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REVISTA INFORMATIVA DE LA REAL, PONTIFICIA, ANTIQUÍSIMA, ILUSTRE Y PENITENCIAL 

HERMANDAD Y COFRADÍA DEL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA Y DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR — Zaragoza 



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 
Hermano Mayor:  

Armando Cester / 610 56 92 88 

hmayor@cofradiacolumnazgz.com 

 

Hermano Teniente:  

Jesús Cortés / 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 
 

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: 
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Día 3 Eucaristía primer sábado mes (19:30 h) 
Día 8 Reunión de la obra social (19:00 h) 
Día 11 3ª Jornada de colaboración con el Refugio para servir comi-

das 
Día 15 Reunión del grupo de liturgia (19:00 h) 
Día 23 Traslado de la Virgen de la Fraternidad en el Mayor Dolor y 

rezo de Vísperas con las RR.MM. Dominicas (19:00 h) 
Día 24 Traslado de la Virgen de la Fraternidad en el Mayor Dolor y  

entronización en el Hospital San Juan de Dios (12:00 h) 
Día 31 Despedida de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor 

Dolor. Traslado de la Virgen a la Iglesia de Santiago (12:00 h) 
Día 31 Cena de la sección de Pasos, Hachas y Atributos (21:30 h) 

Día 1 V Jornada de convivencia (10:00 h) 
Día 7 I Jornada de donación de sangre. (09:30 h a 13:00 h)   
Día 7 Eucaristía de fin de curso de los grupos de Obra Social y 

Liturgia, y en honor a Nuestra Señora de la Fraternidad en el 
Mayor Dolor  (19:30 h) 

Día 7 Cena compartida de los Grupos de Obra Social y Liturgia en 
el salón parroquial  

Diás 13 a 15: VI Encentro nacional de Cofradías del segundo misterio 
de la Flagelación en Estepa (Sevilla) 

Día 15  Procesión de San Antonio (11:00 h) 
Día 25 Visita al parque de atracciones 

mayo 2014 
lun mar mié jue vie sáb dom 
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visita nuestra web twitter 

@lacolumnazgz@lacolumnazgz  
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Sintetizar en unas pocas líneas toda la vivencia cofradiera de esta Cua-
resma-Semana Santa, se antoja no sólo difícil, sino imposible, basta 
echar un vistazo al artículo de Jesús y Fede y lo comprobareis. 

Sin embargo quiero incidir en varios aspectos: 

1.- El trabajo abnegado de “muchas personas” para que “esto” salga 
adelante. 

2.- La gran actividad llevada a cabo de una manera no sólo bien reali-
zada, sino fraternalmente hecha, y teniendo en cuenta los valores 
evangélicos. 

3.- El aumento patrimonial de la Cofradía: bandera, repostero, manto 
para nuestra Madre, varas de bandera, embellecimiento del palio, láti-
go del azotador, etc. 

4.- Los cauces de participación abiertos para verter opiniones y propo-
ner mejoras y nuevos actos. 

5.- El nuevo acto realizado conjuntamente con la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro en la Madrugada-Amaitinada 
del Jueves-Viernes Santo, que por medio  de nuestro Arzobispo puso 
voz ante la sociedad, a los que no la tienen. 

6.- El indulto concedido a un interno del C.P. de Daroca por mediación 
de nuestra Cofradía. 

Por último, como os decía en las palabras conclusivas de Viernes Santo 
que os dirigí antes de guardar nuestros pasos, tengo un profundo sen-
timiento de agradecimiento a todos los que pese “al calor”, 
“cansancio” y otras circunstancias que yo puedo desconocer, habéis 
procesionado y acompañado a nuestro Titulares, para decirle a la so-
ciedad que el mensaje que Jesús nos legó hace más de dos mil años, 
mantiene su plena vigencia y actualidad. 

¡Muchas gracias y feliz Pascua de Resurrección! 

 

    Armando Cester Martínez 

    VUESTRO HERMANO MAYOR 

Editorial 

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. 

Sede canónica de la Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre y 

Penitencial Hermandad y 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 ideológi-
ca 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. 

Revista 87 
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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 

De nuestra gran familia. 

Enhorabuena por el nacimiento de sus hijos a los reciente-
mente padres: 

 

YOLANDA DÍEZ GUEROLA (instrumentos) 

NURIA GALLARÍN RODRÍGUEZ (instrumentos) 

LORENA LAFUENTE AZNAR y OSCAR VELA CAÑESTRO (ambos 
de la sección de instrumentos) 

ARANCHA SOBRADIEL SIERRA (instrumentos) 

IGNACIO LEÓN GÓMEZ (atributos) 

VERÓNICA GÓMEZ DÍEZ  (hachas) 

 

¡ENHORABUENA! 

Acompañamos desde estas líneas en el dolor a los cofrades: 

 A los hermanos PEREZ ASENSI (varias secciones) por el fallecimiento de su padre 

EVA MARÍA SAMPÉRIZ ASENSIO (hachas) por el fallecimiento de su madre 

ROBERTO ARMAÑAC ESCÓS (instrumentos) por el fallecimiento de su madre 

Mª ÁNGELES GOTOR VILLASANA (instrumentos) por el fallecimiento de su padre 

ÁNGEL JOSÉ LIDÓN ALCAYA  (atributos) por el fallecimiento de su madre 

FELIX SEBASTIÁN LACUEVA (hachas) por el fallecimiento de su hermano 

MANOLA SOLER COMENGE (hachas) por el fallecimiento de su hermana 

 

Y a las familias de nuestros Hermanos  Cofrades 

que fueron al encuentro con el Padre: 

MARÍA TERESA MARTÍNEZ LEAL (hachas) 

VALENTINA ALIENDE GARCIA (hachas) 

  

DESCANSEN EN PAZ. 



 

Empezamos un nuevo ciclo en este apartado de la 

revista Columna, y como novedad lo haremos recor-

dando también las actividades de la Hermandad, 

información y documentación que iremos recupe-

rando desde nuestro archivo. 

Igualmente y a partir de ahora, tendremos en consi-

deración el año completo de celebración, yendo 

siempre un año por encima del año natural, por lo 

que en este año 2014 nos va a tocar rememorar los 

años 1815, 1915, 1965 y 1990. 

Pero en esta primera revista y manteniendo el espí-

ritu de las revistas anteriores, daremos una peque-

ña pincelada de los años 1815 y 1915. En las siguien-

tes publicaciones buscaremos y rebuscaremos en 

nuestra historia más antigua para acercárosla hasta 

este medio. 

 

Sabías que, como en muchas asociaciones de la ciu-

dad, desaparecen las actas de la 

Hermandad entre los años 1806 

hasta el 1817.  

Sin embargo…. continuará….. 

Por otro lado y recuperando un 

modelo muy similar al ya existente 

 Tal vez no lo sabías pero … hace 200, 100, 50 y 25 C o l u m n a  5  

 

ALMAU - BODEGAS - 
Gran surtido en Vinos y Tapas 

C/ Estébanes, 10 Zaragoza 

Tlf: 976 299 834 
bodegasalmau@gmail.com  

de la medalla de la Hermandad 

(ya que se había perdido el 

molde original), vuelve a sor-

tearse la misma en el capítulo 

de aquel lejano 1915.  

Nueve décadas después recu-

perábamos esa antigua tradi-

ción y sorteamos entre los asis-

tentes al capítulo, la replica en 

miniatura de la imagen de 

nuestro paso titular. 

 

En 1965 sin embargo no se ce-

lebraría Capítulo General iniciándose el proceso de 

disolución estatutaria de la Hermandad, cediendo 

la totalidad de los bienes espirituales y materiales, 

a la Cofradía. 

 

Por otra parte y con una Cofradía completamente 

consolidada, rejuvenecida, en pleno crecimiento y 

continua evolución, se celebraría en 1990 nuestro 

cincuenta aniversario penitencial. 

 

Ester Castañosa 

1815 / 1915 /1965 / 1990 

mailto:bodegasalmau@gmail.com


Uno de los objetivos de los responsables de las cofradías 
debe ser la formación permanente de sus miembros, so-
bre todo en uno de los aspectos que hoy en día la socie-
dad apenas trata, como es la formación religiosa. Vemos 
en nuestro entorno, y particularizando en nuestra cofra-
día, la falta preocupante de una cultura y formación que 
ayude a sus miembros a participar de una manera más 
activa en la misma y que nos sirva para enriquecer nues-
tro plano espiritual. 

Dentro de la temática que hemos tocado en los artículos 
que venimos haciendo sobre el Traslado, no hemos habla-
do hasta la fecha de uno de los fundamentos que tiene 
este acto, que es el rezar junto a la comunidad de Domini-
cas “las vísperas”. 

Pero, ¿que son las vísperas? Como cofrades, como miembros de la Iglesia, como católicos pertenecientes a una aso-
ciación que las reza, deberíamos saber algo más sobre el tema. Aumentemos nuestra cultura religiosa porque, si sa-
bemos más, si aprendemos más, posiblemente participemos más. 

Las horas canónicas son una división del tiempo (en sustitución del concepto del empleo del reloj que entonces no 
existía) siguiendo el día o la noche, empleada durante la Edad Media en la mayoría de las regiones cristianas de Euro-
pa, y que seguía el ritmo de los rezos de los religiosos de los monasterios. Al no existir tampoco la electricidad, la vida 
diaria se articulaba alrededor del amanecer y el atardecer. Cada una de las horas indica una parte del conjunto de 
rezos (hoy denominado liturgia de las horas). 

