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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) 

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 

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) 

 

 

Sede canónica de la Real, Pontificia, Antiquísi-
ma, Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Ata-
do a la Columna y de Nuestra Señora de la Fra-
ternidad en el Mayor Dolor: IGLESIA de SANTIA-

GO 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  

NOTA DE LA REDACCION:  

Los artículos de opinión recibidos son trascritos tal cual se reciben, por los diferentes medios, en la 
Cofradía y corresponden a opiniones personales, reflexiones propias, etc., y en ningún caso el lector 
deberá suponer que responden a la línea ideológica de la Cofradía, su Junta de Gobierno o sus Cofra-
des. 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 a la 
dirección: 

 comunicaciones@cofradiacolumnazgz.com o bien entregándolo en el piso de la Cofradía. 

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

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

www.cofradiacolumnazgz.com 

@

secretaria@cofradiacolumnazgz.com 

Puedes recibir noticias y noveda-

des apuntándote en la dirección 

de correo: 
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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     

Paz,  

Unión,  

Alegría,  

Esperanza,  

Amor, Familia, Luz, 

Respeto, Armonía, Salud,  

Solidaridad, Felicidad, Humildad, 

Confraternidad, Pureza, Amistad, Perdón, 

Igualdad, Sabiduría, Sinceridad, Equilibrio, 

Dignidad, Benevolencia, Fe, Bondad, Paciencia, 

Gratitud, Fuerza, Oración, Tenacidad y Prosperidad, 

y sobre todo, mucha, mucha Cofradía que sea 

Comunidad Cristiana, Fraterna, 

Corresponsable y Samaritana. 

FELIZ NAVIDAD  

FELIZ 2013 
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¡Cofrade, contempla Belén! 

 El cofrade es una persona excepcionalmente sensible y 
educada en la contemplación y en el mirar. La vista se nos 
fija quietamente en nuestros pasos e imágenes, y a ese ob-
servar se añade la estimulación del resto de nuestros senti-
dos: olemos el incienso y las flores; escuchamos nuestras 
cornetas; tocamos nuestros instrumentos, velas y atributos; 
y bebemos agua fresca al terminar la procesión. Sin embar-
go, la mirada no se retira en toda la Semana Grande de nues-
tras imágenes, de nuestro Cristo, de nuestra Madre, que es 
lo que prevalece. 

 Por eso el cofrade, en Navidad, es una persona privile-
giada para mirar y ver lo que nos dice el Belén: vemos a  Ma-
ría, a José y a los pastores que descubren junto a los Magos 
una realidad nueva que les llena de alegría y esperanza.  

 Esta nueva realidad es Jesús, un niño débil y rechazado 
hasta un establo, pero que es “Dios hecho carne”. En María 
se ha encarnado el Dios de la vida, de la ternura y de la mise-
ricordia. 

 Así, en nuestro mundo contaminado por la ley del más 
fuerte, por el afán de tener y acaparar, se inicia una nueva 
humanidad, y desde dentro de él, Jesús lo va transformando 
y propone otra alternativa radicalmente opuesta a la socie-
dad en la que vivimos: frente al poder, la debilidad; frente a 
la violencia, la no violencia, el perdón y la reconciliación; 
frente al deseo de consumir, la cultura de la sencillez y la 
austeridad. 

 Jesús, más tarde, en las bienaventuranzas, declarará 
dichosos y felices a los humildes, a los que se contentan con 
vivir sencillamente, a los que comparten sus bienes desde la 
misericordia y el amor, y a aquellos que se solidarizan en la 
lucha por otro mundo donde reine la justicia y la paz. 

 Esta es la propuesta que descubrimos contemplando 
nuestro Belén: en nuestra sociedad oscurecida por tantas 
malas noticias, la Navidad nos ofrece otra luz que nos posibi-
lita verla desde la mirada de Dios. 

 Feliz Navidad y recuerda: “Vive sencillamente para que 
otros sencillamente puedan vivir”. 

 

    Armando Cester Martínez 

    VUESTRO HERMANO MAYOR  

Editorial 

"La Navidad, no se trata sólo de conmemorar el acontecimiento histórico, que hace más de dos mil años tuvo lugar en 
una pequeña aldea de Judea. Es necesario comprender más bien que toda nuestra vida debe ser un «adviento», una 
espera vigilante de la venida definitiva de Cristo".        Juan Pablo II 

Revista 83 

sumario 

1 editorial página 3 

2 agenda página 4 

3 hace 25 y 50 años página 5 

4 instrumentos página 7  

5 noticias columna páginas 8 y  9 

6 internet páginas 10 y 11  

7 pastoral páginas 12, 13, 14 y 15  

8 fotografía columna páginas 16, 17 y 18 
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10 archivo páginas 22 y 23 

11 peregrinación a Roma páginas 24 y 25 

12 lectura creyente de la realidad página 26 

13 tiempo de encuentros página 28 

14 corona página 29 

15 el arte y la SS página 30 

16 la flagelación en España página 30 

 

Fotografías: 

Fernando Peitivi, Jesús Cortés, Mariano 
Berdejo, Jesús Márquez, Federico Forner, 
Ángel Nápoles, Luis Gutierrez, Elías Alon-
so, Victoria Moreno, Pilar Pérez, Jesús 
Ángel Latorre, Xavi Lou, Archivo Cofradía, 

Daniel Vilas, Sofía Del Arco, Tomás Vela, 
Oscar Puigdevall, Jorge Sesé (ASemTa). 

Depósito legal Z-1053-90 

Queda prohibida la reproducción parcial o total de cualquier 
contenido de la presente publicación sin disponer de la 
autorización expresa de la Cofradía. 
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Felicidades a los Cofrades que contrajeron matrimonio: 

MARÍA GARCÍA MASTRAL (INSTRUMENTOS) 

EVA BARCENILLA MARTÍN PORTUGUÉS (INSTRUMENTOS) 

JESÚS CORTÉS SOLER y Mª VICTORIA MORENO ESCRIBANO (INSTRUMENTOS) 

 

¡MUCHAS FELICIDADES!. 

Enhorabuena por el nacimiento de sus hijos a los recientemente padres: 

RAQUEL LÓPEZ APARICIO (INSTRUMENTOS) 

MARIANO DIEST BLASCO Y MARIA TERESA LOPEZ DE LIÑAN (INSTRUMENTOS) 

De nuestra gran familia NOTA DE LA REDACCIÓN. 

Este año en la Junta de Gobierno esta-
mos de enhorabuena: después del 
nacimiento de la hija de Cristina el 
pasado verano, este curso cerramos el 
año con el también nacimiento del hijo 
de Raquel y los matrimonios de María, 
Eva, Jesús y Vicky.  

Que esta nueva etapa que iniciáis os 
permita trabajar más y mejor para 
vuestra Cofradía.  

Desde la redacción os deseamos a todos 
muchas felicidades. 

Día 1.- Eucaristía primer sábado mes (19:30h) 
Día 13.- Reunión obra social (19:00h) 
Día 20.- Reunión equipo de liturgia (19:30h) 
Día 22.-  Capítulo Navidad 
 Eucaristía 
 Bendición del Belén 

Día 5.- Eucaristía primer sábado mes (19:30h) 
Días 10-11-12.– Entrega de documentación y tarje-
tas de ensayos de instrumentos 
Día 11.– Manto de la Cofradía en la Virgen del Pilar 
Reunión de los nuevos miembros de la sección de 
instrumentos (20:00h) 
Día 12.- Reunión anual sección instrumentos 
(20:00h) 
Día 26.- Jornada de bienvenida 
Días 28-29-30-31.- Semana de ensayo para nuevos 
y perfeccionamiento 

Día 1.- Semana de ensayo para nuevos y perfeccio-
namiento 
Día 2.- Comienzo de los ensayos de instrumentos, 
Eucaristía primer sábado del mes (19:30h) 
Día 15.- Vía crucis cuaresmal en la parroquia 
(19:00h), Eucaristía 

Día 3.– Fiesta principal de la Cofradía 
      Capítulo General 
      Eucaristía e imposición de hábitos 
Día 10.– Ensayo general de la sección de instru-
mentos de carácter obligatorio 
Día 16.– Exaltación infantil  
Día 17.– Concurso-exaltación de instrumentos 
Día 22.– Ensayo general de la sección de instru-
mentos de carácter obligatorio 
Día 30.– Recogida de material (10:00h) 

diciembre 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       

enero 2013 

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    

febrero 2013 
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    

marzo 2013 
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 

Agenda próximas actividades   +   De nuestra gran familia. 
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1962 / 1987 
En 1962 hubo muchas pérdidas en el mundo del cine y de la música. Nos dejó la tonadi-
llera Raquel Meller y un clásico del Cine Español, Florián Rey. Fueron los dos aragone-
ses más internacionales de la época, así como internacional fue Marilyn, de quien a día 
de hoy todavía se especula con los motivos de su muerte el 7 de agosto de ese año. 

Hace 25 años celebrábamos un respiro 
para la paz mundial. Los entonces Pre-
sidentes de la antigua Rusia y EEUU, 
Gorbachov y  Reagan, rubricaban un 
histórico acuerdo para la eliminación de misiles de medio y largo alcan-
ce, hecho que parecía acercarnos a la paz mundial. El paso de los años 
ha trasladado las hostilidades entre pueblos a otras partes del planeta, 
manteniéndose algunos conflictos que siguen separando a las familias y 
personas. Ojalá dentro de otro cuarto de siglo por fin podamos hablar 

de la paz mundial. 

Las Cofradías, a través de la Junta Coordinadora, decidieron organizar una Feria de divulgación regional 
“EXPOARAGON/87”, que se celebró en la Feria de Muestras de Zaragoza, y en la que participábamos exponiendo nues-
tro estandarte, un hábito completo, instrumentos y una maqueta de la cofradía. 

Reproducimos por su interés el artículo publicado en nuestra revista Columna nº 15 en la que se hacía referencia a 
nuestra participación. Como verá el lector, los medios con los que entonces se contaba para editar las publicaciones no 
tienen nada que ver con los actuales, sin embargo, qué bueno es ahora disponer de esta información pasados 25 años. 

