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REVISTA INFORMATIVA 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 — Zaragoza 



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. 

LA HOJA DE INSCRIPCIÓN SE PUEDE RELLE-
NAR E IMPRIMIR DESDE LA WEB, PARA PO-
DERLA PRESENTAR POSTERIORMENTE EN EL 
PISO DE LA COFRADÍA.  

www.cofradiacolumnazgz.com 

@
secretaria@cofradiacolumnazgz.com 

Puedes recibir noticias y novedades apuntándote en la 

dirección de correo: 
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Este año semanasantero (de Semana Santa a Semana Santa) ha sido rico y 

fructífero; no tenemos más que leer la memoria anual del programa o el resu-

men de Cuaresma-Semana Santa que aparece en esta misma revista. 

Sin embargo, hay tres hechos que me gustaría resaltar: el primero de ellos es 

el acierto que hemos tenido con la reforma del paso de Nuestra Señora de la 

Fraternidad en el Mayor Dolor. En un año lo hemos presentado, acabado y 

pagado. He de decir que han sido infinidad los hermanos de la Cofradía, de 

muy diversas edades y de todas las secciones, que se han acercado para dar-

me la enhorabuena personalmente. Ha gustado muchísimo, y no solo a nues-

tros cofrades, sino también a los hermanos de otras cofradías.  

El segundo es que, pese a la crisis, hemos aumentado el número de herma-

nos; las altas han superado con mucho a las bajas y ha habido crecimiento. 

La participación en nuestra procesión del Jueves Santo también ha experi-

mentado un aumento notable de hermanos. Tengo que destacar aquí la altísi-

ma concurrencia que ha habido en la sección de instrumentos, nada más ni 

nada menos que al final 444 cofrades en la calle. Fue record de participación 

de esta sección, y no solo a lo largo de los años de existencia de nuestra Co-

fradía, sino en toda la historia de secciones de instrumentos de las hermanda-

des de Zaragoza.  

Después de los duros ensayos (frio, viento, etc.), no me creo que la alta parti-

cipación se deba a que estamos en crisis y la gente viaja menos. A mi parecer, 

y ya lo dije en el ensayo final, se debe al hecho familiar, con lo que se ha con-

seguido que muchas familias participen enteras (cerca de noventa niños pe-

queños), y al buen hacer de nuestro delegado Chavi y su manera de dirigir la 

sección, lo que muchos denominan el “talante o el estilo Chavi”. 

Para finalizar hablar de un hecho que ha pasado totalmente desapercibido: 

este año presentamos nuestra candidatura para organizar, en el año 2015, el 

II Encuentro Regional de Cofradías de Aragón con advocación en la Virgen de 

los Dolores. Comunicaros que hemos sido elegidos y que así podremos cele-

brar con más esplendor en dicho año la veinticinco salida procesional de 

Nuestra Madre en el Mayor Dolor. Ese año conmemoraremos también nues-

tro cincuenta aniversario de residir canónicamente en la iglesia-parroquia de 

Santiago el Mayor y el 75 aniversario de nuestra primera salida procesional. 

Un año completo para el que trabajaremos con ilusión. Preparémonos ya para 

vivir intensamente estos importantes acontecimientos que esperan a nuestra 

Hermandad. 

 

    Armando Cester Martínez 

    VUESTRO HERMANO MAYOR  

Editorial 

"El Señor no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón ".    
    Santo Padre Francisco 

Revista 84 

sumario 

1 editorial página 3 

2 agenda página 4 

3 hace 25 y 50 años página 5 

4 área de atención al cofrade página 7  

5 traslado páginas 8 y  9 

6 pasos página 10   

7 instrumentos páginas 12 y 13 

8 cuaresma páginas 15, 16, 17,  18, 19 , 20 y 21 

9 pastoral páginas 22 y 23 

10 secretaría página 24 

11 estadística SS  página 25 

12 escriben a columna página 27 
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Fotografías: 

Fernando Peitivi, Jesús Cortés, Mariano 
Berdejo, José Juan Otal, Federico Forner, 
Ángel Nápoles, Luis Gutiérrez, Elías Alon-
so, Victoria Moreno, Pilar Pérez, Jesús 
Ángel Latorre, Xavi Lou, Archivo Cofradía, 
Jorge Gracia Pastor, Jesús Ramos,     
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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Enhorabuena por el nacimiento de sus hijos a los recientemente 
padres: 

MIGUEL ÁNGEL LAFUENTE AZNAR Y ROCÍO FLORIDO GRACIA 
(Hachas) 

ALFONSO OTERO CAMBRA (Instrumentos) 

Mª JOSÉ ARTIGAS PÁRRAGA (Atributos) 

Mª PAZ PÉREZ ASENSI Y CARLOS TERRAZA (Hachas) 

 

¡ENHORABUENA! 

Agenda próximas actividades   +   De nuestra gran familia. 

Acompañamos desde estas líneas en el dolor a los cofrades: 

SERGIO SOS URISEL (Instrumentos) 

por el fallecimiento de su Madre. 

NOEMÍ LÓPEZ SIERRA (Hachas) 

por el fallecimiento de su Madre. 

Mª ISABEL GUILLÉN PÉREZ (Hachas) 

por el fallecimiento de su Hermano. 

KIKA LONGÁS JARDIEL (Hachas) 

por el fallecimiento de su Hermano.  
JORGE MAYOR ESCOBEDO (Instrumentos) 

por el fallecimiento de su Madre. 

 

Y a las familias de los Cofrades  

que fueron al encuentro con el Padre: 

EULALIA BARBACIL ÁGREDA (Hachas) 

JUANA MARÍA HERNANDO SÁNCHEZ (Hachas) 
LUIS NÁPOLES VILLARROYA (Hachas)  

Mª CARMEN DOMINGO GRACIA (Hachas) 

LOLA ANDREA PINILLA (Hachas) 

  

DESCANSEN EN PAZ. 

De nuestra gran familia 

Día 2.- Reunión del grupo de la obra social (19:00 h) 
Día 4.- Eucaristía primer sábado mes (19:30 h) 
Día 9.- Reunión del grupo de liturgia (19:00 h) 
Día 17.- Traslado de la Virgen de la Fraternidad en el 

Mayor Dolor y rezo de Vísperas con las 
RR.MM. Dominicas (19:00 h) 

Día 18.- Traslado de la Virgen al Hospital San Juan de 
Dios (12:00 h) 

Día 25.- Eucaristía de mayo de la Virgen en la Iglesia 
de Santiago el Mayor (19:30 h) 

Día 25.- Traslado de la Virgen a la Iglesia de Santiago 
el Mayor (12:00 h) 

Día 25.- Cena de las secciones de pasos, hachas y 
atributos 

Día 2.-  IV Jornada de convivencia 
Día 8.-  Fin de curso de la obra caritativa y social y 

grupo de liturgia 
Día 16.-  Procesión de San Antonio   
Del 24/28.- Peregrinación a Roma   
Día 26.– Visita al parque de atracciones 
 

Día 4.- Inicio del horario de verano (18,00 a 20,30 h) 
piso de la Cofradía 

Día 6.- Eucaristía primer sábado mes (19:30 h) 

mayo 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   

junio 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 

julio 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     
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1963 / 1988 
En junio de 1963 fallecía el carismático Papa Juan XXIII, cuya primera medida de gobierno 
vaticano, que le enfrentó con el resto de la curia, consistió en reducir los altos estipendios 
y la vida de lujo que, en ocasiones, llevaban los Obispos y Cardenales. Tres meses después 
de su elección, el 25 de enero de 1959, en la Basílica de San Pablo Extramuros y ante la 
sorpresa de todo el mundo, anunció el XXI Concilio Ecuménico -que posteriormente fue 
llamado Concilio Vaticano II, el I Sínodo de la Diócesis de Roma y la revisión del Código de 
Derecho Canónico. Este Concilio cambiaría el rostro del catolicismo: una nueva forma de 
celebrar la liturgia (más cercana a los fieles), un nuevo acercamiento al mundo y un nuevo 
ecumenismo. Es obvio que 
existe una bi-direccionalidad, 

pasados 50 años del fallecimiento de Juan XXIII, con nues-
tro nuevo Pontífice Francisco, queriendo éste aplicar medi-
das similares de austeridad y proximidad a los fieles. 

Por otro lado la Cofradía opta en aquel 1963, ante la preca-
ria situación económica de algunos cofrades que ni siquiera 
pueden hacer frente a la cuota anual, por sacar participa-
ciones de lotería de forma que los donativos obtenidos 
puedan compensar las maltrechas arcas de la cofradía. Se 
celebran y mantienen por parte de la Cofradía los cultos de 
la Hermandad en el Convento de las RR.MM. Dominicas de 
Santa Inés. 

 
25 años después, en 1988, Zaragoza recibía en el estadio de la Romareda al cantante británico 
Sting, en donde 25.000 gargantas coreaban entre otras su ya famoso “every breath you take”; 
sin duda uno de los grandes conciertos celebrados en nuestra ciudad. 
 

Mientras tanto nuestra Cofradía veía 
frenado este año su ascenso y evolu-
ción en actividades y actos, provoca-
do por el hundimiento del piso en el 
que se guardaba todo el material de 
la Sección de Instrumentos, superan-

do las 800.000 pesetas de entonces (4.800€) los daños sufri-
dos. La solidaridad de los cofrades y el intensísimo trabajo 
cofradiero permitiría sacar adelante esa Semana Santa, inclui-
da su Sección de instrumentos completa, incrementando in-
cluso ese año su número pasando de 215 a 234 miembros.  

Además ese año 1988 se crea el Piquete de cornetas y tambo-
res, cuya celebración hemos festejado este año. No te pierdas 
el artículo que se acompaña en esta revista Columna.  

 

Ester Castañosa 

 Tal vez no lo sabías pero … hace 50 y 25 años ....  

Portada de la revista (entonces Boletín) Columna nº 16 en el que 
se hace referencia a la desgracia de aquel año 1988. 
Lo puedes leer íntegro desde nuestra web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_San_Pablo_Extramuros
http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Can%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Liturgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecumenismo
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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


Un año más tuvo lugar la Jornada de Bienvenida, destinada a los nuevos cofrades 

y a aquellos que, siendo cofrades antiguos, cumplen o cumplirán 14 años de edad este año. 

Esta es una actividad de gran importancia para la 
Cofradía y al igual que el año anterior, fue organiza-
da por el Área de Atención al Cofrade. 

Sobre las 9,30 horas del 26 de enero, empezaron a 
llegar los primeros cofrades a la Torre de la Iglesia 
de Santiago. Tras unos minutos de recibimientos y 
entrega de acreditaciones, dio comienzo la jornada 
con la presentación de todos los asistentes y una breve oración preparada por 
el Área de Pastoral. 

La mañana continuó con la exposición de distintas charlas sobre nuestra Co-
fradía acompañadas de videos y powerpoint. 

A mitad de mañana se hizo un breve descanso en el que, además de obse-
quiar a todos los presentes con un aperitivo, se aprovechó para conocernos 
todos un poco más e intercambiar impresiones.  

Una vez recuperadas fuerzas, continuamos con la presentación de las distin-

tas secciones de la Cofradía y una visita al museo y la 
Iglesia donde se mostraron nuestros pasos. 

La jornada llegaba a su fin sobre las 14 horas con 
una encuesta de valoración, que sigue confirmando 
lo necesaria y acertada que es la existencia de esta 
actividad, y una fotografía de grupo. 