La Liturgia de las Horas es pues el conjunto de oraciones oficiales de la Iglesia Católica fuera de la misa, articuladas en 
torno a las horas canónicas. Estas oraciones son observadas principalmente por las comunidades monásticas. Hay que 
destacar que estas horas son solo un indicador; lo ideal es siempre seguir el Sol tratando de acomodarse, si no solo se 
rezarían por cumplir y perderían su esencia mística. 

 

Las horas canónicas son las siguientes: 

Maitines u Oficio de Lectura: medianoche. El que hoy llamamos Oficio de Lectura representa la última etapa de una 
celebración de plegaria que antiguamente tenía lugar durante la noche. En la Liturgia de las Horas renovada, es-
ta Hora responde a la decidida voluntad conciliar de fomentar en el pueblo cristiano la lectura asidua de las Es-
crituras. 

Laudes: al amanecer, habitualmente sobre las 6:00. Se celebra con la primera luz del día y está dirigida a santificar la 
mañana. 

Tercia: tercera hora después de salir el sol, sobre las 9:00. 

Sexta: mediodía, a las 12:00. Después del Ángelus. 

Nona: sobre las 15:00. Hora de la Misericordia. 

Vísperas: tras la puesta de sol, habitualmente sobre las 18:00. Atardece y va declinando el día. Se hace una acción de 
gracias por cuanto se nos ha otorgado durante la jornada. 

Completas: última oración del día antes del descanso nocturno, sobre las 21:00. 

 

 

Por lo tanto, Vísperas es el oficio divino vespertino en la liturgia de las horas canónicas de la Iglesia Católica, así como 
de las Iglesias Orientales Católicas y la Iglesia Ortodoxa. Etimológicamente procede del latín “vesper”, que significa 
"tarde". 

 

LAS VISPERAS.LAS VISPERAS.LAS VISPERAS.   
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Las horas se pueden dividir a su vez en dos categorías: 

Horas mayores, es decir los Maitines, Laudes y Vísperas, 
en las que es preceptivo que toda la comunidad se 
reúna en la iglesia para rezarlas, y 

Horas menores que son el resto. No es obligación en es-
tas horas menores acudir a la iglesia, sino que, al 
escuchar la campana, los religiosos deben interrum-
pir sus labores y ponerse a orar en el lugar en el que 
se encuentran. 

 

 

Breve Historia. 

Los primeros cristianos tuvieron la costumbre de rezar el Padre Nuestro tres veces al día (Didaché VIII,3); Clemente 
de Alejandría († 215) atestigua ya un oficio formulado con tiempos precisos; pero no fue hasta que cesó la persecu-
ción (siglos IV y V d.C.) cuando se impuso uniformemente la Liturgia de las Horas, llamada también Oficio divino en 
las catedrales. La oración monástica desarrolló plenamente las horas de Vísperas y Laudes aumentando los textos 
bíblicos, y en ese ambiente es donde alcanzó su plenitud el canto salmódico y la música litúrgica con el canto grego-
riano. Su importancia se debe a la necesidad de rezar y elevar oraciones al Padre por Jesucristo y la Iglesia ve esto 
realizado por medio de la Liturgia de las Horas. 

En el siglo X la ley carolingia extiende la obligación del rezo a todas las iglesias, y hacia el año 1230 la extensión y mo-
vilidad de los franciscanos cristaliza las primeras ediciones del breviario, el cual sufre muchos intentos de reforma y 
unidad principalmente después del concilio de Trento, pero no será hasta 1568 cuando se edite al fin el libro unifica-
do. Posteriormente, hacia 1911, San Pío X asigna salmos a cada día y establece un nuevo orden, que retocará el Con-
cilio Vaticano II, y anima a rezar esta liturgia a todos los fieles. 

 

La estructura general del oficio de Vísperas católico según el  rito latino, que es el que realizamos en la Cofradía, es 
la siguiente: 

 El oficio de Vísperas se inicia con el canto de las siguientes palabras: Deus, in adiutorium meum intende. Domine, 
ad adiuvandum me festina. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in 
saecula saeculorum. Amen (Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo 
y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.).  

 A continuación se canta un himno. 

 Acto seguido la salmodia: dos salmos adecuados y un cántico tomado de las Epístolas o del Apocalipsis. Los sal-
mos van precedidos y seguidos de una antífona. 

 Tras los salmos se procede a la lectura de un pasaje de la Biblia seguido de una homilía si se considera oportuno. 

Puede seguirse, es opcional, de un canto responsorial. 

 Seguidamente los congregantes cantan el Magníficat, el cántico de la Bienaventurada Virgen María procedente 
del Evangelio de Lucas I. 46-55, con su correspondiente antífona.  

 A continuación se dicen las preces (oraciones) de intercesión, a las que sigue el Padrenuestro y, por fin, la ora-
ción final y la despedida y bendición del sacerdote. 

 

Así es exactamente, siguiendo este guión, como la Cofradía reza las vísperas con la Comunidad de las Madres Domi-
nicas, tras las cuales se sale en “traslado” hasta la Iglesia de Santiago, sede canónica de la Cofradía.  

 Ángel Nápoles – Jesús Cortés 
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A mediados de enero, tuvo lugar la Jornada de Bienvenida, destinada a los nuevos co-
frades. Ésta, es una actividad de gran importancia para la Cofradía y al igual que el año 
anterior, organizada por el Área de Atención al Cofrade. 

Sobre las 17,30 horas del sábado 18 de enero, empezaron a llegar los primeros cofra-
des a la Iglesia de Santiago. Tras unos minutos de recibimientos y entrega de acredita-
ciones, dio comienzo la jornada con la presentación de los asistentes y una breve ora-
ción preparada por el Área de Pastoral. 

La tarde continuó con la exposición de la sección de pasos y visita por la Iglesia de San-
tiago para seguir con la charla sobre la Historia de nuestra Cofradía, la cual fue acompañada de fotos y vi-
deos. Después se presentaría el área de pastoral. 

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

Una vez recuperadas las fuerzas, conti-
nuamos con la presentación de las dis-
tintas secciones de la Cofradía, que 
también mostraron videos y power-
point, y una visita al museo.  

La jornada llegaba a su fin sobre las 
20.30 horas con una encuesta de valo-
ración, que sigue confirmando lo nece-
saria y acertada que es la existencia de 
esta actividad, y una fotografía de gru-
po. 

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 jornada, así como animar a todos los que, por distin-
tos 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 V Jornada de Convivencia, diri-
gida a todos los cofrades y familiares, que se celebrará el próximo domingo 1 de junio, donde además de di-

vertirnos 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 22 de mayo. 

 

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

 

¡Espero veros a todos! 
 

Esther Bujeda 
Área de atención al cofrade 

686 819 606  / atencioncofrade@cofradiacolumnazgz.com 

Esther Bujeda Gracia Vo
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Área de atención al cofrade 

mailto:acester@telefonica.net
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Este año SIEste año SI, sin sobresaltos, sin mirar todo el día al cielo, 

sin tener que suspender las procesiones, sin sustos meteoro-
lógicos. SI, este año SI, salieron nuestras procesiones... El 
tiempo nos ha acompañado este año, luz, sol y sobre todo 
mucho calor. 

Y como siempre, tras muchos esfuerzos todo estuvo a punto, 
nuestros pasos lucieron con el esplendor que lucen habitual-
mente todas las Semanas Santas, gracias a un buen número 
de personas anónimas que hacen que todo esté a punto y en 

su sitio. 

Madrugones, prisas, subir y bajar escaleras, pero como siempre la SECCIÓN DE 
PASOS respondió, los pasos quedaron perfectamente montados el miércoles 
Santo y listos para procesionar. 

Este año tras muchas incertidumbres con nuestro paso de la FLAGELACIÓN, vol-
vió a salir completo, con el azotador restaurado. Al mismo tiempo lució por pri-
mera vez unos flagelos nuevos, realizados por Miguel A. Arruego, siguiendo la 
tradición romana, con tiras de cuero y con bolas de metal al final de cada tira. 

El próximo año como todos ya sabemos celebramos un triple aniversario: 75 
años procesionando, 50 de sede canónica y 25 que sale en procesión nuestra 
Virgen, todos estos años la sección de pasos ha tenido una participación muy 
importante en todo lo acontecido en nuestra cofradía y por lo tanto el próximo 
año va a ser muy importante de preparativos por lo cual la sección deberá tra-
bajar más que nunca. 

Uno de los trabajos que quiere acometer esta vocalía es la po-
tenciación de la Peana. En los últimos años hemos tenido nume-
rosas bajas en este Paso, sin conseguir nuevos peaneros que sus-
tituyan a las personas que se han dado de baja. El ser peanero 
en nuestra cofradía es algo grande, dado que son los que POR-
TAN al SEÑOR ATADO A LA COLUMNA con la que se fundó nues-
tra Hermandad y Cofradía.  

El próximo año la PEANA tiene un papel importante en los 
aniversarios que vamos a celebrar, y 
por lo tanto, hace falta conseguir un 
grupo lo suficiente numeroso de PEA-
NEROS, involucrados, comprometidos 
y que consigan sacar la PEANA GRAN-
DE sin sobresaltos  

Desde estas líneas quiero animar a to-
das las personas de la cofradía, que 
hoy en día, por una u otra circunstan-
cia no salen en nuestras procesiones, 
aquí tienen un hueco y les estamos es-
perando. 