 Tal vez no lo sabías pero … hace 50 y 25 años ....  
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ALMAU - BODEGAS - 
Gran surtido en Vinos y Tapas 

C/ Estébanes, 10 Zaragoza 

Tlf: 976 299 834 
bodegasalmau@gmail.com  

mailto:bodegasalmau@gmail.com


FECHAS IMPORTANTES DE LA SECCIÓN DE INSTRUMENTOS 
 

A la hora de recibir esta revista estamos inmersos en uno de los momentos más bonitos del año para 
los cristianos, la Navidad. Una época llena de preparativos, reuniones y fechas importantes. Por ello 
desde la Sección de Instrumentos no queremos desaprovechar la oportunidad de presentarte el calen-
dario de este año. ¡Apuntad en vuestras agendas! Son muchas las fechas y acontecimientos… 

ENERO:  

10, 11, 12 – Entrega de documentación y tarjetas. 

11 – Reunión de los nuevos integrantes de la Sección. A las 20:00 en el piso de la Cofradía 

12 – Reunión anual Sección de Instrumentos. A las 20:00 Colegio Mayor del Carmen (C/ Albareda) 

28/1 al 1/2 – Semana de ensayos para los nuevos integrantes de la Sección y perfeccionamiento. A perfeccionamiento puede 
acudir cualquier tambor, timbal y bombo que desee aprender y mejorar. El horario será el mismo de ensayos, de lunes a viernes 
de 20:00 a 21:30. ¡OJO! El martes 29 es festivo, por lo que ensayaremos de 11:30 a 13:00. 

FEBRERO: 

2 y 3 – Comienzo de los ensayos de Sección. (el día 2 acudir antes para el 
reparto de material). 16 horas. 

8, 9, 10 – Ensayos de Sección. 

15 – Vía Crucis Cofradía y Eucaristía. 19 horas. Recordamos que este día no 
hay ensayo. 

16, 17 – Ensayos de Sección. 

22, 23, 24 – Ensayos de Sección. 

MARZO:  

1, 2 – Ensayos de Sección. 

3 – Capítulo General. 

4, 5 – Ensayos de Sección. 

8, 9 – Ensayos de Sección. 

10 - ENSAYO GENERAL. De carácter obligatorio para todos los miembros de la Sección. 

11 al 21 – Ensayos de Sección. 

22 – ENSAYO GENERAL. De carácter obligatorio para todos los miembros de la Sección. 

16 – Exaltación Infantil. 

17 – Concurso – Exaltación de Instrumentos. 

30 – Recogida de material 10:00 h. Iglesia de Santiago. 

ABRIL: 

6 – Cena de la Sección de Instrumentos. Como todos los años nos reuniremos para celebrar 
el fin de curso de otra Semana Santa, recordando los momentos más importantes vividos días atrás. Habrá buena compañía, di-
versión, conmemoraciones, regalos… Es un gran acontecimiento y siempre lo pasamos fenomenal. Los que no hayáis venido nun-
ca… ¿os animáis este año? ¡Seguro que repetís!. 

 

El lugar de ensayos será como años anteriores en la parte trasera de las pistas de atletismo del Actur. Se puede llegar mediante 
los autobuses 20, 23 y 42. El horario de ensayos es el siguiente: 

            

 

Como veis, no queda nada para comenzar. Os animamos a todos 
a participar activamente en los ensayos y en todas las actividades 
para que la oración de la Sección de Instrumentos sea lo más 
fervorosa posible. 

¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!  
 

 

 

 

Fdo. María García Mastral 

Vocal  
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655 58 32 02 / instrumentos@cofradiacolumnazgz.com 

María García Mastral     
   I

ns
tru

me
nto
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25 
Recuerda que en la próxima Semana Santa celebraremos el 

25 aniversario de creación del piquete de nuestra Cofradía.  

Sección de Instrumentos   

LUNES A VIERNES:  De 20 a 21,30 h. 

SÁBADOS:   De 17 a 18,30 h. 

DOMINGOS Y FESTIVOS:  De 11,30 a 13,30 h. 

mailto:acester@telefonica.net
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¿Me lleva a la calle de la Cofradía del Señor atado a la Columna? 

Os informamos de que la placa con el nombre de la calle de nuestra querida 

Cofradía, fue colocada el martes 30 de octubre en el lugar que os indicamos en 

las fotografías que acompañan a la presente noticia.  

Como recordarás, y así os informamos en la web así como en la pasada revista 

Columna del mes de septiembre, la concesión por parte del Ayuntamiento de 

la denominación de una calle con el nombre de la Cofradía se producía pasada 

la Semana Santa tras unas intensas gestiones realizadas por nuestro Hermano 

Mayor.  

 

Os invitamos a que la próxima vez que paséis por la calle os acerquéis a verlo. 

 

 

Fdo.: Area de Comunicaciones 

Noticias Columna 

EN la anterior revista os lanzábamos un número, acompañado de 

fotografías que hacían llegar hasta la cifra 1500. Y te hacíamos la pre-
gunta ¿pero qué tiene que ver este número para mi Cofradía?. 

 

La respuesta es sencilla. Desde la Junta de Gobierno os lanzamos la 
propuesta de que, en esta legislatura (quedan 3 años), lleguemos a ese 
número de hermanos en nuestra Cofradía.  

¿fácil? ¿difícil? ¿estamos locos? ¿con lo que está cayendo? …. 

 

Desde la JG creemos que con vuestro apoyo y colaboración es una 
tarea alcanzable. Lo es porque estamos muy cerca, siendo a la fecha 
de redacción del presente artículo la cantidad de 1333 hermanos los 
que formamos la Cofradía. Como ves queda muy poco camino. 

Simplemente tenemos que convencer a ese familiar, a ese amigo/a, a 
aquél que me dijo que cuánto le gustaría participar tocando un instru-
mento pero que no tiene tiempo, o el que está siempre diciendo la 
pereza que le daría tener que ir a ensayar, lo que debe de pesar ese 
farol…..  

 

Ahora es el momento. 

 

Ayúdanos a hacer del número 1500 el número de cofrades que confor-
man nuestra Cofradía. Sólo queremos poder llegar a más y más gene-
raciones, jóvenes, adultos, niños,.., para que se involucren en nuestro 
proyecto de Cofradía como Comunidad Cristiana, Corresponsable, 
Fraternal y Samaritana y que, poco a poco, se añadan a los que, como 
tú y yo, trazamos en paralelo nuestra vida cristiana cofrade.  

¡AYÚDANOS! 

 

Recuerda que puedes descargar la hoja de inscripción desde la web de 
la cofradía en:  

www.cofradiacolumnazgz.com/nuestra-cofradia/hoja-de-inscripcion/ 

Y seguir con las instrucciones para entregarla en el lugar y horarios 
indicados. 

¡ANÍMATE y COLABORA CON NOSOTROS! 
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El pasado 9 de octubre de 2012, su Eminen-

cia el Emmo. y Rvdmo. Cardenal Ricardo Mª 
Carles Gordó, tuvo la amabilidad de recibir a 
una pequeña representación de la Junta de 
Gobierno de nuestra Cofradía en su residencia 
de Barcelona. 

A primera hora de la mañana, nuestro Her-
mano Mayor Armando Cester, acompañado de los Vocales de la 

Junta, Mariano Berdejo y 
Fernando Peitivi, partían 
temprano hacia la Ciudad 
Condal en donde a las 11’00 
h, su Eminencia el Cardenal 
Carles nos había concedido 
una audiencia en la que 
tuvimos la suerte de poder 
explicarle la labor pastoral y 
evangelizadora que nuestra 
Cofradía lleva desarrollan-

do, dentro de diferentes líneas de trabajo, desde hace algunas dé-
cadas. 

      El Cardenal, hombre cercano y trasmisor de una enorme espiri-
tualidad, compartió con nosotros diferentes anécdotas y experien-
cias que, a lo largo de estos años de labor ministerial, la vida le ha 
deparado. Os recordamos que el Cardenal inició su labor en la Igle-
sia a través de su Pastoral en las Diócesis de Valencia, donde fue 
ordenado obispo de Tortosa, el 3 de agosto de 1969. Años después, 
tras una intensa labor, y ya en marzo de 1999, fue elegido Vicepre-
sidente de la Conferencia Episcopal Española. También fue miem-
bro del Comité Ejecutivo, de la Comisión Permanente y  miembro 
de varias comisiones episcopales, presidente de la Subcomisión 
Episcopal para la Familia y presidente de la Comisión Episcopal de 
Seminarios y Universidades. El 23 de marzo de 1990 fue nombrado 
por el Santo Padre Arzobispo de Barcelona,  y el 27 de mayo de ese 
mismo año hizo su entrada y tomó posesión de la Diócesis. Nom-
brado cardenal por el papa Juan Pablo II el 26 de noviembre de 
1994, se le confió el título de Santa María de la Consolación, en el 

barrio Tiburtino de Roma. En marzo de 2000, el Papa Juan Pablo II 
lo nombró miembro de la Prefectura de Asuntos Económicos de la 
Santa Sede por un período de cinco años, hasta 2005. Finalmente el 
15 de junio de 2004 el Papa aceptó su renuncia al cargo de arzobis-
po de Barcelona tras habérselo prolongado tres años más. En la 
actualidad goza de un merecido descanso en su residencia de Bar-
celona, participando en actos, charlas, cursos, convivencias, etc. 

Como puede comprobarse, su Eminencia presenta una labor inten-
sísima dentro de la Iglesia que muy pocos pastores de la misma han 
podido alcanzar. Aun con todo eso, la simpatía, cercanía y cariño 
son algunas de las cualidades que el Cardenal compartió con noso-
tros. 

Tras esta breve presentación que completaremos, D.m., en nuestro 
próximo Programa de Semana Santa, queremos haceros partícipes 
de que el Emmo. y Rvdmo. Cardenal Ricardo Mª Carles Gordó, ha 
aceptado gustoso la invitación que le hicimos llegar en nuestra 
audiencia con él, y nos acompañará en nuestra Fiesta Principal en 
marzo de 2013, donde además de poder contar con su inestimable 
presencia en la Eucaristía, bendecirá el Paso de Nuestra Señora de 
la Fraternidad en el Mayor Dolor. 

Igualmente y al conocer la noticia, el arzobispo 
de Zaragoza, que ha estado informado en todo 
momento de nuestras acciones, el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Don Manuel Ureña Pastor, ha con-
firmado su participación y acompañamiento en 
el citado acto junto al Cardenal Carles. Así mis-
mo nuestro Consiliario D. José Antonio Usán ha 
recibido la noticia con agrado y, tras comuni-
carlo en el Consejo Parroquial, espera que ese 
día sea una autentica celebración para toda la 

feligresía de la Parroquia. 