Aprovecho la oportunidad para agradecer la participación de los cofrades citados, a sus acompañantes y, muy especialmente a 
los ponentes de las distintas charlas y a los colaboradores en la actividad, en su mayor parte pertenecientes a Junta de Gobierno 
y Área de Atención al Cofrade. Sin la participación y colaboración de todos ellos, hubiese sido imposible llevar a cabo esta jorna-
da, así como animar a todos los que, por distintos motivos, no pudieron asistir en su momento, se unan a nosotros el año que 
viene. 

 

La próxima actividad que desde Atención al Cofrade queremos destacar es la IV 
Jornada de Convivencia, dirigida a todos los cofrades y familiares, que 
se celebrará el próximo domingo 2 de junio, donde además de divertirnos con las 
distintas actividades podremos seguir creando vínculos en esta gran familia. Desde 
estas líneas os invitamos a inscribiros los jueves en el Local Social hasta el 23 de 
mayo. 

 

A finales de junio, el día 
26, tendrá lugar la tradi-

cional Fiesta Infantil para los niños cofrades en el Parque de 
Atracciones, de la que se informará puntualmente por carta a los inte-
resados. 

 

¡Espero veros a todos! 

Esther Bujeda Gracia 

Vocal  

C o l u m n a  7  Área de atención al Cofrade   
686 819 606  / atencioncofrade@cofradiacolumnazgz.com 
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mailto:acester@telefonica.net


C o l u m n a  8  el acto del Traslado 

No se quiere lo que no se conoce y no se participa de lo que se desconoce. 

Los firmantes de este artículo nos hemos dado cuenta que, así como el desfile procesional del Jueves Santo se mantiene, es más, 
de momento va aumentando la participación con respecto a los años anteriores, no ocurre lo mismo con el Traslado del Domingo 
de Ramos que a duras penas se mantiene habiendo bajado los participantes los últimos años. 

Puede, mejor dicho, es seguro, que sean varias las causas que confluyan para que sea así, pero cuando alguien te dice “me tendría 
que haber apuntado para ir este año” o “¿qué hay que hacer para participar en esta procesión?”, o "es que según de qué sección 
seas no se puede participar”, o más grave todavía, cuando preguntas a algunos cofrades y desconocen por completo el acto, algo 
hay que no funciona. 

No es normal que en una Cofradía con una alta participación en todos su actos, sabiendo cual debe ser la respuesta a cada uno de 
ellos y que no todos son iguales, la asistencia al acto del Traslado sea tan baja. 

Hemos analizado las posibles causas y entre otras, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que en los dos últimos años no hemos 
nombrado, referido, hablado o comentado este acto en ninguna revista, salvo en el programa anual de Semana Santa, y únicamen-
te con las normas y horarios. Es más, ni en los medios de comunicación de la ciudad se nombra prácticamente este acto, por lo que 
a nivel general pasa totalmente desapercibido. Esto nos lleva a una primera conclusión: más de cien cofrades nuevos (solo en los 
dos últimos años) desconocen totalmente la historia, datos, detalles y pormenores de esta procesión. 

Jugamos además con la desventaja de que, desde dentro de nuestra propia Cofradía, este acto no es totalmente aceptado por al-
gunos cofrades, es más, la “propaganda” dada sobre el mismo en algunas ocasiones es negativa, con lo que aquel que quiere cono-
cer algo sobre el particular se encuentra con una desinformación o una crítica negativa. 

Una de las primeras reglas de un buen cofrade es conocer y asimilar la historia de su Cofradía, y así se enseña en las jornadas de 
bienvenida. Quien desconoce su pasado destruye su futuro. Por ello nos hemos impuesto la tarea de dar a conocer todo lo relacio-
nado con este acto para que nadie pueda decir de él que no se ha informado; luego la participación o no será cosa de cada uno, 
pero jamás podrá alegar ignorancia o desconocimiento. 

Vamos a intentar plasmar y dar a conocer, a lo largo de una serie de artículos, algunos detalles importantes de este Traslado y de 
la imagen del Santísimo Cristo atado a la columna: 

 Por ejemplo y para comenzar: ahora que se da tanta importancia a la antigüedad de las tallas procesionales, 
¿sabes que la imagen que se lleva en el Traslado es posiblemente la segunda en antigüedad de todas las 
que se procesionan en Zaragoza? Está datada a finales del siglo XVI o principios del XVII. 

 Por ejemplo: se habla mucho también del Cristo de la Cama y de su traslado durante la Guerra de la Inde-
pendencia salvándose así de la destrucción, pero, ¿sabes que durante esa misma guerra nuestro Cristo tuvo 
que ser “evacuado” por las tapias del convento donde se encontraba al entrar los franceses a saquearlo? 

 Por ejemplo, ¿sabes que el origen de la actual Cofradía se encuentra hacia el año 1790 y que gira alrededor 
de la devoción que unos fieles tenían a este Cristo? 

 Por ejemplo, ¿sabes que varios de los cofrades de la entonces Hermandad murieron o fueron hechos prisio-
neros o heridos por los franceses durante los Sitios de Zaragoza? 

 ¿Sabes la historia del primer Hermano Mayor que tenía más de treinta títulos nobiliarios y que era de una 
familia con gran arraigo en Aragón? 

 ¿Sabes que en 1966 se destruyó el convento donde se guardaba la imagen junto con su altar y que éste era 
uno de los más antiguos de la ciudad de Zaragoza? ¿Sabes dónde estaba ubicado? 

 Y si hablamos propiamente del Traslado, ¿quiénes son las Madres Dominicas?, ¿qué relación tienen o tuvie-
ron con la Cofradía?, ¿qué son las vísperas que dicen que celebramos o rezamos? …. 

 

Bueno, pues de todo esto y de mucho más queremos hablaros en una serie de artículos que, como decimos más arriba, tienen el 
único propósito de dar a conocer uno de los aspectos de nuestra propia historia más desconocidos por nuestros cofrades. 

 

Esperamos que os agrade. 

       Ángel Nápoles – Jesús Cortés 
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C o l u m n a  1 0  Sección de Atributos  



C o l u m n a  1 1  Sección de Pasos   

    Otra Semana Santa agridulce. 

Hablaremos primero de la parte dulce: 

Este año estrenamos restauración del paso de la Virgen, tal como se 
presentó en el capítulo de la Cofradía.  

El recién restaurado paso de la Virgen salió por primera vez en desfile 
procesional por las calles de Zaragoza. 

Los cuarenta centímetros que lo hemos alargado, ha hecho posible dispo-
ner de los 12 varales. 

Su nueva iluminación ha reducido en una quinta parte el consumo de electrici-
dad y permite hacer las dos procesiones con dos únicas baterías, a diferencia 
de las 18 que utilizábamos anteriormente.  

La restauración de la corona, reforzada y cambio de medalla por la de esmalte 
y dorado, le ha dado un brillo especial a la misma.  

Los nuevos jarrones y faroles, nuevo adorno floral, así como cambio de ruedas, 
faldas nuevas, cuadro de la Coronación de la Virgen en la parte superior del 
palio y nueva crestería en éste.  

Todo esto ha dado lugar a que el paso apareciera con todo su esplendor en la noche del 
Jueves Santo. 

La medalla que llevaba la Corona de la Virgen antes de 
restaurarla, como todos sabéis, se sorteó para sufragar 
los gastos de la restauración, siendo la afortunada Mª 
Cruz Luesma.  

Desde estas líneas quiero agradecer a todos vuestra 
participación, porque sin esta ayuda hubiera sido difícil 
acometer dicha restauración. 

Este año el Cristo atado a la Columna (nuestro Cristín) 
con el que se fundó la Hermandad, volvió a salir en la Peana grande que considero que es 
del gusto de todos, realzando y resaltando así mucho más que con la Peana pequeña. Des-
de aquí quiero felicitar a todos los peaneros por su involucración para lograrlo. 

El paso de la Flagelación como ya se explicó en el capítulo lo sacamos sin azotador, hacien-
do los miembros del paso un trabajo excelente en el suelo, para disimular la falta de éste. 

Como siempre, también quiero agradecer a todos los miembros de la sección y a muchas 
personas de otras secciones, que año tras año nos ayudan y colaboran en los montajes y 
desmontajes para sacar nuestros pasos en procesión. 

Como agridulce tenemos que hablar de la suspensión de la Procesión del Santo Entierro 
por las inclemencias del tiempo.  Quiero expresar mi sincero agradecimiento a las perso-
nas que aunque no eran de pasos colaboraron  en los turnos de Vela que se organizaron la 
tarde del Viernes Santo en San Cayetano. 

 

Por último, terminar con la parte más agria y que se tornó la más dulce de la Semana San-
ta, para mí como vocal de la sección de pasos y creo que puedo hablar en representación 
de todos por lo que he comentado con algunos, lo que podía haber sido lo más triste para 
la sección, la salida de San Cayetano con nuestros pasos tapados por los plásticos y el tras-
lado de éstos a nuestra sede, se convirtió en lo más dulce. La emoción al salir a la plaza de 
San Cayetano y encontrarnos a una gran parte de personas de nuestra cofradía que nos 
estaban esperando para acompañar a nuestras imágenes, los aplausos al abrir San Cayeta-
no y sacar los pasos a la calle (aún se me pone la carne de gallina al recordarlo) y cómo no, 
la entrada en Santiago. Estos sentimientos hicieron que olvidáramos todos los contratiem-
pos vividos. 

Estas cosas son las que  hacen diferente a LA COLUMNA. GRACIAS. 

Mariano Berdejo 

Vocal Pasos  

649 84 87 03 / pasos@cofradiacolumnazgz.com 
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La música siempre ha sido muy importante en la liturgia de la 

Iglesia cristiana, y hoy en día es muy difícil pensar en nuestras 
procesiones de Semana Santa sin un acompañamiento musical. 
Como introducción al tema de este artículo me gustaría nom-
brar las diferentes formas musicales que tenemos en la actuali-
dad y que se han ido desarrollando desde que en la segunda 
mitad del siglo XIX comenzaran a interpretarse las marchas 
fúnebres adaptadas a las procesiones. En primer lugar nombrar 
las bandas de cornetas y tambores. Como su nombre indica 
compuestas por cornetas y tambores, y por añadidura timbales 
y bombos. Esto es nuestro Piquete actualmente. Con el paso del 
tiempo, en algunos lugares han incrementado los instrumentos 
para realzar acordes bajos llegando a formar Agrupaciones Mu-
sicales con gran número y variedad de ellos. Otra forma musical 
es la "Música de capilla", que acompaña algunas procesiones de 
silencio y es muy parecida a la que se escucha en las iglesias. 
Está compuesta por un cuarteto de viento. En tercer lugar las 
"Bandas de Música", con gran cantidad de instrumentos de 
viento y de percusión y con estructura similar a las orquestas 
cambiando el violín por el saxofón (carecen de cuerda). Pueden 
ser civiles o militares y fijas o móviles. Y por fin las bandas de 
tambores, timbales y bombos. Estas, como bien conocéis, son 
las secciones de instrumentos más típicas y mayoritarias de las 
cofradías de nuestra región y, aunque a algunos les pese, las 
principales responsables de que se mantenga esta tradición y el 
vivero para el resto de las secciones. 

Pero aquí el motivo que me lleva a preparar este artículo es 
nuestro Piquete, una parte de nuestra sección de instrumentos 
que este año ha cumplido los 25 años de existencia. 

