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Sede canónica de la Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado a la Columna 

y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor:  

IGLESIA de SANTIAGO EL MAYOR. Dirección: Avenida de César Augusto, 21. Zaragoza. 

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 Cofrades. Si quieres aportar tu opinión, siempre que sea desde el respeto hacia la Cofradía, 
todos sus miembros e Instituciones con las que la misma comulga, puedes hacerlo enviando tu archivo 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. 

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

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

(VIERNES SI ES FESTIVO) 

JULIO y AGOSTO DE 18:00h a 20:30h.  

¡¡¡¡TE ESPERAMOS!!!! 
 

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

www.cofradiacolumnazgz.com 

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) 

Recuerda que todos 

los primeros sába-

dos de mes se cele-

bra eucaristía de 

Hermandad a las 

19’30 h 

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 

secretaria@cofradiacolumnazgz.com 

Puedes recibir noticias y novedades 

apuntándote en la dirección de correo: 

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 2014 
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Poner el corazón de la Caridad en medio de la Cofradía 
 

En Navidad celebramos que Dios vino a habitar entre nosotros, a que-
darse para siempre con nosotros. Por eso se le dio el nombre de En-
manuel: ”Dios con nosotros”. 

Hermanos cofrades, podemos acercarnos a Él. Si de verdad lo busca-
mos, no tardaremos en encontrarlo. No hace falta que viajemos a 
Belén. Incluso no es preciso que vayamos hacia Él, porque es Él quien 
viene a nosotros. Sólo es necesario que queramos abrirnos a su amor, 
que lo acojamos. 

El niño Dios quiere nacer y habitar en cada uno de nosotros. Si con-
templamos el Belén y le pedimos a María y José que nos enseñen a 
recibirlo y a entrañarlo en nuestro ser, seguro que nos hablarán de 
amor, porque “si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre lo 
amará, y vendremos a él y haremos morada en él” (Jn 14, 23). Así 
pues, todo el que ama se convierte en cuna y casa de Dios. También se 
puede decir de otra manera, todo el que ama encuentra su morada y 
su descanso en Dios. 

El Papa Francisco, nos ha exhortado a volver a lo fundamental del cris-
tianismo, por ello, no os he hablado del consumismo, la pérdida del 
sentido religioso de estas fiestas, etc.; sino de lo que considero que es 
fundamental en la Navidad que celebramos: la venida del niño Dios y 
lo que significa esto para cada uno de nosotros. 

Sí, Dios con nosotros, no sólo a nivel íntimo y personal, sino habitando 
en medio de su pueblo, en la Iglesia, en las familias, en los ambientes 
en que reina la pobreza, en el corazón de nuestro mundo. Pero para 
ello, Él nos pide que primero lo entrañemos en nosotros, para después 
darlo a los demás, actualizándolo así en nuestra sociedad y en nuestra 
historia. 

Queridos cofrades, solo tengo un deseo navideño: que todos los 
miembros de nuestra querida Hermandad seamos capaces de poner el 
corazón de la Caridad, del amor, en medio de la Cofradía ¡Todo el año 
y los venideros! 

Feliz y Santa Navidad a todos. 

 

    Armando Cester Martínez 

    VUESTRO HERMANO MAYOR 

Editorial 

“Todos estamos llamados a ser pobres, despojarnos de nosotros mismos; y por esto debemos aprender a estar con 
los pobres, compartir con quien carece de lo necesario, tocar la carne de Cristo. El cristiano no es uno que se llena 
la boca con los pobres, ¡no!. Es uno que les encuentra, que les mira a los ojos, que les toca.”  

Santo Padre Francisco 

Encuentro con los pobres asistidos por Cáritas en Asís, el 4 de octubre de 2013 

Depósito legal Z-1053-90 

Queda prohibida la reproducción parcial o total de cualquier 
contenido de la presente publicación sin disponer de la autori-
zación expresa de la Cofradía. 

Revista 86 
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Berdejo, José Juan Otal, Federico Forner, 
Ángel Nápoles, Luis Gutiérrez, Victoria 
Moreno, Encarna Aznar, Esther Arruego, 
Carlos Gracia, Santiago Gallardo, Archivo 
Cofradía, Elías Alonso, Daniel Vilas, Sofía 
Del Arco, Tomás Vela, Oscar Puigdevall, 

Jorge Sesé (ASemTa). 
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 Enhorabuena por el 
nacimiento de sus hijos 
a los recientemente 
padres: 

 

DAVID TONDA OTERO (instrumentos) 

VICTOR MARTÍNEZ Y BEGOÑA OSSA 
(ambos de la sección de instrumentos) 

JAVIER GARCÍA HIDALGO Y MARISA 
FERNÁNDEZ PACHECO (ambos de la 
sección de instrumentos) 

 

¡ENHORABUENA! 

Agenda próximas actividades   +   De nuestra gran familia. 

Acompañamos desde estas líneas en el dolor a los cofrades: 

ROSA MARÍA COTANES (hachas) 

por el fallecimiento de su marido 

BEATRIZ NAYA ANADÓN (hachas) 

por el fallecimiento de su padre 

A los hermanos ANTONIO Y ROBERTO RAMÍREZ  (instrumentos) 

por el fallecimiento de su padre. 

 

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

JOSÉ GÓMEZ BERDEJO (hachas) 

JESÚS PEÑA ALMAU (hachas) 
  

DESCANSEN EN PAZ. 

De nuestra gran familia 

Día 7.-  Eucaristía primer sábado mes (19:30 h.) 
Día 12.-  Reunión Obra Caritativo-Social(19:00 h.) 
Día 14–  Fiesta de la Obra Caritativo-Social en la Residencia 

de ancianos San Antonio (11:00 h.) 
Día 19.- Reunión del grupo de liturgia (19:30 h.) 
Día 21.-  Capítulo de Navidad (17:00 h.) 
             - Eucaristía (19:30 h.) 
             - Bendición del Belén  
Día 22.-  Operación Kilo Navidad organizada por la Obra Cari-

tativa-Social 
Día 28.-  Juego “Conoce tu Semana Santa” 

Dia 4.-  Eucaristía primer sábado mes (19:30 h.) 
Día 9.-  Reunión Obra Caritativo-Social (19:00 h.) 
Día 11.-  Manto de la Cofradía en la Virgen del Pilar. Presenta-

ción del mural cerámico en las RR.MM. Dominicas. 
Día 12.-  Colaboración de la Obra Caritativo-Socialen la distri-

bución de comidas en el Santo Refugio  
Día 16.-  Reunión equipo de liturgia (19:30 h.)  
Día 18.- Jornada de bienvenida a los nuevos cofrades 
Día 23, 24 y 25.- Entrega del material, normas y tarjetas de la 

sección de instrumentos. 
Día 24.- Reunión de nuevos cofrades de la sección de instru-

mentos. 
Día 25.- Reunión anual de la sección de instrumentos. 

Día 1.-  Eucaristía primer sábado mes (19:30 h.) 
Día 1.-  Traslado del material de instrumentos  
Día 6.-  Reunión Obra Caritativo-Social (19:00 h.) 
Días 10 al 14.– Semana de ensayos de nuevos cofrades y 

perfeccionamiento de la sección de instrumentos. 
Día 13.– Reunión del grupo de liturgia (19:30 h.) 
Día 15 y 16.- Comienzo de ensayos de la sección de instru-

mentos. 
Día 22.– Reunión de la sección de pasos (17:30 h.) y de la 

sección de atributos (18:30 h.) 
Día 22.– 1ª Charla del área de archivo (19:30 h.) 

Día 1.-   2ª Charla del área de archivo (19:30 h.) 
Día 5.-  Miércoles de ceniza 
Día 6.-  Reunión Obra Caritativo-Social (19:00 h.) 
Día 7.-  Vía Crucis Cuaresmal 
Día 13.-  Reunión equipo de liturgia (19:30 h.) 
Día 15.-  Visita al Centro penitenciario de Daroca 
Día 23.-  Fiesta Principal de la Cofradía y Capítulo General.  
Día 30.-  Concurso-Exaltación de instrumentos 

enero 2014 
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   

diciembre 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 2014 
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 2014 
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 esta última revista del año arrancamos este artículo 
con otro hecho histórico que, trascurridos 50 años, sigue 
siendo noticia. Se trata del asesinato de JFK, el 35 Presi-

dente estadounidense, asesinado el 22 
de noviembre de 1963 en Dallas. Apenas 
un mes antes de su muerte, el presidente 
de los EE.UU recibía a varios dirigentes 
antisegregacionistas, como consecuencia 
de una manifestación de 200.000 perso-
nas en Washington hacia la Casa Blanca, 

en la llamada “marcha de la libertad”. 

Aquel año 1963 nuestra 
Cofradía sufría alguna tras-
formación por lo aconteci-
mientos que sucederían. 
Por un lado se clausura el 
culto en la Iglesia de Santa 
Inés trasladándose el Con-
vento al extrarradio de la 
ciudad. Por otro se pierde 
el altar en donde se veneraba la Imagen  que fundara la 
Hermandad en el siglo anterior. Una pérdida artística 
ornamental irreparable.  

Avanzamos un cuarto de siglo y llegamos a 1988, y en 
España también hay manifestaciones causadas por la 
huelga general del 14 de diciembre. Una huelga histórica 
que paralizó el país, una huelga en la que alrededor de 8 

millones de personas 
secundarían el llama-
miento y en donde el 
escaso número de inci-
dentes fue la caracterís-
tica de la jornada de 
protesta. 