 

Mariano Berdejo 
Vocal de Pasos 

pasos@cofradiacolumnazgz.com/649 84 87 03   

Mariano Berdejo 
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Ha  sido este comienzo de año un largo trimestre en el que en la cofradía 

hemos participado, celebrado y preparado muchas y diversas actividades. 
En la vocalía de pastoral, que represento, hemos compartido mucha vida.  
Se han mantenido las correspondientes reuniones mensuales de los equipos de liturgia y 
obra caritativa-social; se ha preparado la operación Kilo de los ensayos de instrumentos, 
las eucaristías de primero de mes en Santiago, el Vía Crucis parroquial del primer viernes 
de cuaresma y el de la cárcel de Daroca, la oración del capítulo general (con la aportación de Fernando Peiti-
vi, que aunque no participa directamente del equipo de liturgia se brinda siempre a colaborar de mil amo-
res), la Eucaristía de la fiesta principal, el vía crucis en la residencia de ancianos que acompañamos semanal-
mente como cofradía,  la celebración de la Cena del Señor, la tarde del Jueves Santo,… espero no olvidar na-

da, porque quiero AGRADECER a todos vosotrosAGRADECER a todos vosotros, hermanos cofrades y compañeros en esta tarea de 

animar los actos litúrgicos, o compañeros voluntarios de la obra caritativa-social, vuestro esfuerzo, ilusión y 
constancia. Quiero animaros a seguir colaborando y a contagiar a más cofrades que pueden encontrar en 
estos momentos compartidos esa cofradía samaritana que tú has encontrado también. 

 Ha sido un trimestre intenso, sí, agotador en ocasiones, pero enriquecedor y COFRADE. 

C o l u m n a  1 1  

661 60 56 84 / pastoral@cofradiacolumnaz.com 

Sara Vela     
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  VISITA A LA CARCEL DE DAROCA.  

         CONCESIÓN DE INDULTO.  

               ACTO CON LA PIEDAD. 

R 
eseñamos que es el tercer año que como cofradía, el primer 

sábado de cuaresma nos acercamos al Centro Penitenciario 

de Daroca, a rezar con nuestros hermanos privados de liber-

tad un Vía Crucis. Y no lo hacemos solos. Nos acompaña nuestra Virgen 

de la Fraternidad en el Mayor Dolor, única imagen procesional que entra 

en una prisión en nuestro país.  

Lo hacemos desde la humildad y el cariño que nos devuelven con creces 

los internos, sus miradas, sus abrazos y la maravillosa gente de la pasto-

ral penitenciaria, que nos acompaña siempre y de la que tanto aprende-

mos.  

Si todos los años ha sido especial realizar esta visita, éste con más razón, 

pues a petición de la dirección del centro penitenciario, desde noviem-

bre, veníamos gestionando la solicitud de indulto para dos internos. Co-

mo todos sabéis, el consejo de ministros del viernes 4 de abril, finalmen-

te aprobó la concesión de dicho indulto para uno de los dos.  

Sensación agridulce nos provocó el ser mediadores para que una perso-

na pudiera salir de prisión y la otra solicitud se quedara en puertas. 

Por un lado, se concedía la medida de gracia a un chico (me permito llamarle así por su juventud) que, ha-

biendo demostrado con su comportamiento, compromiso con el tratamiento, implicación en su proceso, 

que asumía su responsabilidad y enmendaba a la sociedad el daño cau-

sado; pero por otro, se quedaba sin conseguirlo otro chico con similar 

camino de conversión recorrido, y con las mismas ganas de demostrar a 

la sociedad su auténtica rehabilitación y reinserción.   

Pero debíamos hacer pública esta apuesta que como Iglesia, y en comu-

nión con la Pastoral Penitenciaria de Zaragoza, dos cofradías de Zaragoza 

(y una de Teruel, que también nos ha brindado toda su disposición) ha-

cíamos ante la sociedad de apostar por verdaderos caminos de reinser-

ción en nuestras cárceles. Y más allá, saliendo de ellas, tendiendo puen-

tes entre una sociedad que intenta esconder y olvidar la cárcel y los que 

dentro habitan.  

Se convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa conjun-

ta con la cofradía de la Piedad la semana anterior, y como colofón a ese 
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proceso, se realizó en la MADRUGADA-AMAITINADA DEL JUEVES AL VIERNES SANTO, un acto público, apro-

vechando que las dos cofradías estábamos procesionando, entre las calles Alfonso y Manifestación. (cuando 

una cofradía estaba saliendo y la nuestra llegando). 

Muchos de nosotros  no pudimos oír el co-

municado que nuestro obispo D. Manuel 

Ureña hizo público, ya que por motivos de 

organización tan solo pudo adelantarse la 

cabeza de la cofradía con la peana para en-

contrarse con la Piedad, vamos a copiar aquí 

los puntos importantes, claros y concisos que 

allí quedaron manifestados. Espero que os 

sirvan para reflexionar tanto como a todos 

los que hemos estado implicados en este 

proceso,… en el camino de la conversión y la 

esperanza de un mundo mejor entre noso-

tros; el Reino de Dios en la tierra.  

 

EXTRACTO del Manifiesto por la libertad: Madrugada-Amaitinada Viernes Santo 2014 

 

Porque “indulto” es libertad y segunda oportunidad para quién se ha arrepentido y hace un firme 

propósito de cambio, “indulto” es regalo para el condenado y la familia que sufre, “indulto” es prue-

ba para todos nosotros como sociedad que debe re-acoger, acompañar, comprender y aceptar sin 

juicios, pero sobre todo “indulto” es perdón y el perdón es Evangelio. 

Desde Pastoral Penitenciaria constatamos: 

 Que nuestras cárceles están llenas de personas que sufren con familias que sufren. 

 Que las personas privadas de libertad precisan de procesos que pongan más su acento en 

la reinserción y la reeducación. 

 Y que a menudo las medidas alternativas, en los casos en las que son posibles, tienen un 

impacto más positivo en la persona condenada. 

Por todo ello pedimos: 

 Que todos nosotros como ciudadanos nos hagamos conscientes de esta realidad y sepa-
mos descubrir en el condenado a un hermano. 

 Que las instituciones promuevan medidas alternativas a la prisión y trabajen por favorecer 
la prevención y la reinserción. 

 Que los legisladores humanicen el código penal y sepan poner rostros detrás de cada nor-
ma, de cada artículo, de cada ley. 

 Que como sociedad apostemos por un modelo de justicia restaurativa frente a modelos úni-
camente punitivos. 

 

En Zaragoza a 18 de abril de 2014. 
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PRÓXIMAS CITAS DESDE LA VOCALÍA DE PASTORAL:PRÓXIMAS CITAS DESDE LA VOCALÍA DE PASTORAL:  

Os convocamos desde aquí a las siguientes actividades previstas para el último trimestre  del curso: 

 El día 23 de mayo a las 19:00 h entronización y visita de Nuestra Señora de la Fraternidad en el 

Mayor Dolor, en el convento de Nuestra Señora del Pilar donde permanecerá toda la noche. A 
las 10:00 h del día siguiente, acto de despedida para ir al Hospital de San Juan de Dios del 24 al 
31 de mayo. 

 Entronización de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, en el Hospital San Juan 

de Dios, el sábado 24 de mayo a las 12:00 h.  

 El sábado 31 de mayo a las 12:00 h acto de despedida del Hospital, en donde se hará entrega a 

la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios del reconocimiento como Hermano Bienhechor de 
nuestra Cofradía.  

 Eucaristía de la convivencia 1 de junio, en el Pabellón Polideportivo de San Gregorio. 

 Eucaristía de la Virgen que este año, excepcionalmente por la celebración del día de la Diócesis 

en la Parroquia de Santiago, la haremos coincidir la eucaristía de fin de curso de la obra caritati-
va-social, celebrándose el sábado 07 de junio, a las 19:30 h en la parroquia de Santiago, con 
nuestra Madre presidiendo la celebración. 

 Jornada de donación de sangre.  

“Su sangre te dio la vida. 

Dona tu sangre. Regala vida” 

Como actividad de final de curso de la Obra 
Caritativa Social y enmarcada en el tiempo de 
Pascua y su significación cristiana y cofrade, 
organizamos una Jornada de donación de 
sangre de cofrades y feligreses de la Parro-
quia de Santiago. 

Queremos con ella transmitir la alegría de la 
VIDA que Él nos regala y concluir el curso mo-
tivando a los cofrades a “dar vida” a quién 
está en una situación de enfermedad o dolor. 

Fecha y horario:  

Sábado 7 de junio de 09,30 h a 13,30 h. 

Terminando la Jornada por la tarde con la Eu-
caristía a las 19,30 h de fin de curso de la 
Obra Caritativa Social y grupo de Liturgia, pa-
ra después tener una cena compartida en un 
salón parroquial. 

¡Buenas y merecidas vacaciones a todos; 

que descanséis y gracias otra vez¡ 

    Sara Vela.  

Área de Pastoral 

http://www.facebook.com/paulina.gascon
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El  pasado cuatro de abril, recibíamos la grata e impactante noticia, de que el Consejo de 
Ministros había concedido el indulto a J.P.I., por mediación de nuestra Cofradía, junto a 
veinte más en toda  España. 

Esto viene a demostrar que el éxito de los procesos está por encima del cumplimiento estricto de las con-
denas y que la reinserción y reeducación no siempre depende del tiempo de privación de libertad.  

Y aunque una persona ha visto reducida su pena en algo más de dos 
años, tal como bien dice Sara en su artículo, la alegría no era completa y 
un sabor agridulce era sentido por todos: otro interno propuesto por 
nuestra Hermandad no consiguió la medida de gracia. 

