado Ángel Nápoles subió a la mesa presidencial a reco-
ger la placa entre una gran ovación de todos los cofrades 
que, puestos en pie, aplaudieron largo rato, algunos con 
alguna lagrimilla en las mejillas, como premio al trabajo, 
dedicación y desvelos por nuestra Cofradía durante tantos 
años. (10)  

A continuación tuvo lugar la eucaristía de la Fiesta Principal 
que incluyó, como es tradicional, la imposición del hábito a 
los nuevos cofrades (11). Al finalizar se realizó el acto de 
donación de la faja roja de general a nuestro Hno. Mayor 

Cuaresma 2012 
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por parte del Excmo. Sr. D. José Faustino, que dirigió unas 
sentidas palabras a los asistentes a las que respondió Ar-
mando Cester expresando nuestro agradecimiento. Final-
mente se realizó la procesión hasta nuestro altar donde 
(12)  le fue entregada la faja al a Virgen tras lo cual sonó el 
himno nacional tocado con el órgano. Se finalizó con el be-
so de la Reliquia de la Santa Columna, el Besapié a la ima-
gen del Señor atado a la columna y la entrega de una foto-
grafía de recuerdo.  

Mientras, se iban desarrollando los ensayos de la sección 
de instrumentos con las dificultades propias de las fechas, 
como todos los años: cinco ensayos suspendidos por la llu-
via, dos semanas de frio y cierzo de esas que asustan en 
Zaragoza y te retraen de salir de casa; pero allí estábamos, 
aunque a veces era difícil reconocer a los que tenías al lado 
por la cantidad de ropa que nos tapaba hasta la cara. Rese-
ñar algunas novedades como la presentación de las mar-
chas tanto la infantil como la de mayores al resto de la sec-
ción con un pequeño refrigerio posterior, que tuvo lugar el 
5 de marzo, y también que este año que se realizaron dos 
ensayos generales con la idea de hacer uno a plena luz del 
día y poner unos días de separación entre ellos. La idea 
resultó buena y con una elevada participación.   

Antes del último ensayo general llegaron las exaltaciones y 
concursos. El sábado día 24 de marzo fue el turno de nues-
tra cuadrilla infantil. Nuestros 40 niños y niñas sorprendie-
ron a todo el pabellón tanto por su habilidad como por su 
fuerza y seriedad en la interpretación de las marchas. Estu-
vieron inmejorables en la formación, en la interpretación y 
en las “tablas” de las que hicieron alarde. Nos transmitie-
ron ilusión y nos dejaron muy tranquilos ya que vemos 
nuestra continuidad garantizada. ¡¡Enhorabuena…
pequeños!! 

Al día siguiente, el 25, se llevó a cabo el Concurso-
Exaltación de mayores, este año en una Plaza de Toros don-
de el albero se adornaba con un tapiz azul con el escudo de 
la Cofradía de la Humillación. El tendido ocho, rojo y blan-
co, era abarrotado por nuestros cofrades que esperaban un 
“este año sí”. Nuestra cuadrilla tocó con clase y maestría 
una marcha innovadora con respecto a las de otros años, 
aunque tampoco fue suficiente para conseguir algo más.  
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El resultado es que volvimos a ser terceros, lo que supone 
no haber bajado del cajón de los tres primeros puestos des-
de el año 1982. Y ojo que algún pueblo nos lo está ponien-
do difícil.  

Y por fin llegaban los días de Semana Santa con la intran-
quilidad que hoy en día crean la multitud de páginas que 
hay en Internet para pronosticar el tiempo y que daban 
para esos días numerosas precipitaciones.  

El sábado el Cardenal Carlos Amigo hizo el pregón de la 
Semana Santa, que como era de esperar resultó ser de una 
gran calidad y cercanía. Al acto acudieron los representan-
tes designados por la Cofradía tras asistir anteriormente a 
la Paraliturgia de San Cayetano. 

Al día siguiente, y ya son 13 años, rezamos las vísperas con 
nuestras Hermanas del Convento de las Dominicas del Pilar. 
Fue un acto íntimo, lleno de reflexión y emoción, que fina-
lizó con la lectura del acta de hermanamiento entre la Co-
munidad y la Cofradía que ayuda a reforzar más aún los 
lazos de unión existentes entre ambas desde nuestra fun-
dación hasta la actualidad. A continuación procesionamos a 
nuestro Cristo portado en una nueva peana que, aunque 
algo más pesada que la anterior, fue llevada con cariño y 
devoción por los cofrades que año tras año la cargan sobre 
sus hombros.  (13) (14) 

El Lunes Santo se dio un paso adelante en el acto de acogi-
da a la Cofradía de Jesús Camino del Calvario, que celebra-
ba su 75 aniversario, en su "Procesión de las Tres Caídas". 
Esta vez (15) nuestra Señora de la Fraternidad esperaba a 
su Hijo en el dintel de la puerta de Santiago acompañada 
por nuestro estandarte, miembros de la Junta de Gobierno 
y una representación de 50 miembros de la sección de ins-
trumentos que interpretaron varias marchas junto con los 
instrumentos de la Cofradía del Calvario (16). Un acto que 
gustó y que contó con mucho público.  

Y se pasó el Martes y el Miércoles Santo, mirando al cielo y 
esperando que las previsiones metereológicas se equivoca-
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ran de cara a nuestro gran día, aunque esta vez no fue así y 
el cielo se fue cubriendo de nubes negras conforme avanza-
ba la tarde. El primer acto del Jueves Santo fue la misa de la 
Cena del Señor. Este año pudimos ver muchos cofrades que 
asistieron a esta celebración, a pesar de que la hora en la 
que se celebra nos obliga a acudir a la Iglesia con mucha 
antelación. Después la Junta de Gobierno, y dadas las previ-
siones del tiempo, se reunió en junta extraordinaria para 
valorar las distintas situaciones y posibilidades en función 
del tiempo. Durante toda la tarde se hicieron turnos de vela 
ante los pasos y ante el monumento. Finalmente, tras rezar 
el ya tradicional acto de oración, y casi justo cuando habían 
dejado de caer las últimas gotas, pudimos salir a las 21,30 
horas, que es nuestra hora habitual, con los pasos y algunos 
atributos debidamente protegidos. Poco a poco fuimos des-
cubriendo el nuevo recorrido que hemos tenido que hacer 
este año por las obras del tranvía, por calles más estrechas y 
con más giros hasta que, sin grandes incidencias, salvo algu-
na gota aislada, pudimos llegar ya por el recorrido habitual 
hasta la Plaza del Pilar donde se celebró un Vía Crucis, recu-
perando así un acto que hace años realizaba la Cofradía. En 
el transcurso del mismo se leyeron todas las estaciones, con 
un momento muy emotivo en la decimo tercera estación, 
donde se nombraron todos los cofrades fallecidos en el año. 
Descansen en paz. (15) (16) (17) (18) 

 Y al final se confirmó lo previsto y al terminar el rezo del Vía 
Crucis comenzó a llover de forma más intensa, lo que nos 
obligó a protegernos de la lluvia en la Basílica del Nuestra 
Señora del Pilar, lugar donde se decidió suspender la proce-
sión. Aún así, y aunque no pudimos llegar a San Cayetano, 
podemos estar muy satisfechos por haber cumplido con 
nuestra razón de ser, aunque sea sin la belleza y esplendor 
que los plásticos quitaron a nuestras imágenes. Posterior-
mente, cuando dejó de llover, se trasladaron los pasos a San 
Cayetano para preparar la participación en la procesión del 
día siguiente. 