La sección de instrumentos se formó en el año 1968 con 16 
tambores y 4 timbales. A partir de allí el crecimiento fue progre-
sivo llegándose en el año 1988 a 224 componentes, a pesar del 
desastre que supuso el hundimiento del piso donde guardába-
mos los instrumentos en la avenida Puente del Pilar. Fue ese 
año cuando se formó lo que luego fue el primer núcleo del Pi-
quete: se creó una sección de 10 cornetas que por primera vez 
procesionaron en el centro de la formación principalmente para 
dar los toques de aviso. Desde ese mismo año varios de ellos 
asisten al Piquete Intercofradías con sus cornetas.   

Fue el año siguiente, 1989, cuando esas cornetas, junto con 
algunos componentes más de la sección, formaron lo que fue el 
primer Piquete: un grupo compuesto por 27 hermanos que 
constaba de 11 cornetas, 13 tambores y 3 timbales. Desde este 

momento se dejó claro que para todo eran considerados como 
miembros de la sección de instrumentos, teniendo que seguir 
sus mismas normas y siendo por lo tanto su delegado el mismo 
que el de la sección, aunque éste siempre haya nombrado un 
responsable o encargado ya que los ensayos son diferentes. 
Para poder aprender las marchas el primer año se comenzó a 
ensayar mucho antes en la misma Iglesia de Santiago, para pa-
sar a finales del año 1988 a una finca propiedad de un hermano 
en Casablanca, donde también tenían lugar los ensayos del con-
curso, y posteriormente, ya con todos los miembros de la sec-
ción, aunque en lugares apartados para no interferirse con los 
toques, en la Arboleda de Macanaz. Se había dado forma a una 
idea madurada y trabajada durante los dos años previos y el 
Piquete salió a la calle acompañando a la Peana del Santísimo 
Cristo atado a la Columna (paso portado a hombros de ocho 
cofrades que se había incorporado en 1981 para sacar la imagen 
fundacional de la Hermandad) para ayudar a sus componentes a 
llevar el paso todos a la vez en las procesiones. Este paso es 
fundamental a la hora de hablar del Piquete ya que ambos se 
complementan perfectamente. Como curiosidad contaré que 
durante dos o tres años algunos miembros de la sección, al-
ternándose de uno en uno, acompañaron también a la Peana 
para que pudieran marcar el paso. 

El número de componentes del Piquete ha fluctuado durante 
estos veinticinco años de existencia, habiendo conocido años 
buenos y también temporadas malas. Su punto más álgido fue 
en el año 2000, cuando alcanzaron los 40 componentes, para 
desde allí bajar  progresivamente, por diferentes circunstancias, 
hasta llegar a ser en el año 2004 solo 24 cofrades, la cifra más 
baja incluyendo el primer año. Hasta entonces el grupo estaba 
compuesto exclusivamente por cornetas, tambores y timbales. 
Fue a partir de ese descenso, que hizo peligrar la continuidad 
del Piquete, cuando un grupo de amigos que hasta entonces 
tocaban en la sección (la llamaré así para diferenciarla del Pi-
quete aunque ambos grupos son sección), decidió pasarse a 
éste para darle un impulso y revitalizarlo, llegando a subir a los 
38 cofrades en 2005. La incorporación de este grupo llevó consi-
go otra novedad: tres de ellos tocaban el bombo y de esta for-
ma otro instrumento más se incorporó al grupo. Desde enton-
ces, con pequeños altibajos como en el año 2009 que también 
se bajó de nuevo hasta los 24 cofrades, se ha mantenido esta 
sección hasta los 32 actuales (más las dos heráldicas). Si he co-
mentado que en 2005 se incorporaron los bombos, decir tam-
bién que el año siguiente se incorporaron tres timbaletas toca-
das con baquetas. En los últimos años se han cambiado las cor-
netas por otras que ellos denominan andaluzas y en esta última 
salida los tambores incorporaron también las cajas chinas. La 
composición actual es la siguiente: once cornetas y el resto de 
percusión, estando pensado para el año que viene reducir el 
número de bombos y aumentar el de timbales para compensar 
más el grupo (este instrumento que tanto ha aumentado en la 
sección, sobre todo por parte de las mujeres cofrades, parece 
que está costando un poco más en el Piquete habiendo habido 
un año, concretamente en 2008, que no salió ninguno). Me gus-
taría destacar en este momento lo mucho que unas cuantas 
personas han tenido que trabajar para mantener vivo este gru-
po y que haya llegado a cumplir los veinticinco años, y digo esto 
ya que creo que es muy difícil mantenerte (crecer o simplemen-
te vivir) a la sombra de la que para mí es la mejor sección de 
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instrumentos de Zaragoza y desde luego, y esto para todos, la 
más numerosa, habiendo alcanzado este año un total de 444 
componentes. Una sección que, para lo bueno y para lo malo, 
tiene un gran peso y arrastra mucho. 

Los ensayos los realizan al igual que el resto de la sección en los 
exteriores de los campos de fútbol que la federación tiene en el 
Actur, entre éstos y el estadio de atletismo. Las cornetas suelen 
comenzar antes que el resto, habiendo habido años en los que 
incluso el periodo de descanso ha sido muy corto habiendo co-
menzado poco después de pasado el verano dada la dificultad 
que supone tocarlas. 

En la procesión, como todos sabéis, van marcando el paso y se 
colocan delante de la peana, donde se piensa que es más fácil y 
práctico para andar, aunque no faltan opiniones que tienen la 
idea de que debería ser al revés, la Peana delante del Piquete. 
Antes de salir forman en el atrio de Santiago, aunque los prime-
ros años formaban fuera y ellos no salían desde dentro; luego se 
cambió de idea y se pensó que quedaba mejor y mucho más 
uniforme hacerlo todos desde el interior. Desde el atrio se in-
corporan a lo que podríamos llamar al primer tramo de la pro-
cesión, y todos tenemos en nuestros recuerdos el sonido del 
Piquete en esos primeros momentos que estamos esperando la 
salida, con la tensión habitual que hay en el interior de Santia-
go, mientras vemos la Peana que se va incorporando y escucha-
mos su sonido de acompañamiento. 

Decir también que nuestro Piquete tiene un estilo muy particu-
lar y no ha vivido durante estos años de intentar parecerse o 
copiar a nadie. Siempre les ha gustado tener su propia identidad 
en la mayoría de las marchas. 

La forma de tocar también es distinta, aunque no sé si todos la 
conocéis. Se marca la lenta y ya no se para de tocar. Sobre esta 
lenta en algunos momentos un tambor redobla después de 
haber bajado el volumen el resto, y en otras ocasiones sobre 
ella se marca la marcha a tocar y a continuación entran todos 
con ese toque. Para pararla el responsable hace unas modifica-
ciones en el toque que son las que avisan que la marcha va a 
terminar pero, en vez de parar, se sigue con la lenta. Cuando 
van a entrar las cornetas, y sobre la lenta en 
alto, un corneta marca el toque de la marcha y 
el resto se preparan para tocar. Viene a conti-
nuación un toque de aro, con lo que responden 
todos los instrumentos de percusión bajando la 
velocidad del toque, y a continuación entran las 
cornetas quedando el resto en bajo. Al acabar 
los tambores suben el volumen y siguen con la 
lenta. Estos cambios de velocidad afectan a los 
portadores de la Peana que encuentran una 
mayor dificultad al ir más lentos, por lo que 
están en estos momentos estudiando el tema 
dada la buena relación que se está fomentando 
entre las dos secciones con una implicación mu-
tua.     

El Jueves Santo desde que comienza la proce-
sión se empieza con el paso lento y ya no se deja 
en todo el recorrido, salvo por supuesto en tres 
ocasiones: jotas a la salida de Santiago, la para-
da para el Vía Crucis que se hace en la plaza del 
Pilar y a la llegada a San Cayetano, donde hacen 
el toque de oración y los de percusión se incor-

poran con todos al redoble esperando las cornetas dar el toque 
final de parada. En el Traslado del Domingo de Ramos, donde 
participa todo el Piquete que es una parte fundamental de esta 
procesión, no se para en todo el recorrido; y el Viernes Santo en 
el Santo Entierro, por las características de esta procesión, es 
diferente, ya que van andando normal a paso de calle y solo 
llevan el ritmo lento del paso cuando tocan las cornetas. Esta 
forma se les hace más difícil, ya que sin llevar el paso no contro-
lan igual la velocidad de los toques. Otra característica del Vier-
nes es el toque de "recogida de atributos" que se hace en San-
tiago y que este año se había cambiado aunque no se pudo es-
trenar al suspenderse la procesión. Con este toque se hacen los 
honores a los atributos, en concreto a las cruces In Memoriam 
que representan a nuestros hermanos ya fallecidos. 

Al hablar con diferentes personas para intentar conocerles un 
poco mejor, he de destacar que todos han coincidido en lo mis-
mo: debemos entender que es un grupo pequeño, lo que hace 
que todos se conozcan perfectamente y todo se note mucho 
más. Por ejemplo, es mucho más fácil estrechar lazos de amis-
tad, entablar relaciones interpersonales, hacer reuniones y to-
mar decisiones, etc.; pero también todas las circunstancias se 
destacan mucho, como por ejemplo la asistencia a los ensayos 
donde, aunque acudan la mitad, parece que no haya ido nadie. 
Para comunicarse entre ellos si hay algún problema (por ejem-
plo la lluvia) o bien para quedar o reunirse, tienen creados dos  
grupos de whatsapp: uno para las cornetas y otro para los de 
percusión.   

Me gustaría, antes de terminar, destacar la importancia que las 
cornetas tienen en este grupo, lo difícil que es tocar este instru-
mento y las horas de ensayo que hay que dedicarles. Ojalá haya 
nuevos cofrades que se vayan incorporando los próximos años. 

Finalmente comentar que en total, en sus veinticinco años de 
existencia, han pasado por el Piquete un total de 146 cofrades, 
de los cuales quedan en la actualidad 32 y, aunque no quiero 
destacar muchos nombres, sí que creo que es de justicia hablar 
de los hermanos Ramos Martín, Julio y José Antonio, que son los 
únicos que han aguantado los veinticinco años con su corneta. 

También hablar de las personas que se han en-
cargado de dirigir a este grupo: primero Soledad 
Cañada, que fue el primer tambor encargado de 
redoblar dentro del Piquete; después Félix Gon-
zalo, responsable entre los años 1990 a 95; Jesús 
Luesma, encargado entre 1996 a 2011, y que con 
dieciséis años al frente del Piquete (dos terceras 
partes de su existencia) ha sido una persona de-
cisiva en el Piquete al conseguir pasar los años 
peores y crear una base sobre la que se asentó 
una sección más organizada, unida y cercana; y 
actualmente a Jorge del Pico y Patricio Clerencia.  

Un fuerte abrazo de parte del resto de hermanos 
de la Cofradía y enhorabuena por este aniversa-
rio. Esperamos que sigáis trabajando muchos 
años más para mejorar y para crecer y que consi-
gamos que, con el trabajo de todos, la sección 
sea un único grupo aunque tenga tres partes 
diferentes: Piquete, Primera y Segunda.  

Jesús Cortés 

Hermano Teniente  

Sección de Instrumentos - 25 Años de historia del Piquete 
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Dice el refrán que nunca llueve a gusto de todos, y si bien es cierto que la tierra y los pantanos lo agradecen, 
en los últimos años ya es costumbre que los cofrades estemos pendientes del cielo durante nuestra Semana 
Grande. Sin embargo, y aunque lamentablemente otras cofradías de Zaragoza y del resto de España no pu-
dieron realizar sus desfiles procesionales, nuestra Cofradía pudo salir en la Procesión del Traslado y en la del 
Jueves Santo, no sin antes haberse suspendido hasta 5 ensayos de la sección de instrumentos por la lluvia y el 

viento.  