No obstante, es el momento de reconocer que estamos viviendo un mo-
mento histórico y eso ha sido posible gracias a muchas personas. Quiero 

CONCESIÓN DEL INDULTO A UN INTERNO DEL CENTRO PENITEN-CONCESIÓN DEL INDULTO A UN INTERNO DEL CENTRO PENITEN-CONCESIÓN DEL INDULTO A UN INTERNO DEL CENTRO PENITEN-
CIARIO DE DAROCA, POR MEDIACIÓN DE NUESTRA COFRADÍA.CIARIO DE DAROCA, POR MEDIACIÓN DE NUESTRA COFRADÍA.CIARIO DE DAROCA, POR MEDIACIÓN DE NUESTRA COFRADÍA.   

En la fotografía superior nuestro Her-

mano Mayor Armando Cester en com-

pañía de los dos internos para los que 

se solicitó el indulto. 

En la parte inferior, J.P.I. ya en libertad, 

en compañía de nuestro Hermano Ma-

yor Armando Cester, venerando nues-

tra imagen titular el día que acompa-

ñado de su familia, quisieron agrade-

cernos personalmente nuestra gestión 

para su liberación.  

En el documento anexo, extracto del 

acuerdo publicado por la secretaria de 

estado de comunicación del consejo de 

ministros, en donde se enumeran los 

indultos concedidos a las 19 cofradías 

de España.  

En la página siguiente aparece nuestra 

Cofradía al igual que un extracto de 

dos nuevos indultos que concedería 

posteriormente el Consejo de Minis-

tros.  
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En esta página se observa el nombre de 

nuestra Cofradía, al igual que un extrac-

to de dos nuevos indultos que concede-

ría posteriormente el Consejo de Minis-

tros.  

En la parte inferior las comunicaciones 

con la Delegación del Gobierno en Ara-

gón y el acuse de recibo del Ministerio 

de Justicia de España. 



acordarme aquí de Rafa y Montse de 
Pastoral Penitenciaria; del Gobierno de 
Aragón, especialmente de su Consejero 
de Presidencia y Justicia D. Roberto Ber-
múdez de Castro; y como no, de quien 
consideramos ya un amigo de la Cofra-
día, Rafael Aparicio, Director del C.P. de 
Daroca que fue el verdadero iniciador de 
esta acción pastoral y que desde su preo-
cupación por el bienestar de los internos, 
siempre alentó y nos animó en nuestra 
petición. 

Pero quiero resaltar, sobre todo, el apo-
yo explícito que hizo a nuestra solicitud 
ante el Ministro de Justicia  D. Gustavo 
Alcalde, Delegado del Gobierno en Ara-
gón, al cual le agradecí personalmente su 
gestión en la reciente visita que cursó a 
nuestra sede y Titulares. 

Podría dar por acabada, esta comunicación, sin embargo queda 
para mí algo muy importante: la emoción del encuentro con el 
interno ya libre y su familia, los abrazos y alguna que otra lágrima 
que se nos escapó a todos. Lo bien que le atendió Chus Collados 
vistiéndole de cofrade. El anonimato de “J.P.I.”, que  nos acom-
pañó toda la procesión. Y como no, la visita que pasada la Sema-
na Santa, le hemos hecho al interno que no consiguió el indulto. 

Personalmente creo: que todos podemos cometer un error; en la 
capacidad de la persona para el arrepentimiento;  en el perdón 
de los demás  y en que los procesos punitivos no se correspon-
den muchas veces con los procesos de reinserción personal. Por 
ello, nuestra Cofradía acudirá puntualmente el año que viene, a 
ser la mano tendida que libere cadenas que ya no son necesarias. 

Armando Cester 

Vuestro Hermano Mayor  

C o l u m n a  1 7  Obra Caritativa-Social Obra Caritativa-Social 
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CRÓNICA DE LOS ACTOS REALIZADOS EN CUARESMA Y SEMANA SANTA 

 

Si bien es cierto que los meteorólogos se equivocan cada vez menos, gracias a Dios este año sí que lo han hecho y las 

previsiones de tiempo que daban para esta Semana Santa un mes antes no se han cumplido en absoluto.  

Y es que las amenazas de lluvia que había a partir de la segunda parte de la semana auguraban lo peor y de nuevo, 

nosotros los cofrades, volvíamos ya casi resignados a sufrir como años anteriores y a volver a mirar al cielo pendientes 

de las nubes. 

Pero no, las previsiones cambiaron y llegaron los cielos despejados y el calor que, aunque después fue protagonista 

durante las procesiones, nos permitió sacar a la calle nuestras imágenes como lo sabe hacer nuestra cofradía. 

Como siempre el primer acto fue la eucaristía en Santiago con la imposición que se hace el Miércoles de Ceniza, día 

que se inicia la Cuaresma como tiempo de preparación para todos los cristianos. 

El primer viernes de Cuaresma tuvo lugar el Vía Crucis que organiza la cofradía en la parroquia de Santiago, que cada 

año va siendo más numeroso en cuanto a participación, y que contó con una gran afluencia de cofrades, unos vistiendo 

el hábito sin prenda de cabeza y otros representados con la medalla, que acompañaron a Cristo en su Pasión, mientras 

una representación de la sección de instrumentos, también de hábito, escoltaba con sus toques el “Camino de la Cruz”.  

Ya metidos de lleno en la Cuaresma, se publicó un espectacular programa de Semana Santa con unas bellas fotos de 

nuestras imágenes, un cuidado formato y todo tipo de detalles e información en su interior, destacando las bellísimas 

fotos en la portada y en el reverso del paso de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor.  

Y este año la visita al Centro Penitenciario de Daroca tenía un significado especial por la petición de indulto que nuestra 

cofradía solicitó para dos de sus reclusos y que, después de numerosos trámites, conseguimos para uno de ellos. Co-

mo siempre el protocolo de seguridad sorprendió a los cofrades que participaban por primera vez al entrar en la sala de 

control previo a los pasillos donde nos esperaban los reclusos. Después vino el rezo de las estaciones por las galerías 

de la cárcel entre relevo y relevo de los reclusos que portaron la imagen de nuestra Virgen y, para finalizar, la eucaris-

tía, oficiada en esta ocasión por el Excmo. y Rvdmo. Obispo Emérito de Orihuela D. Victorio Oliver, que une cada vez 

más lazos de hermandad entre cofradía y reclusos. 

También nos esperaban como cada año los mayores de la Residencia San Antonio, para vivir y rezar con los miembros 

de la Obra Caritativa-Social el tradicional Vía Crucis, también con nuestros hábitos e instrumentos. Y por segundo año 

consecutivo, varios miembros de piquete participaron en una emocionante jornada de cariño a los mayores rezando las 

14 estaciones en la residencia de ancianos Reyes de Aragón compartiendo los momentos vividos por nuestro Señor 

con los ancianos.  

Los ensayos se desarrollaron en el lugar de costumbre de los 

últimos años, y durante su desarrollo sufrimos algunos días in-

tempestivos, hasta el punto de tener que anularse 3 ensayos por 

la lluvia, pero sin llegar nunca a padecer el frio y viento de otras 

temporadas recientes. En ellos continuamos recibiendo la solida-

ridad de nuestros cofrades en la operación Kilo, recogiendo más 

de 100 kg. de alimentos y 600 € en donativos, con el apoyo por 

la venta de unas originales chapas con detalles de un tambor, un 

timbal o un bombo (¡gracias Sandra por tu trabajo!). También se 
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vendieron participaciones para el sorteo del copete que llevaba el estandarte en su parte superior y que ha sido sustitui-

do por un bello escudo de la cofradía. 

El Capítulo General llenó el salón de actos de las RR.MM. Escolapias. En el transcurso del mismo se entregó la 

"Distinción Semana Santa 2013" a las Cofradías de Jesús Camino del Calvario y del Prendimiento del Señor, con motivo 

de incorporar a su patrimonio dos nuevas imágenes de Cristo con el esfuerzo 

que supone hoy en día la realización de este tipo de proyectos. A continuación 

se entregaron las insignias de plata, que en esta ocasión fueron 41, siendo un 

momento muy esperado por los homenajeados. También entregamos, con un 

cariñoso y sentido aplauso, el nombramiento de Consiliario de Honor al Rvdo. 

D. José Antonio Usán, por su apoyo y dedicación a nuestra cofradía dándonos 

toda clase de facilidades, reforzando así los lazos de unión con la Parroquia, la 

cual el año que viene cumplirá su 50º aniversario como sede de la cofradía. 

Este año entregamos el nombramiento a dos nuevos hermanos bienhechores: 

a D. Constantino Ríos, Hermano Mayor de la Cofradía de Nuestra Señora de 

la Piedad, y a D. Francisco Gómez, de la Cofradía de Jesús Atado a la Colum-

na de Teruel, a ambos en agradecimiento a su apoyo y asesoramiento en las 

gestiones realizadas para solicitar el indulto de dos reclusos. Por último, y para 

finalizar el Capítulo, se sorteó la imagen de nuestro Titular que este año reca-

yó en la cofrade Sara Vela… ¡Felicidades!  

Pero la jornada destacó por encima de todo por la bendición e imposición de 

hábitos a los nuevos cofrades durante la eucaristía de la Fiesta Principal, mo-

mento esperado por todos ellos y vivido con intensidad por todos los cofrades. 