Otra concentración, en esta ocasión la última de cofra-
des con sus instrumentos, se realiza en la Plaza del Pilar, 
en la desaparecida Cruz de los caídos, donde los tambo-
res, timbales, bombos y cornetas, sonaban por última 

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

 

ALMAU - BODEGAS - 
Gran surtido en Vinos y Tapas 

C/ Estébanes, 10 Zaragoza 

Tlf: 976 299 834 
bodegasalmau@gmail.com  

vez en la celebración de la Exaltación de los instrumen-
tos de la Semana Santa de Zaragoza. Hoy en día el mo-
numento se ubica a la entrada del cementerio de Torre-
ro. 

Por parte de la sección de instrumentos de la Cofradía, 
se vuelve a editar una tarjeta fotográfica que servirá por 
cuarto año consecutivo para recaudar fondos a través 
de un sorteo. El motivo fotográfico elegido este año es 
una vista general de la sección de timbales y bombos, 
siendo ésta la segunda ocasión en la que se edita esta 
tarjeta de sorteo con una fotografía en su parte poste-
rior. 

Ester Castañosa 

mailto:bodegasalmau@gmail.com


Durante este último trimestre, y desde las diferentes vocalías de la Junta de Gobierno, ha habido una serie de reunio-

nes con las diferentes secciones para transmitir la inquietud que existe sobre el acto del "Traslado del Domingo de Ra-

mos". 

Desde este número de COLUMNA queremos romper la línea que habíamos comenzado con los artículos históricos-

artísticos-devocionales sobre la imagen, y nos apuntamos a dar unas notas que juzgamos serán interesantes como 

apoyo a estas reuniones aportando una serie de datos que quizás muchos desconozcan. 

Los orígenes del Traslado se remontan a  finales de los años noventa del siglo pasado. Existía una inquietud, o simple-

mente unas conversaciones en corrillos, que hablaba de la posibilidad de hacer algo con la imagen del Santísimo Cristo 

atado a la columna, y las ideas fundamentales eran dos: una que el traslado de la imagen a Santiago fuera más digno 

de como se hacía en ese momento (en una furgoneta); y dos, volver a crear el lazo de unión que existió durante más 

de 150 años con las Madres Dominicas de Santa Inés. 

Estas y otras ideas fueron convergiendo hacia la posibilidad de efectuar algún tipo de acto  para “trasladar” la imagen. 

Sería largo transcribir y explicar aquí algunas de las ideas que se quedaron por el camino, por ello nos ceñimos única-

mente al acto actual remarcando algunas fechas: 

9-11 de julio de 1999. La idea definitiva fue perfilándose durante el viaje que la Cofradía realizó a Santiago de Compos-

tela con motivo del Año Santo de 1999. Allí, y durante todo el viaje, se fueron ano-

tando ideas y posibilidades de efectuar un traslado. 

7 de diciembre de 1999. A lo largo del último trimestre de ese año se fueron perfi-

lando las posibles futuras actuaciones que irían conformando el acto del Traslado. 

Estas ideas se aprobaron en Junta en esta fecha (libros de actas; tomo III; páginas 

78R, 79 y 79R) considerándose al final presentar la idea a la aprobación del Capítulo 

General ante la transcendencia de lo que podía suponer este nuevo acto. 

En esta propuesta se abordaban varios aspectos, como eran: 

 No se quería que fuera una procesión más. 

 Por lo tanto no era conveniente ni necesario la salida de todas las secciones como 

tales. 

 Solo saldrían los atributos precisos para dar seriedad e imagen cor-

porativa al Traslado. 

 Asimismo solo saldría el piquete para acompañar al Cristo y poder 

llevar el paso. 

 Había que buscar un día y horario apropiados para facilitar la asis-

tencia de los cofrades y previendo la duración que tendría dada la dis-

tancia a recorrer. 

Por otro lado, y siguiendo la línea marcada en aquel momento en la 

Cofradía, se quería que la espiritualidad del Traslado fuese la mayor 

posible, máxime cuando la imagen es pequeña, y según cómo se hicie-

se el Traslado, perdería todo el protagonismo que debía de tener. Por 

ello se decidió: 

 Permitir que todos los cofrades que lo desearan pudieran cargar y 

llevar a hombros la Peana del Santísimo Cristo. 

 El resto de cofrades que salieran acompañaría a la imagen con luz de 

vela, dando a todos la posibilidad de “encontrarse” con Él, situación 

que muchas veces y muchos cofrades no pueden vivir en la Procesión 

Titular por los nervios, las responsabilidades y otras situaciones muy 

diversas. 

EL ORIGEN DEL TRASLADO.EL ORIGEN DEL TRASLADO.EL ORIGEN DEL TRASLADO.   

C o l u m n a  6  SSSOBRE EL OBRE EL OBRE EL SSSANTÍSIMO ANTÍSIMO ANTÍSIMO CCCRISTO RISTO RISTO AAATADO A LA TADO A LA TADO A LA CCCOLUMNA (III)OLUMNA (III)OLUMNA (III)

Copia del acta de la Junta de Gobierno de  

07/XII/1999 páginas 78R y 79 
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SSSOBRE EL OBRE EL OBRE EL SSSANTÍSIMO ANTÍSIMO ANTÍSIMO CCCRISTO RISTO RISTO AAATADO A LA TADO A LA TADO A LA CCCOLUMNA (III)OLUMNA (III)OLUMNA (III)   

 Seguir trabajando en la línea Cofradía-Iglesia; de ahí la participación en 

las vísperas que celebra la comunidad y la oración final en Santiago. 

 En definitiva, se trataba de “romper” con el concepto clásico de proce-

sión con un acto de diferentes características. 

 Y además de todo esto, y como ya hemos comentado antes, se inten-

taba reanudar una relación de más de 150 años con las Madres Domi-

nicas; relación perdida en 1963 cuando se produjo el traslado del con-

vento a su ubicación actual y la crisis de nuestra Hermandad. 

18/XII/1999. Se presenta el proyecto a Capítulo General (punto 5 del or-

den del día; libro de actas IV; páginas 1R y 2). Tras las preguntas y aclara-

ciones pertinentes de algunos asistentes, el "Traslado" es aprobado con el 

condicionante remarcado por parte de algún cofrade de que el modo y la 

forma de éste no serían alterados salvo que las nuevas ideas fueran nue-

vamente sometidas a la aprobación del Capítulo General. SIN NINGÚN VO-

TO EN CONTRA Y CON SOLO 5 ABSTENCIONES fue aprobado en Capítulo el 

proyecto presentado para la tarde-noche del Domingo de Ramos. 

Una matización importante que traemos a este artículo, y que a algunos 

les debería hacer pensar, son las palabras que dijo el Hermano Mayor an-

tes de pasar a la votación: “…los que voten, que piensen que adquieren 

una responsabilidad sobre este acto, y por lo tanto deberían ser conse-

cuentes asistiendo al mismo” [sic] (página 2; párrafo segundo; tomo III de 

los libros de actas). 

16/IV/2000. Por primera vez se realiza en la tarde del Domingo de Ramos 

el "Acto del Traslado del Santísimo Cristo atado a la Columna". A una ma-

ñana gris y lluviosa, que hacía presagiar malos augurios, le siguió una tarde 

primaveral que permitió realizar perfectamente este  primer traslado. 204 

cofrades, de ellos 56 voluntarios para llevar a hombros a “su Cristo”, fue-

ron las cifras de esta primera salida. 

Son datos posiblemente desconocidos para algunos que aquí quedan para 

conocimiento de todos. 

Finalmente queremos hacer una consideración. Ningún comienzo es fácil, 

y en el mundo de las cofradías todavía más. Además éstas tienen unas ca-

racterísticas muy concretas como asociaciones en las que todavía se incre-

menta este síntoma: ¿quién de los 33 fundadores pensó que llegaríamos  

a ser más de 1.400 cofrades?, o más cercano todavía por aquello de que 

no nos parezca tan extraño, ¿quién pensaba hace 20  años que íbamos a 

ser más de 450 en la sección de instrumentos?, ¿o que íbamos a procesio-

nar el Jueves Santo con cuatro pasos?  

Con estas sinceras palabras, dirigidas fundamentalmente a los que parti-

cipáis en el Traslado y de vez en cuando os desanimáis por la poca asisten-

cia que tenemos, queremos decir que lo importante es trabajar paso a 

paso y no desfallecer nunca. El discurrir del tiempo clarificará en uno u 

otro sentido la orientación “nunca definitiva” de este acto, al igual que ha 

sucedido y sucederá con otras actividades que realizamos. Tenemos 

“vida”, y de ahí los vaivenes y los cambios que se producen en todos los 

actos con el discurrir del tiempo, pero una petición muy sincera: en los 

entreactos no dejéis solo a vuestro Cristo.  

 Ángel Nápoles – Jesús Cortés 

El Santísimo Cristo atado a la Columna.  

¿Sabrías decirnos si esta fotografía corresponde, o no, 

a la procesión del traslado? 
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Tras haber realizado una tarea de remodelación de nuestro piso, que ha consistido en una rees-
tructuración de la sala de reuniones y del museo eliminando algunos elementos antiguos e incor-
porando otros muchos nuevos que han cambiado por completo su estructura, se nos ha ocurrido 
la idea de poner nombre a ese museo del piso de Santiago, puede que pequeño pero desde luego 
ahora sí muy coqueto y completo y, sobre todo, "muy nuestro". 