El tiempo nos dio una tregua el Viernes Santo, no sin antes 
tenernos con el alma en vilo después de una gran granizada 
que sorprendió por la mañana a la Cofradía de las Siete Pa-
labras. Pero por la tarde mejoró, abriéndose el cielo que 
lució con un sol espléndido. Los zaragozanos abarrotaron las 
calles de Zaragoza convirtiendo incluso las milenarias mura-
llas romanas en gradas para los espectadores. El recorrido, 
también por las obras, fue más largo y en sentido contrario 
que otros años. Por fin nuestros Pasos, sin los plásticos, se 
mostraron a los zaragozanos con toda su belleza. El princi-
pal problema no fueron los parones largos, que no los hubo, 
pero sí la infinidad de paroncillos cortos que hace que se 
vaya todo el rato a tirones ya que cuando se anda se hace 
además deprisa. Pese a todo merece la pena participar en 
esta “procesión de procesiones” y buque insignia de la Se-
mana Santa de Zaragoza. Más rara fue la vuelta por la calle 
del Temple (impresionante para tocar y más todavía para 
ver pasar la Virgen) y después por Galo Ponte para salir por 
detrás de la Audiencia al Coso sorteando las calles con gran 

dificultad para nuestros Pasos. La llegada a Santiago fue 
esperada, como ya es habitual, por una gran cantidad de 
personas que tienen que llegar con mucha antelación para 
coger sitio. Escuchamos las palabras de nuestro Hermano 
Mayor y, esta vez sí, dijimos adiós a nuestros Pasos con ese 
redoble “inconfundible y estremecedor que rompe esque-
mas, libera emociones y estremece el alma”.   (21) (22) 

Al día siguiente, con la resaca de las procesiones de Semana 
Santa, tocaba recoger todos los enseres, pasos y materiales, 
y después nos esperaba el Cristo de la Cama para recibirnos 
en el acto de Adoración. A las 13:00 horas muchos cofrades, 
unos con hábito y otros con medalla, y con representación 
de todas las secciones (tambor, timbal y bombo de instru-
mentos; incienso por atributos; flores por pasos; velas por 
la sección de hachas), rezamos ante Cristo Yacente acompa-
ñado de su Madre, una bonita imagen de Palao que la San-
gre de Cristo guarda en su sala capitular.  (24) 

Y, como no puede ser de otra manera, el final fue la celebra-
ción de la Pascua de Resurrección en la Parroquia de Santia-
go y en la Basílica del Pilar.   

Y así acabó una Semana Santa más. A algunos cofrades les 
embarga una cierta tristeza por el término de ésta, pero 
para muchos es el comienzo de otra. Cristo ha resucitado y 
la alegría de ser sus hijos, y la responsabilidad que como 
cofrades tenemos con la sociedad de hoy en día, nos debe 
hacer fuertes para continuar con nuestra tarea y llenar el 
año con fraternidad entre los cofrades, trabajo y esfuerzo. Y 
llegaremos así a otro año, probablemente mirando de nue-
vo al cielo y consultando las previsiones meteorológicas. No 
importa si repite la lluvia; nosotros ensayaremos, vestire-
mos con flores nuestros Pasos, limpiaremos las hachas y 
atributos, y el Jueves Santo vestiremos nuestro hábito blan-
co recién planchado esperando hasta el último minuto por-
que, llueva o no, seguiremos siendo hijos de Dios y cofrades 
de la COLUMNA. 

 

Fdo.: Federico Forner - Jesús Cortés 

Cuaresma 2012 

Que la luz de Cristo te guíe todo el año. 



El  sábado 25 de febrero de 2012, primer sábado de cuaresma, 37 miembros de la cofradía lleva-
mos hasta el centro penitenciario de Daroca a nuestra Virgen para rezar con presos y funciona-
rios un emotivo Vía Crucis.  

La Virgen de la Fraternidad en el Mayor Dolor visitó una cárcel convirtiéndose así en la primera 
imagen de culto que procesiona  por las calles de España en entrar dentro de  una prisión para 

ser portada por los internos. 

Como todas las jornadas “columneras”, el día comenzó bien temprano, sobre  todo para  algunos que ya estaban por 
Santiago a las 7 de la mañana para tener a la Virgen preparada. Partimos a las 8 h. y una hora más tarde llegábamos a 
Daroca en una fría pero soleada mañana. La sensación que teníamos, el que más y el que menos, era una mezcla de 
nervios, curiosidad y respeto.  No sabíamos muchos que lo más importante que nos íbamos a llevar de allí iba a ser el 
valor de reconocer la dignidad de TODOS, como personas y como hijos de Dios. 

Lo primero que hicimos fue ponernos el hábito (sin prenda de cabeza) y después facilitamos nuestros DNIs para poder 
acceder al interior. Queremos reseñar aquí la fantástica acogida que tuvimos por parte de la institución, pues el sub-
director salió a recibirnos desde el primer momento y nos acompañó durante toda la visita.  Además los funcionarios 
nos facilitaron la entrada en lo posible, atendiéndonos con nuestras preguntas de “novatos”. 

Enseguida se incorporaron a nuestra pequeña formación de corneta, tambores, bombos, timbales y acompañantes, 
los internos que habían solicitado participar, y que llevaron en sus hombros durante todo el tiempo a nuestra Virgen, 
allá donde el Mayor Dolor se encarna en soledad, humillación, culpa y enfermedad. 

 Así, durante casi una hora recorrimos los pasillos que conectan los diferentes módulos de la prisión, rezando un Vía 
Crucis leído, sentido y rezado por los internos, funcionarios  y por nosotros. 

Entramos en el módulo de respeto cruzando  el patio y acabamos en el salón de actos con una eucaristía cargada de 
auténtica fe, expresada por los internos de una manera que a muchos impresionó. El coro de guitarras recién creado 
en la cofradía, acompañó con sus cantos la celebración. 

Al acabar, salir y compartir lo que cada uno habíamos sentido, nos descubrimos realmente a nosotros como los evan-
gelizados y no evangelizadores como podríamos esperar. Había sido una experiencia de vida, de fe compartida y de 
verdadera humanidad. 

Por eso cobra más sentido esta visita, que pretendemos repetir en la próxima cuaresma, donde quisiéramos que fue-
ran otros cofrades los que participaran para empaparse de esta vivencia tan enriquecedora y transformadora.  

No queremos olvidar a  la delegación  diocesana de Pastoral Penitenciaria con Montse Rescalvo a la cabeza que nos 
animó, asesoró  y acompañó desde el comienzo de esta idea, dándonos verdadero testimonio de  Iglesia. También al 
capellán del centro, Juan Miedes, que organizó a los internos, coordinó el recorrido y sirvió de enlace en toda la pre-

paración.   

A ellos de corazón, GRACIAS. Y a todos los que acompañasteis, rezasteis, escuchas-
teis, recibisteis en ese día a nuestra Virgen, los que estabais y los que llegamos; 

MUCHAS GRACIAS. 

Fdo.: Sara Vela 

Vocal Pastoral  
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CENTRO PENITENCIARIO DE DAROCA. 

ZARAGOZA 

Querido hermano Armando; 

Espero que al recibo de mi carta, estéis todos 

bien gracias al Señor. 

El motivo de mi carta es para agradecer vues-

tra presencia en este día tan importante para 

nosotros los internos. 