Pero vayamos por partes, ya que el primer acto, como siempre, fue la eucaristía en Santiago con la imposición 
que se hace el Miércoles de Ceniza. Ya una vez comenzada la Cuaresma nuestro equipo del área de comunica-
ciones nos sorprendió con un impresionante programa de Semana Santa en un formato innovador que gustó a 
muchos y que guardaba fotografías de gran calidad y belleza, sobre todo las de las páginas centrales, con be-

llos primeros planos de nuestros Titulares.  

Los actos de la Cuaresma se abrieron con el Vía Crucis que or-
ganiza la Cofradía, en el que destacó este año la gran afluen-
cia de cofrades, que contó con la novedad de poder participar 
vistiendo nuestro hábito de cofrades así como la incorporación 
al acto de los instrumentos, los cuales nos acompañaron con 

sus toques entre cada estación.   

Al día siguiente, y al igual que el pasado año, Daroca nos reci-
bió con una mañana soleada pero fría, y llegamos al Centro 
Penitenciario a las 9 de la mañana. Tras las protocolarias me-
didas de seguridad, entramos en el recinto con esa sensación 
que produce la apertura de las puertas que dan acceso a los 
pasillos, donde los reclusos nos esperaban para portar a Nues-
tra Señora sobre sus hombros y acompañar a nuestros instru-

mentos dando luz a nuestra Virgen con sus velas.  

El siguiente sábado fue el turno de los mayores de la Residen-
cia San Antonio, que como todos los años esperan a nuestros 
miembros de la Obra Social para rezar juntos el Vía Crucis 
también con nuestros hábitos e instrumentos. Nuestro Herma-
no Mayor fue leyendo una a una las estaciones de un Vía Cru-
cis muy especial para los abuelos, que las vivieron intensamen-
te al ver representadas sus vivencias en las palabras de Ar-
mando, mientras que entre estación y estación sonaba la mar-
cha “imágenes” tocada por nuestros cofrades. Y sin dejar “el 
camino de la cruz”, varios miembros de piquete y del grupo de 
liturgia también participaron rezando las 14 estaciones en la 
residencia de ancianos Reyes de Aragón, tocando sus instru-
mentos, vistiendo sus hábitos y compartiendo los momentos 
vividos por nuestro Señor con los abuelos. Los niños tuvieron 
su oportunidad en otro singular Vía Crucis  que se celebró en 
el patio del Colegio Santa María Reina, donde algunos miem-

VÍA CRUCIS PARROQUIA DE SANTIAGO 

VISITA A LOS INTERNOS DE DAROCA 

VÍA CRUCIS RESIDENCIA SAN ANTONIO 



C o l u m n a  1 6  

 

bros del grupo de liturgia arroparon a los alumnos pertenecientes a varias cofradías zaragozanas, bajo la 

atenta mirada de padres y madres.  

  Metidos de lleno en  los ensayos sufrimos, como es de recibo en estas fechas del año, muchos días intempesti-
vos, hasta el punto de anularse 5 ensayos. Aún así se realizó el ensayo conjunto con 
la Cofradía del Calvario, aunque de poco sirvió, ya que el Lunes Santo tampoco pu-
dimos realizar el acto de acogida por la lluvia. También durante los mismos nuestra 
Cofradía demostró su capacidad de conseguir cuantos retos se propone, recogiendo 
1.500 euros para el sorteo de la medalla que portaba la Virgen en su corona, y que 

han servido para dorarla de nuevo y lucirla, como así fue, el Jueves Santo.  

Y como todos los años, colaboramos en la "operación kilo ensayos" (y ya son más de 
12 años…) recogiendo más de 600 euros que serán este año destinados para la ayu-
da a la Asociación “Casa cuna Ainkaren”, que 
presta su ayuda a mujeres embarazadas con falta 

de recursos económicos.  

Impresionante, por la rapidez con que se hizo y 
por su calidad, fue la grabación  de un CD con las 

marchas que se pudo adquirir al precio de un euro y que se colgó en la pági-
na web, donde en adelante podremos recordar durante todo el año nuestras 
marchas y paliar en la medida de lo posible nuestra “morriña semanasante-
ra”. Desde aquí damos las gracias a todos los que colaboraron tocando en la 

grabación, en la coordinación con el estudio y a los 
componentes del área de comunicaciones e internet, 
por la rapidez con que fue colgado en la página 

web. 

En el mes de marzo celebramos el Capítulo General. 
Casi 230 cofrades asistían al acto que se realizó, 
como ya es habitual, en el Salón de actos de las 
RR.MM. Escolapias. En el transcurso del mismo se 
entregó la Distinción Semana Santa 2012 al Cabil-
do Metropolitano de Zaragoza. El motivo fue la 
acogida prestada a nuestra Cofradía el Jueves San-
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PRIMER DIA, PRIMER MINUTO DE ENSAYOS 2013 

MASTER GRABACION MARCHAS 

CAPÍTULO GENERAL SALON RR.MM. ESCOLAPIAS 

DORADO DE CORONA 
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to del año pasado cobijándonos en el templo de la Basíli-
ca del Pilar cuando llovía. A continuación se entregaron 
las insignias de plata, que en esta ocasión fueron 34, sien-
do un momento muy esperado por los homenajeados. Des-
pués nos emocionamos con nuestro hermano Pedro Conde, 
que recibió de manos de nuestro Hermano Mayor el nom-
bramiento de Hermano de Honor. ¡Enhorabuena, Pedro!, 
te lo mereces por la dedicación y cariño demostrado du-
rante tantos años a tu/nuestra Cofradía. Por último, y 
para finalizar el Capítulo, se sorteó la imagen de nuestro 
Titular que este año recayó en un “hombre de altura”, 

nuestro hermano Jesús Soto…¡Felicidades! 

Pero la jornada destacó por 
encima de todo por la bendi-
ción del recién restaurado 
Paso de Nuestra Señora de 
la Fraternidad en el Mayor 
Dolor, el cual lucía resplan-
deciente cerca del altar de la 
Iglesia de Santiago esperan-
do la bendición del Cardenal 
Ricardo María Carles, que 
nos acompañó presidiendo 
la eucaristía y después en la 
comida de Hermandad, mo-
mento que se aprovechó pa-
ra estrenar nuestro nuevo 
libro de firmas. Momento 
también destacado fue, co-
mo todos los años, la impo-

sición de los hábitos a los nuevos cofrades durante la eucaristía de la Fiesta Principal.  

También durante el mes de marzo la asocia-
ción “El Sanedrín de la Semana Santa de Zara-
goza” concedió su distinción anual a nuestra Co-
fradía por la trayectoria seguida desde los años 
sesenta hasta nuestros días. El premio fue recibi-
do por los  tres últimos hermanos mayores: el ac-
tual, Armando Cester, Francisco Bentué y Ángel 

Nápoles. 

De nuestras cuadrillas de instrumentos poco po-
demos decir que no se haya dicho ya. De los pe-
queños… pues lo de todos los años… impeca-
bles, demostrando maneras y asegurando el buen 
nombre y futuro de nuestra sección de instrumen-
tos. De los mayores… pues que somos los mejores 
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ENTREGA DE LA DISTINCION SANEDRÍN SEMANA SANTA 

BENDICIÓN DEL PASO DE NUESTRA SEÑORA DE LA FRATERNIDAD POR EL CARDENAL CARLES 

NOMBRAMIENTO DE HERMANO DE HONOR A PEDRO CONDE 
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aunque algunos traten de impedirlo. Creemos que era de justicia el haber conseguido algo más del segundo 
puesto este año. Nuestra marcha fue impresionante y tanto o más todavía su ejecución. Nuestra más sincera 
enhorabuena a nuestras cuadrillas… y os animamos a seguir trabajando como hasta ahora, y esperamos al 

año que viene cantar el “este año…sí”. 

Antes de comenzar con la Semana Santa propiamente dicha 
hay una serie de actos que han sido propios de este año de 
los que quiero dejar constancia, ya que en todos ellos hemos 
estado representados. Por ejemplo quince cofrades participa-
ron activamente en el Vía Crucis que el Cabildo Metropoli-
tano organizó en la Catedral de La Seo el día 15 de marzo; 
acudimos a San Cayetano al acto de presentación de las 
imágenes restauradas de la Sangre de Cristo; a la bendición 
de los nuevos pasos de las cofradías del Calvario, Prendi-
miento y Huerto; a la procesión extraordinaria de la Entra-
da con motivo de su 75 Aniversario; varios hermanos parti-
ciparon en el I Encuentro Regional de Dolorosas, en el cual 
además se aprobó nuestra candidatura para organizar el 
segundo; Armando Cester presentó en el Corte Inglés, dentro 
de las Jornadas Culturales de Junta Coordinadora, el nuevo 
paso de nuestra Virgen; en estas mismas jornadas Ángel 
Nápoles, Cetro General y  Hermano de Honor, fue el encar-
gado por Coordinadora de presentar la revista anual de la 
Semana Santa de Zaragoza; y por fin se editó, por parte de 
un grupo de cofrades, un poster conmemorativo que este año 

se dedicó al piquete por su aniversario.   

Y por fin entramos en nuestra Semana Grande. El Sábado 
daban inicio los actos con el Pregón de la Semana Santa, en 
el cual estábamos representados, que este año corrió a cargo 
de la periodista María José Cabrera. El Domingo de Ramos 
nos esperaban las RR.MM. Dominicas para celebrar las 
vísperas con ellas, como siempre en un ambiente de recogi-
miento y rezo pausado, que nos preparaba para la procesión 

CUADRILLAS DE CONCURSO Y EXALTACIÓN 

VÍA CRUCIS CABILDO METROPOLITANO EN LA SEO 

PRESENTACIÓN REVISTA SEMANA SANTA ZARAGOZA 

CENA PREGÓN FRATERNIDAD PIEDAD—COLUMNA 
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del Traslado en una tarde con un tiempo exce-
lente. Lástima que los cofrades no participen 
en este acto como creemos que la Cofradía y el 

Cristín se merecen. 

Metidos de lleno en la Semana Santa llegaron 
las nubes y la lluvia. El tiempo no dio tregua 
desde el Lunes hasta el Miércoles. Casi todas 
las procesiones de nuestros hermanos de otras 
cofradías fueron suspendidas para desespero y 
tristeza de muchos, que después de todo un 
año de preparación vieron como sus imágenes 
no salían de sus templos. Como ya hemos dicho 

se suspendió la acogida al Calvario el Lunes Santo, lo que 
motivó que varios cofrades se desplazaran hasta la Basílica 
de Santa Engracia, donde se realizó el acto sin salir de ella, 
para acompañar a nuestro hermano Ángel Nápoles que era 
el encargado de hacer la "Predicación de las Tres Caídas" 
que hubo que trasladar de Santiago a su sede. Igualmente 
se suspendió el acto con la Verónica el Martes Santo, y 
hubo que correr en la procesión de Jesús Atado a la Colum-
na de Villamayor, donde se había trasladado una represen-
tación de la sección de instrumentos, al comenzar a llover 

de forma intensa el Miércoles Santo.  