Tras estudiar diferentes opciones, las premisas finales fueron que debería ser el nombre de un co-
frade que hubiera sobresalido por haber influido de forma destacada en la vida de la Cofradía por 
su dedicación hacia la misma y, además, que no fuera un cofrade del listado actual, es decir, que 
ya estuviera fallecido. 

La labor ha sido difícil ya que la lista de candidatos es amplia y 
mucho de ellos hubieran sido el nombre perfecto por motivos 
más que justificados. Desde los miembros de la Hermandad Luis 
Serrano y Silvestre Alcaine, que fueron los primeros que lanzaron 
la idea de establecer una Cofradía filial, y a los que luego se unie-
ron Alfredo Gargallo y José Jordá para trabajarla y llevarla a cabo, 
hasta llegar a nuestros días, han sido muchas las personas que, 
gracias a Dios, merecerían ostentar esta pequeña pero honrosa 
distinción. Por ello, para no pecar en omisiones, es por lo que no 
hago alusión a más posibles candidatos, aunque sí que quiero 
destacar la figura de José Jordá, primer Hermano Mayor y un des-
tacado candidato por innumerables motivos, ya que entre otras 
cosas a él le debemos nuestro paso titular. 

Finalmente decir que el nombre de la persona que hemos elegi-
do, y que seguramente a la inmensa mayoría ni os sonará, es el 
de el hermano Pablo Agulló Soriano (P.A.S. como él firmaba sus 
artículos). Así pues, el museo finalmente se denominará "Museo 
Pablo Agulló Soriano". 

Pablo Agulló ingresó en la Cofradía en el año 1941, el primer año 
que se salió procesionalmente a la calle en Viernes Santo. Desde 
el primer momento se ve en las actas de los capítulos que Pablo 
Agulló es una apersona activa (debo de decir en este punto que la 
información que tenemos de la Cofradía en sus primeros años es 
bastante escasa ya que únicamente hay actas de los capítulos, y 
no de todos, y además éstas son bastante escuetas, por lo que 
muchas veces es difícil atar cabos o estudiar algunos temas). En 
los capítulos de los primeros años fue una persona que insistió 
mucho en la importancia que tenían las cuotas para poder llevar 
a cabo proyectos tan importantes como el que se expone en el de 
1944: el Hno. Mayor José Jordá presenta al escultor José Bueno al capítulo, el cual muestra el boceto del que en 1949 
será el nuevo paso de la Cofradía. Fue por cierto Agulló el que propuso que Jordá fuera Hermano Mayor de Honor tras 
su dimisión en 1945; el que leyó en capítulo la carta de agradecimiento a Bueno por haberse superado en la obra y por 
las facilidades dadas; y también el que propuso como Hermano de Honor a José Borobio por no cobrar ningún honora-
rio del proyecto del nuevo paso.  

Aunque no pertenecía en aquellos años a la Junta de Gobierno, sí que asistía a algunas reuniones y realizaba diferentes 
gestiones de importancia, como las que hubo con un comerciante de Tarazona al que se adquirió la tela para realizar 
los hábitos; la defensa de San Juan de los Panetes como sede de la Cofradía, para lo que se hicieron gestiones en Ma-
drid para reformarla; su intervención de forma muy activa en la discusión del nuevo reglamento, aunque éste se dilató 
en exceso en el tiempo ya que desde 1948 que se comenzaron a discutir no se aprobaron hasta 1960; fue el primer 
promotor de una campaña creada para aumentar el número de cofrades con la inclusión de hojas de inscripción en el 
programa; etc. También desde 1945 ejerció funciones de cetro en el transcurso de la procesión. 

Uno de los puntos en los que más trabajó Agulló fue en la confección del programa anual, que pasó de las sencillas dos 
páginas que lo componían en 1948 a ir adquiriendo un mayor número de hojas con artículos de opinión, normas, tur-
nos de vela, etc. Es durante muchos años el que se ocupa de confeccionar el programa figurando en el mismo como 
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encargado de estadística y propa-
ganda. De entre sus muchos artícu-
los destacaría uno titulado "Factum 
est" que aparece en 1950 con un 
extenso comentario del nuevo paso 
donde se hace referencia a las mu-
chas impresiones positivas que causó en "destacadas figuras del saber" y críticos de 
arte de su tiempo y, cómo no, también a algunas opiniones adversas; y otro titulado 
"Noli te excusare" que hacía hincapié en la obligatoriedad de asistir a los actos orga-
nizados por la Cofradía. Una idea que desarrolló a lo largo de muchos programas y 
capítulos fue la donación de claveles para adornar los pasos. 

En marzo de 1956 fue elegido Secretario en la Junta de D. Mariano Lasala (otra per-
sona que trabajó de forma intensa para la Cofradía con la realización de la carroza 
para el nuevo paso, conseguir que nos acompañara la banda de música del V Grupo 
de Automóviles, y tantas y tantas otras cosas que le hubieran hecho ser otra perso-
na perfecta para el nombre, pero, como he dicho al principio, había que elegir uno). 
Volviendo a Agulló destacar que en el capítulo de 1958 propuso, como representan-
te de la Junta, la idea de crear la sección de hermanas de hábito presentando en una 
muñeca un modelo de túnica consiguiendo que se aprobara comenzar con las ges-
tiones. En este puesto permaneció hasta 1959, fecha en que presentó su dimisión 
irrevocable por motivos que desconocemos. 

A pesar de ello continúa activo durante los duros años que para la Cofradía fueron la década de los sesenta, y en 1970 
y 71 de nuevo aparecen artículos suyos en los programas.  

Es en 1973 (del 72 no hay datos) cuando encontramos su nombre entre los hermanos fallecidos junto con su hermana 
Soledad Agulló Soriano, por lo que perteneció a la Cofradía unos 32 años en los cuales dejó impronta de un marcado 
carácter que puede verse en sus escritos e intervenciones, así como de un gran cariño hacia esta asociación a la que 
pertenecemos.  

 
Jesús Cortés 

Hermano Teniente 

El Hermano Pablo Agulló Soriano 

Museo 

Pablo Agulló Soriano 

Un nombre para nuestro Museo 



1. Resumen rastrillo Federico Ozanam.   
 

Este año han comenzado su tarea como voluntarias un grupo de chicas de la sección de instrumen-
tos. Todos las conocemos desde pequeñitas, pues cunden mucho en las diversas actividades cofra-
dieras, pero desde nuestra vocalía de pastoral estamos especialmente contentos de que, conforme 
se van haciendo mayores (Todas rondan los 14 años) vayan también tomando conciencia y actúen 
en favor de los más desfavorecidos, participando de la obra caritativo-social.  

 

Aquí os dejo sus primeras impresiones de su participación como voluntarias en el rastrillo. 
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2.- los apadrinamientos de la cofradía: 
 

Nuestro Hermano Federico Forner ha redactado un artículo recordando la necesidad de los apadrinamientos, hoy más 
que nunca. Léelo a continuación. 

***Y TAMBIEN RECUERDA; LA COFRADÍA TAMBIÉN RECOGE GAFAS GRADUADAS Y DE SOL QUE YA NO USES PARA EN-
VIAR A PAÍSES DE ÁFRICA DONDE TODAVÍA LES PUEDEN DAR MUCHO USO. COORDINA: DELEGACIÓN DE MISIONES. 

RECOGIDA: todos los jueves en el piso de la Cofradía 

María Carbó Cortés. 

Me alegra haber colabo-
rado en el rastrillo por-
que sé que todo lo que se 
ha recaudado se utilizará 
para buenos fines. 

Además me lo pasé muy 
bien y vendí muchos pla-
tos. Me gustaría repetir 
al año que viene y reco-
miendo a la gen-

te que participe.  

Aitana Roldán Montejo. 

Mi opinión sobre mi participa-ción el sábado por la tarde en el rastrillo de Ozanam puedo decir que estaba todo muy bien organizado y, pese el calor, disfruté mucho, ya que se vendieron muchas cosas. El año que viene probable-mente vuelva a participar. 

Cristina Peitivi Castañosa. 

Me ha gustado mucho el 

rastrillo ya que me ha 

permitido ayudar a la 

gente que lo necesita, y 

el año que viene espero 

repetir y que venga más 

gente a vender con noso-

tras.  

Paula Carbó Cortés. 

La experiencia del rastri-

llo ha sido muy divertida y 

además hemos ayudado a 

los que lo nec
esitan. El 

año que viene 
me gustaría 

volver a vender porque ha 

sido una exper
iencia muy 

chula, encima hemos ayu-

dado a la gent
e a comprar 

algunas cosas
 para su 

casa. 

mailto:acester@telefonica.net
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(este artículo es de verdadero interés para mejorar nuestro mundo) 

No me resulta fácil escribir este artículo en estos momentos en que la crisis agobia a muchos hogares españoles, aun-
que el sentimiento me obliga como cristiano y cofrade a pecar en cierto modo de inoportuno.  

Se habla que en nuestra sociedad no solamente padecemos una crisis económica, sino también de una de valores (de 
ésta yo creo que hace ya tiempo…) y creo firmemente que nosotros, los cristianos, podemos aportar nuestro granito 
de arena a mejorar nuestro maltratado mundo, a pesar de no estar muy bien vistos por  algunos.  

Muchos de esos son los que enarbolando precisamente los valores humanos niegan y critican a la Iglesia. Son a veces 
“filántropos de pacotilla” que  alardean de esos valores y  que sin embargo nuestro Señor Jesús ya hace dos mil años 
defendía incluso pagando con su vida. Así hoy, donde éstos ponen solidaridad, nosotros ponemos amor y caridad; 
cuando hablan de paz, nosotros pedimos amor y perdón; y si hablan de justicia, nosotros queremos misericordia y re-
conciliación.  