Tengo que dar las gracias al centro penitencia-

rio por permitir la entrada a los voluntarios de 

la Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre  y Pe-

nitencial cofradía del Señor Atado a la Colum-

na y de Nª. Sª. De la Fraternidad en el Mayor 

dolor de Zaragoza, y a nuestra directora Mont-

se de la pastoral penitenciaria. 

Con vuestra entrada al centro no habéis dado 

la mayor alegría de ver a nuestra Madre y la 

madre de nuestro amado Jesús ya que en este 

momento que vivimos el Vía- crucis sentimos en cada paso, nos damos 

cuenta  que somos pecadores y Dios tuvo que mandar a su Hijo a morir 

en la cruz por nuestros pecados… el sufrimiento que Jesús pasó la humi-

llación que tuvo que pasar que hasta sus discípulos lo abandonaron, se 

encuentró solo en la cárcel y luego todo el sufrimiento que pasó y la úni-

ca persona fue la Madre con su Hijo sabiendo lo que le esperaba y en 

todo momento nunca le dijo si no que le acompañaba en cada caída y 

luego cuando le ponen las manos y los pies y se los clavan con unos cla-

vos ese dolor que tuvo que sentir y el derramamiento de sangre sagrada 

nos sirvan para que todos nosotros podamos ser mas buenos y no hacer 

nada que causa al Señor mas dolor, hoy nos hemos sentido todos los 

internos queridos por habernos dado la oportunidad de sentir el amor de 

nuestra Madre y de Jesús y de todos vosotros.  

Para mí me ha hecho pensar que no hay barreras ni barrotes para poder 

amarnos los unos a los otros porque el Señor así lo manda, no tenemos 

que tener rencor ni miedo si todos nosotros sabemos que si dedicamos 

nuestras vidas al servicio de los necesitados a los que la sociedad nos 

rechazó un día por el comportamiento que teníamos en esos días que nos 

volvimos unos delincuentes, pero en estos días hemos aprendido que lo 

más importante es posarse delante del Señor y reconocer  todos los pe-

cados y pedirle que nos perdonen todo nuestro pasado y nos da una vida 

nueva para cada día de nuestras vidas podamos hacer todo lo contario 

que hacíamos antes de conocer a Jesús y poder  ayudar a los necesitados 

y proclamar las palabras que el Señor nos dijo para el resto de nuestras 

vidas. 

Bueno hermano Armando, por hoy os dejo con un saludo y dando las 

gracias a toda la cofradía, por haber venido a darnos la mayor felicidad  

de acompañar a la Madre y a Jesús, esperemos que no nos olvidéis y 

podáis venir de nuevo a esta cárcel. Por nuestra parte jamás dejaremos 

de pensar en vosotros y en lo  importante que sois para nuestras vidas. 

 Un fuerte abrazo para todos 

 Benito López García 

Que el Señor os de la felicidad que os merecéis y os de todo el amor de 

la Madre cono nos habéis dado a nosotros  

Bendito y alabado sea el Señor 

Si os gusta la carta y la queréis poner en la revista por mi parte no pon-

go ningún problema 

Hasta el próximo día que podáis venir 

Hola Cofradía. 

Solo quería transmitirte algunos sentimientos sobre 

la visita de nuestra Cofradía a la Prisión de Daro-

ca: 

GRACIAS por permitirme ver en persona, a un ami-

go ( interno de allí ) y darme esos minutos de alegr-

ía compartidos con él. 

GRACIAS por dar esos minutos de alegría a mi 

amigo. 

GRACIAS por hacerme sentir mas persona, enten-

der mejor los problemas de los demás, y en definiti-

va, ser mas humano. 

GRACIAS por dar unas horas de alegría a unas 

personas que como nosotros ( esta claro que si 

están allí, algo han cometido ), pero que tienen 

alma, que transmitían en sus caras ESPERANZA, 

SERIEDAD en el acto. 

GRACIAS por la experiencia tremendamente huma-

na, salí de allí espiritualmente cambiado, hay veces 

que nos quejamos de cosas que nos pasan, y deci-

mos Dios mío, porque yo, pero cuando ves eso, gen-

te que por lo que sea ha tenido mala suerte, malas 

influencias, malas amistades etc. y por lo que sea se 

encuentran ingresados en prisión, miras a nuestra 

Virgen, a nuestro Cristo, y no te queda otra que 

decir GRACIAS por haberme llevado por este cami-

no. 

De verdad, creo que es una experiencia que no olvi-

daremos ninguno de los que tuvimos la gran suerte 

de asistir a este acto, y que si puedo, recomendaría 

continuar con este acto todos los años, siendo los 

asistentes distintos cada vez, que nuestros herma-

nos cofrades sientan lo que nosotros sentimos du-

rante unas horas ( repito ) INOLVIDABLES. 

Muchas GRACIAS a la Cofradía por promover ac-

tos de este tipo. GRACIAS. 

P. Ortiz 

Área de Pastoral 



C o l u m n a  2 2  Estadísticas de la Semana Santa del 2012 

AÑO 2012 

COFRADIA Pasos y Atributos Hachas  Instrumentos TOTAL 

ENTRADA 24 125 301 450 

EUCARISTIA (1) 80 39 92 211 

HUERTO 60 27 76 163 

PRENDIMIENTO (1) 68 77 296 441 

HUMILDAD 130 34 81 245 

COLUMNA 97 94 411 602 

CORONACIÓN 52 45 157 254 

ECCE-HOMO 27 19 32 78 

HUMILLACIÓN 20 16 69 105 

NAZARENO 56 90 166 312 

CALVARIO 70 111 320 501 

VERONICA 29 20 90 139 

LLEGADA (2) 36 8 96 140 

DESPOJADO 12 2 15 29 

EXALTACIÓN 48 38 68 154 

SIETE PALABRAS 68 125 270 463 

SILENCIO (1) 44 46 6 96 

CRUCIFIXIÓN 48 42 73 163 

DESCENDIMIENTO 66 108 301 475 

PIEDAD 60 200 253 513 

ESCLAVAS 5 27 2 34 

DOLOROSA 46 115 145 306 

SANGRE DE XTO 50 100   150 

RESUCITADO 46 85 170 301 

TOTALES 1.242 1.593 3.490 6.325 

ATTRIBUTOS 42 + 1R 43 

1ª DE HACHAS 14 14 

2ª DE HACHAS 8 8 

3ª DE HACHAS 20 20 

PEANA 17+2C 19 

FLAGELACION 10+1C 11 

VIRGEN 10+1C 11 

TITULAR 10+1C 11 

PIQUETE 29+2H 31 

1º INSTRUMENTOS 189+1B+1C 191 

2º INSTRUMENTOS 188+1B+1C 190 

MANOLAS 15 15 

S. INFANTIL 18+9C 27 

CETROS/JUNTA 12 12 

COF. AUX. P AISANO 4 4 

TOTAL   607 

Esta tabla estadística, consen-
suada por la comisión corres-
pondiente de la Junta Coordina-
dor, recoge los datos de la parti-
cipación de las diferentes co-
fradías en sus procesiones titula-
res en este año 2012. 

Esta año y propiciada por las 
dificultades meteorológicas que 
nos acompañado en la Semana 
de Pasión, se ha decidido optar 
por igualar los números del año 
anterior a aquellas Cofradías o 
hermandades que no hayan po-
dido realizar su Procesión titular. 

Por ello debe tenerse en cuenta 
que: 

(1) Estadística 2011 por lluvia 

(2) Salida en viernes por llu-
via en jueves y viernes con 
granizo. 