Por fin llegó el Jueves Santo y tuvimos un pequeño respiro, y el tiempo nos acompañó lo suficiente como para 
salir a la calle. La temperatura fue estupenda y nuestra Virgen estaba preciosa. Gustó mucho la remozada 
carroza y la nueva ornamentación floral, que lucía muy bella brillando por su sencillez y dejando que la pro-
tagonista fuera nuestra Señora, y cómo no, una corona impresionante y reluciente como el Sol que captó la 
mirada de todos. Sobre ella, y para gozo del público que esperaba en sus balcones, el palio “vistió” el especta-
cular cuadro de la Coronación de la Virgen. Estrenamos los nuevos flagelos, que en adelante nos acompa-
ñarán recordando el cruel castigo que sufrió nuestro Señor, y también los escudos insignia que fueron calados 
para rebajar su peso. En cuanto a la participación fue excelente, y batimos record de instrumentos; un total 
de 631 cofrades en la calle con casi 450 instrumentos que sonaron maravillosamente durante un nuevo reco-
rrido, ya que el tranvía nos impidió desfilar por el centro del Paseo Independencia obligándonos a pasar por 
la calle Cinco de Marzo. Tan solo tuvimos una ausencia en nuestra lista de cofrades: nuestro flagelador. El 

Paso de la Flagelación desfiló sin su segundo protago-
nista, estando en espera de su restauración. Esperemos 
que pronto vuelva totalmente arreglado formando parte 

de la gran obra de su escultor murciano. 

Por fin llegamos a la Plaza del Pilar para rezar el Vía 
Crucis. En ella recibimos a nuestro piquete que celebra-
ba sus 25 años, entrando en la plaza recibidos por el 
resto de la Cofradía. ¡Enhorabuena a todos por vuestro 

esfuerzo y buenhacer! 

SALIDA PLAZA DEL PILAR JUEVES SANTO  

PREDICACIÓN DE LAS TRES CAÍDAS 

INICIO DE LA PROCESIÓN DEL TRASLADO 
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Y volvimos a mirar al cielo, después de lo ocurrido el año pasado, y como no llovió continuamos hacia la pla-
za de San Cayetano. ¡Este año…sí! Pero éramos tantos que la segunda sección de instrumentos apenas cabía 
en la plaza, por lo que los cetros tuvieron que emplearse a fondo. Y por fin sonó nuestro redoble, más fuerte 
que nunca, sobre todo para un veterano, que tocó su bombo con especial emoción por ser su último año mar-
cando, y sin saber que al día siguiente no podría hacerlo, ya que la lluvia no le dejó… (gracias, Jesús). Y co-
mo siempre los abrazos y las felicitaciones, y “la Eucaristía” que venía empujando por atrás. Son vivencias y 
emociones que todos los años se repiten, pero que nunca son igual. Y por poquito nos libramos, ya que a las 
03:00 comenzó a llover, y no paró hasta bien entrada la tarde del Viernes Santo, obligando a la Sangre de 
Cristo a convocar a todos los hermanos mayores para tomar una decisión que finalmente fue la de suspender 

la procesión del Santo Entierro debido a los malos pronósticos que se auguraban para toda la tarde. 

Visto lo visto, nuestra Cofradía no salió mal parada en cuanto a procesiones, ya que de los tres días pudimos 
salir dos y, aunque no terminamos en la Iglesia de Santiago, casi nos podemos dar por satisfechos. El Viernes 
por la tarde lo empleamos en recoger material y esperar a nuestras imágenes que llegaron desde San Cayetano 

alrededor de las 22:30 horas para esperar que el año que viene sea mejor que éste. 

El Sábado Santo participamos en el acto de la Adoración al Cristo de la Cama en su Sepulcro en un acto re-
cuperado que ya va tomando fuerza entre el público y cofrades. Terminamos el día conmemorando la noche 
santa participando en la Vigila Pascual, unos en nuestra parroquia de Santiago y otros en la que se organiza 
en la Basílica del Pilar. Y llegamos al día grande de todos nosotros los cristianos: el Domingo de Resurrec-
ción, día que protagonizan con su alegría nuestros hermanos de la Hermandad de Cristo Resucitado y que 

compartimos todos los cofrades. Es el día de 
inicio del camino de un nuevo año, de nue-
vos retos, de superación personal y cristia-
na, de trabajo en nuestra Cofradía…, un 
año de espera para nosotros y que muchos 
ciudadanos no entienden ni comprenden 
pero que, para nosotros los cofrades, es una 
parte muy importante en nuestras vidas. 
Mientras tanto, y hasta la próxima Semana 
Santa, vivamos la Cofradía pues, como dice 
nuestro hermano Fernando Peitivi en su 
impresionante video: "Ven y participa… 

¿te vas a perder todo esto?" 

ADORACIÓN AL CRISTO DE LA CAMA SÁBADO SANTO 



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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Sin querer ser pesada con lo que hemos hecho durante este comienzo de año que en su mayoría se recoge 
en el resumen de la Semana Santa 2013 (págs. 15 a 20), sí  me gustaría resaltar algunas de las actividades 
que desde la vocalía de Pastoral más ilusión ponemos en que salgan adelante. 

Para comenzar 2013 participamos en  el reparto de comidas de la Hermandad del Refugio. Por 
segundo año consecutivo y coincidiendo con la semana en que la Virgen del Pilar lleva el manto de la Cofra-
día (rememorando la fundación de la primitiva Hermandad) el domingo 13 de enero, un grupo de voluntarios 
de la Obra Caritativo-Social fue el encargado del reparto de alimentos en el DESAYUNO, COMIDA y CENA a 
los usuarios del comedor social que sustenta esta hermandad.  
Aquí os dejo unas breves impresiones de tres de ellos que acudían por primera vez a colaborar en esa tarea. 
Como veis son reflexiones que en dos líneas nos dan una idea de la 

realidad que descubrieron, haciendo presente una COFRADÍA CORRESPONSABLE Y SAMARI-
TANA en nuestra ciudad. 

 
 

 
 

Visita de la Cofradía al Centro Penitenciario de Daroca; también por segunda vez, en el pri-
mer sábado de Cuaresma acercamos nuestra Virgen de la FRATERNIDAD -Virgen cada día más viajera- a los hermanos privados de 
libertad que habitan en la cárcel y que tanto testimonio de Fe y devoción nos aportan con su fervor y respeto. Os animamos desde 
aquí a todos aquellos que tengáis el gusanillo de participar en esta actividad tan especial y que todavía no os habéis decidido, a 
que os apuntéis para el próximo año, ya que por el papeleo requerido hay que dar los datos con mucha antelación. 
Como muestra de lo que allí nos encontramos hemos transcrito esta carta enviada por un interno de Daroca.   
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661 60 56 84 / pastoral@cofradiacolumnaz.com 

Sara Vela 
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Área de Pastoral 

“ 13:30h.,TODO PREPARADO, SE ABREN LAS 

PUERTAS Y ENTRAN 55 PERSONAS, EN SILENCIO 

OCUPAN SUS SITIOS; SON DE DISTINTAS RAZAS, 

EDADES, SEXO Y SEGURAMENTE HASTA DE VA-

RIAS RELIGIONES, PERO TIENEN UNA COSA EN 

COMUN ¨LA NECESIDAD¨ QUE LES LLEVA ALLÍ. 

POCO A POCO VAN SALIENDO LOS DISTINTOS 

PLATOS, EN UN AMBIENTE DE RESPETO Y EDU-

CACION. TERMINAN DE COMER Y ABANDONAN EL 

COMEDOR EN ORDEN DANDONOS LAS GRACIAS. “ 

OJALA UN DIA NADIE TENGA QUE ACUDIR A 

ESTOS COMEDORES SOCIALES, MIENTRAS TANTO 

PENSEMOS QUE NO ES TAN DIFICIL LLEGAR A 

ESA SITUACION Y MUCHO SALIR DE ELLA” 

“No te deja de sorprender la variedad 

de gente que por un motivo u otro, se 

encuentran en situaciones extremas de 

necesidades básicas para sobrevivir; 

diferentes edades; diferentes razas o 

culturas; diferente educación personal. 

La vida te puede dar un revés en cual-

quier momento sin esperarlo. Por eso 

es necesario, en la medida de cada 

uno, ayudar lo más posible en lo que 

se pueda y cuando se pueda” 

“Las impresiones de todos los 

que allí estábamos han sido que 

solo con mirar a la cara de las 

personas (cuando te miran, al-

gunos, porque otros ni lo llegan 

a hacer) te das cuenta  que 

parece que te digan: “Mírame, 

aquí estoy, esperando esas ma-

nos amigas que me echen un 

cable para seguir pasando el 

día a día” 

VÍA CRUCIS DE ESPERANZA 

La pesada Cruz, que estamos llevando en este, Rincón del mundo; donde a veces, sentimos que es, imposible de llevar. ¿Que ya no nos quedan, fuerzas, para 
seguir adelante? Siempre hay manos amigas que se acuerdan de nosotros que nos, hacen sentir que no estamos solos. Vienen y nos traen un rato de espar-
cimiento y emoción, como fue la visita que nos izo la Cofradía del Señor Atado a la Columna de Zaragoza. Su magnífico mensaje de Fe que nos dejaron, 
además de sus sonrisas su olor a la libertad, su cariño, el sonar de los tambores que todavía retumban en mi conciencia y en los rincones de estos muros 
son para todos nosotros inolvidable no nos queda más que agradecer este gran gesto de simpatía y de amor pon que como es bien sabido o dicho somos 
carne de presidio, no lo veo así, somos importantes. Lo primero para Dios, para nuestras familias y para la sociedad representada en vosotros. Querida co-
fradía gracias mil. Los admiro por su valentía de venir a este lugar, nos demostraron que unidos se pueden hacer  cosas buenas, que se puede llegar donde 
se quiere pero, con la mano amiga de nuestro Señor Jesucristo y nuestra madre la Virgen María su mensaje de paz y Fraternidad lo llevaré siempre en mi 
corazón, sigan adelante en su Fe, y en sus proyectos, esta es una forma noble de hacer patria, además de dar alegría y esperanza a la gente que hoy día 
tanto lo necesita. 

  Atte. Arsenio Vargas Arias 

Nota.- La poca asistencia de los internos a los eventos de esta índole es porque ponen mucho problema para que no salgan a ellos, no se la verdad porque lo 
hacen, o si lo sé, pero es mejor no decir nada en este lugar hay flores y espinas, esta últimas mejor no tocarlas. 

Si desean que siga enviando escritos háganmelo saber y si me hacen el favor y me envían una revista muchas gracias. 

Sus son risas su olor a libertad espero me duren mucho tiempo. Os recuerdo. 

mailto:acester@telefonica.net
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Desde el grupo de Liturgia preparamos y participamos en el Vía Crucis y 
posterior eucaristía a cargo de la Cofradía, que se rezó en la parroquia de Santiago el 
viernes 15 de febrero (primero de cuaresma). Como novedad este año, todo el que qui-
so participó con hábito, y algunos hermanos de la sección de instrumentos acompaña-
ron con sus toques la procesión por el templo entre estaciones.  
Agradecemos la participación de todos y el ambiente de oración que compartimos tan-
to en el rezo del vía crucis como en la celebración de la eucaristía posterior que com-
plementó el acto. Me gustaría alentar y fomentar a todos a que participemos en estos 
ratos de oración que enriquecen nuestra fe vivida en COMUNIDAD FRATERNA.  

El sábado 23 de febrero por la mañana el grupo de la obra caritativo-social también 

organizó el rezo de un vía crucis en la residencia de mayores San Antonio 
de la Fundación Ozanam, que lleva años realizándose.  