Y de verdad creo que siempre podemos responder al reto de hacer algo más de lo que hacemos por ayudar a los de-
más, si realmente queremos ser coherentes con nosotros mismos, o incluso me atrevo a apelar a esos “valores huma-
nos” que no son otros que los que los cristianos defendemos, aunque eso sí… siempre desde nuestra Fe. 

Nuestra Iglesia no sólo pretende en su labor pastoral formar y enseñar, sino poner los cauces para desarrollar su labor 
caritativa al alcance de todos (Cáritas, Manos Unidas…). Nosotros, en nuestra cofradía y en comunidad de doctrina con 
nuestra Iglesia, también ponemos esa “herramienta” que nos permite igualmente ser fieles al mensaje de Jesús y sobre 
todo leales con nosotros mismos, si realmente queremos ser una Cofradía samaritana y fraterna. 

Nuestra obra social se compone hoy en día de más de 60 cofrades que realizan esta labor du-
rante todo el año. Como ya sabéis desarrollamos multitud de actividades y acciones encamina-
das a buscar la ayuda del necesitado, siempre desde el amor al hermano. Conocidas por todos 
vosotros son el Rastrillo Aragón donde gestionamos 3 stands y las operaciones kilos de Navidad 
y de ensayos de instrumentos. Otras son menos conocidas como la distribución de comidas en el 
Santo Refugio, la entrega de gafas usadas y medicamentos o las visitas a la residencia de ancia-

nos San Antonio, pero todas tienen en común que no se hace ninguna aportación econó-
mica, sino tan sólo nuestra vocación cristiana y  también nuestro esfuerzo y sacrificio per-
sonal (que no es poco). 

Sin embargo hay una actividad, que aunque no organiza la Cofradía sí que participa cola-
borando indirectamente dando difusión a su labor y canalizando a los futuros socios.  Se 

trata de la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana y su fundación Juan Bonal. 

En concreto,  la acción con la que nuestra Cofradía colabora es con el apadrinamiento de niños, buscando nuevos so-
cios y contribuyendo con el apadrinamiento de dos niños que la Cofradía tiene en la actualidad (hoy por hoy la Co-
fradía ha conseguido buscar padrinos para  79 niños). 

Con esa cantidad se gestiona la educación, alimentación, material escolar y alojamiento del niño en los casos en que 
éste sea internado. El coste es de 125 euros al año (piénsalo…son 0,34 euros al día…menos que un café o una caña). 
Ese dinero va DIRECTAMENTE  a la ayuda del niño apadrinado, y la fundación hace llegar un carné con la fotografía del 
niño y dirección con el  que se puede contactar. 

Una vez eres padrino, recibirás por correo electrónico un justificante de tu aportación (con la que puedes beneficiarte 
en tu declaración) y una clave con la que puedes entrar a tu zona privada y ver información más personal sobre tu ahi-
jado. 

La labor que hacen estas hermanas es maravillosa. Su dedicación y buen hacer con tan pocos recursos es impresionan-
te, tanto que podría asombrar a esos “filántropos de pacotilla” si de verdad quisieran “saber y conocer”… pero no les 
interesa.  

Yo vuelvo a decirte que comprendo nuestra situación actual, pero creo que el “pequeño esfuerzo” vale la pena y se ve 
recompensado con cada carta que recibes escrita de puño y letra por tu ahijado. Por mi experiencia, te puedo decir 
que es gratificante, y recuerdo la emoción que sentí  (y he de confesar que alguna lágrima también…) cuando recibí la 
primera carta de mi niño apadrinado agradeciendo mi ayuda.  

Hoy después de 15 años de apadrinamiento, me sigo emocionando cada vez que veo el carné con la fotografía de “mi 
niño”, (allá tan lejos en Bolivia…) y por eso quiero que compartas conmigo esa emoción. 

¡PIÉNSALO!… (que no sea por dinero) 
Federico Forner 

Hermano Secretario 
Puedes informarte en la página: http://www.padrinos.org/secciones/documentacion/faqs.asp 
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3. JUEGO DE LITURGIA, nuestras caricaturas. 
 

Por último os dejamos un juego que hemos ideado desde el equipo de liturgia de esta vocalía, que nunca descansa.!!! 

¿Quieres divertirte con nosotros? 

Hola pertenecemos al grupo de liturgia. Preparamos las eucaristías y actos litúrgicos de la Cofradía. Aunque parezca-

mos un grupo muy serio, no lo somos. Con todas las actividades que preparamos lo pasamos muy bien. 

¡ ¡ ¡V ENGA AN íMATE !!!    ¡ ¡ ¡Ú NETE  A  NOSOTROS ! ! !  

Estos somos los miembros del grupo de liturgia. ¿Nos reconoces? Une los nombres y dibujos con la línea correcta 

Asun 

Carlos P. 

Sandra 

Elisa Mª. 

Ester 

Fede 

Isabel 

Mª Jesús D. 

Mª Jesús M. 

Mª Pilar 

Pilar 

Eli 

Santiago 

Rosa Mª 

Carlos V. 

Sara 
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4. Resultados del Rastrillo 2013 
 

Las ventas en los stands de Hogar Nuevo, Hogar Viejo y Marcos 

 en los que la Cofradía aporta su colaboración, han sido: 

 

 TOTAL VENTAS RASTRILLO AÑO 2013    59.240 .-€ 

TOTAL VOLUNTARIOS COFRADÍA AÑO 2013    58 Cofrades 
 
 

    Sara Vela. Área de Pastoral 

http://www.facebook.com/paulina.gascon
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Como bien sabéis, son ya dos los años que lleva nuestra Hermandad acudien-
do el primer sábado de Cuaresma al Centro Penitenciario (= C.P.) de Daroca 
para rezar un Vía crucis dentro de las instalaciones de la prisión junto con los 
internos. Hasta allí nos acompaña nuestra Madre, siendo ella la única imagen 
procesional y de Virgen, de toda España, que entra en una cárcel. 

Participamos en este acto unos treinta y cinco hermanos vestidos con nuestro 
hábito y tocando los instrumentos (corneta, tambor, timbal y bombo) entre las 
meditaciones de las estaciones del Vía crucis. 

Los internos participan este día portando velas, un incensario, la Cruz Guía y, 
también, cargando sobre sus hombros a nuestra querida Señora de la Fraterni-
dad en el Mayor Dolor. También se turnan en leer las estaciones-meditaciones 
del Vía crucis. 

El día termina, como no puede ser de otra manera, con la celebración en torno 
a la mesa eucarística y cantando todos juntos animados y apoyados por el coro 
de voces y guitarras de nuestra Cofradía. 

Este ejercicio piadoso es una acción pastoral que desde el principio 
se integró y se concibió como una más de la Delegación Episcopal de 
Pastoral Penitenciaria de nuestra Archidiócesis, de la cual siempre 
hemos recibido todo el apoyo necesario para realizarla. Desde aquí 
vaya nuestra más sincera gratitud para todos sus componentes y, en 
especial, para Montse Rescalvo y Rafa Oliván. 

Es esta una actividad, por cierto, muy compleja de llevar a cabo: ela-
borar la lista de participantes (cada año cambia un 50% de los asis-
tentes que voluntariamente lo solicitan); escanear sus documentos 
de identidad; preparar una lista con determinados datos de las per-
sonas que van a entrar en prisión; así como una memoria detallada 
de la actividad en la que consta todo el material que va a entrar en 
la cárcel.  

Una vez realizado todo esto, se envía el listado y la memoria con 
suficiente antelación al Centro para, tras las oportunas comproba-
ciones en Madrid, nos den el permiso de entrada. 

Una vez ya permitida la realización del Vía crucis, varios miembros 
de la Junta nos desplazamos a Daroca quince días antes (gracias a 
Mariano Berdejo y Miguel Arruego) y compartimos con los internos 
una eucaristía para después contarles en qué consistirá el acto e 
igualmente animarles a que tomen parte en él. 

Pero no termina esta actividad cuando volvemos a Zaragoza y colo-
camos a la Madre en el altar, queda todavía: revelar las fotos que 
los internos se han hecho con la Virgen y en el Vía crucis (tienen ver-
dadero interés y necesidad de rememorarlo y mandar un recuerdo a 
sus familias) y numerarlas; llevarlas de nuevo al C.P. para que cada 
uno elija las que quiera; volver a ir a la tienda y que las revelen para, 

NUESTRA COFRADÍA HA SOLICITADO EL INDULTO DE INTERNOS NUESTRA COFRADÍA HA SOLICITADO EL INDULTO DE INTERNOS NUESTRA COFRADÍA HA SOLICITADO EL INDULTO DE INTERNOS 
DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DAROCADEL CENTRO PENITENCIARIO DE DAROCADEL CENTRO PENITENCIARIO DE DAROCA   
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posteriormente, meter las que corresponden a cada uno en un sobre abierto 
(ya que se revisan) en el que va el nombre y módulo al que pertenece el inter-
no; y, por último, las fotos llegan a Daroca. 

En todos estos viajes siempre celebramos con ellos la eucaristía y tomamos un 
café con galletas, y en dos años que llevamos nos conocemos ya por nuestros 
nombres. Claro está que algunos han salido y otros llegan .... En estas visitas, y 
en la realización de esta acción pastoral, es fundamental la labor del capellán 
del Centro, el Padre Juan Miedes. Muchas gracias también a ti, ya te considera-
mos como un amigo más. 