Desde estas líneas nos congratulamos y hacemos partícipes a todos 
nuestros hermanos cofrades de la presencia de tan ilustres miem-
bros de la Comunidad eclesiástica en nuestra Fiesta Principal previa 
a la Cuaresma, y aprovechamos para agradecerles su participación 
y facilidades recibidas. 

 

¡Apúntalo en tu agenda! 

DESDE el pasado día 3 de julio de 2012, la Cofradía dispone del 

registro de marca con número 3.024.888 de su nombre y escudo, tal 
y como acredita el documento adjunto.  
Si queréis consultar el documento completo está a vuestra disposi-
ción en el Piso de la Cofradía, ya sabes los jueves por la tarde. 

http://www.cofradiacolumnazgz.com/wp-content/uploads/2012/11/foto-cardenal-1.jpg


C o l u m n a  1 0  

Hará un año por estas fechas, concretamente el 8 de noviembre de 2011, festividad de la Inmaculada Con-

cepción, cuando os presentábamos a través de la revista Columna la nueva web de la Cofradía alojada en Internet 
con el, entonces, nuevo dominio, www.cofradiacolumnazgz.com. 

Aquel esfuerzo inicial, en un desconocido entorno, del equipo formado por Susana, Esther, Elisa, Noelia, Julio y el 
que suscribe, guiados por Nacho artífice del restyling de la web, se ha convertido en un árbol que, trascurrido un 
año, nos atrevemos a afirmar que ha dado sus frutos habiéndose convertido en una herramienta utilísima para: 
adelantar noticias de la vida cofradiera, informar de fechas y horas de inicio de actividades, acercar al usuario el 
archivo histórico de la Cofradía, tener acceso con un simple click de las revistas y programas editados hasta la 
fecha, etc., etc., etc.  

Aquí y ahora queremos compartir con vosotros algún dato que aporta cierto valor añadido a la propia web. Para 
empezar, y solo como curiosidad, un dato: el día de mayor número de visitas de la web fue el 5 de abril de 2012, ¿recuerdas qué 
hacíamos ese día?... Aquella jornada se producía el mayor número de visitas a la web, en un solo día 140 internautas, siendo, 
como dicen los analistas televisivos, el periodo de máximo share, el comprendido entre las 13 h y las 23 h…. ¿Aún no recuerdas 
que día era?...... Pues era Jueves Santo, y mientras los cofrades mirábamos impacientes el cielo, consultábamos las previsiones 
meteorológicas por la red, o nos agolpábamos frente a los televisores para oír las predicciones del tiempo en los telediarios, ade-
más de hartarnos de cruzarnos los ya famosos WhatsApp`s, y con la Junta de Gobierno decidiendo en base a las previsiones ofi-
ciales qué hacer,…., pues mientras tanto, …., y así lo dice la estadística, algunos (140 personas) consultaban nuestra web para, 
supongo, tener de primera mano la noticia de la suspensión o no de la procesión, o verificar el nuevo itinerario provocado por el 
cierre de Independencia y las obras del tranvía, o cualquier otro dato de los muchísimos que hay colgados en nuestra remodela-
da página oficial en Internet.  

Esto que, evidentemente es una suposición personal basada en la estadística que manejamos en el Área de Comunicaciones, 
arroja dos conclusiones que a mi entender son claras: la primera que la web, con su cambio de dominio, llega ya a cofrades y no 
cofrades; y que, segundo, es una herramienta consolidada de consulta habitual entre los internautas. Un último detalle de ese 
día de Jueves Santo, las consultas realizadas desde móvil fueron un total de 23 de las 140, predominando el sistema operativo 
Android frente a IPhone. ¿Curioso no? 

Pero hay más… Desde la creación de la web anterior (con 64.177 visitas) hasta la nueva web, hemos recibido ya 8.390 visitas 
(dato a fecha de redactar el presente documento, 13/XI/2012), lo que arroja una “media” de 24,6 visitas diarias a nuestra nueva 
web. ¿Pero desde qué partes del mundo se consulta nuestra web? Pues también te va a sorprender: el 92,06% las recibimos 
desde España, siendo México el segundo país con más visitas, siguiendo después por este orden: Colombia, Argentina, Perú, 
EEUU, Venezuela, Chile, Ecuador y Guatemala.  

¿Y en España? Pues desde estas pobla-
ciones se produjeron las visitas: 

 
Desde estas líneas te invitamos a visitar 
la web, www.cofradiacolumnazgz.com, y 

sobre todo no te pierdas la sección 
Noticias, es donde encontrarás la vida 
cofradiera desarrollada en este último 
año. En esa pestaña vas a poder disfru-
tar de muchísima información con más 
de 600 fotografías, y en donde a modo 
de resumen verás: 
Abril 2011 

Nuevo HM y  Junta 

Ciudad Visitas % Visitas 

Zaragoza 5.492 65,46% 

Madrid 712 8,49% 

Barcelona 262 3,12% 

Pamplona 127 1,51% 

Sevilla 97 1,16% 

Valladolid 90 1,07% 

Málaga 76 0,91% 

Valencia 75 0,89% 

Bilbao 55 0,66% 

Granada 36 0,43% 

Mayo 2011 

Visita de la Virgen a los enfermos de SJD 

Eucaristía de Mayo 
Junio 2011 

Convivencia columna 2011 
Octubre 2011 

Ofrenda de flores 2011 

Noviembre 2011 

Tiempo de Encuentros y Congresos  

Festividad Xto Rey. 
Diciembre 2011 

Actividades Navidad  

Capítulo de Navidad 

Récord en operación Kilo Navidad 

comunicaciones@cofradiacolumnazgz.com / 976 52 47 47   
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Pago de Lotería Navidad 
Enero 2012 

Representaciones de Semana Santa 

Visita a la residencia de ancianos San Antonio 

Sección de Instrumentos. Empezamos los ensayos 

La obra social colabora en el comedor del Refugio 
Febrero 2012 

Ensayo conjunto Columna – Calvario 

Programa Semana Santa 

Jornada de Bienvenida a los nuevos cofrades  

Visita de la Virgen a los presos de la cárcel de Daroca 

Presentación marchas exaltación infantil y cuadrilla concurso 
Marzo 2012 

Vía Crucis Parroquia de Santiago 

Vía Crucis Residencia San Antonio 

Capítulo General 

Primer ensayo general sección de instrumentos  

Revista Junta Coordinadora 

Operación Kilo Ensayos 

Nuevo banderín y restauración faroles 

Exaltación infantil 

Concurso de Tambores 
Abril 2012 

Cuaresma 2012 

Cena de hermandad sección de instrumentos 

Calle de la Cofradía del Señor Atado a la Columna 

Confirmación de adultos y jóvenes de la Cofradía 

Próxima visita de la Virgen a los enfermos de SJD 
Mayo 2012 

Resultado operación kilo ensayos 

Visita de la virgen a SJD 

Revista Columna mayo 2012 
Junio 2012 

Eucaristía de Mayo 

Convivencia Columnera 

Fin de curso obra social  

San Antonio 
Agosto 2012 

Participa en la reforma del paso de la Virgen 
Septiembre 2012 

Visita a la cárcel de Daroca 2013. Plazo para apuntarse. 

Revista Columna septiembre 2012 

Distinción SS 2012 

Cambio de horario salida ofrenda de flores 
Octubre 2012 

Participación en el XXV Encuentro de Cofradías en Burgos 

Ofrenda de flores 

Rosario de cristal 

V Encuentro nacional de cofradías de la flagelación en 
Archidona 

Curso de formación. Reajuste de fechas 

XXV Rastrillo Aragón. 
Noviembre 2012 

Calle Cofradía del Señor Atado a la Columna 

Bendición del paso de N.S. de la fraternidad por el Carde-
nal Carles 

XXV Rastrillo Aragón. Resultados 

 

Si todavía no lo sabías, ….., entra a la web. 

Si quieres estar informado,  ….., entra a la web. 

Si tienes duda sobre días y horarios,  ….., entra a la web. 

Si quieres consultar el archivo,  ….., entra a la web. 

Si quieres leer la revista Columna,  ….., entra a la web. 

Si quieres consultar nuestra Historia,  ….., entra a la web. 

Si……,  ….., entra a la web. No te vas a arrepentir. 

Recuerda que también puedes mandarnos un correo 
electrónico a cualquier vocalía, o al Hermano Mayor para 
comentarnos lo que consideres.  

 

Aprovechemos las nuevas tecnologías para hacer 
Cofradía todo el año. 

 

 

Fdo.: Fernando Peitivi Asensio 

Vocal Área de Comunicaciones e Internet  
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Apúntatelo en tu agenda….. 
En este número de Columna queremos explicaros algunas actividades que desde la vocalía de Pastoral orga-

nizamos para la próxima Cuaresma-Semana Santa. Son los dos Vía Crucis que como Cofradía rezamos; el que 

nos corresponde en la parroquia el primer viernes de cuaresma, y el de nuestra salida procesional en la plaza 

del Pilar.  

 

VÍA CRUCIS Y EUCARISTÍA DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO 

Cada viernes de Cuaresma (6 en total)  un grupo de la parroquia organiza el rezo del Vía Crucis para el resto de la comunidad. Es un 

modo de prepararnos desde dentro, con un ratico de oración, para vivir más conscientemente la Semana Santa que se aproxima. El 

viernes 15 de febrero de 2013 nos toca el turno a la Cofradía, preparando el Vía Crucis a las 19:00 h. y la Eucaristía a las 19:30h.   

Este año participaremos por primera vez en el Vía Crucis con hermanos cofrades de hábito portando las velas y el crucifijo que 

guía el “recorrido” por el templo con las 14 estaciones que lo componen. También y por acompañarles, todo el que quiera puede 

realizar el Vía Crucis con el hábito puesto (sin la prenda de cabeza). Todos los demás debemos portar la medalla de la cofradía  

Además y como novedad bastante vistosa realizaremos un toque de instrumentos entre estaciones como el que ya sonó en la pla-

za del Pilar, justo antes de que nos cayera la lluvia el último Jueves Santo. 