Así mismo, también participamos en la eucaristía y  Vía crucis que el 
Cabildo Metropolitano celebró en La Seo el viernes 15 de marzo a las 19:00h con la par-
ticipación de unos 20 cofrades vestidos de hábito. 
Otros vía crucis donde hemos sido invitados a participar han sido el de la residencia de 
mayores “Reyes de Aragón”, por la vinculación existente con una hermana cofrade, la 
tarde  del martes 19 de marzo.  
Y también en el celebrado con los alumnos del colegio Santa María Reina, de las H.H. de 
la Caridad el Martes Santo por la mañana. En los dos se acompañó con el toque de tam-
bores de cofrades voluntarios que amablemente representaron a nuestra cofradía. 
Queremos volver a agradecer públicamente a los cofrades que participaron en todos 
estos actos y que, a pesar de lo ajustadas de las agendas en esos días previos a Sema-
na Santa, dan de su tiempo para colaborar en hacer Cofradía entre todos. Nos gusta 
comprobar cómo van proliferando actividades de este tipo, más vinculadas a la viven-
cia de la fe, desde nuestro ser cofrade.  
 

OTRAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE LITURGIA: 
Eucaristía de la fiesta principal de la Cofradía / Rezo de las vísperas en el convento de las dominicas antes de la Procesión del Tras-
lado el Domingo de Ramos y oración final del mismo en la parroquia de Santiago / Celebración de la Santa Cena el Jueves Santo  / 
Oración previa a nuestra Procesión Titular / Rezo del vía crucis como Cofradía en la Plaza del Pilar / Adoración de la Cama en el 
Sepulcro el Sábado Santo / Participación en la Vigilia Pascual de Santiago. 
 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA OBRA CARITATIVO-SOCIAL: 
- Mensualmente se colabora con Ozanam en la clasificación de material para la venta del rastrillo 
- Operación kilo ensayos con la recogida de 80 kilos de comida que fueron llevados a la Fundación “Banco de Alimentos” y 

600 euros que se destinaron a la asociación “Casa Cuna Ainkaren” para madres en dificultades. ¡GRACIAS A LOS MIEM-
BROS DE LA SECCIÓN QUE COLABORARON! 

 
FUTURAS FECHAS A RECORDAR: 

Os queremos anunciar que por primera vez la Virgen será llevada al convento de las Dominicas de Santa Inés, la tarde del 17 DE MAYO, 

19:00h. para rezar  con ellas las Vísperas y permanecer allí hasta la mañana siguiente en que será llevada al Hospital San Juan de Dios. 

Ese sábado 18 de mayo, a las 12:00h. os invitamos a todos a acompañar a nuestra Virgen en un sencillo acto de llegada que realizará la 

comunidad de trabajadores y enfermos del Hospital San Juan de Dios. Allí estará nuestra Virgen acompañada y velada por familiares y 

enfermos durante toda la semana hasta el sábado 25 de mayo, a la misma hora (12 del mediodía) en que se despedirán de ella. Os invi-

tamos a acompañar a nuestra Virgen al menos en estos dos momentos puntuales en la difícil labor de reconfortar al enfermo y desvalido. 

Eucaristía de final de mes de mayo, mes de la Virgen; sábado 25 a las 19:30h. en la parroquia de Santiago. 

    Para todos estos actos se recuerda LLEVAR LA MEDALLA. 

Fin de curso de la obra caritativo social y del equipo de liturgia; sábado 8 de junio a las 17:30h. en la parroquia de Santiago con una char-

la-taller sobre “hacer oración” que dirigirá Jesús Domínguez Longás. Le seguirá la celebración de la Eucaristía de fin de curso y acabare-

mos con  una cena compartida en los locales parroquiales. 

OS RECORDAMOS: Que si estás interesado en recibir el Sacramento de la CONFIRMACIÓN nos lo hagas saber para organizar en sep-

tiembre-octubre un nuevo grupo de adultos. 

 
Sara Vela. Área de Pastoral 

Área de Pastoral 

http://www.facebook.com/paulina.gascon
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Una vez finalizada la Semana Santa, os 

presentamos las actividades que 

se van a realizar en los próximos meses.  

 

Para cualquier información podéis poneros 
en contacto con los responsables de las 
áreas o vocalías a través de los teléfonos o 
correos electrónicos que constan en la 
revista.  

TESORERÍA 
Por otro lado os recordamos que durante el mes de mayo se pasará el 
cobro de las cuotas pendientes de pago. Para cualquier duda poneros 
en contacto con nuestro Hermano Tesorero. 

SECRETARÍA 
Si habéis cambiado vuestra dirección, teléfono, correo electrónico, 
números de cuenta o si queréis cambiar vuestra fotografía que apare-
ce en los folletos de las secciones, podéis poneros en contacto con 
secretaría enviando un correo electrónico a 

 secretaria@cofradiacolumnazgz.com 
 

17 de mayo-VISITA DE LA VIRGEN A LAS RR.MM. DO-

MINICAS DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Se trasladará la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad al con-
vento de las RR.MM. Dominicas del Pilar (C/ Cofradía Señor Atado a 
la Columna) donde permanecerá hasta las 10 h del día siguiente.  

A las 19 h rezaremos las vísperas con ellas.  

Te invitamos a este NUEVO ACTO. 

 

18 AL 25 de mayo-VISITA DE NUESTRA VIRGEN A 

LOS ENFERMOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

El día 18 de mayo a las 12 h tendrá lugar el acto de entronización : 
que consiste en un canto de la coral del hospital, palabras de nuestro 
Hermano Mayor y del Superior de los Hermanos de San Juan de Dios. 
Habrá también canto de jotas acompañadas de tambor y bombo para 
finalizar el acto.  Te invitamos a asistir.  

Del 18 al 25 de mayo puedes visitar a la Virgen en el hall del hospital. 

El día 25 de mayo a las 12 h se celebrará el acto de despedida de la 
Virgen. 

 

25 de mayo-MISA EN HONOR A LA VIRGEN DE LA FRA-

TERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR  

Se celebrará a las 19:30 horas. Al finalizar la misma, se cantará la 
Salve Regina y a continuación se realizará un besamanos. Os anima-
mos a que participéis acompañando con alegría a Nuestra Señora, 
que como todos los años nos recibirá obsequiándonos con sus flores 
al pasar el besamanos. 

 

25 de mayo-CENA SECCION DE PASOS, ATRIBUTOS y 

HACHAS 

Se celebrará una vez finalizada la Eucaristía de la Virgen en el restau-
rante del Hotel Hesperia Zaragoza (C/ Conde Aranda, 48). En fechas 
cercanas recibiréis carta con más información. Para cualquier duda 
contactar los respectivos vocales de las secciones. 

 

 24 al 28 de junio-VIAJE A ROMA  

Como ya se informó en el número 83 de la revista Columna el viaje 
será del día 24 al 28 de junio. Ya hay una lista de inscritos, aunque 

todavía se admiten las inscripciones hasta el día 5 de mayo para lista 
de espera por si hubiera alguna baja de última hora. Los cofrades que 
ya están apuntados, tienen hasta esa fecha para pagar el resto del 
importe del viaje (360 euros). No te pierdas esta oportunidad de cono-
cer a nuestro nuevo Santo Padre el Papa Francisco. Si estáis interesa-
dos, podéis informaros acudiendo al local social, todos los jueves de 
17:00 a 20:30 horas. 

 

16 de junio- PROCESIÓN DE SAN ANTONIO  

Los interesados deben contactar con Javier Luesma, delegado de la 
sección de instrumentos. Los ensayos serán el miércoles, jueves y 
viernes anterior. El traslado de material será el primer día de ensayo 
(miércoles). La procesión dará comienzo una vez finalizada la Misa de 
las 11:00 h. recorriendo las calles del Barrio de Jesús. 

 

26 de junio-VISITA AL PARQUE DE ATRACCIONES 

Podrán participar los niños que tengan entre 4 y 13 años. El precio de 
la entrada es de 17,50 euros, aunque cada niño pagará 5 euros y el 
resto la cofradía (los niños de 3 y 14 años que quieran asistir, podrán 
adquirir la entrada al precio total ofertado para la cofradía, es decir 
17,50 euros). Se entregará pulsera a los acompañantes de los niños 
siendo la entrada gratuita. Animaros a participar y a disfrutar de una 
divertida tarde con tus amigos cofrades donde podréis subir en todas 
las atracciones y disfrutar de una merienda y de muchas sorpresas (se 
remitirá carta informativa). 

 

2 de junio- IV JORNADA DE CONVIVENCIA  

Se realizará en el Pabellón Polideportivo San Gregorio. Podéis inscribi-
ros en el local social de la Cofradía y el precio es de 10 euros, en el 
que se incluye la comida de hermandad. Animaos a participar y disfru-
tar de un día repleto de actividades y juegos.  

 

8 De junio-FIN DE CURSO DE LA OBRA CARITATIVA Y 

SOCIAL Y GRUPO DE LITURGIA 

La jornada comenzará por la tarde con una charla que tratará sobre La 
importancia de la oración en nuestra vida. Después se celebrará la  
eucaristía en la parroquia de Santiago el Mayor y a continuación cena-
remos en el local social de la Cofradía con lo que aporte cada cofrade 
voluntariamente. En la reunión previa de la Obra Social, se coordi-
narán los platos, bebida y postre que traerá cada uno. 

 

4 al 6 de Octubre-XXVI ENCUENTRO NACIONAL DE 

COFRADIAS (TARRAGONA)  

Este año se celebra en Tarragona. Los interesados pueden pasar por 
el piso para pedir información e inscribirse. También se puede consul-
tar el programa en la página http://www.ssantatarragona.org/
encuentro/. (se dará más información en la revista Columna del mes 
de septiembre) 

 

No debes olvidar la medalla en todas las celebraciones eucarísticas 
que realice nuestra Cofradía. 

También os recordamos que podéis solicitar el paño de difuntos si 
desgraciadamente fallece algún familiar cofrade. 

Si habéis contraído matrimonio, habéis sido padres o algún familiar 
sufre alguna enfermedad u hospitalización, podéis contactar con la 
Cofradía a través de secretaria, y se os remitirá una carta de felicita-
ción en caso de matrimonio, una medalla para los recién nacidos y una 
cinta para enfermos. 

Pilar Pérez 

Vocal 

secretaria@cofradiacolumnazgz.com / 616 99 73 73  

Pilar Pérez Asensi 

Se
cre

tar
ía 

Secretaría 

mailto:acester@telefonica.net
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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 2013. 