Hemos de decir que, este último año, algún cofrade ha colaborado como profe-
sor en los talleres que se dan en el Centro, en concreto en el de Salud Mental.  

Pues bien, fruto de toda esta estrecha e intensa actividad, el Director del Cen-
tro, en una de nuestras numerosas visitas, nos propuso que, al igual que la Co-

fradía de la Piedad de Zaragoza solicitaba el indulto para presos de 
la Cárcel de Zuera y la Cofradía de Jesús atado a la columna de Te-
ruel lo hacía en el Centro Penitenciario de esa ciudad, nosotros 
podríamos solicitarlo para los internos del C.P. de Daroca. 

 

Recogimos el reto y ha sido un largo mes de 
frenéticas gestiones: apoyo expreso de la 
Delegación de Pastoral Penitenciaria, tam-
bién de la dirección del C.P. de Daroca, así 
como de la capellanía. Posteriormente se 
preparó un dossier (gracias Fernando Peiti-
vi) para presentarlo en la Consejería de Pre-
sidencia y Justicia de la D.G.A., donde fui-
mos recibidos tras unas no menos intensas 
gestiones. En todo momento recibimos su 
apoyo y vieron muy bien que el mapa ara-
gonés de indultos en la época de Semana 
Santa se completara de esta manera en los 
tres centros penitenciarios que hoy en día 
existen en Aragón. Desde aquí nuestro re-
conocimiento al Señor Consejero D. Rober-
to Bermúdez de Castro y todo su equipo 
asesor. 

Por último solicitábamos la ayuda de la De-
legación del Gobierno en Aragón, la cual no 
solo nos la dio, sino que realizarán gestio-
nes ante el Ministro de Justicia para que 
lleve a cabo el acto de gracia. Damos las 
gracias al Sr. Delegado D. Gustavo Alcalde. 

Obra Caritativo-Social 



Obra Caritativo-Social 

Han sido fundamentales, en todo este reco-
rrido, los consejos y la información que en 
todo momento nos han ofrecido Paco 
Gómez, Tesorero de la Cofradía de Jesús 
atado a la columna de Teruel, y Constantino 
Ríos, Hermano Mayor de la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Se-
pulcro de Zaragoza. A los dos mi más since-
ro agradecimiento. 

Por último, contactamos con el Jefe del Ser-
vicio de Indultos del Ministerio de Justicia 
que, expuesto el caso, nos animó a que lo 
lleváramos a cabo. 

Cuando leáis este artículo, estarán ya pre-
sentadas las peticiones de indulto para dos 
internos de Daroca en el Ministerio de Justi-
cia. Es posible que se lo concedan a los dos, 
a uno, o a ninguno. Eso ya no depende de 
nosotros, pero la Cofradía ya habrá cumpli-
do con una nueva obligación a la que pen-
samos llegar de forma puntual todos los 
años: que alguien que ya ha pagado a la so-
ciedad por lo que ha hecho, y que está en 
camino de reinsertarse, no permanezca por 
más tiempo en prisión, favoreciendo así su 
inserción social normalizada. 

                           
Armando Cester 

Vuestro Hermano Mayor             

C o l u m n a  1 7  Obra Caritativo-Social 



C o l u m n a  1 8  



C o l u m n a  1 9  

 Querido Hermano en Cristo: 
 

Se convoca Capítulo General Ordinario de la Cofradía el próximo día 21 de diciem-
bre, sábado, a las 17:00 horas, en la Iglesia de la Hermandad del Santo Refugio, 
C/ Crespo de Agüero, 1—5, que se desarrollará con arreglo al siguiente orden del día: 

1-  Oración. 
2-  Aprobación, si procede, del acta del Capítulo General anterior 
3-  Aprobación del presupuesto económico 2014 
4- Informe de la restauración del flagelador 
5- Actividades en el 2014, año para afianzar el recuerdo de nuestra historia: 

- Retablo cerámico de nuestra fundación 
- Bandera de la Hermandad 
- Charlas del área de archivo 
- Añadir el término Hermandad al nombre de la Cofradía 

6- Confirmación de nuevo miembro de la junta de gobierno 
7- Nombramiento de hermano bienhechor a D. José Antonio Blesa 
8- Entrega de premios del concurso infantil de dibujo navideño 
9- Museo Pablo Agulló Soriano  
10- Asuntos varios 
11- Ruegos y preguntas 

El Secretario 
 
 

Federico Forner 

Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre y Penitencial 

Cofradía del Señor Atado a la Columna y de Nuestra 

Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor 



EUCARISTÍA de NAVIDADEUCARISTÍA de NAVIDAD   
 

Finalizado el Capítulo del día 21 de diciembre, celebra-
ción de la Eucaristía en la Iglesia de Santiago a las 

19:30 horas. 

21 
DICIEMBRE 2013 

19,30
 h 

VILLANCICOSVILLANCICOS  
 

A las 19 horas tendremos ensayos de villanci-
cos en la parroquia con los niños para cantarlos 

durante la bendición del Belén. Todos los pa-

dres que queráis que los niños participen en esta actividad os rogamos los traigáis 

con puntualidad a la puerta de la torre de Santiago. 

BELéNBELéN  
 

Tras la finalización de la Eucaristía, 
tendrá lugar la bendición del Belén 

que monta la Co-

fradía en la Pa-

rroquia de Santiago.  

Posteriormente nos reuniremos todos juntos, Co-

munidad y Cofradía, en los locales de la Parro-

quia para comernos un trozo de turrón y brindar 
por la Navidad. ¡ Te esperamos ! 
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Premio.Premio.Premio.   

concurso deconcurso deconcurso de   

dibujo navideñodibujo navideñodibujo navideño   

infantil.infantil.infantil.   

Categoría deCategoría deCategoría de   

3 a 6 años3 a 6 años3 a 6 años   

   

Participantes en la categoría de 3 a 6 años, del I Con-

curso navideño de dibujo infantil Cofradía del Señor 

atado a la Columna: 

Martina Capapé (3 años) 

Nazaret Hernández (4 años) 

Alejandro Gonzalez (4 años) 

Pilar María Ruiz Felipe (5 años) (primer premio) 

Guillermo Capapé (5 años) 

Iván Luesma (5 años) 

Víctor Latorre Sancho (5 años) 

Jorge Gutierrez (5 años) 

Angel Luesma (6 años) 

Laura Cortés Sampériz (6 años) y  

Yoel Hernández (7 años). 

A todos ellos 
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I Concurso navideño de dibujo infantil 

Categoría de 3 a 6 añosCategoría de 3 a 6 añosCategoría de 3 a 6 años   
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I Concurso navideño de dibujo infantil 
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I Concurso navideño de dibujo infantil 
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Participantes en la categoría de 7 a 14 

años, del I Concurso navideño de dibujo 

infantil Cofradía del Señor atado a la 

Columna: 

Fátima Terraza Pérez (8 años) 

Aarón Hernández Carmona (9 años) 

Alicia Terraza Pérez (10 años) 

Rubén Gutierrez Lafuente (10 años)  

Lucía Latorre Sancho (10 años) 

Carlos Peitivi Castañosa (11 años) 

Laura Valencia Olmos (12 años) 

Luis Terraza Pérez (12 años) 

María Carbó Cortés  (13 años) 

Paula Carbó Cortés  (13 años) 

Jorge Carbó Cortés  (13 años) (primer premio) 

Aitana Roldán Montejo (14 años) 

Diego Sebastián Hernández (14 años) y  

Cristina Peitivi Castañosa (14 años). 

A todos ellos 



 

Durante estas fiestas, y como en años 
anteriores, vamos a organizar una 
nueva  "Operación Kilo".  Se trata, co-

mo bien sabéis, de traer un kilo ¡ O MÁS !  de 
alimento no perecedero. Con posterioridad el 
grupo de la obra caritativa-social se encarga 
de distribuirlo de manera que no vaya a 
“profesionales” de la pobreza. 

Este año, desgraciadamente, las familias y 
personas con problemas económicos han 
aumentado considerablemente. 

Por ello, si conoces algún caso que necesite ayuda, poneros 
en contacto con la Obra Caritativo-Social, con Secretaría o con el Hermano Mayor 

antes del  15 de diciembre. 
Por cuestiones de organización, os rogamos os atengáis a estos horarios y que no traigáis ni 
ropas ni juguetes. 

 

DÍAS DE RECOGIDA DE ALIMENTOSDÍAS DE RECOGIDA DE ALIMENTOS  

 

 Día 19 jueves  de 17 a 20,30 de la tarde, en el local social llamando al 

portero automático. 

 Día 20 viernes  de 17 a 20 de la tarde, en el local social llamando al 

portero automático. 

 Día 21 sábado. De 19,30 a 20 horas en el altar de la Cofradía. 

    

Todos los voluntarios que quieran colaborar prepa-

rando los lotes tienen una cita a las 10,30 horas en el 

local social el domingo 22. 
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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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a C o f r a d e s 



 
¡¡¡ Ya tenemos ganadores !!! 