Al final los asistentes pasaron a venerar nuestras imágenes a la vez que se 

escuchaba el toque de los tambores recibiendo a la salida unas fotografías de 

recuerdo, y se terminó la jornada con una comida de hermandad que, dicho 

sea de paso, es uno de los actos en los que contamos con menos asistencia. 

De nuestras cuadrillas de instrumentos como siempre: nuestros pequeños, 

nuestros muchos pequeños, y aunque esté mal decirlo, fueron los mejores, o 

al menos eso nos pareció a nosotros. Estuvieron impecables, demostrando 

maneras, tocando con clase y “sin correr”... ¡Enhorabuena ”peques”! 

En cuanto a los mayores creemos que este año, sobre todo por la espectacu-

lar marcha que presentaron, 

merecieron mejor suerte, y por 

el plus de esfuerzo realizado en 

su preparación y en la cantidad 

de horas de ensayo que hicieron 

y que pudimos constatar en una 

actuación más que perfecta que 

sin duda mereció más que un 

tercer premio, aunque por lo 
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visto a algunos de los jurados no 

les debió de parecer lo mismo. 

De todas formas es importante 

destacar que desde 1982 no 

hemos bajado en ningún concur-

so de los tres primeros puestos. 

Nuestro agradecimiento a todos 

vosotros por el excelente trabajo 

realizado y vuestro impagable 

esfuerzo. No os desaniméis y volved con más fuerza si cabe al año que viene. 

¡Felicidades y muchas gracias! Ese mismo día tres veteranos de la sección 

participaron con una cuadrilla de todas las cofradías en el homenaje al tambor 

realizado en el Príncipe Felipe. 

Antes de comenzar con la Semana Santa propiamente dicha, hay una serie 

de actos que muchas veces pasan desapercibidos a muchos cofrades, pero 

que forman parte de la vida de la cofradía.  

En cuanto a representaciones y actos con otras cofradías, participamos con 

tres representantes en una gran “gala del tambor” en el World Trade Center 

Zaragoza, con motivo del 75º aniversario de la Cofradía de las Siete Palabras 

y de la llegada del tambor a Zaragoza; y asistimos a la bendición en la parro-

quia del Perpetuo Socorro de la nueva imagen del Señor de la Cena de la 

Cofradía de la Eucaristía y en la Basílica del Pilar a la del impresionante Cris-

to de la Séptima Palabra, de la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan.  

Los días 22 de febrero y 1 de marzo se celebraron en el salón de actos de la 

residencia “El Carmen”, unas charlas organizadas por el área de archivo con 

los títulos: “El origen de nuestra historia: La Hermandad” e “Historia de nues-

tra cofradía a través de nuestras actividades”, a la que asistieron numerosos 

cofrades. Organizadas desde esa misma área, los días 8 y 9 de marzo asisti-

mos a dos visitas a la exposición “La Sábana Santa” en el Museo Diocesano 

de Zaragoza que contó con la asistencia de 84 personas.  

Como novedad, y subiéndonos al carro de las nuevas tecnologías, se ha 

creado una cuenta Twitter con el nombre “@lacolumnazgz” que ha servido 

durante esta Semana Santa como un potente medio de información inmediata 

para todos los cofrades informando desde la anulación de un ensayo hasta 

horarios, actos, consultas, etc.  

El día 19 de marzo nuestro Hermano Mayor y la restauradora Natalia de la 

Serna, que ha realizado los últimos trabajos de restauración en nuestros pa-

sos, participaron en la “2ª conferencia del XIV Ciclo de actividades culturales 

de la Junta Coordinadora de Cofradías”, celebradas en “El Corte Inglés”, con 

una charla sobre las “Restauraciones y novedades en el patrimonio de la Co-

Cuaresma y Semana Santa 2014 
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fradía del Señor Atado a la Columna”, donde también se presentó nuestra bandera.  

Otras charlas en las que participaron cofrades de la Columna fueron las impartidas por Ángel Nápoles, que participó en 

una mesa redonda denominada “El tambor, el timbal y el bombo en la Semana Santa de Aragón” organizada por la co-

fradía de La Entrada; y dos en las que participó nuestro Hermano Mayor Armando Cester: en Lérida en la “Charla cua-

resmal a las cofradías de Semana Santa de Lérida”, y en el Stadium Casablanca en “Las cofradías de Semana Santa 

hoy”. 

Un año más, la Asociación Cultural Terceroles organizó el día 28 de marzo el 

acto “Dominum Nostrum: La apertura de los sentidos”, donde nuestra cofra-

día, junto a la Cofradía de la Humildad, tuvo un especial protagonismo con la 

participación de nuestro estandarte, cruz guión, leyenda, reliquia, mazas, va-

rios farolillos y una representación de la sección de instrumentos. 

Y por fin, con fecha 4 de abril, y después de muchos trámites y gestiones, el 

Consejo de Ministros  aprobó la concesión del indulto a uno de los dos presos 

del Centro Penitenciario de Daroca que solicitó nuestra Cofradía y, por este motivo, el Delegado del Gobierno en Ara-

gón, D. Gustavo Alcalde, visitó nuestra sede el día 11 de abril, donde recibió el agradecimiento de nuestro H.M. Arman-

do Cester por su ayuda en las gestiones realizadas. También se realizó una rueda de prensa para publicitar el acto, jun-

to con representantes de la cofradía de la Piedad, en el Centro Cultural Joaquín Roncal. 

Como cada año se editó el poster realizado un grupo de cofrades y que este año representaba la imagen del cabezal de 

un cetro sujetado por un cofrade. 

Los días previos a la Semana Santa, y organizado desde el área de archivo, se mon-

taron dos vitrinas llenas de motivos relacionados con nuestra cofradía en el Hotel Ca-

talonia de la plaza de San Cayetano. 

Y por fin entramos de lleno en nuestra Semana Grande. El sábado previo se daba 

inicio a la misma con el Pregón de la Semana Santa, que este año corrió a cargo del 

Excmo. y Rvdo. Obispo de Huesca y Jaca, D. Julián Ruiz Martorell, sustituyendo a 

nuestra cantante de ópera universal, Dña. Montserrat Caballé, que finalmente no pu-

do realizarlo al sufrir un accidente que se lo impidió. Posteriormente asistimos a la 

cena del pregonero junto con representantes del resto de cofradías. El Domingo de 

Ramos nos esperaban las RR.MM. Dominicas para rezar las vísperas con ellas, co-

mo siempre en un ambiente de recogimiento, acto que nos prepara para la procesión 

del Traslado en una tarde con un tiempo excelente y la novedad de un cambio en el 

orden procesional: los farolillos se adelantaron para iluminar con su luz la imagen del 

Cristo durante todo el recorrido, y se incorporaron a la procesión la Santa Reliquia y 

la bandera de Hermandad. Aunque se subió la participación tanto en relevos como en 

farolillos, es una lástima que los cofrades no acudan a este acto como creemos que 

la cofradía y el Cristín se merecen. 

Pero este año el tiempo nos respetó durante toda la semana y todas las procesiones 

de las Cofradías pudieron realizarse con excepción de la que se realiza posteriormen-

te a la Vigilia Pascual desde el Pilar al Palacio Arzobispal el Sábado Santo. Así, el 

Lunes Santo pudimos celebrar en Santiago el acto de acogida al Calvario, donde 
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nuestro Hermano Mayor realizó la predicación de las “Tres Caídas”; y el Martes Santo recibimos a nuestros hermanos 

de “La Verónica” a su paso por nuestra sede, donde se rezaron dos estaciones del Vía Crucis. Este año, y sin la presen-

cia de la lluvia, pudimos viajar a Villamayor el Miércoles Santo, donde en una tarde-noche excelente acompañamos a la 

Cofradía de Jesús Atado a la Columna por las calles de esa localidad. 

Por fin llegó el Jueves Santo con una tarde calurosa y espléndida que solo refrescó un poco al llegar a la Plaza de Pilar. 

Primero vino la participación en la Cena del Señor y, tras un tiempo de espera, la entrada a Santiago para tener un en-

trañable acto de oración. Un total de 644 cofrades en la calle, entre los que se encontraba de forma anónima entre las 

hachas el preso indultado, con casi 465 instrumentos que sonaron a la perfección, llegaron hasta la Plaza del Pilar, don-

de después de la lectura del Vía Crucis, acudimos al en-

cuentro con la Cofradía de La Piedad a la 1 de la madru-

gada. Allí, desde un balcón situado en la esquina de la 

calle Alfonso I con Manifestación, nuestro Arzobispo dio 

lectura a un manifiesto sobre la situación actual de las 

cárceles y de los presos. Y por fin, tras formar en la plaza, 

sonó nuestro redoble, sentido y atronador, que marcó el 

final de una procesión casi perfecta. Como novedades 

este año, dentro del capítulo de patrimonio, se estrenó la 

ya citada bandera de la Hermandad junto con dos varas 

que la escoltaban, un nuevo ceñidor para la Virgen, una 

restaurada imagen del flagelador, que volvió a salir des-

pués de un año de ausencia además con un nuevo látigo 

que le da mayor fuerza y movimiento, y se enriqueció con nuevas aplicaciones el palio de la Virgen.  

La tarde del Viernes Santo continuó soleada y este año pudimos desfilar, eso sí, variando el sentido del recorrido que 

comenzó hacia las murallas y la Plaza del Pilar, y sobre todo acompañados de mucho calor que hizo que algunos de 

nuestros cofrades acusaran las altas temperaturas y sufrieran algún mareo. Hacer hincapié en que, dentro de este largo 

recorrido, es una pena cómo ha quedado el Paseo de la Independencia para las procesiones, las cuales deben ir encau-

zadas y aglomeradas por un estrecho e irregular carril lateral que contrasta aún más con la amplitud que tiene la calle. 