 

 

La siguiente tabla recoge la estadística realizada por 
nuestra Cofradía en su salida del pasado Jueves Santo 
del 2012 en la que, un año más, la lluvia fue la protago-
nista. 

El lector apreciará una diferencia sobre la estadística 
que desde la Junta Coordinadora se realiza, y que apa-
rece reflejada más abajo en este mismo documento. 
Ello es debido a varios motivos, el principal es que, por 
parte de la Cofradía se tienen en cuenta los 4 cofrades 
que, de paisano, acompañan nuestra procesión mo-
viendo vallas, sujetando ramas de árboles, valorando el 
avance de otras cofradías, etc. Igualmente un segundo 
condicionante es el lugar en dónde se realiza el contaje, 
donde seguramente existirá la otra diferencia de 3 co-
frades, que por diferentes motivos hubieran podido 
salir anticipadamente del desfile procesional. 

La Cofradía, como ha hecho desde hace años, considera 
para su archivo oficial ambos valores, si bien se consi-
dera de mayor valor el realizado a la salida por la pro-
pia Cofradía.  

R Reserva / C Cetro, Cabecero / H Heráldicas / B Baquetero / C Cuidadora 



El pasado 26 de noviembre un grupo de 32 cofrades visitó el Museo 
Diocesano de Zaragoza, recientemente inaugurado, donde pudimos 
acercarnos a nuestra cultura cristiana a través del arte. 

El museo consta de tres plantas divididas en quince salas. En la primera 
planta se plantea el origen apostólico de la sede de Zaragoza, cobrando protagonismo 
María de Nazaret. Su presencia es clave para entender la intensa vivencia del cristianismo 

en el Valle del 
Ebro, siempre 
referida a la Sa-
grada Columna 
custodiada en la 
Catedral Basílica 
del Pilar. 

En la segunda 
planta se recupe-
ra el mundo esté-
tico de la oración 
en torno a la fi-
gura de Cristo 
como referencia 
de Salvación. 

La tercera planta se plantea como el espacio propio del obispo que es el sucesor de los apóstoles y el fundamento de 
la unidad de la Iglesia particular de cada diócesis. Es el espacio institucional, en el que han tenido lugar las ceremonias 
oficiales del arzobispo de Zaragoza, y en él se encuentra el Salón del Trono. 

 

La visita al Museo Bíblico Escolapio se realizó el 17 de diciembre por la mañana y en él pudi-
mos descubrir los 20 cofrades la tradición documental, arqueológica, pedagógica e histórica. 
El promotor y artífice de este museo fue el sacerdote escolapio Miguel Balagué Salviá , apa-
sionado de la Historia, la Arqueología y el estudio de la Biblia. Realizó numerosos viajes a 
Roma, Grecia, Turquía, Siria, Libia, Palestina y Egipto; de allí trajo 
consigo piezas cerámicas y otros objetos que se contemplan en el 
museo. De esta forma, desde el conocimiento de los textos bíblicos y 
de la geografía bíblica se impulsó este museo. 

Se instaló en el año 1.999 en la rotonda del colegio Escuelas Pías y 
en ese enclave se pueden observar más de 50 vitrinas, mapas, pane-
les y maquetas. El museo ha sido estructurado por sus coordinado-
res, los sacerdotes escolapios Antonio Valero y Jesús Ramo, en tres 
secciones: las culturas antiguas en Palestina y otros lugares vecinos, 
una aproximación a la vida de Jesús y por último, la celebración de la 
Pascua. 

 

Desde el Área de Archivo os animamos a que conozcáis nuestro pa-
trimonio, seguro que os va a sorprender lo que encontréis en cual-
quiera de los dos museos. 

 

                                                Fdo:  Mª Teresa Cortés 

Área de Archivo 
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C o l u m n a  2 4   Reforma y Mejora del Paso de la Virgen 

1. Razones para la reforma del paso. 

El actual paso data del año 1990, es decir, que fue 
realizado y procesiona desde hace 21 años. 

El transcurrir del tiempo ha hecho que distintos 
materiales utilizados en su realización se hayan 
deteriorado o hayan quedado obsoletos, siendo por 
ambos motivos necesaria su sustitución. 

¿Qué elementos son estos? En primer lugar las ruedas 
son macizas y deberían cambiarse por otras 
neumáticas que proporcionaran una mejor 
amortiguación, con el consiguiente beneficio para 
otros elementos del Paso como es el caso de la corona 
de la Virgen. 

También la planta de madera de todo el paso está 
bastante deteriorada por el agua con que se riegan las 
flores y por la acción de una gotera que hubo este 
pasado año en el garaje donde se guarda 
habitualmente. Es necesario cambiarla por una nueva 
madera tipo DM y barnizada que aguantará mucho 
mejor la humedad. 

Igualmente es muy necesario el cambio de toda la 
instalación eléctrica del Paso, que también ha quedado 
desfasada, y poner una nueva de menor consumo, tipo 
LED. 

Por último estaba pendiente el cambio de las faldas 
para adaptarlas al tipo de las que llevamos ya en los 
demás pasos, con la idea principal de unificar 
estéticamente los mismos. 

2. Posibles estrategias a seguir ante esta reforma. 

Se pueden tomar principalmente tres posturas, de las 
cuales dos las hemos desechado por los motivos que a 
continuación aduciremos, optando finalmente por 
realizar una mejora del Paso actual. 

2.1. La primera postura que se puede tomar es la de 
hacer un paso totalmente nuevo. 

Nos encontramos con una seria dificultad, su coste. 
Estamos hablando de una cantidad que rondaría los 
120.000 euros (veinte millones de pesetas) según los 
presupuestos que obran en nuestro poder: planta de 
paso, greca, escudo, candelería, violeteros, faroles, 
iluminación adicional, ánforas, varales de palio, 
estructura superior del palio, nuevo pollero para el 
manto, faldas, manto y telas para el paso y palio y la 
estructura de armazón con sus ruedas.  

Dos dificultades aparecen en el horizonte: endeudar a 
la Cofradía durante muchos años y más allá 
lógicamente de estos cuatro años de Junta (2011-
2015). La otra dificultad o inconveniente es para 
nosotros todavía más importante: ¿está justificado 

tirar muchos de los elementos del actual paso que 
todavía son útiles en una época de crisis como la que 
estamos viviendo?, ¿debemos dar la espalda al 
proyecto que un día alumbró toda la Cofradía con 
tanta ilusión y forma ya parte de nuestra tradición?, 
¿no es el actual paso, el paso de nuestra Virgen, el 
NUESTRO con mayúsculas, por encima de cualquier 
otra consideración o proyecto? 

También se podía barajar la opción de comenzar el 
paso con unos pocos elementos e ir completándolo de 
forma progresiva; ahora bien, ¿qué cambiábamos en 
este caso? Al final sería sustituir un paso completo de 
Virgen por otro incompleto aunque en el futuro sería 
mejor. Esta solución no evita el destinar unos amplios 
recursos todos los años para este proyecto 
hipotecando de esta manera la actividad y el resto de 
los proyectos de la Cofradía durante muchísimo 
tiempo, a la vez que choca con la cultura de nuestra 
Hermandad que siempre ha sacado proyectos 
completos a la calle aunque hayamos tenido que 
esperar diez años para sacarlos adelante, como pasó 
concretamente con este paso. 