 

Como ya os informamos en la pasada revista, durante el mes de octubre hemos ido recogiendo los 
dibujos que han realizado nuestros cofrades más jóvenes con el tema “La Navidad en la Cofradía”. 
Se presentaron un total de 25 dibujos, 11 en la categoría de 3 a 6 años, y 14 dibujos en la categoría de 7 a 14 años. Las 25 
obras creadas por nuestros pequeños y jóvenes cofrades se expusieron en el piso de la Cofradía los días 31 de octubre y 7 
de noviembre. Durante esos días, todo el que quiso pudo acercarse a votar qué dibujo de cada categoría era merecedor de 
la máxima distinción. Un total de 55 cofrades participaron en esta votación cuya opinión tendría en cuenta el jurado elegi-
do por esta área, cuya deliberación se celebró el pasado 7 de noviembre. Pero a estas alturas, todos queremos conocer 
quienes han sido los ganadores… 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

De la categoría de entre 3 y 7 años, la ganadora es:  Pilar María Ruíz Felipe 
 

De la categoría de entre 8 y 14 años, el ganador es:  Jorge Carbó Cortés 
 
 

Felicidades a ambos y a todos los participantes. 
 

Los ganadores han visto recompensado su esfuerzo siendo portada y página central de 
esta revista Columna, y todos los demás tienen su dibujo publicado en las páginas 22, 
23 y 24. Pero además de los premios especiales que se llevarán los ganadores, todos 
recibirán un diploma como recuerdo. El premio a los ganadores se entregará el día del Capítulo de Navidad y los diplomas 
se podrán recoger ese mismo día, o bien a partir del siguiente jueves al Capitulo en el piso de la Cofradía. 
 

C o l u m n a  2 7  Área de atención al Cofrade   
686 819 606  / atencioncofrade@cofradiacolumnazgz.com 
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Se acerca el día…, ya falta menos…, ¿Aún no te has apuntado? ¿Te lo vas a 
perder? 

Participa en este divertido juego en el que te retamos a que nos demuestres tus 
conocimientos sobre tu Cofradía y la Semana Santa de Zaragoza. 

De forma esquemática os diremos que el juego consiste en pasar una serie de 
pruebas y diferentes controles en distintos sitios de la ciudad, siendo todas las pruebas relacionadas con la 
Cofradía o la Semana Santa. 

RECUERDA que para participar: 

 No hace falta coche (no se permite utilizar vehículos). 

 No hace falta tener unos conocimientos especiales. Se repartirá material de consulta que se podrá 
utilizar en los puntos en los que se precise. 

 Los equipos podrán estar compuestos por tres o cuatro personas. 

 Podrán participar en ella todos los cofrades que lo deseen, e incluso se permitirá que en cada equipo pueda partici-
par una persona que no pertenezca a la Cofradía. 

 Por aquello de ser un juego por la ciudad, no se permitirán equipos compuestos únicamente por menores de cator-
ce años, aunque sí que, como máximo, se podrán presentar dos menores por cada equipo si el mismo está com-
puesto por cuatro personas. 

 No hay problemas por la edad ya que no hay pruebas físicas ni complicadas. 

 

Premios: 

El premio para el equipo ganador consistirá en: 

 Libro de la historia de nuestra Cofradía 

 Portahábitos 

 

Inscripción: 

 Plazo de inscripción: hasta el 23 de diciembre de 2013. 

 Día del juego: 28 de diciembre de 2013. 

 Hora de comienzo: 17 horas. 

 Los equipos recibirán el lugar de concentración. 

 

Al final del juego, a todos los participantes se les invitará a un “pequeño aperitivo”.  

Si estáis interesados en participar, está ya abierto el plazo de inscripción para los equipos que se vayan formando. 

28  
DICIEMBRE 2013 

17’00
 h  

20,30
 h 
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CAMBIOS DE DATOS:  

Si habéis cambiado vuestra dirección, 
teléfono, correo electrónico, números de 

cuenta, o si queréis cambiar vuestra fotografía que aparece en 
los folletos de las secciones, podéis poneros en contacto con 
secretaría enviando un correo electrónico a: 

 secretaria@cofradiacolumnazgz.com 

 

INFORMACIÓN VOCALÍAS:  

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. 

 

INFORMACIÓN Y GESTIÓN POR CORREO 
ELECTRÓNICO:  

Si quieres contactar con la Cofradía a través de correo electró-
nico, puedes hacerlo poniéndote en contacto con secretaría 
para AUTORIZAR el uso y archivo del mismo en nuestra base de 
datos y dar cumplimiento de la Ley de Protección de datos. De 
este modo podréis hacer consultas y recibir mensualmente la 
agenda de actividades de la Cofradía. Por otro lado os quere-
mos recordar que con motivo de la migración en las cuentas 
Terra, muchos de vuestros correos son rechazados, como tam-
bién ocurre con las cuentas Hotmail. Con éstas últimas, por 
protocolos de seguridad, los mensajes son considerados como 
“spam”, de modo que si queréis continuar recibiendo mensajes 
de la Cofradía tenéis que regularizar esta situación. 

 

DE NUESTRA “GRAN FAMILIA”:  

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

 

ACTOS, CULTOS:  

No debes olvidar la medalla en todas las celebraciones eucarís-
ticas que realice nuestra Cofradía. 

 

PAnO DE DIFUNTOS:  

También os recordamos que podéis solicitar el paño de difun-
tos si desgraciadamente fallece algún familiar cofrade 
(contactar con el Hermano Mayor, Hermano Teniente o Secre-
taría). 

 

Cofrades enfermos:  

Si conoces cofrades enfermos, puedes ponerte en contacto con 
el área de pastoral para que podamos ir a visitarlos. (Sara Vela  

661 60 56 84 / pastoral@cofradiacolumnaz.com ) 

CUOTAS:  

Os recordamos que durante el mes enero pasaremos el cobro 
de la cuota anual. Te rogamos que actualices tu domiciliación 
bancaria, ya que con ello evitarás devoluciones y un gasto inne-
cesario a la Cofradía. Dado  el complicado momento económico 
que estamos viviendo, la junta de gobierno aprobó que aque-
llos cofrades que tengan dificultades económicas  y no puedan 
pagar la cuota, puedan fraccionar el pago de ésta o comentar 
su situación directamente con el Hermano Mayor o el Tesorero 
de la Cofradía. 

 

Si has cambiado de Banco o Caja y tenías el recibo domiciliado 
en esa cuenta, recuerda que para evitar gastos bancarios inne-
cesarios, debes comunicarlo lo antes posible a Secretaría o Te-
sorería. Hay de tiempo hasta el día 30 de diciembre para reali-
zar las modificaciones bancarias que mantienes con la Cofradía. 

 

Recuerda  

Que los recibos se pasarán al cobro a lo largo del mes de 

enero. Los no domiciliados pueden hacerse efectivos a 

partir del 1 de febrero en Imprenta Luesma, Calle Doctor 
Horno 12  o en el local social de la Cofradía, o en cualquiera de 

las reuniones anteriores a la Semana Santa. 

 

 

HACHAS DE LA COFRADÍA:  

Aunque cada cofrade de esta sección debería tener su corres-
pondiente hacha, en participaciones ocasionales en esta sec-
ción, la Cofradía puede prestarle una para lo que deberás po-
nerse en contacto con la vocal de la sección (Esther Bujeda). 

Como ya sabéis, hasta la próxima revista “Columna” o la publicación del programa de Semana 
Santa, la Cofradía realiza multitud de actos, celebraciones y actividades.  

Por ello, y como hasta entonces no tendréis otra comunicación o información oficial, os presen-

tamos un adelanto de los avisos más importantes a tener en cuenta: 

629 28 60 75 / secretaria@columnaz.org.es 

Federico Forner 
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REPRESENTACIONES CON OTRAS COFRADIAS Y 
TURNOS DE VELA:  

Si estás interesado en participar representando a nuestra Co-
fradía en las procesiones de otras Hermandades, o realizar tur-
nos de vela ante el Santísimo (contactar con Esther Bujeda en el 
teléfono 686 819 606).   

 

TURNOS DE VELA JUEVES Y VIERNES SANTO:  

Se hacen por orden alfabético entre todos los componentes de 
la Cofradía de entre 10 y 80 años; pero si estás interesado en 
participar voluntariamente, puedes comunicarlo a secretaría 
antes del 31 de diciembre. 

 

JORNADAS DE BIENVENIDA:  

Os recordamos que deben asistir los nuevos cofrades y los que 
cumplan 14 años. 

 

MISA DE PRIMER SáBADO DE MES:  

Todos los primeros sábados de mes se celebra una misa que 
organiza la Cofradía, participando activamente con nuestro 
coro y con los componentes del grupo de liturgia. En ella recor-
damos a los cofrades fallecidos de los que la Cofradía tiene no-
ticia. 

¡Os esperamos a todos! 

 

VÍA CRUCIS CUARESMAL:  

De igual forma nos gustaría veros  a todos en el Vía Crucis cua-
resmal que organiza la Cofradía, en el que desde el pasado año, 
participamos con nuestros instrumentos y nuestros hábitos. 

 

VISITA AL CENTRO PENITEN-
CIARIO DE DAROCA:  

Por motivos de protocolo de seguridad, 
las plazas son limitadas (de 30 a 35 co-
frades). Si estás interesado en partici-
par, comunícalo a secretaría cuanto 
antes (hay lista de espera de un año a 
otro). 

 

 

OPERACIÓN KILO DE NAVIDAD:  

Podéis colaborar llevando alimentos no perecederos al local 
social de la Cofradía o dejándolo junto al altar en la eucaristía 
de Navidad donde lo recogerán los voluntarios de la Obra Cari-
tativo-Social. También podéis colaborar aportando vuestra ayu-
da económica después de la eucaristía, al juntarnos para tomar 
los turrones (ver página 25 de la revista). 