Esta año, y debido a las dificulta-

des meteorológicas que nos han 

acompañado en la Semana de 

Pasión, se ha decidido optar por 

igualar los números del año an-

terior o bien realizar un contaje 

en traslados excepcionales fuera 

de su día y horario habitual de 

salida procesional. Por ello debe 

tenerse en cuenta que: 
(1) Estadística 2012 por lluvia 

(2) Contado en traslado especial Jueves Santo 

 

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

ATRIBUTOS 42 + 2R 44 

1ª DE HACHAS 19 19 

2ª DE HACHAS 12 12 

3ª DE HACHAS 18 18 

PEANA 16+2C 18 

FLAGELACION 10+1C 11 

VIRGEN 10+1C 11 

TITULAR 10+1C 11 

PIQUETE 32+2H 34 

1º INSTRUMENTOS 206+1B+2C 209 

2º INSTRUMENTOS 206+1B+2C 209 

MANOLAS 12 12 

S. INFANTIL 14+2C 16 

CETROS/JUNTA 15 15 

COF. AUX. P AISANO 4 4 

TOTAL   643 

AÑO 2013 COFRADES 2013 
PASOS Y ATRI-

BUTOS 
HACHAS INSTRUMENTOS 

PROCESIÓN 

ENTRADA 772 32 131 303 466 

EUCARISTÍA 630 125 53 133 311 

HUERTO 406 65 23 74 162 (2) 

PRENDIMIENTO 1.125 91 81 301 473 

HUMILDAD 469 167 66 82 315 

COLUMNA 1.329 95 87 444 626 

CORONACIÓN 650 49 42 189 280 

ECCE HOMO 236 22 12 33 67 (2) 

HUMILLACIÓN 218 20 23 69 112 

NAZARENOS 1.129 51 78 171 300 

CALVARIO 1.098 104 99 287 490 (2) 

VERÓNICA 317 27 27 90 144 

LLEGADA 399 51 17 84 152 

DESPOJADO 40 14 3 13 30 

EXALTACIÓN 324 57 20 76 153 

7 PALABRAS 1.403 82 145 307 534 

SILENCIO 371 58 53 8 119 

CRUCIFIXIÓN 375 44 50 73 167 

DESCENDIMIENTO 1.166 66 115 315 496 

PIEDAD 1.250 60 224 278 562 

ESCLAVAS 187 5 32 2 39 

DOLOROSA 869 46 115 145 306 (1) 

SANGRE 59       50 

SECCIONES SANGRE 116       100 

RESURRECCIÓN 706 48 83 173 304 

TOTAL 15.644 1.379 1.579 3.650 6.758 

La siguiente tabla recoge la estadística realizada por nues-
tra Cofradía en su salida del pasado Jueves Santo del 
2013. 

El lector apreciará una diferencia sobre la estadística que 
desde la Junta Coordinadora se realiza, y que aparece re-
flejada más abajo en este mismo documento. Ello es debi-
do a varios motivos, el principal es que, por nuestra parte 
se tienen en cuenta los 4 cofrades que, de paisano, acom-
pañan nuestra procesión moviendo vallas, sujetando ra-
mas de árboles, valorando el avance de otras cofradías, 
etc. Igualmente un segundo condicionante es el lugar 
donde se realice la cuenta. Nuestros números provienen 
de los cofrades que desde Santiago salen en procesión, y 
los números de Coordinadora son del lugar donde se 
hayan situado las personas que cuentan, con la posibili-
dad de que a esa altura ya haya habido algún hermano 
que haya podido abandonar la procesión.  

La Cofradía, como ha hecho desde hace años, tiene en 
cuenta para su archivo oficiales ambos valores, si bien se 
considera de mayor valor el realizado a la salida por nues-
tros propios Hermanos. 
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La PasiónLa Pasión  
 976 39 09 35  

Calle Mayor, 47 

 50001 Zaragoza 

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

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 



C o l u m n a  2 7  

Dª Margarita Bueno (hija de D. José Bueno, escultor y artista autor de nuestro querido Paso Titular 

Denia 31-03-2013 

Estimado Hermano 
Mayor, 

Unas letras de agra-
decimiento cuando 
aún retumban los 
tambores en mis 
oídos y siento la 
presencia de la Ima-

gen de nuestro Cristo por las calles de Zaragoza. 

Han sido momentos de mucha emoción los vividos al oír 
la Oración en la Iglesia antes de la Procesión, como al ir 
detrás del Paso del Señor. 

Os he conocido personalmente y visto con qué mimo y 
dedicación ponéis en todo cuanto atañe a la cofradía y a 
la Obra de mi padre. 

Él estaría muy orgulloso de vosotros como yo lo estoy, y 
os doy las gracias por haberme invitado como su hija a los 
actos de la Procesión. 

Vaya mi agradecimiento también por el cariño que he 
sentido con todos vosotros, lo atendida que he estado en 
todo momento y un afecto especial para Cristina mi 
”Hermana” que me dedicó todo su apoyo y simpatía, y en 
especial gracias por el obsequio que me habéis hecho en 
la reproducción de la obra de mi padre del Cristo titular. 

Él queda para siempre con nosotros. En nombre de toda 
mi familia -hijo y nietos- mi agradecimiento por haber 
conseguido que ellos vivieran con intensidad la salida de 
la Procesión al estar en un lugar privilegiado de la Iglesia. 

Por todo ello quedáis en mi corazón y en nuestro recuer-
do. 

                      Un abrazo afectuoso  

                                               Margarita Bueno 

 Escriben a Columna 
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Para mí, como Hermano Mayor, el tema que voy a tratar en estos momentos me preocupa bastan-

te; incluso más, y no me da miedo confesarlo, que el desarrollo de ciertos aspectos de nuestra pro-

cesión e incluso que el resultado del concurso de tambores, y eso que ya sabéis que soy partidario y 

defensor del mismo, valoro el esfuerzo de nuestros cofrades y me gusta que quedemos clasificados 

lo mejor posible. 

Es muy común el oír entre nuestros cofrades muchas veces frases como estas: “qué predicación tan 

larga”, “cuánto rato ha durado el Vía crucis”, “me canso rezando las vísperas que son muy lentas”, 

etc. Sorprende, no obstante, porque también se dice al terminar la procesión o en los parones du-

rante el recorrido estas otras: “¡qué cansado estoy!”, “¡cómo me duele …!”, “¡qué sed tengo!”, … Y 

estas otras quejas no parecen tener la connotación negativa que tienen las que se refieren a la ora-

ción: al año siguiente todos estamos dispuestos a cansarnos y a pasar sed, pero, ¡ojalá la oración 

sea más corta! 

¿A qué se debe esto? Voy a intentar aportar algo de luz a la cuestión: 

1.- En ocasiones, el momento y desarrollo oracional está mal planteado: predicación excesivamen-

te larga, mala visión o audición para los cofrades, una elección inadecuada del momento en el que 

se realiza dentro de la procesión, etc. 

2.- La propia situación corporal-procesional no ayuda: presencia de cansancio, sed, diversas par-

tes del cuerpo que nos duelen, condiciones climatológicas adversas que nos afectan (bien nos que-

damos fríos o bien tenemos excesivo calor). 

3.- ¡Todos estamos rezando! Participar en un acto de piedad como es una procesión es “rezar”. To-

dos los cofrades hacemos oración comunitaria –queramos o no, lo sepamos o no- desde que sali-

mos hasta que encerramos nuestros pasos. Y oramos con nuestros instrumentos, bajo el peso de los 

atributos, iluminando con las hachas el camino de nuestros pasos y llevándolos por las calles de 

Zaragoza.  

4.- No solo se reza con nuestra participación procesional antes descrita, lo hacemos también y ne-

cesariamente escuchando atentamente el Vía crucis que nos dice lo que le pasó a Jesús hace dos mil 

años y, por supuesto, qué supone hoy en día para cada uno de nosotros. También oyendo las predi-

caciones, acordándonos de nuestros difuntos y elevando una plegaria por ellos, etc. En definitiva, 

hay momentos muy propicios para orar, para pensar en nuestra vida, en la de nuestros familiares 

y amigos, así como en la de aquellos que más sufren y se encuentran indefensos (enfermos, po-

bres). Pensar desde Cristo y su Madre, no desde nosotros. Nosotros con Cristo y con Ella. 

¿Os sugiero unos cuantos sitios? Pueden ser situaciones ideales las vísperas con las Dominicas; la 

procesión del Traslado; la oración antes de comenzar nuestra procesión del Jueves Santo; el Vía 

crucis en la plaza del Pilar; las eucaristías que celebramos, en las que participamos y cantamos: la 

de Navidad, la del Capítulo, la del mes de mayo, la de los primeros sábados de cada mes en Santia-

go, etc.; cuando recogemos y nos llevamos nuestra Virgen del Hospital San Juan de Dios; en los 

muchos Vía crucis que realiza la Cofradía (cárcel de Daroca, residencia de mayores, colegios, etc.). 

Llegados aquí, ¿qué debemos hacer?, o más bien, ¿hay algo que debamos hacer? Una vez hecha la 

historia clínica hay que hacer el diagnóstico, es decir, responder a la pregunta que nos ha interpe-

lado: ¿a qué se debe esta dificultad para rezar? 

Salvando los puntos uno y dos, aquellos que se refieren a un mal planteamiento pastoral o al can-

sancio o las condiciones climáticas adversas, creo sinceramente que estamos ante una verdadera 

FALTA DE HÁBITO DE ORACIÓN, o dicho más claro pero no más alto: algunos cristianos, y la 

mayoría de los cofrades, rezan muy poquito, así que cualquier clima oracional les resulta extraño, 

Oración – Procesiones – Actos de Semana Santa 
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si no pesado o cansado. Claro que con esta afirmación no trato de generalizar, pero por lo obser-

vado, por lo que me han confesado y por ciertas actitudes y aptitudes muy generalizadas, creo no 

desviarme demasiado o errar en el diagnóstico. 

El tema tiene capital importancia porque es síntoma de una vida de fe y de auténtico ser cofrade 

pobre, ya que, aunque ésta no se reduce a la vida de oración, sin vida de oración no hay verdadera 

vida cristiana (¿es que puede ser la vida cofrade no cristiana?). 

Y ya terminando, después del diagnóstico debe de venir el tratamiento. Un aspecto importante a 

tener en cuenta: para cumplir un tratamiento hay que sentir la necesidad del mismo, querer cum-

plirlo y llevarlo a cabo, es decir, comprender que para ser un auténtico cofrade necesito rezar, bus-

car las condiciones más adecuadas para hacerlo y por último llevarlo a cabo. 

A/ Sentir la necesidad: la oración es ante todo diálogo de amistad, y con los amigos queremos 

“estar” y hablar a todas las horas. Es verdad que cuanto más conversamos y convivimos más crece 

la mistad entre ambos. ¿Quiero ser amigo de mi Cristo flagelado? ¿Y de su Madre que crea frater-

nidad entre nosotros? ¿Solo los quiero de amigos cuando necesito algo de ellos? ¿Solo quiero a mis 

amigos cuando me pueden dar algo? ¿Eso es la amistad? ¿Y cuando los amigos no me pueden ayu-

dar, dejo de ser amigo de ellos? 

B/ Buscar las condiciones adecuadas: la oración, como diálogo de amistad, no consiste en hablar 

solo nosotros, es sobre todo “escuchar” a Dios que nos habla en el silencio. En la amistad no intere-

san tanto los temas de conversación cuanto las personas de los amigos, especialmente aquel con 

quien hablo. Antonio Mas, un cura amigo, que sabe mucho de este tema, que es un especialista en 

Santa Teresa de Jesús y que ha trabajado con enfermos de SIDA en las cárceles y con los excluidos 

y empobrecidos, nos dice de la oración: “Dios quiere comunicarse con el hombre, pero éste no le 

escucha porque su vida está llena de ruidos. Grita sin encontrar respuesta, pero Dios prefiere el 

susurro y la brisa suave. Debemos dedicarnos un tiempo diario a nosotros mismos, por breve que 

sea; podemos crear un tiempo de silencio diario, aunque sea escaso, para darle a Dios la oportuni-

dad de hablar, y a nosotros de escucharle. A eso llamamos oración”. 

Los cristianos, y por lo tanto los cofrades, nos quejamos de falta de tiempo para la oración. Hemos 

de preguntarnos, cada uno muy sinceramente, si nos falta tiempo o nos falta interés para estar con 

Dios. Hemos de procurar cada día el tiempo y el lugar más adecuado para hacer oración. 