Queremos recalcar desde aquí las excelentes relaciones que existen con la parroquia; la buena disposición de nuestro consiliario a 

novedades como éstas ante las que no podemos por menos que agradecer y PARTICIPAR en ellas con el fervor con que vivimos 

otros momentos. 

Como ya se hizo este año, dicho viernes se suspenderá el ensayo de la sección de instrumentos para que todos podamos vivir este 

momento de oración tan característico del tiempo de cuaresma. Así que os invitamos a participar del Vía Crucis, sin olvidar la Eu-

caristía que se celebra a continuación donde el equipo de liturgia colaborará con las lecturas y el coro de guitarras nos acompaña-

C o l u m n a  1 2  

Calle Riglos, 8 Calle Riglos, 8 (Barrio Las Nieves)(Barrio Las Nieves) . Zaragoza 50012. Zaragoza 50012   

FRUTAS SANARA 

 976 30 82 28  

667 53 91 61 

Reparto a domicilio 

 

Trato Especial a 
C o f r a d e s 

661 60 56 84 / pastoral@cofradiacolumnaz.com 
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Área de Pastoral 

La PasiónLa Pasión  
 976 39 09 35  

Calle Mayor, 47 

 50001 Zaragoza 
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Disfruta todo el año de la Semana Santa 
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rá con sus cantos. No será mucho tiempo el que dediques a rezar con tus hermanos cofrades (no más de una hora) y una buena 

forma de comenzar la Cuaresma. 

VÍA CRUCIS EN LA PLAZA DEL PILAR 

En la procesión del próximo Jueves Santo volveremos a rezar el Vía Crucis en la Plaza del Pilar. 

Hemos intentado recoger el parecer de muchos cofrades para mejorar esta costumbre perdi-

da durante algunos años en la Cofradía y que sea del agrado de todos. Debéis de saber que el 

tiempo empleado para su rezo es igual que la antigua predicación a cargo del consiliario, y 

que por eso, encaja perfectamente en nuestro horario y recorrido procesional. 

Las mejoras que introduciremos en este año pasarán por nombrar el número de estación que 

estamos rezando para mantenernos constantemente situados, que sean dos personas y no 

tres las que intervengan en la lectura de cada estación o que el recorrido de la cruz guión y las 

hachas que la acompañan sea más visible para todos (de modo que no nos “perdamos”). 

Esperamos ir consiguiendo en este momento tan importante de la procesión, un buen clima 

de oración que guste a los cofrades, y en el que, a pesar del cansancio, el parón que supone y 

los nervios ya templados, vivamos con intensidad el sentido más penitencial de nuestro ser 

cofradía.  

Rastrillo Aragon 

Este año hemos querido recoger desde otro punto de vista  la información del rastrillo de 

Ozanam celebrado del 26 de octubre al 4 de noviembre en el auditorio de Zaragoza. El equipo 

de voluntarios de la obra caritativa-social de la Cofradía ha redactado un divertido DIARIO DEL RASTRILLO donde algunos de ellos 

nos cuentan de un modo sencillo y diferente lo que suponen esos días de colaboración y fraternidad y convivencia. ¡Esperamos 

que os guste! 

 

fdo.: Sara Vela. Área de Pastoral 

Área de Pastoral 

AVISO IMPORTANTE: 
Este año más que nunca debemos ser corresponsables y fraternos con los más necesitados en tiempos de BUENA NUEVA, en 

tiempos de Navidad. Por eso no olvidéis colaborar con comida o donativos de dinero con la operación kilo de la Cofradía. En la 

invitación al capítulo de diciembre recibiréis la información concreta de cómo y dónde se hará la recogida.  

http://www.facebook.com/paulina.gascon
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D i a r i o  d e l  R a s t r i l l o  
Miércoles 24 (montaje): 

Hemos comenzado con el montaje, hemos trabajado con la espe-
ranza y la ilusión de que todo vaya rápido y salga lo mejor posi-
ble. Manos no han faltado y eso es muy importante. I.L.  
 
Jueves 25 (montaje): 
Después de un día agotador y de trabajo contra reloj, ha llegado 
el momento que cada año hago como un ritual, (hasta ahora éste 
solo lo vivía yo, hoy lo comparto con vosotros). Están montados 
los stands de Marcos y Hogar Viejo, al de Hogar Nuevo solo le fal-
ta una cosa, poner la imagen de la Virgen del Pilar con el manto 
de nuestra Cofradía presidiendo. La he colocado en la estantería 
y una vez más, ha pasado por mi cabeza el recuerdo de los que no 
nos acompañan… Ana, Carmen, Pili, Elena, Javier y este año Fé-
lix…. He rezado un Ave María para que nos ayuden desde la casa 
del Padre… ultimamos el montaje…. Mañana será un gran día. I.L.  
 
Viernes 26 (Inauguración): 
Llevo años participando en el Rastrillo. He tenido los mismos ner-
vios y la misma emoción del primer día. Estoy ilusionada de parti-
cipar en una actividad solidaria, en un sitio en el que me siento a 
gusto y con gente a la que quiero. MJ. D. 
He atendido a una señora a la que le gustaba un marco de fotos 
de los más caros, debía ser compradora habitual del Rastrillo, 
porque sabía que el último día todo está rebajado. No sólo no lo 
ha comprado, sino que nos ha dicho que se espera al final…. Me 
ha sorprendido. R.L. 
 
Sábado 27:  
Estoy feliz, estoy viviendo la oportunidad de trabajar codo con 
codo con compañeros cofrades, conocerlos más y en circunstan-
cias a veces de cansancio, otras de risas, pero siempre con ilu-
sión. I.G. 
Está siendo mi primera experiencia en el Rastrillo y es gratificante 
y una gran oportunidad de ayudar a los más desfavorecidos y  
sentir a otros cofrades como mis hermanos, pero mi madre se ha 
puesto enferma… me han llamado urgente y he tenido que dejar 
la actividad. Estoy decepcionada. Al año próximo vendré de nue-
vo. Y.D. 
 
Domingo 28: 
He vuelto a ver a la señora con la “ensaimada” en la cabeza (era 
un peinado de los utilizados a principios del siglo pasado por las 
grandes damas y que consiste en hacer una rosca con el pelo de 
un diámetro superior a los sombreros), ha venido todos los días. 
Me he quedado con las ganas de saber si era peluca o pelo natu-
ral. C.G. 
El rato de después de comer es duro, solo dan ganas de dormir la 
siesta. ¡Hemos jugado al pádel con sartenes y pelotas de papel de 
periódico! ¡como nos hemos reído! I.L.  
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Lunes 29: 
Los momentos agradables, de buen “rollo” y divertidos, se han su-
cedido. Una señora entre un gran montón de lámparas que tenía-
mos para vender, se le apeteció justo la que se llevaba la señora de 
delante…. Como le hemos dicho que sacábamos mercancía todos 

los días, nos ha dicho que va a venir todas las tardes a pregun-
tar….espero que viva cerca. C.G. 
 
Martes 30: 
Me he dado cuenta de que mi participación en el Rastrillo, además 
de otras muchas cosas, me está permitiendo rencontrarme con 

personas que hacia mucho tiempo que no veía. Han venido  a com-
prar y ¡sorpresa! Nos hemos vuelto a ver. I.G  

Caminaba con un montón de periódicos para envolver debajo del brazo, 
cuando me para una señora y me pregunta si tenía el Marca del sá-
bado pasado…. ¡he alucinado! F.F. 
 

Miércoles 31: 
Llevo varios días observando que un señor viene todos los días a 
comprar. Esto no es lo que me sorprende, lo que me sorprende es 

que lleva siempre el mismo pantalón pirata. ¡El mismo! … y ¡como le sien-
ta! C.G. 
Nos han visitado jugadores de baloncesto. Me he hecho fotos con ellos 

¡que grandes son!.... o yo pequeña….P.M. 
 
Jueves 1: 
Todos empeñados en vender lo más posible… ¡hasta el “jarrito” 

de los bolis! Y yo sin saber que para una de nosotras era algo espe-
cial. Pero lejos de enfadarse, lo ha sustituido por un vaso de plástico y a seguir… ese es el espí-

ritu del Rastrillo. P.G 
Ha surgido algún “problemica”, la reacción de fraternidad de los 
cofrades me ensancha el corazón y me llena de fuerza para con-
tinuar. I.L. 
 
Viernes 2: 
No se cuantas veces he movido los montones de platos de un 
lado a otro, para conseguir hacer una mesa completa de diez 
servicios muy bien combinados, según la opinión de la compra-
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En esta ocasión la Cofradía ha participado con 51 voluntarios ¡CINCUENTA Y UNO! nada más y nada menos, que durante los diez días de 
apertura al público, han aportado su granito de arena en esta importante función que después se convertirá a través de la Fundación, en 
programas de empleo, formación y ayudas sociales. 

Nuestros cofrades, mayoritariamente los miembros de nuestra Obra Caritativa-Social, con un elevado esfuerzo personal de los que hasta allí 
se desplazan a colaborar, han estado presentes en tres stands, habiendo conseguido los siguientes ingresos: 

Stand Hogar Viejo:   5.962.-€; 

Stand Marcos:   8.140.-€; 

Stand Hogar Nuevo:  45.855.-€ 

Entre los tres suman un total de 59.957 euros. 

Según fuentes de la propia Fundación Ozanam (http://rastrilloaragon.blogspot.com.es/), en esta edición se han recaudado un total de 
579.618.-€, lo que indica que nuestra Cofradía ha aportado este año algo más de un 10% de la cantidad total recaudada. 

A todos vosotros NUESTRA MÁS SINCERA ENHORABUENA y sobretodo, MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO ESFUERZO. 

http://rastrilloaragon.blogspot.com.es


Aquellos que no conozcan 
nuestra Semana Santa, dirían 

que estas imágenes corres-
ponden a una cualquiera de 
las poblaciones, andaluzas, 
castellanas o murcianas, cu-

yas Procesiones arrastran a un 
sinfín de público fervoroso que 
acude a la llamada de las mis-

mas.  
Sin embargo, y para aquellos 
que no lo sepan, les diremos 

que estas instantáneas, son de 
nuestra querida Zaragoza.  