 

GRUPO DE CONFIRMACIÓN DE ADULTOS:  

Última llamada para este cur-
so: volvemos a ofrecer la posi-
bilidad de recibir el sacramen-
to de la confirmación para 
ADULTOS (mayores de 18 
años)  en la Parroquia. 

Si estás interesado contacta 
con la vocalía o con el Herma-
no Mayor.  

secretaria@cofradiacolumnazgz.com / 616 99 73 73  

Pilar Pérez Asensi 
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Puedes ver éstas y más fotografías en la 

sección de Noticias en nuestra web  

www.cofradiacolumnazgz.com 



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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PEQUEÑOS TAMBORES 
Supongo que tener un timbal hecho a tu medida, con las proporciones de una maza en relación 
a los cuatro años de la altura de tu cuerpo, y sentirte alguien importante con un instrumento 
hecho sólo para ti, son razones más que suficientes para explicar por qué hoy después de trein-
ta años continúo tocando ese instrumento. 

Y también imagino que alguna de mis hijas acabará tocándolo, porque las mismas personas que 
a mí me hicieron el timbal se lo han hecho a ellas, a su medida, como si para una muñequita se 
tratase, dan ganas de cogerlo y ponerse una a tocar. Lo mejor es el sonido ensordecedor que a 
lo largo del año garantizan a todos nuestros  vecinos…, creo que así empezaría yo y hoy con-

tinúan mis hijas… 

Unido a todo lo anterior, me acuerdo de la tradición en mi casa, de la figura de mi padre tocando el bombo en medio 
del corro, los ensayos de concurso entre la higuera, las hierbas y el frío del campo y un sinfín de recuerdos que con 
nostalgia tengo en mi memoria; y que estoy segura contribuyeron a lo largo de mi niñez a la solidez  que hoy en el 
tiempo tienen mis  decisiones en relación a la Cofradía y  mi fidelidad a mi instrumento, a mi timbal nº 39. 

Si ahora de adulta tuviese que explicar por qué continúo tocando el timbal, creo que tengo una respuesta clara: en pri-
mer lugar diría que para mí es terapéutico, más en determinadas épocas de estrés, se asemeja a una terapia al aire li-
bre que me oxigena y descarga tanto física como mentalmente. Y lo más importante, lo que remuevo de sentimientos 
y emociones que cada Semana Santa de forma diferente puedo experimentar y tengo el privilegio de hacerlo cuando 
me cuelgo mi instrumento. 

A lo largo de la historia hemos sido normalmente las timbales las que hemos disfrutado tiempos de bonanza y otros de 
no tanta; si algún instrumento ha fluctuado, ese es el “nuestro”, “el de las timbales”; sin embargo, es curioso lo que ha 
cambiado este fenómeno, y digo que es curioso por lo que visibilizamos en la exaltación infantil a lo largo de estos tres 
últimos años. El número de tambores es muy pequeño en relación a las “timbaleras”, y lo digo así porque son todas 
chicas y no sabría decir cuál de ellas luce mejor su timbal. 

El número de niños que eligen tambor ha ido disminuyendo  estos últimos años en una cantidad muy considerable. 

Y desde esa preocupación trasmito estas líneas… me preguntaba lo que sienten los tambores de mi cuadrilla, por qué 
eligieron tocar el tambor y me apetecía trasmitirlo en la revista. A veces, una muestra pequeña sensibiliza y acerca 
más que algo muy grande. 

Carlos Peitivi (11 años): 
“Me gusta tocar el tambor porque es un instrumento muy chulo y difícil para tocar. También con 
el tambor se tocan marchas muy diferentes y complicadas. Además en los descansos de los en-
sayos me lo paso muy bien con mis amigos y con mis primos. Lo que más me gusta es el día de 
la exaltación infantil y la procesión del Jueves Santo porque hay mucha gente viendo cómo to-

camos y tengo a muchos amigos en la calle que nos vienen a ver”. 

 

Pablo Civera (14 años): 
“Desde bien pequeño cuando iba con mi familia a ver las procesiones lo que siempre me 
llamó la atención fue el tambor, no sería capaz de explicar con palabras por qué el tambor y no 
otro instrumento, pero desde el momento en el que me lo colgué por primera vez, me dí cuenta 
de que el tambor estaba hecho para mí, además, los tambores tenemos algo que ningún otro 

instrumento puede hacer, poder tocar un buen redoble”. 

 

Javier Lucas (15 años): 

“Porque me encanta sentir el ritmo. Me gusta hacerlo con otras personas, compartirlo. Tocar al principio 

cuesta cogerle el tranquillo, pero luego lo coges " "Si te gusta sentir el ritmo te gusta tocar el tambor". 

 

Lorena Lafuente (32 años): 
“En mi caso es una respuesta muy sencilla: por tradición. Cuando llegué a esta gran fa-
milia que es nuestra Cofradía mis hermanos tocaban el tambor y yo, por supuesto, hice 
mis primeros pinitos con uno de plástico hasta tener edad de redoblar con uno que tenía 
palomillas como los timbales, pero fui la niña más feliz del mundo porque era mi primer 
"tambor de mayor". Después vinieron otros más modernos con aros negros, varillas do-
radas, aros troquelados, unos más altos y otros más cortos hasta hoy en día que hay de 
todos los colores y tamaños.....eso sí, cuando llega Semana Santa todos se vuelven de 
dos únicos colores, los que nos unen a timbales, bombos, cornetas y timbaletas, el rojo y 

el blanco”.  

 Fdo.: Cristina Nápoles 

Sección de Instrumentos Sección de Instrumentos 
655 58 32 02 / instrumentos@cofradiacolumnazgz.com 
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COMENZAMOS EL CURSO 2014 
Cuando recibáis la revista estaremos celebrando unas fechas muy importantes para todos los 
cristianos, la Navidad, y además tendremos ya los ojos puestos en el 2014. 

El calendario para preparar el nuevo año cofrade está ya puesto, y como no son pocos los even-
tos, reuniones y ensayos aquí os dejamos todos para que vayáis anotando en las agendas. 

Asimismo os recordamos que tenéis a vuestra entera disposición el correo electrónico de la 
Sección de Instrumentos (instrumentos@cofradiacolumnazgz.com) para cualquier comunica-
ción que queráis realizar. Si no vais a salir este año, si queréis cambiar de instrumento, si lleváis 
años sin salir y este año queréis hacerlo… O para cualquier consulta o duda, estaremos encan-
tados de atenderos. Somos muchos (¡y cada año más!) y un simple correo nos facilita mucho el trabajo. 

 

ENERO 

23, 24 y 25: Reparto de material (tarjetas de ensayos, tarjetas de ciegos, normas y libro de 
fotos). Si no vas a poder venir al reparto, avísanos para tenerlo presente. 

24: Reunión de nuevos miembros de la Sección. Aunque ya conozcas a alguien o te hayan 
contado “cómo funciona” esto, es muy importante que vengas. Te contaremos cosas que 
seguro que no sabes y que son fundamentales. 

25: Reunión anual de la Sección. ¡Siempre hay novedades que contar! Como decíamos an-
teriormente, cada año somos más y nos esforzamos por hacer cosas nuevas. Para el buen 
funcionamiento de la Sección, es muy importante tu asistencia. 

FEBRERO 

1: Traslado de material. Todo el que pueda venir a ayudar será bien recibido. A las 11:30 
estaremos en el lugar de ensayos para dejar todo el material preparado para los ensayos. 

10 al 14: Semana de nuevos y de perfeccionamiento. A los nuevos os contaremos en la reu-
nión del 24 de Enero cómo lo haremos esta semana. Y todos los tambores que quieran 
perfeccionar su toque y aprender cosas nuevas, también serán bienvenidos. 

15, 16: Primer fin de semana de ensayos. A estas alturas, ¡¡ya tendremos ganas de empe-
zar!!. 

21, 22, 23, 28: Ensayos de Sección. 

MARZO 

1, 2, 5: Ensayos de Sección. 

7: Vía Crucis de la Cofradía en Santiago. Este día no hay ensayo ya que como Cofradía acu-
diremos a Santiago a rezar el Vía Crucis. 

8, 9, 14, 15, 16, 21, 22: Ensayos de sección. 

23: Capítulo General. 

28, 29: Ensayos de sección. 

30: Concurso – Exaltación de Instrumentos. Este año el Concurso y la Exaltación Infantil no 
son el mismo fin de semana, pero acudiremos con las mismas ganas e ilusión a animar a 
nuestras cuadrillas. 

  31: Ensayo de sección. 

655 58 32 02 / instrumentos@cofradiacolumnazgz.com 
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ABRIL 

Del 1 al 4: Ensayos de sección. 

5: Exaltación Infantil. ¡¡Qué orgullosos estamos siempre de nuestros pequeños!!. 

6: ENSAYO GENERAL OBLIGATORIO. 

Del 7 al 10: Ensayos de sección. 

11: ENSAYO GENERAL OBLIGATORIO. 

19: Sábado Santo, recogida de material. A las 10h en el atrio de Santiago todos los volun-
tarios de la Sección de Instrumentos procedemos a destensar los bombos, cargar los ca-
miones y dejarlo todo ordenado en las monjas. Todo el que quiera colaborar será bienve-
nido, ya que aparte de recoger los instrumentos ayudamos al resto de secciones de la 
Cofradía a que todo quede impecable, recogido, y listo para el año siguiente. Cuantos 
más seamos, ¡mejor!. 