2.2. La segunda postura sería realizar un arreglo 
estricto de lo que se debe cambiar y dejar el resto del 
paso tal y como está. Aquí nos encontramos con una 
dificultad, que es el perder una oportunidad de oro 
para terminar un proyecto que en su día no vio la luz 
por un motivo claro: la falta de presupuesto para 
llevarlo a cabo y la mejora de elementos como la 
colocación de las velas y su altura que no resultaron 
todo lo satisfactorio que nosotros hubiésemos 
deseado.  

2.3. Optamos finalmente por una tercera estrategia: 
realizar la mejora del paso. 

¿En qué consiste?, ¿sobre qué pilares nos apoyamos? 
Siendo fieles a nuestra tradición y al paso actual se 
conserva lo siguiente: estructura del paso, la greca, el 
poyero de la Virgen, la candelería, el manto y los 
vestidos de la Virgen, los varales del palio y las 
bambalinas anterior y posterior. También se decide 
seguir en el formato del paso el estilo sevillano que en 
su día el Capítulo General aprobó y también ser fieles 
al autor de nuestra imagen, el sevillano Pedro García 
Borrego. 

Es este un proyecto posibilista y económico que no 
colapsa el poder realizar otras actividades en nuestra 
Cofradía y tampoco la hipoteca.  

El trabajo va a ser realizado por el Taller de arte 
cristiano Salmerón que tiene su sede en Ciudad Real.  

Después de haber realizado una amplia búsqueda por 
más de veinte orfebres de todo el territorio nacional es 
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la casa que mejor binomio calidad-precio nos ha 
ofrecido. Por otra parte hemos podido comprobar en 
trabajos realizados por estos artesanos para diferentes 
zonas de España, no sólo su buen hacer, sino su 
capacidad de intervención integral sobre todo el paso: 
luz, orfebrería, estructura del mismo, etc. 

3. ¿En qué consiste la reforma del paso? 

* Cambio de las ruedas compactas por otras 
neumáticas. 

* Alargar la planta del paso en 40 cm. para poder 
colocar seis varales en cada lado. 

* Se cortan las esquinas y se colocan cuatro esquineras 
de 20 cm. repujadas de la misma manera que la greca. 

* Colocar un escudo en la zona frontal y central de la 
greca. Al ir el escudo de la Cofradía en las faldas y en la 
parte superior de la bambalina, se coloca el escudo 
pontificio del Papa Benedicto XIV, que es el que 
concedió el título de Pontificia a la Cofradía de 
Cartagena con la que estamos hermanados y que por lo 
tanto podemos ostentar. El escudo tiene una especial 
significación por ser la Virgen María Madre de la Iglesia 
y de esa manera exponemos claramente nuestra 
pertenencia eclesial y a María. El escudo irá repujado en 
plata. 

* Cambio del sistema eléctrico por otro tipo LED. 

* Cambio de las faldas del paso. 

* Recolocar la candelería de forma que las velas queden 
“intercaladas” para dar una sensación de mayor 
frondosidad. 

* Poner una altura igual a cada fila de velas y de un 
tamaño descendente desde atrás hacia delante. 

* Adquisición de seis violeteros para la parte frontal del 
paso. 

* Colocar nuestra Virgen del Pilar en la calle central de la 
zona frontal del paso, dentro de un templete. 

* Adquisición de cuatro varales más de palio idénticos a 
los actuales. El número doce en un paso de palio, 
significado por el número de varales, hace referencia a 
los doce apóstoles. 

* Estructura superior del palio idéntica a la actual pero 
aumentada en 40 cm. de longitud. 

* Arreglo de las telas del palio en 40 cm. y en las 
bambalinas laterales que de ser tres en cada lado pasan 
a ser cinco en cada lateral. La delantera y la trasera no 
se modifican. 

* Adquisición de una crestería para el palio que hace 
que éste, de ser actualmente de los denominados de 
tipo de “cajón”, pase a convertirse en uno de los 
llamados de “marquetería”. 

* Adquisición de ocho ánforas-jarras para los cuatro 
huecos intervarales de cada lado. 

* Adquisición de dos faroles traseros de paso. 

Todos estos elementos nuevos: violeteros, ánforas, 
escudo y varales, estaban ya previstos en el proyecto 
inicial. El único elemento nuevo, que en aquel tiempo 
desconocíamos y que le va a dar un aire más grácil y 
menos de “cajón” al paso es la crestería que hemos 
mencionado.  

También pensamos en poner una imagen en la calle 
central como se hace en innumerables pasos de toda 
España, pero entonces no teníamos la imagen que ahora 
tenemos fruto de la donación de un cofrade. Su alto 
valor artístico, el que sea la Virgen del Pilar, y el hecho 
de que sea aportado por un cofrade nos anima a 
introducirla en el nuevo paso. 

4. Coste y viabilidad económica. 

El coste de la reforma-mejora del paso se sitúa en torno 
a  los 26.000 euros. Hemos terminado el ejercicio 
económico del año 2011 con 15.000 euros fruto del 
ahorro de este mismo año y de los dos anteriores.  

El año 2012 está previsto que terminemos con un 
superávit de 6.000 euros, lo que supondría que 
tendríamos 21.000 euros y en enero del año 2013 
habría que hacer un último pago de 5.000 euros. Todo 
ello atendiendo a los ejercicios económicos 
normalizados que hace la Cofradía sin pedir derramas a 
los cofrades y sin hipotecar ni las actividades cofradieras 
habituales ni su acción caritativa-social ni pastoral. 

El paso se trasladará a Ciudad Real en el mes de abril de 
2012, nada más terminar la Semana Santa, y nos será 
entregado ya terminado en octubre de ese mismo año, 
lo que nos permite actuar con las telas del palio y faldas 
desde octubre hasta enero del siguiente año. Se 
necesitarán mujeres para ayudar a coser. La encargada 
de la coordinación del grupo será Isabel Luesma, 
vestidora primera de la Virgen. Todas aquellas que 
tengáis voluntad de ayudar podéis poneros en contacto 
con ella. Debemos conseguir que la tradición de que 
todas las telas de la Virgen hayan sido cosidas por 
nuestras hermanas no se pierda. 

Y para finalizar, después de tanto dato técnico una nota 
de entusiasmo: queridos cofrades ¡esperemos con 
ilusión nuestra procesión del Jueves Santo del año 
próximo, donde Nuestra Madre lucirá esplendorosa en 
su trono para acompañar a su Hijo Flagelado en el 
Mayor Dolor y creando fraternidad entre todos nosotros 
en torno a Él! 

 

Vuestro Hermano Mayor    

 Reforma y Mejora del Paso de la Virgen 
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El pasado 11 de marzo de 2012, tras la finalización de la Eucaristía de nuestra fiesta principal, y en un emotivo acto, 
se procedía a la entrega, por parte del Excmo. Sr. General de Brigada D. José Faustino, de su faja de General a la ima-
gen de  Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. 

Reproducimos a continuación íntegramente los discursos de nuestro Hermano Mayor así como del Excmo. Sr General, 
que con tal motivo trasladaron a los asistentes, de modo que, para la historia de la Cofradía, aquí queden reflejados.  

Señora, se cumplen en estas semanas, 70 años desde que me trajeron por primera vez a esta Iglesia de Santiago El Mayor, porque mis 

padres querían que fuese Bautizado.   
A diferencia de entonces, hoy estoy inmerso en esta multitud de tus hijos cofrades, porque traemos ante VOS una ofrenda, modesta pero 

muy sentida, material pero llena de simbolismo y generada con afanes, deseos, sacrificios, dificultades, lágrimas y alegrías. 