 
Quien diga que la Semana 

Santa de Zaragoza es cosa de 
unos pocos, de tradiciones 
obsoletas y tendentes a la 

desaparición, tal vez al con-
templar estas fotografías to-

madas el pasado Viernes San-
to, tendrá que cambiar su, 

creemos, errónea y equivoca-
da opinión. ¿No? 
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C o l u m n a  1 8  Ofrenda de Flores y Rosario de Cristal 

 Si lo deseas puedes visualizar estas fotos y más en la pestaña de noticias de nuestra web www.cofradiacolumnazgz.com  

Sección de Pasos 
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Queridos hermanos en Xto.  

Solo unas líneas para deciros que la reforma del Paso de la Virgen va viento en popa. Llegó el Paso desde 

Ciudad Real en la fecha y modo previsto. Ya hemos hecho pruebas de iluminación y baterías, montaje, fui-

mos hasta San Cayetano para validar medidas, el grupo de costura y bordado está a punto de terminar, …. 

La maquinaria está funcionando como esperábamos.  

Compartimos con vosotros algunos flashes de qué os vais a encontrar el próximo día 3 de marzo en su ben-

dición en nuestra Fiesta Principal.  

Fdo.: Sección de Pasos 

649 84 87 03 / pasos@cofradiacolumnazgz.com 

Mariano Berdejo     
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Dado que hasta el programa de Sema-
na Santa es la última comunicación 
oficial que vais a recibir, os indicamos 
desde secretaría algunas              fechas, 

cara al próximo trimestre así como 
algunos aspectos a tener en cuenta la 
próxima Semana Santa. Para mayor 
información contactar con el respon-
sable de la sección.  

 

ÁREA DE ATENCIÓN AL COFRADE:  

- Para todos aquellos cofrades que os habéis dado de alta du-
rante este año, y para aquellos que ya 
habéis cumplido 14 años, el día 26 de 
Enero celebraremos la Jornada de Bienve-
nida en la cual se os explican diferentes 
aspectos de la Cofra-día que debéis saber 
para un mayor conocimiento de la misma. 

- En cuanto a los horarios y el programa 
del día, recibiréis una carta personal cada 
uno. 

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

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

 

SECCIÓN DE INSTRUMENTOS 

Todos aquellos cofrades que al daros de alta ha-
béis solicitado pertenecer a la sección de instru-
mentos, recibiréis otra carta para citaros a la 
reunión de  sección, e indicaros  todo  lo relacio-
nado con la misma, fechas de ensayos, normas, 
etc.  

La reunión anual de la sección de instrumentos, 
será el día 12 de Enero en el Colegio Mayor Virgen 
del Carmen, en calle Albareda 23. (Mirar página 
de la sección de instrumentos). 

 

SECCIONES DE PASOS, ATRIBUTOS Y HACHAS 

Las secciones de pasos y atributos, también ten-
drá su reunión anual, el día 16 de febrero,  recibi-
réis carta notificando lugar y hora de la misma. 
Recordad que estas reuniones son de carácter 
obligatorio, y que aquél que no pueda acudir de-
berá advertirlo al vocal de la sección para poder cubrir el 
puesto, en caso contrario entenderemos que no deseas seguir 
en la misma. 

Todos los años son diferentes y las circunstancias pueden 
cambiar de una Semana Santa a otra. Así que, si estás intere-
sado en participar en la sección de atributos, no dudes en po-
nerte en contacto con el vocal de la sección, seguro que de 
algo te podremos responsabilizar para la salida procesional. 

 

Los cofrades pertenecientes a la sección de hachas  (aunque 
todos sus componentes deberían tener su correspondiente 
hacha), pueden darse casos en los que por diferentes motivos 
no sea así, y en ese caso la Cofradía le prestará un hacha, para 
ello debe ponerse en contacto con la vocal responsable de la 
sección. 

 

LITURGIA 

Vía Crucis cuaresmal y Eucaristía de la Cofradía en 
la Parroquia: Desde hace años, la Cofradía organiza 
el primer viernes de Cuaresma a las 19:00h el vía 
crucis en la parroquia. Este año es el día 15 de fe-
brero y finalizado el mismo, tendrá lugar la cele-
bración de la Eucaristía, todo ello junto con el gru-
po de liturgia de la Cofradía, participación del coro, 
y para este acto, todo cofrade que quiera, puede 
participar con el hábito. 

Fiesta Principal de la Cofradía, el 3 de marzo es el 
día de la celebración de la fiesta principal de nues-
tra Cofradía. En primer lugar el Capitulo General y 
seguidamente la Eucaristía, en ésta tendrá lugar la 
imposición de hábitos a los nuevos cofrades, por 
eso es importante que lo tengáis preparado para 
ese día. En el programa anual de Semana Santa se 
os darán todos los detalles de horarios y lugares, 
como también toda la información relativa a la 
Cuaresma, Semana Santa y procesiones. 

 

TESORERÍA 

No olvides que para poder recibir toda la informa-
ción de la cofradía, es importante que actualices 
todos tus datos, cambios de domicilio, situación 
familiar, cuenta bancaria, etc., puedes hacerlo diri-
giéndote al correo electrónico de secretaría. 

Recuerda que si no lo has hecho todavía, también 
puedes dar tu correo electrónico a través del cual 
recibirás todos los meses un boletín informándote 
de todos los actos que se realizan en el mes. 

 
NO LO OLVIDES, TU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE. 

 

De todo lo escrito y para cualquier otra informa-
ción pues contactar con la vocalía correspondien-
te a través de los correos electrónicos que se de-
tallan en esta revista, o con el área de secretaría 
que le dará el curso correspondiente. 

 

Fdo.: Pilar Pérez 

Vocal 
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secretaria@cofradiacolumnazgz.com / 616 99 73 73  

Pilar Pérez Asensi 

Se
cre

tar
ía 

Secretaría   

mailto:acester@telefonica.net


Descuentos especiales y trato preferencial 

para los componentes de la Cofradía 

Preguntar por 

JULIO CASTAÑOSA 

Avda. de Navarra, 135 • 50017 ZARAGOZA 

Tel. 976 30 05 60 • Fax 976 30 05 65 

jcastanosa@automocionaragonesa.com 

 

Trato Especial a 
C o f r a d e s 

AUTOMOCION ARAGONESA 

CONCESIONARIO OFICIAL VOLKSWAGEN 

TURISMOS & LUXURY CARS 
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NOVEDADES EN EL ARCHIVO DE LA COFRADÍA 

 

En el número 79 de la revista COLUMNA os anunciábamos que os iríamos informando de las novedades que fuéramos 

introduciendo en el archivo, y como lo prometido es deuda, aquí van algunas de las realizadas hasta la fecha.  

 Confección de una base de datos de carteles 

El cartel es un documento gráfico que posee un atractivo visual y una fuerza emotiva que hace de él una forma eficaz 

para comunicar mensajes a personas, a grupos, o a una institución; por esta razón el cartel ha pasado a ocupar un im-

portante lugar en los medios de comunicación. 

Debido a los años que algunos cofrades llevan dedicados a conocer las semanas de pasión de otras localidades españolas, de las relaciones que 

mantenemos con otras hermandades, de la asistencia encuentros, etc., la Cofradía posee una gran colección de carteles; de hecho realizó dos 

exposiciones dedicadas al cartel: en 1993 “EL CARTEL EN LA SEMANA SANTA ESPAÑOLA I” y en 1994 “EL CARTEL EN LA SEMANA SANTA ESPAÑO-

LA II”. 

Hoy en día muchas cofradías se han dedicado a recuperar los carteles que editaron hace muchos años para exponerlos en sus páginas web; tam-

bién hay un blog dedicado exclusivamente al cartel en la Semana Santa de España http://carteles-semana-santa.blogspot.com (van colgando en 

la página todos los carteles que les envían las cofradías). 

De toda la colección de carteles que tenemos nos hemos centrado en 

aquellos cuyo contenido se refiere exclusivamente a nuestra Cofradía. 

Los temas que tratan son conmemoraciones de eventos, anuncios de 

salidas procesionales, diferentes exposiciones, etc. Estos carteles están 

ubicados en nuestro local social, casi todos  enmarcados, y de la inmensa 

mayoría de ellos existe solo un ejemplar. La conservación de esta parte 

de nuestro patrimonio ha sido uno de los motivos que nos ha llevado a 

realizar este trabajo. 

La metodología del trabajo comenzó por fotografiar los carteles (otros ya 

los teníamos en formato digital), los clasificamos, catalogamos, e hicimos 

una base de datos (sujeta a posibles modificaciones según las necesida-

des) para poder así acceder a ellos con facilidad y rapidez. A continuación 

los entregamos al área de comunicaciones y ellos las subieron a nuestra 

página Web como ya habréis podido comprobar muchos de vosotros. 

Este es uno  de los carteles que componen la base de datos de un total de 48 ejemplares. 

 

 Bases de datos de archivo de prensa 

Este archivo está compuesto por todos los  artículos y fotografías que  desde 1941 hasta la fecha han sido publicados en periódicos y revistas y 

que hacen referencia a nuestra Cofradía. Toda esta documentación está encuadernada  cronológicamente en tomos formando en la actualidad 

una colección de 7 ejemplares.  

Para hacer esta base de datos se digitalizaron todos los artículos, en total  639. A continuación os presentamos un ejemplo del  primer tomo así 

como el primer artículo correspondiente al periódico Heraldo de Aragón del 12 de abril de 1941. Próximamente el área de comunicaciones los 

subirá a nuestra página Web, en el apartado de Hemeroteca. 

 

archivo@cofradiacolumnazgz.com 

Vicky Moreno     
   H
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 Archivo 
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 Base de datos Serie Blanco y Rojo 

Con motivo del Cincuenta Aniversario Penitencial de nuestra Cofradía, el 

Servicio de Publicaciones de la misma editó cuatro carpetas para que 

sirvieran de  homenaje a esta celebración.  

Se agruparon en cuatro temas: la primera de ellas hizo referencia a los 

Atributos, la segunda a los Pasos, la tercera a la Sección de Instrumentos 

y la cuarta y última a la Sección Hachas y a las novedades que se produ-

cían en la Cofradía, como la Sección Montada y la imagen de nuestra 

Virgen. 

Con esta colección hemos llevado la misma metodología que con los 

carteles, siendo la única diferencia que las láminas han sido escaneadas. 

Esta serie la podéis ver completa en nuestra página Web. A continuación 

un ejemplo con un registro de la base de un total de 31. 