C/ Por último, rezar. La decisión de rezar todos los días. Cada cual, llegado este momento, debe 

descubrir cómo hacerlo. Yo ofrezco dos pistas: 

- Primera. Valernos de nuestros signos, estampas, imágenes y objetos de la Cofradía. ¿Para qué 

sirven los rosarios que compramos, para colgarlos en la habitación o para usarlos? ¿Para qué sir-

ven las estampas con la imagen de nuestro Cristo o de nuestra Madre, para pasearlas en la cartera 

o para que contemplándolas podamos hacer oración? 

- Segunda: las nuevas tecnologías. Los jesuitas nos hacen una propuesta de oración en audio de 

lunes a viernes, de unos doce minutos de duración, para poder descargarla y llevarla en el repro-

ductor de mp3, en el Ipod, o escucharla en el mismo ordenador. ¡Son solo doce minutos al día! Lo 

encontrarás en: www.rezandovoy.org y lo puedes escuchar caminando o en el medio de transporte 

que uses hasta el trabajo o hasta el lugar donde estudias; también realizando las tareas en casa o a 

primera o última hora del día. 

¡Comunícate con Cristo flagelado y su Madre!    

Armando Cester Martínez 

VUESTRO HERMANO MAYOR  



.…y ya van 40 

Han pasado unos cuantos años, y ya van 40, cuando en aquella lejana Semana Santa del 74 me colgaba mi primer tam-
bor, aquella brillante caja plateada de Biu que mi padre me regalaba siendo un niño de 8 años. Aún recuerdo ilusionado 
las prisas en terminar los deberes del cole para ir a ensayar, junto con mi hermano y alguno de sus amigos. Todavía re-
suena en mi memoria el sonido bronco, casi de hojalata, de aquel tambor que difería en estética de esos pesados y austeros 
tambores militares que por aquel entones sonaban en nuestra Cofradía. Recuerdo que el primer año mi caja no tenía bordo-
nes en la parte del batidor, como casi todos los tambores de entonces, y la bandolera, marrón clara, me hacía algo de daño 
pero sujetaba fuertemente mi por entonces joya más preciada. Unas baquetas de bola pequeña arrancaban de mis manos los 
primeros redobles, bastante malsonantes por cierto, pero que sin lugar a dudas determinarían mi destino como cofrade. 
Me resulta enormemente extraño retroceder 40 años de mi vida cofradiera, recuperar mis recuerdos y además compartir-
los; aquellos que me conocen saben de mi carácter serio y reservado, sin afán de protagonismo y trabajando o colaborando 
siempre en la sombra (“El Caballero de la triste figura” era mi apodo en aquella famosa “peña del 
parche” que nos reunía periódicamente en nuestra juventud para pasar un rato divertido entre buenos 
hermanos y hermanas cofrades).  
Ahora, con motivo de la alegría provocada por este aniversario, creo que es el momento de redac-
tar estas líneas para, apartando mi habitual prudencia sentimental, compartir con vosotros el por 
qué merece la pena ser cofrade y ser miembro de esta grandísima Sección.   
Pregunta el video que recoge brevemente los acontecimientos del 2012 (y que parece que ha gusta-
do mucho), que si “¿vas a dejar pasar la historia sin participar….?”, pues yo te digo: 
¡No lo hagas! ¡No la dejes pasar! ¡Participa! 
Analiza conmigo este momento de mi vida: tanto yo como José Luis Cortés y José Luis Ma-
ñas, hemos compartido felicidad por nuestro aniversario, y lo hemos hecho con los que nos precedie-
ron antes que nosotros en este reconocimiento, especialmente con Jesús 
Cortés y con Ángel Nápoles, que aunque dejó de tocar antes, fueron 
nuestros primeros compañeros de viaje en aquellos principios de los 70. 
Pero también lo compartimos con los que vinieron inmediatamente después 
de nosotros: con los Gaby, Fermín, Chavi, Cuca, Armando, Vicky, 
José Macipe, Jesús Luesma, Javier Galicia, José Marí Cegoñino, 
Pedro Ortiz o los Calavia y los Rahona, todos ellos en activo con noso-
tros y que en breve, estoy seguro, pasarán por este momento de emoción y 
cariño. ( Espero no dejarme a nadie, si es así disculparme por ello ) 
Y también lo hemos vivido con los que estuvieron desde los inicios y que 
están, pero en otras tareas cofradieras: a Isabel, al “Pekas”, a Luis 
Miguel, a Manolico, a Jesús Ruiz, a José Javier, a Mariano Ber-
dejo, a Cristina Escudero o a María Jesús Collados, y más, y más a 
los que luego se añadieron: sus parejas, incluida la mía, Esther a la que 
conocí en esta Sección, con la que estoy felizmente casado, y que dejó de 
“sacudir” con su maza al timbal hace unos años por salud, y como dice mi 
querida amiga Sara Vela, aguanta con paciencia mis horas de dedicación a 
la Cofradía.  
Y debemos compartir la alegría en el reconocimiento también a los que 
estuvieron de pasada, creo que permanecerán también en nuestro recuerdo 
porque fueron historia viva de Cofradía como nosotros lo somos ahora, a 
aquellos Alberto, a Vilajuana, a Francesco y José Luis Gil, a Angel 
Abán, al “Cequi”, a Pachi, a los Remacha, a las Tosaus, a “Migui”, 
a los Gonzalo, a Pepe, a Pedro, a Nacho, a… Han sido tantos que 
seguro que me dejo alguno. Gracias compartidas también con ellos. 
Menos mal que luego vendrían todos los demás para acompañarnos en 
nuestros redobles, dándonos el relevo generacional de nuestra entonces ju-
ventud, ahí están todavía los Javí Borque, Yolí, Eva y Luis, Julito, 
Federico, Yolanda, Teresa Cortés, Cristina Nápoles y Raúl, Lorena 
Lafuente, Alfonso Otero, David, …..tantos, tantos y tantos… aquí hace-
mos punto y seguido porque si no, no acabo. 
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Después hemos visto llegar el tercer recambio generacional, que ha venido arrasando 
fuerte,……,esos niños que eran los hijos e hijas de amigos,…., aquellos chavales y 
chavalas que eran unos cariñosos “pedugos”, hoy dirigen con claro éxito, bajo la batu-
ta de Chavi, esta magnífica y grandísima Sección de Instrumentos de mi Cofradía, 
además de por número, por fraternidad familiar. A algunos les hemos visto nacer, 
como a Esther y Miguel Arruego, o a Jorge y Pablo Cester, y a otros los hemos 
visto hacerse mayores en la cofradía, Sara, Samu, David, Jorge, Roberto, Ma-
ría, Alberto, ó a Esther B.,….. y tantos, y tantos más….  
Muchos, muchísimos han pasado por nuestras retinas, ahora ya no nos conocemos 
todos como antes, sí que a algunos los identificamos de vista y a otros por su nom-
bre; unos implicados más que otros. Pero de verdad que en este momento solo puedo 
decir una frase: 

¡Qué orgulloso estoy de pertenecer a esta Sección y a esta Cofradía! 
¿Merece la pena? Sí, claro que sí, claro que merece la pena haber dedicado casi 
toda la vida a esta Sección. Tenemos, tengo, tendré buenísimos amigos, buenísimas 
personas a las que poder acudir, tengo una familia cofrade, bueno, la verdad es que 
tengo dos, la mía propia con mi mujer y mis hijos, mis cuñados y primos, además de 

mis sobrinos, todos ellos “dando caña” con sus instrumentos,…, y mi segunda familia, que es mi Cofradía, mi Sección. 
Merece la pena porque lo pasamos bien, porque nos reímos juntos, este año mucho más que nunca ¿verdad Gaby?, 
¿verdad Fermín?,…, o porque me he puesto a tocar con algunos nuevos, Antonio o Macarena y su recién creado grupo 
de amigos, y lo he hecho como si estuvieran aquí de toda la vida. 
Merece la pena,., porque lloramos juntos cuando se nos van los seres queridos o los amigos, …., porque nos ayudamos, 
porque rezamos juntos, porque nos apoyamos,…., por tanto y tanto,….,¡claro que merece la pena!. 
40 años, ahí es nada; hemos vivido de todo y aquellos jóvenes y niños de entonces, que empezábamos los ensayos con aque-
lla llamada al guardia de la piscina municipal, aquel famoso Casimiro y sus perros (que huían al ver a José Luis Ma-
ñas),….,que veíamos sorprendidos cosas muy raras en la procesión,…., pero que contra viento y marea vivimos, comparti-
mos y participamos en el relanzamiento de esta Cofradía y de sus instrumentos (junto a un señor bajito con mucho carácter 
y que levantó esta Sección; que nos ponía a ensayar de espaldas, y que tiraba el bombo al suelo cuando salía mal el ensayo 
y que me gritaba aquello de “¡¡¡Fernando, marca!!!”). (Aprovecho ahora para agradecer desde estas líneas a Ángel por 
dejarme aportar mi granito de arena en aquel momento, y a Chavi, y en especial a María García, por su generosidad al 
permitirme “marcar las imágenes” en nuestra salida de este Jueves Santo a modo de “sorpresa premeditada”, y otra vez 
bajo la instrucción de aquella frase, que con otro énfasis, decía: “¡Fernando, marca!”).  
Hemos sido los de las marchas del “pasodoble”, “las carreras”, “el reloj” ó “el arzobispo” ,…., y los que por aquellos años 
80 cambiábamos el estilo con la ya famosa “escocesa”. Horas y horas de ensayo, en aquel invierno por el barrio de San 
Gregorio. Un cambio en nuestra forma de tocar, me atrevo a decir que en aquel momento punto de inflexión en los toques 
de tambor de nuestra Semana Santa. Luego también llegarían los finales de orquesta, el juego que nos daba Luis Cobos, 
o aquellos Azul y Negro o Miguel Ríos, entre otros,…. Hasta la evolución actual del siglo 21 que no tiene parangón 
en cuanto a la complejidad y dificultad si lo comparamos con aquellas marchas de hace varias décadas. 
Hemos pasado de una sección de 50 miembros a la actual de 450, repartida en un piquete y dos secciones. Vimos la 
evolución desde aquellos primeros tambores militares sin bordones, hacia nuestro actual sonido “cristalino” que mi buen ami-
go Gaby saca de nuestros tambores (aunque el suyo, casualmente, siempre suene mejor). Hemos pasado del menosprecio de 
aquellos inicios de los años 70, al respeto ganado con mucho esfuerzo en los 80 y 90 que gracias a la continuidad y al 
trabajo bien hecho, y con la participación de todos los que estamos y estarán, se sigue manteniendo.  
¿Merece la pena?.... ¿Tú que opinas? …. ¿Qué te parece lo que te estoy contando?.... Son más que sentimientos. 
Esos jóvenes y niños de entonces ya somos muy, muy mayores (aunque no queramos reconocerlo). Pero tenemos esto tan 
metido en el cuerpo, que cuando se suspende un ensayo porque llueve, nos “mosqueamos” porque perdemos un día de tocar, 
de estar con los amigos, de compartir, de tener, por qué no, un “momentico” de oración con nuestro instrumento. Porque 
nos gusta, y si tenemos salud nos seguirá gustando tanto o más que aquel primer día de hace 40 años. Y que si Dios 
quiere, y nos deja, estaremos aquí dentro de diez años más para recibir el reconocimiento de los 50 años,…,  
Pero eso ya será otra historia……. 
Gracias de verdad a todos, no dejéis de tocar y participar,…., ¡¡¡¡Merece la pena!!!!.    

Fernando Peitivi 
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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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