Permitidme, previamente, algunas reflexiones. 
Estimo, que siendo zaragozano, aragonés, creyente, militar y español, es muy fácil notar el nacer y alumbrar la denominada de forma 

genérica, devoción mariana. 
Por ser español, aragonés y zaragozano, el nexo con nuestra Madre en el cielo es tan antiguo como el cristianismo; la Virgen del Pilar y 

Santiago Apóstol nos lo legaron hace casi dos mil años. 
Aceptadme otro enlace; como militar e Infante, Sois mi Patrona desde hace más de cuatrocientos años, con independencia de los 
reconocimientos oficiales; desde aquél lejano siglo XVI en tierras de Flandes, en la isla de Bommel, entre los ríos Mosa y Vakal, cuando 
los bravos soldados de Bobadilla van ofreciendo sus vidas, Vuestra aparición en forma de cuadro pintado con la Excelsa imagen de La 

Inmaculada Concepción, cambió el rumbo de aquella batalla, al convertirse en un gran triunfo. 
VOS mi Señora aunque os habíais materializado en tierras asturianas, no es sino hasta 1981 cuando llegáis a estas vuestras tierras 

zaragozanas. 
Es aquí, donde conocéis a esta pléyade de integrantes y adheridos de esta Hermandad que desde 
1804 ha adoptado como regla de vida personal y colectiva la fe en Cristo, el amor y el apoyo 

fraternal, dar testimonio de su militancia y la devoción sentida por vuestro Patronazgo. 
A día de hoy, Mi Señora, quienes aquí OS veneramos de presente, somos una porción de los más de 
1300, desde recién nacidos hasta centenarios, que nos consideramos privilegiados sucesores de 
quienes en los albores de esta Hermandad, afrontaron el combate y la guerra en la racial defensa 

de esta tierra, allá en los inicios del siglo XIX, en la llamada Guerra de la Independencia. 

Entre ellos, los llamados “42 Fundadores” que nos dejaron el ejemplo supremo de su heroísmo. 
En mi condición de militar, permitidme Señora, recordar no sólo la pertenencia de otros militares a 
la Cofradía, sino, además, la labor desarrollada, bien anónima ó visible, pero siempre entusiasta, 

dado que alguno de ellos fue Hermano Mayor, hace poco más de medio siglo. 
Por tanto, Mi Señora, todos, puesto que todos sienten latir al unísono su corazón de Cofrade, han 
cumplido con el mandato que alguien tan admirable como la Madre Teresa de Calcuta nos legó al 

decir:”Que no falte tu gota de agua en el Océano”. 
Hace casi 25 años, Virgen Santa, acompañaba a mis hijas para que participasen en los ensayos de 

la Sección de Instrumentos de la Cofradía. 
Ellas, por tanto, proclamo, que son mi nexo continuo con esta Institución. Entonces aprendí que 
hay muchas y diversas formas de rezar; varios centenares de ellos lo hacen con el tambor, el 
timbal, el bombo, la corneta, la vela ó portando pasos y peana. Estoy convencido de que esa 

plegaria es más entrañable, que cualquier formulismo. 
Sin embargo, transcurrido ese lapso temporal, 
grande para mi vida, aunque minúsculo para la 
Cofradía, la pujanza física de sus componentes 
mantiene el espíritu y acrecienta sus valores; eso 
me lleva a proclamar la definición de este grupo 
envidiable y perfeccionista que nuestro Hermano 
Mayor, permitidme la inclusión personal, ha 
hecho público: “Somos una comunidad cristiana, 

fraterna, corresponsable y samaritana”. 
No seré yo quien se atreva a glosar estos 
trascendentales conceptos, pero mi osadía sí me 
impele a proclamar que podía resumirse en: 

Amor y Servicio. 



C o l u m n a  2 7   Acto de entrega de la faja de General a nuestra Virgen 

Todos cuantos tras nuestro Estandarte formamos y bajo nuestros Estatutos nos cobijamos, venimos y estamos para Servir. 
Pues bien sobre actitud de Servicio, sí que estoy obligado a saber, practicar y ejercer, por razón de mi profesión. Puede aparentar una 
contradicción, ya que de un militar se espera que ejerza Mando en su ámbito de responsabilidad; sin embargo, ejercer el Mando, que 

supone tomar decisiones y dar las órdenes oportunas, tiene como finalidad Servir a una finalidad superior. 

Llego, por tanto Señora, a seguir prestando Servicio. 
Madre nuestra, Señora de la Fraternidad, mi humilde presencia ante VOS en un momento tan solemne para la Cofradía, obedece a la 

generosa aceptación por parte de la Junta de Gobierno,  a una petición por mi parte. 
No es novedad la relación entre la Milicia y esta bicentenaria Cofradía, como he pretendido recordar. He alcanzado el umbral de mi 
séptimo decenio y he rebasado el primer quinquenio desde el cese de mi ejercicio profesional activo, por imperativo legislativo; he tenido 
tiempo para repasar, resumir y evaluar esa vida profesional, que nunca está separada de la otra vertiente que supone la familia. Pues 

bien, con independencia de lo acertado de mis actuaciones profesionales, debo reconocer y lo hago, ser un Privilegiado en ambas facetas. 
Privilegio es mi familia; el núcleo básico, mi mujer y nuestras hijas, sus maridos y muy especialmente, nuestros nietos; el círculo siguiente, 

mis hermanos y los respectivos cuñados y sobrevolando esta minimuchedumbre, mi madre y mi 
suegra, ambas sobrepasados los 90 años y soportando sus limitaciones. Señora, desde aquí ó desde 

lejos, todos miramos a VOS, con la alegría de haber llegado hasta este momento. 
Privilegio en lo profesional, porque en enero de 1996, se me concedió el ascenso a Oficial General; 
sé que me permitís ser ligeramente coloquial para deciros que eso, para alguien como yo, es como 

alcanzar el cielo con la mano. 
El atributo externo de la condición de General, es la Faja roja; por lo solemne, está prescrito que 

sólo debe portarse, en los actos declarados de Especial Relevancia. 
Señora, bien sabéis que esta prenda termina en dos borlas con cabecillas en oro y flecos de seda en 
rojo. Tengo asumido que no es momento para relatar origen, simbolismo y colores, pero sí deseo 

hacer una consideración sobre la Faja. 
Sabed Virgen Santísima, que cada vez que la he usado, en el momento de ceñirla, anudarla y 
colocarla, ha habido un recuerdo especial a mi ámbito más inmediato. El pensamiento en ese 
momento es rememorar que la mitad de la longitud de la seda y una de las borlas, se los han 
ganado mi mujer y mis hijas. Por tanto en esta humilde ofrenda que nos ocupa, me acompañan en 
silencio, Mary Carmen, María José  y Beatriz. Sin el esfuerzo suplementario de la primera y las 

ausencias sufridas y asumidas por las tres, no habría llegado este momento. 
Tras una reflexión sencilla y breve para elevar mi petición, recibí la aceptación de la Junta de 

Gobierno. Conocéis bien la tradicional actitud generosa de sus componentes. 
Como resumen y objetivo final de mi plegaria, os expongo: Elevo ante VOS, a través de las manos adecuadas, este símbolo material que 
contiene aportaciones de cuantos he tenido el privilegio de conocer y compartir actividad; en ellos están mis subordinados colaboradores, 
mis correspondientes, mis superiores y muy especialmente mis cadetes de la Academia, que tan generosos han sido en su relación conmigo, 

y como sumando principal, las alegrías y las tristezas, los esfuerzos y los logros, las carencias y las ausencias del conjunto familiar. 
Los pliegues de esta Faja, Señora, están impregnados tanto de mi vida personal y familiar, como de mi vida profesional; nada me 

satisfaría más que,  procedente de mis manos, Os pareciese elementalmente digna para ser aceptada y ser portada por VOS. 