De este día destacar la cantidad de público en todo el recorrido (por las murallas romanas impresionante) y la llegada a 

Santiago, lugar hasta donde también se desplazaron numerosas personas para ver nuestra despedida.   
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El Sábado Santo, tras 

recoger todos nues-

tros enseres en sus 

lugares correspon-

dientes con la ayuda de muchos cofrades que colabo-

raron, participamos en el acto de la Adoración al Cristo 

de la Cama en su Sepulcro en la iglesia de San Caye-

tano en un acto recuperado y que ya ha tomado fuerza 

entre el público de Zaragoza y los cofrades. Termina-

mos 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 junto a nuestro Arzobispo.  

Y por fin el Domingo de Resurrección, día GRANDE con mayúsculas para 

nosotros, fin de una excelente Semana Santa e inicio de un año lleno de pro-

yectos, aniversarios y celebraciones. 

Desde aquí os animamos a todos vosotros, cofrades, para que el año que 

viene participéis en los actos que celebraremos para conmemorar el 75º 

aniversario de nuestra primera salida procesional, el 50º en nuestra sede canónica y el 25º de la primera salida procesio-

nal de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, en los cuales ya vamos a comenzar a trabajar y de los que 

os iremos informando a través de la revista y de nuestra página web.  

Esperemos que la próxima Semana Santa sea, como poco, tan buena como ésta. 

Un fraternal abrazo.     

   FEDERICO FORNER y JESÚS CORTÉS 

Estadística de la Semana Santa 
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ESTADÍSTICA POR JUNTA COORDINADORA 

Esta tabla estadística, consensuada por la comisión 
correspondiente de la Junta Coordinadora, recoge los 
datos de la participación de las diferentes cofradías 
en sus procesiones titulares en este año 2014. 

Es fundamental tener un criterio “objetivo” y evitar 
que nadie, subjetivamente, incremente las cifras des-
mesuradamente alejándose de la realidad. 

 

ESTADÍSTICA REALIZADA POR COLUMNA 

La siguiente tabla recoge la estadística realizada 

por nuestra Cofradía en su salida del pasado Jue-

ves Santo del 2014. 

El lector apreciará una diferencia sobre la estadís-

tica que desde la Junta Coordinadora se realiza, y 

que aparece reflejada más abajo en este mismo 

documento. Ello es debido a varios motivos, el principal es que, 

por nuestra parte se tienen en cuenta los 4 cofrades que de pai-

sano acompañan nuestra procesión moviendo vallas, sujetando 

ramas de árboles, valorando el avance de otras cofradías, etc. 

Igualmente un segundo condicionante es el lugar donde se realice 

el contaje. Nuestros números provienen de los cofrades que des-

de Santiago salen en procesión, y los números de Coordinadora 

son del lugar donde se hayan situado las personas que cuentan, 

con la posibilidad de que a esa altura ya haya habido algún her-

mano que haya podido abandonar la procesión. 

No obstante, es de valorar que en 644 personas en la calle, hay 

sólo una diferencia de 9 personas entre una estadística y otra, en 

realidad de 5 (4 de paisano). Lo que dice mucho de la veracidad 

de la estadística de la Coordinadora.   

La Cofradía, como ha hecho desde hace años, tiene en cuenta para su archi-

vo oficiales ambos valores 

R Reserva / C Cetro, Cabecero / H Heráldicas /  

B Baquetero / C Cuidadora / h hacha sin cubrir 

ATRIBUTOS 45 + 2R 47 

1ª DE HACHAS 10 10 

2ª DE HACHAS 11 11 

3ª DE HACHAS 21 21 

PEANA 8+2R 10 

FLAGELACION 10+1C 11 

VIRGEN 10+1C 11 

TITULAR 10+2C 12 

PIQUETE 38+2H 40 

1º INSTRUMENTOS 209+2B+2C 213 

2º INSTRUMENTOS 212+1B+2C 215 

MANOLAS 12 12 

S. INFANTIL 10+2C 12 

CETROS/JUNTA 14+2h 15 

COF. AUX. P AISANO 4 4 

TOTAL   644 
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23 de mayo - Traslado de la Virgen de la Frater-
nidad en el Mayor Dolor y Rezo de Vísperas con 

las RR.MM. Dominicas del Pilar. 
Trasladaremos la imagen de Nuestra Señora de la 
Fraternidad que pasará la noche acompañando a las 
RR.MM. Dominicas de Nuestra Señora del Pilar y será 
trasladada al día siguiente al Hospital San Juan de 
Dios.  

A las 19:00 horas, 
rezaremos las 
vísperas en el 
Convento (C/ Co-
fradía Señor Ata-
do a la Columna).  
Será sin hábito 
pero con medalla 
de la Cofradía. 
 

24 de mayo - Visita de la Virgen al Hospital San 

Juan de Dios. 

Como en años anteriores, Nuestra Señora de la Fra-
ternidad podrá ser visitada en la entrada del hospi-
tal, donde acompañará a los enfermos durante toda 
la semana del 24 al 31 de mayo.  
Se celebrará un acto de entronización con los res-
ponsables, trabajadores y residentes del Hospital San 
Juan de Dios a las 12:00 horas (Pso. de Colón nº 14). 

31 de mayo - Despedida y Traslado de la Virgen 

a la Iglesia de Santiago el Mayor. 
Se Celebrará un 
sencillo acto en el 
Hospital San Juan 
de Dios, a las 
12:00 horas, y a 
continuación se 
trasladará la ima-
gen de Nuestra 
Señora de la Fra-
ternidad en el Ma-
yor a nuestra sede, en la Iglesia de Santiago. 
Este año debido a la celebración el 31 de mayo del 
DIA DE LA DIOCESIS en la parroquia de Santiago y 
con motivo de los actos que se van a celebrar DEBE-
MOS POSPONER la Eucaristía de Nuestra Señora de 
la Fraternidad en el Mayor Dolor. Por lo tanto, en 
lugar de celebrarse el día 31 de mayo pasará a cele-
brarse el DIA 7 DE JUNIO A LAS 19,30 HORAS, coinci-
diendo así con el  fin curso de obra social  y de litur-
gia. 
 
La cena de la Sección de Pasos, Atributos y Hachas 
en el restaurante “Hesperia” a las 21:30h. (C/ Conde 
Aranda nº 48). En fechas cercanas recibiréis carta 
con más información. Para cualquier duda contactar 
los respectivos vocales de las secciones. 

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.  

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 Teso-
rero. 

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 

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

Federico Forner 
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01 de junio - V Convivencia de la Cofradía. 
Se realizará en el Pabellón Polideportivo San Grego-
rio. Podéis inscribiros en el local social de la Cofradía 
y el precio es de 10 euros, en el que se incluye la co-
mida de hermandad.  
Animaos a participar y disfrutar de un día repleto de 
actividades, y juegos.  
El último día para apuntarse es el 22 de mayo. 
 
07 de junio - I Jornadas “Su sangre te dio la 

vida. Dona tu sangre. Regala vida”  
Organizada por el Grupo de la Obra Caritativa-Social  
Todos los interesados podréis acercaros a la Iglesia 
de Santiago en el horario comprendido entre las 
09:00 h y las 14:00 h. donde podéis colaborar donan-
do sangre. 
 
07 de junio - Eucaristía en honor de Nuestra 
Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor y  fin 
de curso de los grupos de Obra Caritativa-Social  y 

Liturgia .  
Se celebrará a las 19:30 h y a continuación habrá una 
cena compartida de los grupos de Obra Social y Litur-
gia en el Salón parroquial. 
 
14 y 15 de junio - “VI ENCUENTRO NACIONAL 
DE COFRADIAS Y HERMANDADES DE LA FLAGELA-

CION”. 

Este año tendrá lugar en la Localidad de Estepa, 
(Sevilla), los días 14 y 15 de junio con un programa 
más que atrayente que podéis visualizar a través de 
nuestra hoja de INTERNET en la pestaña correspon-
diente. 
Para mayor información de los posibles interesa-
dos  los jueves en el local de la Cofradía. 
 
15 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 an-
terior.  
El traslado de material será el primer día de ensayo 
(miércoles). La procesión dará comienzo una vez fi-

nalizada la Misa de las 11:00 h, 
recorriendo las calles del Barrio 
de Jesús. 
 
25 de junio - VISITA AL PAR-

QUE DE ATRACCIONES. 
Podrán participar los niños que 
tengan entre 4 y 13 años. 
Animaros a participar y a disfru-
tar de una divertida tarde con tus amigos cofrades 
donde podréis subir en todas las atracciones y disfru-
tar de una merienda y de muchas sorpresas (se remi-
tirá carta informativa). 
Los interesados debéis acudir al local social y pone-
ros en contacto con la vocal de Atención al cofrade 
(Esther Bujeda). 
 
26 al 28 de Septiembre - XXVII ENCUENTRO 

NACIONAL DE COFRADIAS.  

Este año se celebra en Toledo.  
Los interesados pueden pasar por el piso para pedir 
información e inscribirse. También se puede consul-
tar el programa en la página 

http://encuentro.semanasantatoledo.com/  
 
No debes olvidar la medalla en todas las celebracio-
nes eucarísticas que realice nuestra Cofradía. 
También os recordamos que podéis solicitar el paño 
de difuntos si desgraciadamente fallece algún fami-
liar cofrade. 
 