 

 Base de datos de Láminas de la Semana Santa de Zaragoza 

Entre 1985 y 1989 se editaron cuatro carpetas con el título de "Láminas 

de La Semana Santa Zaragozana" con el fin de ser un coleccionable so-

bre los pasos de la cofradías zaragozanas que eran dibujos hechos a 

plumilla por la dibujante M. Requena. La primera carpeta se dedicó a los 

pasos de misterio, la segunda a los pasos procesionales de Cristo, la ter-

cera a pasos marianos y a las peanas la cuarta. 

Este coleccionable lo podéis ver en nuestra página Web, en el apartado 

Publicaciones ->Semana Santa en Zaragoza. 

 

 Bases de datos de Publicaciones 

El archivo de publicaciones se abordó con el mismo método que se hizo 

el de prensa. Está base de datos contiene todas las publicaciones que 

hasta el día de hoy, y con motivos diferentes  (Exposición Filatélica  de 1983, Exposición de Artes Plásticas de 1982, aniversarios, cincuentenarios, 

etc.) se han editado por nuestra Cofradía. En total disponemos de 24 publicaciones, siendo 17 de ellas una colección sobre la Semana Santa en 

España, y el resto sobre los temas referidos anteriormente: 25 años tocando (bodas de plata de la sección de instrumentos), Poesía en la Semana 

Santa, La presencia  de la mujer  en la cofradía, 

etc. 

Estas publicaciones, junto con el archivo de 

prensa al que nos hemos referido anteriormente, serán subidas a la página Web en un futuro próximo. 

 En siguientes revistas os iremos informando de las restantes bases de datos (Histórico-fotográfico, CD de 

fotografías, CD videos, etc.)  que por problemas de espacio no podemos incluir aquí. 

 Todo este trabajo tiene como fin  conservar el  gran patrimonio que nuestra Cofradía tiene con su archivo y darlo a 

conocer a través de esta revista y de la página Web, ya que para muchos de vosotros es del todo desconocido. 

Fdo.: Vicky Moreno 

Hermana Archivera  

 Archivo 



C o l u m n a  2 4  Peregrinación a Roma 

La Cofradía, retomando las excursiones, viajes y peregrinaciones que ha venido realizando en las últimas décadas, ha programado 
nada más y nada menos que una peregrinación a la ciudad de Roma para el próximo año 2013. ¿Te lo vas a perder?  

Os damos un adelanto del programa provisional previsto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS DE  VIAJE Y ESTANCIA EN ROMA: 24  al 28 de Junio 

 

 

Día 24: Hora de salida 6:00 AM desde la Iglesia de Santia-

go. Traslado en autocar a Barcelona-Aeropuerto. Vuelo Barcelo-
na-Roma (Alitalia), salida vuelo 11:45h y llegada 12:30 h. Trasla-
do en autocar al alojamiento. Tarde libre. 

 

 

 

Día 25: Procesión desde la Basílica de Santa Práxedes (donde se encuentra una reliquia de la 

Columna) hasta la Basílica de Santa María la Mayor. Eucaristía con la imagen de nuestra Virgen pre-
sidida por el Exmo. y Rvdo. Cardenal Santos Abril. 

 

 

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 

junio 2013 
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Día 26: Procesión Via della Conciliazione y Pza. de San Pedro. Posterior-

mente audiencia con S.S. Benedicto XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 27:  Visita por determinar ( Catacumbas o Iglesia del Gesú) 

 

 

 

 

 

 

Día 28: Salida 12 h. Traslado en autocar al aeropuerto. 

Vuelo Roma-Barcelona (Alitalia) salida a las 16 h y llegada 18 h. 
Recogida en el aeropuerto para el traslado con autocar a Zara-
goza. 

 

 

 

 

Las procesiones se realizarán con hábito, instrumentos y la imagen de nuestra Virgen. En estos mo-
mentos estamos  pendientes de los correspondientes permisos. 

 

ALOJAMIIENTO: Noches 24, 25, 26 y 27 

Residencia Franciscanas  Misioneras de la Madre del Divino Pastor 

Casa Procura 

Vía Pío VIII, 16  

00165 ROMA (Italia) 

 

PRECIO POR PERSONA: 450 Euros 

Incluye todos los desplazamientos indicados anteriormente, alojamiento con desayuno, traslado del material de instrumen-
tos y de la imagen de nuestra  Virgen. Excluye comidas y cenas, accesos a museos, y lo especificado anteriormente. 

Para tener reserva de viaje (máximo 60 plazas) será necesario efectuar una pago de 100 Euros antes del 5 de febrero y antes 
del 5 de mayo los 350 Euros restantes. 

 

INSCRIPCIÓN: Local social de la cofradía (Iglesia de Santiago) todos los jueves de 17:00 a 20:30 h. 

 

Notas de interés.- 

1.- Hasta el 5 de febrero tendrán preferencia los cofrades y a partir de esta fecha la inscripción quedará 
abierta al resto de personas interesadas. 

2.- La distribución de habitaciones, plazas en el autobús y avión se realizará por la Cofradía. 

3.- En caso de haber realizado el pago del viaje y no poder realizarlo por alguna circunstancia, si existe lista de espera cu-
briéndose la plaza, se procedería a la devolución del 100 % de lo abonado en la reserva. 

5
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¿Por qué cambiamos el nombre de nuestra Obra Social? 

OBRA CARITATIVA-SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA FRA-
TERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR 

 

 La acción caritativa-social incluye actuar a tres niveles: 
Asistencial, frente a una situación de necesidad urgente; a nivel de 
promoción social, para incidir sobre las causas que radican en la 
propia persona y, por último, por la reforma o cambio de estructuras, 
que actúa sobre las causas sociales. No son tres aspectos incompa-
tibles entre si, muy al contrario, son complementarios y se debe tra-
bajar simultáneamente en los tres niveles. 

 Estamos hablando 
del ejemplo tan conocido de 
un hombre que vive al lado 
del rio y tiene necesidad. Los 
tres niveles tienen fácil traduc-
ción: podemos darle todos los 
días un pez para que coma, 
es el nivel asistencial: lo nece-
sita para vivir y si no se lo 
damos se muere de hambre. 

Tenemos que tener presente que si no hacemos nada más, depende 
constantemente de nosotros para alimentarse. 

 La segunda actuación sería que le enseñáramos a pescar 
y le ayudáramos a conseguir la caña, el cebo… Estamos hablando 
de la promoción social, en la que a medio plazo se valdrá por sí mis-
mo para salir de la indigencia. 

 Pero hay un tercer nivel de tipo social que le afectará a él y 
a todos nosotros. Debemos cuidar que el río baje limpio para que no 
se mueran los peces, que todos pesquen lo necesario para vivir, pero 
que ninguno acapare la pesca o lo haga con métodos que devasten 
el río y acaben con los peces; y deberemos evitar que construyan 
una presa que “seque” el rio. Nos situamos en el nivel de actuar so-
bre las estructuras sociales. 

Históricamente, se ha trabajado más lo asistencial, la li-
mosna, la ayuda directa. Sin quitarle valor, hay que manifestar que la 
simple ayuda sin abordar lo promocional o estructural, hace que la 
situación del pobre se mantenga permanentemente en dependencia 
de la ayuda que se le presta, creando pasividad en él y robándole el 
protagonismo debido en la acción de salir de su situación de necesi-
dad.  

Esta clara visión de la ayuda que necesita recibir una per-
sona empobrecida y la mala interpretación de lo que significa la 
“caridad”- asimilada a asistencialismo- ha hecho durante años que 
esta palabra desaparezca en cierta medida de la denominación de 
las obras cristianas de ayuda a los necesitados y se valore mucho 
más el término “social” para referirse y hacer incapié sobre todo en la 
dimensión social y las causas estructurales de la pobreza. 

 Sin embargo perder la palabra caridad significa olvidar 
aspectos fundamentales: El amor de Dios manifestado en Jesucristo 
no es únicamente el punto de referencia o el modelo de amor cris-
tiano, sino que es la “fuente de caridad” de la que fluye el amor con 
el que debemos y podemos amarnos los unos a los otros. Este amor 
fraterno es de hecho el amor de Dios que se hace nuestro, un amor 
que se hace preferencial hacia los más necesitados. Por eso, cuando 
este amor es derramado en la ayuda a los pobres y excluidos, los 
cristianos están entregando el propio corazón a Cristo, para que en 
ellos y por ellos, Él siga manifestando su amor a los hombres y muje-
res de hoy. Es preciso, que en el servicio de la caridad,  los creyen-

tes nos integremos en comunión con Cristo para que su amor, como 
lo hizo en su existencia histórica, pueda seguir siendo actual sobre el 
género humano sufriente y do-
liente. 

 Sólo desde el encuen-
tro íntimo con Dios estamos 
facultados para amar a nuestros 
semejantes. La actuación en 
nuestras obras de ayuda a los 
necesitados resulta insuficiente 
si en ella no se puede percibir el 
amor que se alimenta del en-
cuentro con Cristo. 

 Si nos falta el amor, nada aprovecha. Si no tenemos amor, 
nuestro servicio al empobrecido será frío, sin alma, y a nuestra ac-
ción caritativo-social le faltará impulso, entrega, constancia, pacien-
cia, ternura y generosidad; actitudes todas ellas tan necesarias siem-
pre en este campo de la atención a la indigencia. Sin amor se cae en 
un materialismo y pragmatismo inhumanos. Necesitamos el amor 
para vivir y dar la vida, especialmente para amar y servir a los margi-
nados. 

La acción caritativo-social de la Iglesia nunca podrá dejar 
de ser mediación del amor misericordioso de Dios Padre; si renuncia-
ra, podría ser una actuación social digna y útil pero no una acción 
caritativa-social que pone de manifiesto su específico arraigo en el 
amor del Padre, para ser lo que es y debe ser. 

 Así pues, nuestro ayudar a los excluidos desde la Cofradía, 
no está fundamentado en que “somos cofrades que tenemos tiempo 
para hacer esto”, o “somos muy sensibles a tener lástima del necesi-
tado”, sino que es expresión de querer realizar en Zaragoza hoy lo 
que hizo Jesucristo hace más de dos mil años en Palestina. De esta 
manera lo hacemos presente en nuestra ciudad, manifestando que 
nos mueve su caridad, y que ese amor es el fundamento de nuestro 
“ser” y “hacer” de la obra social. 

