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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 

GANADOR II CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO INFANTIL EN LA CATEGORÍA DE 3 A 7 AÑOS. 

GANADOR II CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO INFANTIL EN LA CATEGORÍA DE 8 A 14 AÑOS. 

Javier Luesma Carrera (4 años) 

Marta Gonzalvo Fuertes (9 años) 
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C o l u m n a  2  Día 3 Eucaristía primero de mes 

Día 8 Reunión Obra Caritativo Social 
Día 10 Eucaristía de comienzo celebración aniversario. 20 h 
Día 11 Manto Virgen del Pilar y paso de niños por la Virgen de 16:00 a 17.00 h 
Día 15 Reunión liturgia  Reparto documentación y material Sección Instrumentos. 

Mesa apuntarse Procesión Extraordinaria 
Día 16 Reparto documentación y material Sección Instrumentos. Reunión nuevos 

miembros Sección Instrumentos (20 h). 
Día 17 Reparto documentación y material Sección Instrumentos, Reunión general  

anual Sección Instrumentos (20 h). 
Día 18 Jornada Refugio. O.C.S. 
Día 24 Traslado del material a la Federación. Primer Ensayo cuadrilla infantil  
Día 31 Jornada Bienvenida nuevos cofrades 

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 festi-

vos 19’30 h 

 

Festivos: 10, 11 
(*), 12, 13 (*) y 

19’30 h 

 
(*) en verano 
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P i s o  d e  l a  C o f r a d í a  

Día 1 Ensayo nuevos miembros S.I. 
Día 5 Reunión Obra Caritativo Social. Ensayo nuevos miembros S.I. 
Día 6: Ensayo nuevos miembros S.I. 
Día 7 Primer Ensayo Sección Instrumentos (17 h). Eucaristía primero mes 

(19,30 h). Inauguración Exposición  San Cayetano (20 h). 
Día 12 Reunión liturgia 
Día 18 Miércoles de ceniza 
Día 20 Vía Crucis parroquial y eucaristía. Bendición murales.  
Día 21 Vía Crucis en la Cárcel de Daroca. Reunión secciones pasos y atributos 
Día 23  Inicio de los ensayos entre semana de la Sección Instrumentos  
Día 28 Primera propuesta PROCESIÓN EXTRAORDINARIA 75 ANIVERSARIO 

Día 1 Capítulo General, elecciones a Hermano Mayor y Eucaristía 
Día 7 Segunda propuesta PROCESION EXTRAORDINARIA 75 ANIVERSARIO. 

Eucaristía primero de mes 
Día 8 Presentación de las marchas y Ensayo de peana para Procesión Traslado 
Día 12 Reunión Obra Caritativo Social 
Día 15 Primer Ensayo General Sección Instrumentos 
Día 19 Reunión liturgia  
Día 21 Exaltación Infantil 
Día 22 Concurso Instrumentos 
Día 27 Segundo Ensayo General Sección Instrumentos 
Día 28 Sábado Santo. Montaje pasos. PREGÓN 
Día 29 Domingo Ramos. Vísperas y Procesión traslado 
Día 30: Lunes Santo; Acto Calvario 
Día 31: Martes Santo; Acto Verónica 

Día 1 Miércoles Santo. 
Día 2 Jueves Santo, Cena del Señor 
Día 3 Viernes Santo 
Día 4 Recogida en la Iglesia de Santiago. Acto en San Cayetano ante el Cristo 

de la Cama. Vigilia Pascual 
Día 9 Reunión Obra Caritativo Social 
Día 11 Cena de la sección de instrumentos 
Día 16 Reunión grupo Liturgia 
Día 18 Charla Vocalía Archivo 
Día 22 Preparación material almacén para viaje Ávila 
Día 23/25 Peregrinación Ávila 

lu. ma mi. ju. vi. sá. do. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

enero 2015 

lu. ma mi. ju. vi. sá. do. 

      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  

febrero 2015 

lu. ma mi. ju. vi. sá. do. 

      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      

marzo 2015 

lu. ma mi. ju. vi. sá. do. 

  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    

abril 2015 



C o l u m n a  3  

“CUATRO COFRADES DE PROFUNDA FE”“CUATRO COFRADES DE PROFUNDA FE”  

En este número y en los próximos, de la revista COLUMNA, y con motivo 
de conmemorar diferentes efemérides de la Cofradía, sobre todo esos 75 
años de manifestación pública de fe, hemos recogido el testimonio de 
cuatro hermanos que, con su actuación, de capital importancia, hicieron 
posible que nuestra Hermandad haya llegado a ser lo que hoy en día es. 