Si habéis contraído matrimonio, habéis sido padres o 

algún familiar sufre alguna enfermedad u hospitaliza-
ción, podéis contactar con la cofradía a través de se-
cretaria, y se os remitirá una carta de felicitación en 
caso de matrimonio, una medalla para los recién na-
cidos y una cinta para enfermos. 
 
También os recordamos que el primer sábado de ca-
da mes la cofradía organiza y celebra una Eucaristía. 
El horario de apertura del local social es de 17:00 a 
20:30 horas (a partir del 01 de julio hasta el 01 de 
septiembre será de 18:00 a 20 30 horas). 

secretaria@cofradiacolumnazgz.com / 616 99 73 73  
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¡DOS NUEVOS ATRIBUTOS! 

Este año hemos estrenado dos nuevos tipos de atributos: la bandera de la Hermandad y 

las varas que le acompañan. 

Hace 150 años nuestra Hermandad realizó una bandera de la que tenemos noticia por 

las actas, pero de la que no sabíamos, ni tamaño, ni configuración de la misma. Esto no 

nos desanimó, muy al contrario, supuso para nosotros todo un reto y acicate para con-

memorar dicho evento. En primer lugar “copiamos” el tamaño y la forma de un pendón 

de la villa de Agreda, cuya antigüedad podría ser similar a la que queríamos hacer. 

Los patrones, el corte y confección corrieron a cargo de Elimari Yago y Cuca Luesma. El 

color no podía ser otro: rojo. 

Del mástil y su forma se encargaron Javi Borque y Miguel Arruego; y el escudo metálico 

que lo remata fue donado por un Cofrade. 

En la composición hemos trabajado mucha gente, pero la búsqueda y diseño informáti-

co corrió a cargo de Viki Moreno. El bordado de los escudos le fue encargado a Pilar 

Aliacar. 

El motivo central de la bandera es el escudo de la Hermandad bordado en oro y es flan-

queado por diversos escudos de menor tamaño: el escudo de Juan Carlos I, por  nuestro 

título de Real; el del Papa Benedicto XIV, por el título de Pontificia; el toisón de oro por 

nuestro título de Ilustre; el de nuestra cofradía por su carácter Penitencial; el de la or-

den de Predicadores, por la carta de hermandad que tenemos concedida por el conven-

to de las RR.MM. Dominicas de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza; el de la Agrupa-

ción del Santísimo Cristo de la Flagelación de Cartagena, por estar hermanados con 

ellos; la cruz de Santiago, por ser esta Iglesia nuestra sede canónica durante más de cin-

cuenta años; y por último, un gallo, símbolo de la Iglesia de la Magdalena con la que 

tuvimos una relación muy especial  durante veinticinco años. 

El otro atributo, que son dos similares, es una vara metálica de color oro rematada por 

una capilla que tiene la imagen de un Jesús atado a la columna, fueron realizadas y re-

galadas por el taller de Arte Religioso Socuellanos de Ciudad Real, con motivo de la re-

forma del paso de nuestra Virgen. 

Esperamos que os hayan gustado y muchas gracias de todo corazón a todos los que tan 

generosamente habéis colaborado. 

Fdo: Armando Cester Martínez 
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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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Como os habíamos prometido al principio de esta candidatura, nuestra 

pretensión era, una vez que hubiéramos tomado contacto con el archivo y 

hubiéramos digitalizado toda la documentación posible (escritos, actas, carteles, 

fotografías, libros, etc.), estar en condiciones de poder organizar unas charlas 

para dar a conocer la historia de la Hermandad-Cofradía desde sus comienzos 

hasta donde el tiempo nos lo permitiese. Bueno, pues después de dos años llegó 

el momento de poder hacerlo “y lo hicimos”.  

Se organizaron dos charlas. “El origen de nuestra historia: la Hermandad “ fue la 

primera de ellas, y fue impartida por Jesús Cortés, Ángel Nápoles y Armando 

Cester, que muy amablemente accedieron a nuestra petición. El 

motivo de solicitarles su ayuda -que desde aquí  agradecemos- fue no 

solo su antigüedad en la Cofradía, sino también su participaron de una 

manera muy activa en la vida de la misma. Una  prueba de ello fue la 

elaboración de los libros editados por la Cofradía, sobre todo 

cincuentenario y bicentenario, lo que les permite dominar como nadie 

la historia de la Hermandad (doy fe de ello). 

La charla fue seguida por 90 personas aproximadamente. A muchos de 

vosotros esta cifra, si tenemos en cuenta la cantidad de cofrades que 

somos -más de 1300-, os parecerá escasa, pero comparándola con el 

porcentaje de cofrades que suelen acudir a algunos actos que organiza 

la Cofradía fuera de la procesión, a nosotras nos pareció todo un éxito. 

La preparación de una charla siempre nos pone al día a todos: a los que 

llevamos mucho tiempo, y aunque creamos que sabemos todo de la 

Cofradía, que siempre encontramos documentación que antes 

pasábamos por alto, la cual nos ha servido para enseñarla 

acompañándola por supuesto del consiguiente comentario y búsqueda 

de detalles y anécdotas para contaros y que os sorprenda con agrado; 

y a los que han ingresado más recientemente siempre les supone un 

tema novedoso. Creemos que fue una charla muy interesante, y así nos 

lo hicieron llegar muchos de los asistentes. 

La segunda la titulamos ”Historia de la Cofradía a través de sus 

actividades en los años 1981-1986”. La realizamos al sábado siguiente, 

en el mismo lugar (el C.M.U. Virgen del Carmen), y como en la anterior 

con aproximadamente 90 asistentes. Se trataba de recorrer los años 

archivo@cofradiacolumnazgz.com Área de Archivo Área de Archivo 
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1981-1986 contando todas las actividades que realizó la Cofradía durante esos 

años, mostrando todo los folletos, recuerdos, exposiciones, semanas de música 

sacra, viajes, concursos, procesiones, etc., acompañado la charla con vídeos, 

fotografías, audios de casetes de hace 30 años y  documentos. Tenía como 

objetivo  que, de una forma gráfica, os hicieseis una fiel idea de las actividades 

que se realizaban entonces, y también que vieseis los objetos, enseres, etc.,  que 

pertenecen a la Cofradía y que, unas veces por falta de espacio en el piso y otras 

por que ya han desaparecido, no os los podemos mostrar.  Esta charla nos los 

repartimos el  grupo de archivo; Teresa Cortés, Cuca Luesma, Ester Castañosa y 

una servidora. 

Como colofón final un grupo de cofrades interpretaron un fragmento 

de la marcha con la que la Cofradía ganó el concurso en el año 1986, 

hecho que  sorprendió gratamente a los asistentes, pues lo habíamos 

llevado con mucho secreto para que la impresión fuera mayor. Por 

supuesto agradecer a este grupo de cofrades su colaboración, ya que 

aceptaron de forma inmediata  a pesar de estar inmersos ya en sus 

propios ensayos.  

También en el mes de abril programamos dos visitas al Museo 

Diocesano de Zaragoza para ver la exposición dedicada a “La Sábana 

Santa” que, como se publicitaba en prensa, era una “oportunidad 

única que no deja indiferente a nadie”. Y así fue, tanto a los 

asistentes el sábado, que fueron 31 , como a los del domingo, que 

fueron  51, les encantó. Esta exposición, en su recorrido a través de 

12 salas, iba narrando la historia de la Sábana Santa desde diferentes 

aspectos: numismático,  arqueológico, artístico, histórico, forense y 

científico. 

Nos gustaría dar continuidad a estas charlas, ya que como he 

comentado antes hubo bastantes personas que nos lo solicitaron, así 

que desde aquí os iremos informando de las próximas actividades a 

realizar. De todas formas a través del correo: 

archivo@cofradiacolumnazgz.com podéis poneros en contacto con 

nosotras para exponer dudas, preguntas, o lanzar  sugerencias. 

 

 Fdo.: Viky Moreno 

archivo@cofradiacolumnazgz.com Área de Archivo 

mailto:acester@telefonica.net
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Desde que los miembros de esta junta asumimos nuestra cargo, sabíamos que teníamos pendiente  una reflexión 

profunda que hacer para con la cofradía y sus cofrades.  ¿Qué estaba ocurriendo en el Acto del Traslado para que 

su participación estuviera disminuyendo, o al menos, no creciendo?. Este acto tiene suficiente relevancia e impor-

tancia en nuestra vida como cofradía, a nivel catequético y teológico, así como experiencial de la fe, que requería 

un análisis profundo. De ese modo, los cuatro abajo firmantes, constituimos un grupo de trabajo dentro de la junta 

para sacar a la luz el sentir sincero de los cofrades. 

A lo largo del mes de octubre, pasados los Pilares e iniciando el año semana-santero, llamamos a la participación y 

colaboración de las diferentes secciones con el fin de reflexionar sobre el traslado, hacer partícipes a los diferentes 

grupos a través de una encuesta confeccionada para ese propósito y poder expresar tanto los puntos fuertes como 

débiles del Acto. 

Hubo una reunión de hachas, otra de atributos, de pasos y una con el grupo grande de trabajo de la sección de ins-

trumentos.  Esta fue la única sección que no fue convocada al completo, debido a su gran número de componentes, 

entendiendo que  ese grupo de trabajo era  representativo del sentir de todos. Todos los responsables de la presen-

tación del Traslado a sus  grupos destacaron la alta asistencia (excepto hachas, que solo acudieron 5 personas), acti-

tud colaboradora y participación de las personas citadas. 