Gracias, Mi Señora. 

A vosotros, Hermanos cofrades, mi abrazo a todos en la persona que nos representa, nuestro Hermano Mayor. 

Muchas gracias a todos. 

Fdo.: General de Brigada D. José Faustino Vicente 
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Excmo. Sr.  D. José Faustino, Estimado José, Querido Hermano en Cristo: 

Muy queridos José Antonio, Consiliario de la Cofradía, y Luis Antonio, Delegado Episcopal para la 

Pastoral de las Cofradías de Semana Santa. 

Quiero comenzar agradeciendo la presencia en este acto a los miembros de la Junta Coordinadora de 

Cofradías de Zaragoza que nos han venido a acompañar, y también a los Hermanos Mayores de las 

distintas Hermandades, Congregaciones y Cofradías de la ciudad de Zaragoza que aquí se 

encuentran presentes. 

Es para la Cofradía que represento, y para mí mismo, un inmenso honor recibir de tus manos algo 

que,  los que te conocemos bien, sabemos lo mucho que representa para ti. 

Lo has expresado de una manera muy bella: entretejido entre sus hilos, en los recovecos de los 

pliegues de la Faja, está tu vida profesional, pero también la familiar y personal. 

Aquí podría terminar mi intervención, bastaría con decirte: gracias José, muchas gracias. Los amigos 

y hermanos no necesitan decirse nada más. Sin embargo, sé que debo añadir algo más. 

Cuando hace ya unos meses ofreciste tu Faja a la Madre, nuestra Junta de Gobierno valoró de una manera muy positiva tu gesto, 

porque entendimos que es un signo inequívoco de tu amor por la Virgen representada en la imagen de Nuestra Señora de la 

Fraternidad en el Mayor Dolor. 

De esta manera cumplíamos con un deber -muy satisfactorio para todos nosotros, he de decirlo con voz clara y fuerte- que no es 

otro que contribuir y fomentar la devoción, el culto y el amor a nuestros titulares. 

Una vez explicitada la razón fundamental de este acto, no querría dejar pasar la ocasión para exponer otro argumento que, 

aunque de menor calado, se me antoja que es necesario tener en cuenta: en este momento vamos a rendir homenaje a aquellos 

hermanos de nuestra Cofradía que, siendo militares y desde el desempeño de esa profesión, han contribuido en la organización, al 

sostenimiento y al servicio de nuestra Hermandad. 

Bastaría con nombrar a S.M. D. Juan Carlos I, rey de España y Hermano Mayor de Honor nuestro, que concedió a la Cofradía el 

título de Real; o a los Hermanos Mayores D. Juan Pablo García de la Muela o D. Mariano Lasala Millaruelo, el cual, como 

General, hizo posible que durante años nos acompañara en nuestra procesión del Jueves Santo la Banda de Cornetas y tambores 

del V Grupo de Automóviles del Ejército de Tierra, vestidos con nuestros hábitos. 

No me quiero olvidar en estos momentos de los hermanos fundadores de la Hermandad que participaron en los Sitios de Zaragoza 

como militares (D. Francisco Baca, Pedro Bus, Miguel Godoy), o bien como defensores de la ciudad bajo sus órdenes (Juan José 

Bermejo, Gabriel Sagraba, Joaquín Rodríguez, el médico Martín Ximenez, etc.). Muchos de ellos dieron la vida por España. 

Si hemos recordado los orígenes, también decir que recientemente, concretamente en el año 2007, moría en Afganistán el cofrade-

militar D. Juan Antonio Abril Sánchez para que otros pudieran tener paz. 

Así pues, querido José, queridos cofrades, estamos hablando de algo mucho más importante que de un acto protocolario, o de 

conseguir una “faja de General” para nuestra  Virgen; estamos siendo fieles y reconociendo muestra historia y tradición, nos 

estamos refiriendo a  actitudes, valores y virtudes tales como: sacrificio, servicio, dedicación, implicación, pertenencia, historia 

compartida y reconocida, identidad, pero sobre todo de amor, mucho amor, significado aquí y  ahora en la entrega de tu Faja roja 

a nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor dolor. 

Una ofrenda realizada a la Virgen de la Cofradía de la que ya eres un hermano más, y 

a la que como Hermano de Honor podrás acompañar, no desde las aceras como has 

hecho durante tanto años, sino desde dentro, en la presidencia de honor de la misma, 

en la que serás siempre muy bien recibido. 

Y deseo terminar como he empezado. Primero he querido reconocerte como el gran 

profesional que has sido y eres tratándote de excelentísimo, para dar luego paso a algo 

tan entrañable como  la amistad dirigiéndome a ti como “estimado José”. Sin 

embargo, mi saludo y despedida preferido es el de “ querido hermano en Cristo”, 

porque  viene a significar tres aspectos fundamentales: en primer lugar que ambos 

somos miembros de esta nuestra querida 

Cofradía; en segundo lugar, que por el 

hecho fraterno no podemos menos que 

profesarnos mutuo sentimiento de cariño; y 

en último lugar, que todo esto es gracias a 

Cristo y sobre todo en Cristo, y eso, nos 

revela un especial momento de gracia que 

estamos viviendo y compartiendo todos en 

verdadera comunión eclesial, cofradiera y 

fraterna. 

Muchas gracias, otra vez José, querido 

hermano en Cristo. 
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Una pregunta que casi todos nos hacen al enterarse que somos cofrades es:  “¿y 

por qué no sois de la misma cofradía?”. Así que por esta razón y para compartir con 
vosotros nuestro sentimiento bi-cofrade me decido a escribir estas sencillas líneas. 

Todo empezó con nuestro paso por el altar, fue un matrimonio entre dos cofrades con el mismo senti-
miento por la cofradía, el mismo “temblor” al oír el sonido de los instrumentos, la misma ilusión al llegar 
la Semana Santa por ir a ver procesiones, el mismo recogimiento al ver pasar los pasos de la Virgen o el 
Cristo que dio la vida por todos nosotros, las mismas vivencias cofradieras 
durante todo el año, pero… de distintas cofradías. 

Y llegó el momento más feliz de nuestra vida, el futuro 
nacimiento de nuestro hijo/a, y teníamos que decidir. Los 
dos sentíamos la ilusión de hacerle cofrade, pero ¿de qué 
cofradía? Tuvimos nuestro propio “debate” y al final 

acordamos que si era niño lo sería como su 
padre y si era niña lo sería como su madre.  
¡Por suerte hemos tenido un niño y una 

niña! 

Por eso la Semana Santa de nuestra familia es blanca, roja… y verde. 
Y los cuatro sentimos las dos cofradías como “nuestras”, comparti-
mos amistades y familia en las dos, participamos en las actividades 
de las dos y sentimos algo especial al ver los pasos de las dos, aun-
que en época de ensayos hagamos nuestra propia “procesión” de 
punta a punta de la ciudad. 

Y nuestros hijos aunque, como niños que son, en algunos momen-
tos tengan sus pequeños “piques” (la mía tiene más cofrades, nues-
tros toques tienen más ritmo, mi procesión recorre más calles…), 

han crecido con esa fraternidad entre ambas, sintiendo la cofradía de su hermano como propia. 