El modo de presentarlo va a ser “tipo entrevista” con el objeto de que de 
esa manera quede mejor plasmada en cada artículo la personalidad de 
cada uno de ellos. 

A los cuatro los conocí o los conozco: a D. José Jordá muy poco. Solo ha-
blé con él en una ocasión y a la semana siguiente nos dejó emprendiendo 
el camino a la casa del Padre. En mi recuerdo solo puedo decir que fue 
éste un encuentro fuerte y revelador del cual os doy rendida cuenta en 
esta misma revista. 

A los otros tres no solo los conozco, sino que los admiro y estoy seguro de 
que disfrutamos de nuestra mutua amistad. Han sido muchos años de 
trabajar juntos. Me estoy refiriendo a Paco Bentué, Arturo Peitivi y Ángel 
Nápoles.  

No es el momento de extenderme sobre su “ser cofrade”, ya leeréis los 
distintos artículos, sin embargo, cuando he reflexionado por alguna cuali-
dad que fuera el común denominador de los mismos y que ésta hubiera 
influido de una manera decisiva en el devenir de nuestra querida Her-
mandad, solo una palabra me viene una y otra vez a la mente: su profun-
da fe.  

Verdaderamente, y no por casualidad, estos “cuatro grandes” de nuestra 
Cofradía, antes que nada, han sido y son “cuatro grandes creyentes” y 
nos han trasmitido su amor hacia Cristo (especialmente en el momento 
de la flagelación) a todos, para que la Hermandad pueda cumplir con su 
fin principal: ser mediación para acercarnos a todos a Jesucristo hacién-
donos “cofrades de fe” para que podamos manifestarla públicamente. 
¿Se puede manifestar o trasmitir algo que no se tiene? 

En todos ellos también ha sido una virtud compartida lo que esa fe les ha 
hecho hacer por la Hermandad: invertir una buena parte de su vida en 
trabajar por la misma para conseguir los objetivos que tenían prefijados. 
Un buen ejemplo de dedicación con muchas horas de trabajo. 

Queridos hermanos, en este año de tanta conmemoración, lo que quere-
mos es que sea para nosotros un verdadero año de fe antes que cualquier 
otra cosa. Eso nos han trasmitido nuestros antecesores: su fe, la fe de la 
Iglesia. 

Por cierto, aquellos que por la fe creemos que hace más de dos mil años 
nació el niño Dios, deseamos que todo el género humano reciba con ale-
gría esta extraordinaria noticia. 

Por ello, como Hermano Mayor y en nombre de la Junta de Gobierno, os 
deseo a todos una santa y feliz Navidad. 

Armando Cester Martínez 

VUESTRO HERMANO MAYOR 

Editorial 

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 miem-
bros 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 89 
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Queda prohibida la reproducción parcial o total de cualquier 
contenido de la presente publicación sin disponer de la 
autorización expresa de la Cofradía. 



O 
PERACIÓN KILO NAVIDAD  

 
Como todos los años, la Cofradía realizará 
una campaña de recogida de alimentos (o 

bien dinero para comprarlos) en las fechas anteriores a la 
Navidad. Se trata de traer un kilo “simbólico” ya que pue-
den ser todos los que quieras, y el equipo de la obra carita-
tiva-social de la Cofradía se encarga de recogerlo, organi-
zarlo y repartirlo. 

 
Los destinatarios serán personas o familias de nuestra parroquia y ciudad, ya 
que colaboramos con el equipo de Cáritas de Santiago para que estos alimen-
tos lleguen a quienes de verdad lo necesitan.  Si conoces a alguien en situación 
de necesidad que podría ser beneficiario de un lote, ponte en contacto con el 
equipo de la obra caritativa-social, secretaría o el Hermano Mayor para valo-
rarlo antes del 8 de diciembre. Gracias.  

Es importante que os atengáis a lo solicitado; comida o dinero, y NO traigáis 
juguetes ni ropa. 
 
Te recordamos ahora las fechas y lugares de recogida: 

Día: jueves  18 de diciembre, de 17:00 a 20:30 h. en el piso de la Cofradía, llamando 
al portero automático 
Día: viernes  19 de diciembre, de 17:00 a 20:00 h. en el piso de la Cofradía, llamando 
al portero automático. 
Día: sábado 20 de diciembre, de 19:30 a 20:00 h. en el altar de la Cofradía, mientras 
se celebra la eucaristía del Capítulo de Navidad.  

 

Todos los voluntarios que deseen colaborar preparando lotes (y pasando una fraternal mañana de domingo) tienen 
una cita el día 21 de diciembre  a las 10:30 h, en el local social de la Cofradía. 