Tras el debate y la charla, que en algunos grupos fue más intensa que en otros, se pasó una encuesta anónima y 

abierta a todas las aportaciones.  Se consiguieron reunir 81 encuestas que arrojaban los siguientes resultados que 

veis reflejados en las tablas anexas. 

A continuación agrupamos los aspectos más destacados, o más repetidos en los coloquios que surgieron, aportando 

las respuestas que, como junta os proponemos. 

 

Qué se cambiaría;  ¿Por qué sí o por qué no se hace? 

 

-   Duración excesiva. La procesión se ralentiza entre la Puerta del Carmen y la llegada a la Iglesia de Santiago (con 

32 cofrades es la propuesta más generalizada). El recorrido no se puede cambiar, pues el sentido lo tiene trasladar 

la imagen desde donde se guarda todo el año hasta nuestra sede canónica. Pero sí se puede intentar aligerar el rit-

mo, sobre todo al final, cuando parece ralentizarse. 

-   Iluminar la entrada a la Iglesia solamente con los faroles. Esto ya se hace en la actualidad. Por otro lado se apun-

ta  la posibilidad de apagar la iluminación exterior. Esto resulta bastante difícil de conseguir.  

- Aportar un número limitado de instrumentos. Era una respuesta esperada por muchos, pero que salió relativa-

mente pocas veces en las encuestas (15 cofrades lo aportaron en su encuesta). La sección de instrumentos sí sale, y 

lo hace con su piquete, para marcar el paso de la peana que porta la imagen, que es la idea con la que en un princi-

pio se concibió el traslado. Es por eso que además se contempla como una oportunidad para los miembros de la 

sección de instrumentos el tener el honor de ser portadores de dicha peana. 

-   Sacar más atributos, sobre todo la reliquia, haciendo turnos para llevarla anualmente. Desde este año así se ha 

hecho ya que ha sido un atributo que se ha incorporado al acto del traslado junto con la bandera de la hermandad. 

-   Acortar la duración del rezo de las Vísperas, quitando la obligatoriedad de asistencia al acto. Recordamos aquí 
que el rezo de las vísperas es en sí ya el comienzo del acto del traslado, y son las RR.MM. Dominicas las que nos 
invitan a participar en él. Además éste sigue una liturgia concreta y cerrada que no podemos cambiar a nuestro an-
tojo (ver artículo en esta misma revista). Así que es tan obligatorio asistir al rezo como procesionar a continuación. 
No obstante, se decide invitar a los que no quieran participar a salir fuera del recinto para que no molesten a los 
que sí lo hacen. 

-   Eliminar el acto de oración que se realiza en la Iglesia de Santiago. Se trata de una oración de 5 minutos que sirve 

como colofón y recogimiento de lo vivido en el traslado. Resulta rápida y no valoramos su supresión ya que además 

únicamente se refleja en una encuesta. 
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PROPUESTAS / ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

Una vez estudiado en la junta el informe sobre las encuestas, comentamos los siguientes 

aspectos que han ido repitiéndose  y sobre todo que salieron como el sentir de las perso-

nas participantes de las charlas: 

  Se cree oportuno publicar los resultados de esta encuesta en la revista, como 

ahora lo estamos haciendo. 

 Detectamos que los cofrades no conocen el sentido del Traslado a pesar de parti-

cipar en él. Debemos insistir en el sentido penitencial y carácter litúrgico de lo 

que supone trasladar nuestra imagen fundacional desde donde se guarde todo el 

año hasta nuestra sede canónica.  

 Se debe formar al cofrade en el sentido de la obligatoriedad de salir en todas las 

procesiones, tal y como se contempla en los estatutos.  

 Además debemos insistir en la posibilidad que supone hacer un turno para portar 

dicha imagen. Y lo que de compañerismo y esfuerzo compartido que esto conlle-

va. 

  Publicar y seguir concienciando sobre este tema en revista, página web y jorna-

das de bienvenida, equiparando en importancia el Traslado y las procesiones de 

Jueves y Viernes Santos. 

  Mejorar la visión del Cristín informando sobre su origen. 

 Organizar charlas de “experiencia” (cofrades que lo pensaron en sus inicios, que 

han portado la imagen,…) 

 Concienciación personal, sobre todo por parte de cofrades que participan en gru-

pos de  responsabilidad de la cofradía. 

 Ensayar más con la peana aprovechando los ensayos de instrumentos, sobre todo 

de día. 

 Cambiar el orden procesional: farolillos delante del paso y el piquete detrás, de 

manera que la peana no se vea tan desangelada.  

 

Y se deciden asumir los siguientes cambios: 

 Se solicita a los cetros que se acorte todo lo posible el tiempo de procesión en la 

calle, ya que el recorrido procesional no lo podemos cambiar, pues perdería el 

sentido de traslado.  

 Cambiar el orden procesional que ha quedado de la siguiente manera (aún por 

valorar si ha sido más o menos efectivo): Cruz Guión y faroles-Estandarte y faro-

les-Niños-Reliquia y Mazas-Farolillos-Piquete-Paso-Relevos-Bandera y sus varas-

Presidencia. 

 La participación de la sección de atributos será obligatoria cuando no se cubran 

los puestos de una manera voluntaria. 

 Facilitar y fomentar el ensayo de la peana en el domingo de presentación de las 

marchas de concurso y exaltación de la sección de instrumentos (domingo muy 

lúdico  y participativo). 

 Aquellos que no entren al rezo de las vísperas se les indicará que se retiren a la 

entrada del convento para no molestar a los que rezan. 
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A 
 MODO DE CONCLUSIÓN: como podéis ver, el tema del Traslado es un asunto que nos preocupa a la Junta 
y en el que vamos trabajando para intentar mejorarlo según las ideas aportadas por los cofrades para para-
lelamente aumentar la concienciación de su importancia y así la asistencia. Una vez concluida la Semana 
Santa podemos deciros que hemos cumplido por nuestra parte todos los puntos que nos habíamos pro-

puesto, únicamente nos hemos quedado algo cortos 
en intentar recortar más tiempo, tema que de momen-
to nos ha sido difícil conseguir pero que seguiremos 
estudiando. También decir que ha aumentado la parti-
cipación de cofrades tanto de farolillos como de rele-
vos para llevar la peana, dándole vuelta así a una ten-
dencia claramente negativa de los últimos años, aun-
que por supuesto no es todavía lo que esperamos de 
nuestros cofrades ni mucho menos. Durante este pró-
ximo año, si cabe más todavía debido a las celebracio-
nes que se van a producir, seguiremos insistiendo en el 
tema para seguir mejorando la asistencia. 

Esperamos contar con vuestra colaboración.  

 
SARA VELA - CRISTINA NÁPOLES  

VICTORIA MORENO - JESÚS CORTÉS  
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El próximo 2015, es un año lleno de celebraciones y por tanto, de ¡Ilusión! 

Conmemoramos el 75 aniversario de nuestra primera salida procesional, cincuenta  años de 

que la Iglesia de Santiago nos acoge y es nuestra sede canónica, y las 25 primeras procesiones 

de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, imagen  que nos trajimos en nuestro 

ya lejano viaje a  Gijón. 

También se cumplirán cuarenta años de la procesión que realizamos por el Barrio Jesús, en la 

parroquia de Jesús Maestro el día de San Antonio; treinta y cinco años de nuestra “Peana”; 

y hace veinte años, que la Casa Real nos concedió el título de Real. ¡Casi nada! 

La Junta de Gobierno ya está trabajando en un programa muy ambicioso y sugerente que os 

presentaremos acabado en septiembre. Os podemos adelantar que comenzará el 11 de enero 

de 2015 con una eucaristía en la Basílica-Catedral del Pilar, y como es domingo todo los ni-

ños de la Cofradía que quieran y no hayan hecho la primera comunión, pueden pasar con el 

hábito de cofrade para hacerse una foto con la Virgen (lógicamente el  coste económico de la 

misma corresponde a sus padres o familiares). El final se fija para el 19 de diciembre de 2015 

con la eucaristía de Navidad y bendición del Belén.  

En este momento solo os hago llegar tres peticiones; a los que  habéis  participado que lo si-

gáis haciendo y a los que no lo habéis hecho  INCORPORAROS al aniversario y sobre todo a 

procesionar ¿NO PUEDES ACOMPAÑAR TRES DIAS AL AÑO A TUS PASOS? 

¡Ánimo! 

En segundo lugar, cada uno de nosotros debería animar a que alguien cercano se incorporara  

a nuestra Hermandad. ¿Podemos llegar a los 1500 cofrades? 

Y por último: convocamos a quién sepa y quiera, a que realice un logo de éstas efemérides. 

Tiene que llevar tres números; 75, 50, y 25, se entregarán en secretaría antes del 18 de sep-

tiembre. La Junta de Gobierno dará un premio al ganador del concurso. 

También queremos convocar una frase que “apellide” cada celebración, ahí  va un ejemplo: 

“Jueves Santo en la calle 75 años” 

“Medio siglo en la Iglesia de Santiago, nuestro hogar” 

“25 años acompañados por nuestra Madre” 

La recepción de propuestas también se cerrará el 18 de septiembre, y también habrá premio 

para los ganadores. ¡Animaros! 

Esperamos vuestra participación, 

                                                      

       Armando Cester Martinez 

       Vuestro Hermano Mayor 
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