26: Cena de la Sección de Instrumentos. Como todos los años terminaremos el año cofrade 
con una gran fiesta llena de emociones, diversión, sorteos, regalos… Una noche en la que 

recordar todo lo vivido los meses anteriores y durante las procesiones, rodeados de 
amigos y de un ambiente inmejorable. ¿Qué no has venido nunca todavía…? 
¡Anímate! ¡Seguro que repetirás!.  

 

Y tras toda la retahíla de fechas, os recordamos los horarios de ensayos: 

¿Dónde? En la parte trasera de las pistas de atletismo del Actur. Este año tene-
mos tranvía casi hasta la puerta (parada “Campus Río Ebro”). El cuarto del ma-
terial será como siempre en el bar de los campos de fútbol de la Federación. 

Como veis no queda nada para empezar, y un año más pondremos todas 
nuestras ganas, trabajo e ilusión para que la oración de la Sección de Instru-
mentos sea lo más fervorosa posible. 

¡¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!! 

E
n

sa
yo

 g
en

er
al

 

(horario de ensayos)  

De 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 
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T I E M P O  D E  E N C U E N T R O S  
Como ya viene siendo habitual desde hace 25 años, nuestra Cofradía ha 
participado en el XXVI Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades de 
Semana Santa de España, celebrado en Tarragona los días 4, 5 y 6 de octu-
bre de 2013, en el que varios miembros de nuestra Cofradía se desplaza-
ron hasta la localidad catalana. 

Os invitamos a visitar la página del Encuentro en donde en breve se prevé 
la publicación de las conclusiones del mismo:  
www.ssantatarragona.org/encuentro 

La próxima cita de los encuen-
tros nacionales será la locali-
dad de Toledo. Os informare-
mos con más detalle cuando 
llegue el momento. 

 

Por otro lado, y ya dentro de nuestra Comunidad, se celebraba en Teruel durante el 
fin de semana 9 y 10 de noviembre, el XI Encuentro de Cofradías de Aragón en el 
que participarían 20 hermandades y cofradías de nuestra región. El próximo será en 
la Diócesis de Barbastro Monzón, con la localidad pendiente de definir. 

 

Recuerda que en junio del 2014 se celebrará el VI ENCUENTRO DE HERMANDADES Y 
COFRADÍAS DE LA FLAGELACIÓN en la localidad sevillana de Estepa.  

Si quieres más información de éste o de todos los Encuentros celebrados hasta la 
fecha, acércate por el piso de la Cofradía y te informaremos.                                                

´  P E R E G R I N A C I O N  E N  

E L  A Ñ O  J U B I L A R   

M A C A R E N O  
El pasado sábado día 28 de septiembre, una pequeña re-
presentación de los miembros de la Junta de Gobierno en-
cabezada por nuestro Hermano Mayor, se desplazaba has-
ta Sevilla para participar en el acto organizado para la Dió-
cesis de Zaragoza con motivo de la celebración del año ju-
bilar Macareno, en respuesta a la invitación recibida por 
parte de la Hermandad andaluza. 

El acto, que coincidía con la imposición de medallas y jura-
mento de reglas de casi cien nuevos hermanos y hermanas 
de esa Cofradía, se iniciaba a las 20 h. con el rezo del rosa-
rio, para posteriormente continuar con la celebración de la 
eucaristía y, por último, la entrega del diploma correspon-

diente que acreditaba nuestra peregrinación a la Basílica de Santa María de la Esperanza Macare-
na. Por nuestra parte hicimos entrega del libro editado con motivo de nuestro 200 aniversario a 
los miembros de la junta de gobierno de la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Na-
zarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísi-
ma de la Esperanza Macarena. También estuvieron presentes miembros de la Hermandad de San 
Gregorio Magno, que tiene su sede en la iglesia de Altabás, y representantes de la casa de Aragón 
en Sevilla con los que posteriormente, al finalizar el acto, entablábamos un animada conversa-
ción. 

Tras la finalización tuvimos la oportunidad de subir al camarín de la Virgen en donde tras rezar en 
la intimidad, observábamos muy, muy de cerca la tan venerada imagen sevillana. 

Agradecemos desde estas líneas a la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la 
Esperanza Macarena, las facilidades dadas para poder ser partícipes de esta peregrinación. 

610 56 92 88/ hmayor@cofradiacolumnazgz.com 
Noticias de nuestra Cofradía 

Asistentes de la Cofradía al encuentro de Tarragona 

Angel y Pilar, en compañía de otros her-

manos de la Semana Santa de Zaragoza, 

en el Encuentro de Teruel. 

http://www.ssantatarragona.org/encuentro/
mailto:acester@telefonica.net
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LAS CHARLAS DE LA HISTORIA…..LAS CHARLAS DE LA HISTORIA…..LAS CHARLAS DE LA HISTORIA…..   
 

El próximo año 2014, en los meses de febrero y marzo, la Cofradía organizará dos charlas: 
una relacionada con la Hermandad, su origen y evolución, y otra con las actividades que 
la Cofradía realizó entre  los años 1981 y 1986. 

La primera de ellas “El origen de nuestra historia: La Hermandad”, se celebrará el día 22 
de febrero de 2014 en el C.M.U. Virgen del Carmen, sito en la c/ Albareda nº 23. Como  
bien dice el título, esta charla estará dedicada al origen de nuestra Cofradía, que en sus 

inicios, en el año 1804, se llamó Hermandad y Cofradía del 
Stmo. Christo a la Columna, siendo el 13 de octubre de 1940 
cuando se creó la actual Cofradía del Señor Atado a la Columna. 
El fin de esta charla es mostraros de una forma amena y atracti-
va su andadura a través de los 186 años de historia, hasta que 
se funda la actual Cofradía; cuál fue el propósito de su funda-
ción; sus  estatutos; quiénes fueron sus hermanos fundadores; 
el peregrinar del Stmo. Cristo por diferentes conventos y la Her-
mandad con él; la influencia que la Guerra de la Independencia 
y la Guerra Civil tuvieron sobre ella; en definitiva, la vida de la 
Hermandad. La charla la acompañaremos de libros que forman 
parte de nuestro archivo como libros de cuentas, actas, estatu-
tos, fotografías, etc.,  todo ello salpicado de testimonios y anéc-
dotas que han ido pasando de padres a hijos y que también con-
forman la historia de la Cofradía. 

 

La segunda charla, “Historia de la Cofradía a través de sus acti-
vidades 1981-1986”, se celebrará el siguiente sábado 1 de mar-
zo de 2014 en la misma sala de C.M.U. Virgen del Carmen. Se 
trata de conocer cómo ha ido evolucionando la Cofradía a 
través de las actividades que se realizaron entre 1981 y 1986. 
Hemos elegido una parte de los años 80 porque la Cofradía es-
taba entonces ya más asentada, había aumentado considerable-
mente el número de cofrades que daban apoyo económico y 
moral, y que con  ilusión y muchas ganas comenzaron a realizar 
actividades muy variadas como  exposiciones, excursiones, ci-
clos de música sacra, edición de libros, restauración de pasos, 
nuevos atributos etc. También hemos tenido en cuenta que te-
nemos mucha más documentación, tanto de fotos como de 
vídeos, actas, referencias, datos, pero lo más importante es el 
testimonio de las personas que lo han vivido y de los cuales 
hemos recogido las anécdotas que no están escritas, y que a 
partir de ahora quedaran reflejadas. Esta charla, a muchos de 
vosotros, os trasladará a aquella época, y a muchos otros os 
descubrirá cómo se vivía la Cofradía en aquellos años. 

Deseando que sean de vuestro interés y agrado, os animamos a 
que asistáis. 

¡ OS ESPERAMOS !¡ OS ESPERAMOS !¡ OS ESPERAMOS !   
Fdo.: Vicky Moreno 

Hermana Archivera  

archivo@cofradiacolumnazgz.com 

Vicky Moreno     
   H

er
ma

na
 A

rch
ive

ra
 

Área de Archivo 
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¿ P O D E M O S  L L E G A R  A  1 5 0 0 ?  
 

Hace ya un año por estas fechas, en la revista de diciembre, 
hacíamos el lanzamiento de un número, un objetivo que des-
de la Junta de Gobierno se ha puesto en marcha para conse-
guir tener un listado de más de 1500 hermanos cofrades. 
Algunos dirán que es más valiosa la calidad que la cantidad, 
otros comentarán que con ese número difícilmente se puede 
hacer hermandad, habrá quienes nos tildarán de incautos,…., 
pero ¿qué buscamos con esta campaña? 

Pues el objetivo no es otro que lograr hacer llegar a más 
hombres y mujeres, a más adultos, jóvenes y niños, a más 
cofrades, a esos 1500, …. el mensaje evangelizador que Jesús 
nos regaló con su sufrimiento en la columna, y el de su Ma-
dre, la Virgen que sufría con dolor la pasión a la que sometie-

ron a su hijo. Si además fuéramos capaces de salir a la calle 1500 cofrades haciendo profesión pública de fe con este 
mensaje, ¿resulta esto un sueño de fanáticos chiflados?.... 

 

Pues vale, …, seamos 1500 “fanáticos” convencidos del mensaje de Jesús. 

 

“Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la calle”   

 

S. S. Papa Francisco en la JMJ de Brasil (25 de Julio de 2013 ) 
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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 

VÍCTOR J. LAGUARDIA OBÓN 

Abogado 

                  

               

Plaza Salamero 1, 11 D, entrada por calle Morería. 50003 Zaragoza 

Tel. 976 21 99 12 Fax 976 22 85 65 vlaguardia@reicaz.com 