 

 

C 
OLABORACIÓN DEL EQUIPO DE LA OBRA CARITATIVA SOCIAL EN 

EL “RASTRILLO FEDERICO OZANAM” DE ZARAGOZA.  

24 DE OCTUBRE - 2 DE NOVIEMBRE 2014. 

 

El Papa Francisco con su Encíclica “Envangelii Gaudium”, nos invita a vivir la ale-
gría del Evangelio y más concretamente la Delegación de Catequesis proponía vivir la 
alegría de dar. El Área de Pastoral de la Cofradía se suma a este lema para el curso, 

para motivarnos y ayudarnos a vivir esa alegría.  
 

“HAY MAS ALEGRÍA EN DAR QUE EN RECIBIR”“HAY MAS ALEGRÍA EN DAR QUE EN RECIBIR”“HAY MAS ALEGRÍA EN DAR QUE EN RECIBIR”    

¡ NO DEJES PASAR LA OPORTUNIDAD ! ¡ NO DEJES PASAR LA OPORTUNIDAD ! ¡ NO DEJES PASAR LA OPORTUNIDAD !    

 

Sara Vela     
   V

oc
al 

Pa
sto

ra
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Casi siempre, por estas fechas, me siento a escribir 
este artículo y te cuento, como hemos preparado la 
edición del Rastrillo Aragón. Este año, estoy segura 
de que va a ser, una vez más, un éxito de recauda-
ción, de convivencia en comunidad fraterna, en resu-
men, un trabajo bien hecho.  
Pero en esta ocasión, quiero llamar tu atención, e 
invitarte a que “N0 dejes pasar la oportunidad”, a 
que no dejes pasar la oportunidad de hacer algo por 
los demás, pero en especial por los que peor lo pasan. 
Vivimos en una sociedad acomodada, y aunque la 
vida no es fácil para nadie, hay una parte de ésta 
que sufre mucho más esas dificultades: parados, muje-
res maltratadas, ancianos sin recursos, solos y olvida-
dos, transeúntes enfermos, niños con problemas para 
hacer tres comidas al día, reclusos…..  
La Obra Caritativa Social Nuestra Señora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor, (la de tu Cofra-
día), se acerca a ellos e intenta trabajar para que su 

mundo no sea tan negro. En actividades como el 
Rastrillo, recaudando dinero; en las Residencias de 
ancianos, llevando un poco de alegría; sirviendo comi-
das, a los transeúntes del Refugio, y un largo etcéte-
ra; en todas, vivimos la alegría de “dar” y poner un 
poco de color en sus vidas, el color rojo del amor de 
Cristo. 
Y esa alegría se hace mayor, cuando toda esta labor 
la realizamos en comunidad fraterna, sintiendo la 
fuerza del Señor Atado a la Columna y el abrazo 
amoroso de Nuestra Señora de la Fraternidad en el 
Mayor Dolor. 
Abre tu corazón y lánzate a vivir la alegría de “dar” 
y de “darte”. ¡No dejes pasar la oportunidad! En 
la Obra Caritativa Social te estamos esperando y lo 
que es más importante, ellos, los empobrecidos, espe-
ran algo de ti. 
      Isabel Luesma 

661 60 56 84 / pastoral@cofradiacolumnaz.com 
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U 
RNA CON PETICIONES A LA VIRGEN Y REZO DE 

VÍSPERAS DE LAS DOMINICAS 

 
Se ha colocado una urna transparente en el altar que la Cofradía tiene en la Parro-

quia de Santiago el Mayor, concretamente al lado de la imagen de la  Virgen de la Fraternidad en el 
Mayor Dolor. En ella queremos facilitar un medio para que queden recogidas en forma de notas 
todas aquellas peticiones o intenciones que los cofrades o cualquier otra persona asiduamente 
hacen a Nuestra Madre.  
Estas peticiones se llevarán en tres momentos a lo largo del curso al convento de las RR. MM. Do-
minicas de Nuestra Señora del Pilar para que las tengan en cuenta en sus oraciones. Se realizará un 
pequeño acto de entrega en el que rezaremos con ellas unas Vísperas. El primero de ellos será en tiempo 
de Adviento, el día 12 de Diciembre de este año a las 19’00 h.  
Así mismo, existe otra “urna  viajera” que podrá moverse con la imagen de la Virgen cuando ésta salga de 
Santiago, en momentos puntuales, como su estancia en el Hospital San Juan de Dios, peregrinaciones, etc.  
Esperamos que la iniciativa sea de vuestro agrado y sobre todo tenga calado en el fervor cofrade. 