 Por ello, desde ahora y para dejar claro “lo que nos mueve” nuestra 

“obra social” pasa a denominarse: Obra CARITATIVA-social 
Nuestra Señora de la 
Fraternidad en el Mayor 
Dolor”. 

 

Fdo.: ARMANDO CESTER 
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Este espacio está destinado a tu 

colaboración.  

Recuerda que nuestros anunciantes hacen que 
ésta y otras publicaciones sean posible. 

Si tienes que hacer alguna compra, alguna ges-
tión, algún servicio, etc., pregúntales y seguro 
que de algún descuentillo te podrás aprovechar. 
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Cuando leas estas líneas estará acabando el cuarto trimestre del año, un trimestre que desde hace ya bastantes años está dedicado en gran 

parte al tema de la formación de los Cofrades, Cursos de formación organizados por Juntas Coordinadoras o Cofradías aprovechan la época mas 
tranquila del año para intentar avanzar en ese proceso de formación que cada cofrade debe llevar siempre adelante. Nuestra Cofradía es un 
claro ejemplo de ello, tanto a nivel local, como regional o nacional. 

Pero en este caso no vamos a hablar de estos cursos sino del tema de los Encuentros, que como decimos cada último trimestre del año cíclica-
mente se repiten, encuentros nacionales, encuentros de advocaciones, encuentros regionales. 

Este año el Nacional tuvo lugar en la ciudad de Burgos, durante el ultimo fin de semana de 
septiembre, dándose la circunstancia de que era el XXV Encuentro nacional que se celebra-
ba, hay un video editado resumiendo estos XXV encuentros que lo podéis ver en  http://
www.encuentronacionaldecofradias.es/, (hoja oficial de los Encuentros Nacionales) y que 
fue presentado el 30 de septiembre durante la celebración del mismo. 

Al margen de este detalle, Burgos como decimos, fue este año el lugar de encuentro de co-
frades llegados desde todos los puntos de España y que durante tres días convivieron en la 
Ciudad del Cid. 

Hay que decir que  lamentablemente no fue uno de los mejores encuentros celebrados, si 
bien el nivel de las ponencias (que casi siempre es o debe de ser lo mas importante) estuvo 
alto y bien llevado, el resto de actos y actividades, así como la organización dejo bastante 
que desear, hubo mas desinformación que información, suspensión sin aviso de algunos 
actos complementarios, y  algunas actividades que no se correspondían con la categoría y 
los asistentes al Encuentro. No todas las actividades paralelas fueron mal, la noche del sába-
do en el impresionante marco de la Catedral tuvo lugar la ceremonia de las Siete Palabras 
ante el Cristo muerto que por si solo hubiese valido la pena asistir al margen del encuentro 

Todo ello no fue impedimento para que durante tres días como hemos dicho de nuevo salu-
dáramos a viejos amigos, entabláramos nuevas amistades, conociéramos a nuevos cofrades 
e hiciéramos acopio de información e intercambio de la misma que en el fondo era uno de 
los objetivos ya marcados hace 25 años en Villalón de Campos donde empezaron.  

Resumiendo, no fue un mal encuentro, paso el aprobado y poco mas pero como siempre ha 
merecido la pena, porque hablando de la semana santa, de las cofradías, de las formación 
de los cofrades, siempre se aprende algo y siempre tenemos que aprender aunque parezca 
que a algunos se les olvida. Si hay algo para lo que sirven los encuentros al margen de lo ya 
comentado, es que debemos seguir avanzado, para  ello debemos seguir formándonos y que sin esta premisas los que no lo tienen en cuenta al 
final sufren grandes crisis en sus asociaciones que son las nuestras. 

 

Por otro lado la ciudad de Archidona tuvo a bien acogernos los días 19,20 y 21 de Octubre para la 
celebración del V ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS Y HERMANDADES DE LA FLAGELACION,  
del que suponemos sabéis nuestra Cofradía ostenta la Secretaría Permanente, correspondiendo su 
organización a la Archicofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y Madre de Dios, Santo Sepulcro, Ntro. 
Padre Jesús de la Columna y Santísimo Cristo del Mayor Dolor, en concreto a su sección de la Colum-
na, un encuentro de los mejores de los últimos años y no solo a nivel de advocación sino a nivel de 
nacionales; Las ponencias, el desarrollo, la puntualidad, la información, los actos paralelos y visitas 
culturales, estuvieron a un altísimo nivel, todo ello unido al descubrimiento de una semana santa 
sorprendente y de gran patrimonio y tradición, fuertemente enraizada en la localidad, teniendo 
como colofón la procesión extraordinaria de una imagen que no salía hacia ochenta años a la calle y 
que volvió a salir con motivo de este Encuentro.  

 

En ambos encuentros la Cofradía estuve presente con diez y cinco cofrades respectivamente, es 
una lastima que no haya nadie mas que se anime a la participación, entendemos  que la cuestión 
económica prima muchas veces en este tema mas que otras cosas, pero aun así debería de haber 
un mayor esfuerzo por la participación, máxime cuando se sabe a un año vista donde va a ser el 
siguiente encuentro. 

No se trata de traer aquí conclusiones y mas datos, solamente reflejar en COLUMNA, nuestra parti-
cipación como un campo mas dentro de nuestra vivencia cofrade. 

Para mayor información de estos eventos podéis entrar en nuestra hoja WEB en la siguiente direc-
ción http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/ y también en la http://
www.encuentronacionaldecofradias.es/ donde tenéis reportaje amplios sobre estos eventos. 

Y solamente  queda reseñar que para el año que viene ya tenemos las citas correspondientes anun-
ciadas. 

El XXVI Encuentro Nacional tendrá lugar en Tarragona y el XI Encuentro Regional (se celebra cada dos años) será en la localidad de Teruel, os 
animamos con tiempo a que participéis, seguramente no saldréis defraudados y para mayor información podéis dirigiros al local de la Cofradía 
además de las direcciones indicadas en este articulo, donde se os informa adecuadamente. 

Fdo.: Ángel Nápoles 

Tiempo de Encuentros 
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En el anterior número de la revista COLUMNA, y bajo el título de “Recuerdos de Nuestra Señora de la Fraternidad”, publicamos un artículo en el 
que se hacía un repaso detallado de la historia del paso de nuestra Virgen. 

Si recordáis, en él se contaba que en el año 2003 se aprobó realizar una suscripción popular para conseguir fondos con los que comprar una nueva 
corona imperial para la Virgen. La aportación voluntaria de los cofrades hizo que el año siguiente el deseo se hiciera realidad y, tras varios viajes, 
adquirimos una corona en los Talleres Villarreal de Sevilla que costó 6.812 euros. Tras el decreto de imposición de D. Elías Yañes se impuso la mis-
ma en la parroquia de Santiago el día 28 de enero de 2004 por el Obispo Auxiliar D. Alfonso Millán. 

A continuación paso ya a exponeros el motivo de publicar este 
artículo, que no es otro que informaros del deterioro que ha 
sufrido la corona en estos años y de la solución que os plantea-
mos para que la misma vuelva a lucir como lo hizo el año de su 
estreno o más si es posible. 

A pesar de no ser muchos los años que ha procesionado, nueve 
desde el dos mil cuatro al doce incluyendo ambos, la corona se 
encuentra bastante maltrecha. Quizás si la observáis desde la 
distancia no os lo parezca tanto, pero si os dais un paseo por el 
piso y la veis desde cerca entenderéis pronto de qué os estamos 
hablando. 

Habría que diferenciar dos temas. Por un lado lo que podemos 
llamar la arquitectura de la corona. Ya dijimos en su día que 
era una corona en la que primaba la decoración sobre la estruc-
tura, y esto, acompañado seguramente de que no es lo mismo 
llevar la Virgen a costal que a ruedas por las calles de Zaragoza, 
muchas veces con adoquines o baldosas, y otras como el año 
pasado por medio de obras, ha hecho que el continuo cimbreo 
de la estructura la haya deteriorado y se encuentre claramente 
desestabilizada e inclinada hacia delante, habiendo sido nece-
sario reforzar los anclajes con nuevas soldaduras antes de que 
se soltara del todo definitivamente. 

La segunda parte es el dorado. En su día nos pusieron una mi-
cra de oro, lo que a la vista está que ha resultado claramente 
insuficiente ya que en muchas de las partes se ha desprendido casi en su totalidad dándole un aspecto más oscuro. Además esto se ha acentuado 
mucho más tras realizarse la actuación sobre el punto anterior habiendo perdido todo el dorado en las zonas donde se han realizado las soldadu-
ras. 

Además, como bien sabéis, este año el paso de la Virgen va a salir a la calle totalmente reformado según os hemos explicado ya en otros artículos 
y capítulos. Es por eso por lo que nos ha parecido que podríamos aprovechar la ocasión para restaurar la corona antes de que se deteriore más y 
que sea como un “reestreno” para todo el conjunto y luzca como nueva la próxima Semana Santa. 

Para ello nos hemos puesto a trabajar con un taller de Zara-
goza que la está restaurando en cuanto a un nuevo anclaje 
de la estructura que le dé una mayor solidez, para después 
llevarla a Salmerón, taller de arte religioso donde también 
nos han arreglado el paso. Aquí se realizará un cromado con 
un baño electrolítico de 70 micras de níquel para después 
darle un chapado en oro de ley de 12 a 16 micras (ya podéis 
ver la diferencia con el anterior chapado, lo que hace que la 
misma casa nos firme una garantía de larga duración).  

El precio total de la restauración es de aproximadamente 

1500 euros, y aq u í e s  donde  
nos ot r os  q u e -
r e m os  p e d i r  
t u  col abor aci ón para que, 
de nuevo, la corona sea una aportación realizada y arregla-
da de forma particular por los cofrades que deseen colabo-
rar. Con ello desahogaremos además los presupuestos de la 
Cofradía que este año ya han tenido una fuerte inversión en 
el arreglo del paso.  Conseguir llegar a 1500 euros no nos 
parece una meta muy difícil a poco que la idea cale en los 
cofrades. También queremos informaros que se va a cam-
biar la medalla que llevaba por una de las esmaltadas oficia-
les de la Cofra-día. La que se ha procesionado hasta ahora 
se sacará a sorteo mediante unas papeletas que saldrán a la 
venta y lo que se recaude se añadirá a los donativos que se 
hagan.  

Zonas de nuevos refuerzos estructurales. 
Espacio para la nueva medalla de esmalte, similar a la que portamos los 
cofrades. 