Pero para el que, después de todo esto, todavía se pregunte por qué no somos los cuatro de la misma 
cofradía, le responderé: “porque lo realmente importante es que SOMOS UNA FAMILIA DE COFRADES”. 

Fdo.: Susana Sánchez 

comunicaciones@cofradiacolumnazgz.com  / 976 52 47 47 
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Madrugones, frío, ampollas, tendinitis… La Semana Santa es pasión, devoción, acto de fe, penitencia, y sobre todo el orgu-
llo de acompañar a tus pasos por las calles de la ciudad. 

Una corriente de opinión entre el mundo cofrade, especialmente, se empeña en desprestigiar e incluso calificar de superfi-
cial a quien otorga “excesiva” importancia (¿dónde está la raya?, me pregunto) al instrumento. Y para esta gente, el Con-
curso-Exaltación de los Instrumentos Tradicionales de la Semana Santa de Zaragoza es la personificación del hereje o trai-
dor. 

Bien, pues esto es Aragón, y concretamente Zaragoza, que como todos sabemos también es diferente. El instrumento es el 
medio de expresión de todos los sentimientos que despierta la Semana Santa en el cofrade y que en otros lugares se repre-
sentan con saetas, obras teatrales o llevando un paso a costal. No es ni más, ni menos legítimo, serio o respetable. 

El comúnmente denominado Concurso de Tambores no es más que un acto previo a la Semana Santa que exalta ese medio 
de expresión cofrade, colocando al instrumento en primer plano. Sin olvidar que es como el laboratorio, donde se inven-
tan, perfeccionan y se ponen a prueba de crítica los sonidos que retumbarán por las calles. Sin ellos, muchos aragoneses no 
entenderían las procesiones. Y es que no hace falta ser un experto en la Pasión de Cristo, con oír las marchas y ver los pa-
sos la gente también entiende lo que ocurrió. 

También hay quien habla de excesiva rivalidad y falta de transparencia en las votaciones. Respecto a lo primero, pónganse 
en la piel de quienes llevan cuatro meses, o incluso más, dedicando su tiempo libre a preparar la marcha, madrugando y 
pasando frío, aunque todo ello con mucho gusto. ¿Quién no querría ganar? Además, teniendo en cuenta que la rivalidad se 
acaba en la arena o en el parqué. Estará de acuerdo cualquiera que se haya pasado por La Pasión la tarde del concurso. El 
ambiente es de celebración entre los cofrades sea cual sea su color, incluso me atrevería a decir que este día une bastante 
más de lo que supuestamente separa. En cuanto a lo segundo, sólo se puede sentir lástima por quienes no entiendan la 
esencia del concurso. 

Y qué decir del futuro de la Semana Santa zaragozana. 

La Exaltación infantil es para los cofrades más jóvenes como la exhibición de 
gimnasia rítmica o judo del colegio. Están más inquietos de lo normal los días de 
antes y la noche previa les es casi imposible conciliar el sueño. La razón no res-
ponde en su caso al carácter competitivo, sino a la presencia de buena parte de 
su familia en las gradas. Sin embargo, es tan bonito observar cómo todo esto 
comienza a despertar algo en su interior… 

Aparentemente todo está a punto, lazos rojos en el pelo, calcetines y zapatos 
negros, medallas y cíngulos a la izquierda… En cambio, y cuando sólo les separa 
del escenario una tela oscura que cae desde el cielo, sus mentes se quedan en 
blanco y se escucha: “¿Cómo marco?”, “¿cómo empezaba la marcha?”, “creo 
que me voy a equivocar”… 

Cuando llega la hora de la verdad, la mar-
cha siempre sale rápidamente perfecta. Y 
todavía entre felicitaciones de sus orgullo-
sos maestros, llega la hora de inmortalizar 
el momento.  

¡Coooluuuumnaaaa, coooluuuumnaaaa…!  
Qué bonito es revivir ciertos momentos… 
Ahora ya sólo queda una larga espera que 
siempre se hace más llevadera con unas 
chuches. 

En los mayores la ilusión se transforma en 
emoción, los nervios en rostros serios, y los 
cánticos y chuches en abrazos sinceros y 
miradas cómplices por el trabajo bien 
hecho. 

¿Y eso no es bonito? ¿No es fraternidad? 
Pues que venga Dios y lo vea. 

 Fdo.: Bea Paúl Naya 

Desde el backstage 
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ADIÓS A UN BUEN HOMBRE 
Pese a que sabemos y así lo creemos, que estamos aquí de paso y que todos 
caminamos hacia un mismo destino, y que como cofrades lo anunciamos y 
profesamos, celebrando la muerte y resurrección de Jesús, aún así, cuando 
llega el momento…, nunca estamos preparados Aún viendo el desgaste que 
una enfermedad provoca, o la falta de vitalidad por un fallo de nuestro débil 
cuerpo, o cuando el adiós te sorprende de una manera inesperada,…, nunca 
estamos preparados ni para la ausencia ni para el vacio que un adiós provo-
ca.  
Es obvio que nosotros los cofrades, por el hecho de hacer público y notorio 
por las calles que procesionamos nuestra creencia en la resurrección, tene-
mos un pequeño obstáculo ganado, un salto de altura vencido o un lanza-
miento de peso superado hacia nuestra carrera a la eternidad. Pero aún así, 
cuando un ser querido nos abandona, ese momento que queremos llegue lo 
más tarde posible, ….., nos cuesta convertir la tristeza en alegría, por el nuevo 
camino, que el que se va, empieza. 
Es natural en la condición humana que nos acordemos de los que se fueron 
antes, de los que partieron después, y de los que lo hacían más tarde, todos y 
cada de ellos en su particular calvario por la vida, y que nuestras retinas nos 
los recuerden, con su hábito, con su medalla, con su ilusión…, procesionando 
junto a todos nosotros, en su peana, con su vela, con su estandarte, con su 
instrumento…, pero siempre con la fe del creyente, del que sabe que, cuando 

llegue el momento, participaremos en nuestra última procesión hacia el reen-
cuentro con nuestro Padre Flagelado y su Madre Fraternal.   
Este año, junto al resto de cofrades que lo hicieron antes que él, iniciaba su 
procesión hacia la eternidad, un buen padre de familia, un buen esposo, un 
magnífico cabecero, un gran deportista, un buen cofrade…, una buena perso-
na. La particular flagelación que la enfermedad le provocó en los últimos años, 
le hizo más fuerte frente a la misma, ganándole la competición en muchas 
ocasiones, como ya lo hizo en su vida deportiva, otra gran virtud, dándonos 
auténticas lecciones de fortaleza humana frente a la prueba que el Señor le 
envío. ¡Que grande!. La verdad es que me recordaba una y otra vez lo que 
hace ya casi tres años me toco vivir. 
Lo cierto es que, la ausencia convertida ya en recuerdo, significa paz, es 
reencuentro con el Padre y con los seres queridos que se fueron antes, es 
también protección para los que nos quedamos, es renacer en el espíritu, es 
todo….es una nueva vida. 
Por todo ello y como estamos seguros que el Padre te ha recibido en sus 
brazos, no nos queda más que decirte adiós, y te damos gracias por las lec-
ciones aprendidas, por tu buen hacer, por la familia y amigos que nos dejas, 
….., y por ser, simple y llanamente, una gran persona, un buen hombre.  
Adiós Fermín. 

Fernando Peitivi 

NOTA DE LA REDACCION:  

Los artículos recibidos son trascritos tal cual se reciben, por los diferentes medios, en la Cofradía 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@cofradiacolumnazgz.com o en el piso de la Cofradía. 

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