Zonas con el dorado muy dañado o nulo. 
 

Medalla que ha portado la corona hasta ahora y que se sorteará. 
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En esta serie de artículos sobre el arte en  la Flagelación nos hemos referido siempre a obras concretas y 
realizadas en un tiempo determinado y por un artista determinado. Hoy queremos darle a este artículo un 
enfoque diferente: se trata de hablar de  los museos. 
En general, y cada vez más afortunadamente, la “visita” a cualquier museo, gracias al aumento de la cul-
tura, ya no es una visita general completa y rápida en plan telegrama. Hoy normalmente, quien va a un 
museo, va por una obra concreta, por una exposición concreta o por un tema determinado. INTERNET y 
otros medios han facilitado que ahora te puedas programar tranquila y detalladamente una visita a cual-
quier museo de cualquier lugar del mundo, es más, la tecnología actual nos permite acercarnos a visitas 
“virtuales” que de otra forma no podríamos ver nunca. Vayamos al ejemplo de hoy. ¿Quién no conoce el 
Museo del Louvre, aunque solo sea de oídas? En los tiempos en los que se estudiaba arte en el bachillerato 
o en la E.S.O siempre era puesto como ejemplo de museo en cuanto a las obras que se debían de estudiar 
y que allí se conservaban. 
Pues bien, ciñéndonos al tema que nos corresponde en esta ficha, podemos decir que en este museo se 
encuentran más de 130 obras relacionadas con el Misterio de La Flagelación: pintores de las escuelas 
española, veneciana,  italiana, países bajos, alemanes…; marfiles, relicarios, esculturas, objetos de arte, 
frontales de altar, medallones, tapices, …  
No es la primera vez que estudiamos una obra de arte sita en este Museo, y para completar el artículo 
traemos dos de las obras más importantes sobre el tema allí expuestas. 
 
 CRISTO EN JASPE (anónimo) 
Louis XIV (1638-1715) reunió una gran colección de joyas y algunas imágenes fueron inventariadas como 
piedras preciosas. Este es el caso del Cristo en la columna de jaspe, con el marco en oro esmaltado, de 

gran riqueza, y que es característico del siglo XVII. Un poco retorcido, apenas cubierto por el perizoma, es una obra realizada en 
jaspe verde  y muy finamente tallada. Este Cristo a la columna del Louvre está lleno de marcas rojas como criterio utilizado para 
evocar su sangre y por lo tanto la Pasión.  
La sujeción de Cristo a la base de jaspe se lleva a cabo mediante un tornillo cuya cabeza está adornada con una flor  esmaltada. La 
base es cuadrada de oro hueco. Los cuatro lados tienen medallones ovalados, y está rodeado por una corona de laurel envuelta en 
la que están representados, en bajo relieve, los cuatro evangelistas. En las esquinas cuatro niños recuerdan a los ángeles que llo-
ran en la estatua esculpida por Jacques Sarrazin (1592-1660) para el monumento en el corazón de Luis XIII. Hojas decorativas de 
acanto esmaltado en blanco y verde completan la decoración de la obra. El estilo naturalista se ilustra con guirnaldas de flores y 
frutas, interrumpido por cuatro cabezas de ángeles en el friso superior. Estas coronas recuerdan los penachos de flores y frutas del 
siglo XVI que podemos ver en los techos de algunos palacios. 
Al igual que muchas otras estatuillas, este Cristo  fue una de las joyas de la Corona. Fue adquirido a través de los esfuerzos de Col-
bert (1619-1683) a petición de Luis XIV. Desde entonces, el Cristo de la Columna permaneció en las colecciones de la Corona. Se 
unió al Museo en 1793 después de la revolución francesa, y la estatuilla fue reproducida en pintura por  Blaise Alexander Desgoffe 
en un óleo sobre madera en 1868.  
 

CRISTO A LA COLUMNA DE ANTONELLO DE MESINA (ca. 1430 en las inmediaciones de Mesina - 1479, Mesina) 
En una alta calidad de ejecución, esta imagen es una obra tardía de Antonello da Messina. Probablemente pintada 
entre 1476, en Venecia, y 1478 (a su regreso a Sicilia), este Cristo de la Columna (es una pintura pequeña) fue un gran 
éxito a juzgar por el número de réplicas y copias que han sobrevivido. 
El conocimiento de Antonello de las reglas de la perspectiva le permitieron dar a Cristo una presencia monumental y, 
en  la evocación de su pasión, una verosimilitud sorprendente. Para este efecto contribuye el  carácter ilusionista del 
nudo de la cuerda. Con este realismo, la figura de Cristo da la impresión de vida. Antonello, durante su aprendizaje en 
el Nápoles de los príncipes de Aragón, amantes y coleccionistas de pintura flamenca del norte, está considerado como 
uno de los introductores de las técnicas pictóricas con óleo en Italia: las capas de pintura y barniz introducen efectos 

de  profundidad y se funden en la transición de la oscuridad a la luz permitiendo la 
precisión en la imitación de los materiales que atrae uno por uno los cabellos y el 
vello de la barba de Cristo. El artista ha elegido un encuadre muy ajustado para el 
rostro de Cristo para acentuar la fuerza de la imagen patética. Antonello dedicó 
mucha atención a los detalles: el cabello, la barba (prácticamente se distinguen 
cada uno de los pelos de la misma), la boca entreabierta, las primeras rayas de la 
sangre que marca la cara y las gotas perfectamente transparentes. 

Fdo.: Angel Nápoles 

FICHA 46.  

CAMPO:  MUSEOS 

OBRA: LA FLAGELACION EN EL 

MUSEO DEL LOUVRE 

UBICACIÓN:  

PARIS 

AUTOR Y FECHA:  

ANÓNIMO (S XVII) y ANTONE-

LLO DE MESSINA (1430-1479) 
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Esmalte con escenas de la 
Pasión, 1415. 

Gótico Siglo XII. Paramento de Nar-
bona. Pintura en grisalla. 

Jaime Huguet, pintura 1412. 

Pintura flamenca 1490. 

Relicario de la Flagela-
ción , Cristal de Vene-

cia. Siglo XV. 
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La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Andújar es la decana de las cofradías de penitencia de la ciudad, 
habiendo sido fundada en 1427 mediante bula papal otorgada por el papa Martín V. Llegó a estar formada 
por seis escuadras, las cuatro actuales más Cristo Crucificado y San Francisco, y realizaba el ejercicio de 

penitencia el Jueves Santo. 

En la actualidad procesiona el Domingo de Ramos por la tar-
de desde la parroquia de San Bartolomé, donde cuenta con 
capilla propia.  

La estación de penitencia es muy rica en símbolos y en arte. 
Su plasmación actual no es fruto de la casualidad o el capri-
cho, es una combinación de elementos que vienen saliendo 
desde el siglo XVII junto con otros incorporados recientemen-
te. De esta forma, se logra un gran equilibrio entre nuestra 
tradición y el momento actual que vive la Semana Santa.  

Los nazarenos visten túnica de ruan negra, de cola, que llevan 
recogida sobre el brazo; antifaz negro, con el escudo de la 
corporación bordado en la muceta, y cinturón estrecho de 
esparto. 

El cortejo se ordena a través de siete insignias  de la siguiente 
manera: abre filas el muñidor, hermano que tañe de forma 
monótona y pausada una campana. Le siguen la Cruz de Guía 
con los faroles que la escoltan. Viene después la bandera 
Pontificia en la que está previsto colocar el escudo de Martín 
V. El color de los cirios 
de este tramo es verde.  
Sigue otra insignia, el 
gallardete de Ntro. 
Padre Jesús atado a la 

Columna. La Vera Cruz contó con un total de cinco gallardetes de 
color negro, uno por cada una de las escuadras o hermandades que 
conformaban la Cofradía, aunque en la actualidad sólo conserva 
éste. En el centro lleva un lienzo con la imagen del Cristo atado a la 
columna del siglo XVIII. Siguiendo el cortejo viene la música de capi-
lla que acompaña al Cristo de la Columna desde el siglo XVII. Se 
trata de un cuarteto compuesto por un oboe, un clarinete, un fagot y 
una flauta dulce que tocan piezas de música sacra. Las varas de 

antepresidencia preceden al paso del Cristo de la Columna. Después la Cruz de 
enagüilla, inspirada en cruces parroquiales, y el Guión de la Redención, paño 
del siglo XVIII montado sobre una asta plateada. En este tramo del Nazareno 
los cirios son de color morado. Por fin estandarte, varas de presidencia y Paso 
del Nazareno que procesiona en silencio.  

La imagen de Cristo atado a la columna sustituye a una anterior del último 
tercio del siglo XVI que fue destruida en la Guerra Civil. Fue realizado en 1944 
por el imaginero Juan Blanco Pajares. Llama la atención la expresividad del 
rostro aunque no recoge la dureza de la flagelación y es más bien una imagen 
dulce. Ha sido restaurada este año por Manuel Luque Bonillo. El paso ha sido 
realizado en un estilo barroco muy clásico, con reminiscencias renacentistas, lo 
que le otorga un carácter sobrio y elegante. Es portado por 24 costaleras. 

La otra imagen procesional es la de Jesús Nazareno, que fue realizada en 1998 
por Francisco Romero Zafra y es de un perfecto estudio anatómico. 

Otras imágenes de la Cofradía son: María Santísima de los Dolores, imagen de 
candelero de tamaño natural obra de Manuel Luque Bonillo; San Juan Evange-
lista, del mismo autor de 2006; La Santa Cruz; y es también propietaria de 
otras imágenes de santos. 

Por parte de la Vocalía de Caridad, se llevan a cabo periódicamente la recogida 
de alimentos no perecederos y juguetes. También se reparten “huchas para 
caridad” por diferentes comercios de la ciudad. 

 Fdo.: Jesús Cortés 
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COFRADÍA DE LA SANTA VE-
RA CRUZ Y MUY ANTIGUA, 
PONTIFICIA, ILUSTRE Y VE-
NERABLE HERMANDAD DE 
NUESTRO PADRE JESÚS DE 
LA COLUMNA, NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO, 
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS 
DOLORES Y SAN JUAN 
EVANGELISTA. 

ANDUJAR (Jaén). 

Parroquia de San Bartolomé   

Dos pasos. 



 

 

 

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 
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