 

G 
RUPO DE APOYO A LA CAPELLANÍA DEL C.P. DAROCA 

 
Os informamos  que se está creando en la Cofradía un grupo de apoyo a la Pastoral Penitenciaria de Zaragoza, 
cuya labor será desarrollada en el Centro Penitenciario de Daroca, con el que venimos colaborando  desde 
hace unos años.  

Aunque en principio y por ahora, dicho equipo lo forman miembros de la Junta de Gobierno,  dependerá de la Obra Carita-
tiva Social desde donde se abrirá para que puedan colaborar aquellos voluntarios que estén interesados. 
La participación consistirá en acompañar a los internos en Eucaristías, preparar el Vía Crucis que realizamos con ellos en 
Cuaresma, relación con los posibles internos solicitantes de indulto por la Cofradía y apoyo a la capellanía, así como acudir y 
participar en  las Asambleas de primavera y otoño y Eucaristías que organice Pastoral Penitenciaria en Zaragoza.  
Es una actividad en la que se requiere una sensibilidad  y discreción muy determinada por lo que pondremos especial  aten-
ción en que los interesados puedan realizar cursos de formación básica en la realidad penitenciaria. 
Los que estéis interesados podéis poneros en contacto con Isabel Luesma como responsable del equipo de la obra caritati-
va social, o bien con Sara Vela, vocal de Pastoral.  

 

F 
ORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
A modo de información repasamos el curso  que ha organizado la Delegación Pastoral de Cofradías  de Zarago-
za sobre  la Evagelii Gaudium aplicada a nuestra vida como cofrades.  
Se ha celebrado a lo largo de este mes de noviembre, los martes 4, 11, 18, 25  y 2 de Diciembre de 20 a 21 h., 

en la Casa de la Iglesia. En él han participado componentes de las diversas cofradías y hermandades de nuestra ciudad, en 
concreto un total de 139 hermanos de los que 29 han sido miembros de nuestra Cofradía.  
Siempre es enriquecedor compartir y formarse en una misma línea, para vivir el objetivo común de, como cofrades, ser cris-
tianos en nuestras realidades. 

 

A 
PADRINAMIENTOS “FUNDACIÓN JUAN BONAL” 

  
La Cofradía continúa siendo puente con la Fundación Juan Bonal de las HH. De la Caridad de Santa Ana, de 
modo que todo aquel que quiera mantener un niño apadrinado, encuentre en ella un canalizador de futuros 

socios.  
Nuestra intención desde la obra caritativa-social pretende ser la de dar difusión a la labor que las hermanas hacen con los 
niños apadrinados en países en vías de desarrollo, proporcionándoles educación, alojamiento, material escolar y manuten-
ción a lo largo de todo un año por la cantidad de  125 euros/año.  
Os animamos, a todos aquellos que os lo estéis planteando, a no dudar en que uséis esta vía que os ofrece la Cofradía de 
estar más cerca de los que están más lejos.  

Sara Vela. Vocal de Pastoral. 

661 60 56 84 / pastoral@cofradiacolumnaz.com 
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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 



II CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO INFANTIL 
COFRADÍA DEL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA. 

 

 

Ya sabréis que durante el mes de octubre hemos ido recogiendo los dibujos que han presen-
tado nuestros cofrades más jóvenes mostrándonos su visión de “La Navidad en la Cofradía”. 

Se presentaron 22 dibujos que se expusieron los días 30 de octubre y 6 de noviembre en el 
piso de la Cofradía.  

Durante esos días, todo el que quisiera podía acercarse a verlos y votar qué dibujo de cada categoría le gustaba más, 
66 cofrades participaron de esta votación además del jurado elegido por esta área. 

 

Y si aún no lo sabéis, aquí os informo quienes han sido los ganadores en cada 

una de las categorías: 

Entre 3 y 7 años, el ganador es  JAVIER LUESMA CARRERA (4 años) 

Entre 8 y 14 años, el ganador es  MARTA GONZALVO FUERTES  (9 años) 

 

Los ganadores de cada categoría recibirán un regalo especial, pero además todos los participantes recibirán un diplo-
ma. Los premios y diplomas se entregarán el día del Capítulo de Navidad el próximo día 20 de diciembre, sábado, a 

las 17:00 horas, en Casa de la Iglesia, Plaza de La Seo nº 6. Si por algún motivo no puedes acudir ese día, podrás reco-
gerlo cualquier jueves en el piso de la Cofradía a partir de esa fecha. 

 

¡ MUCHAS FELICIDADES Y GRACIAS A TODOS LOS PARTICIANTES ! ¡ MUCHAS FELICIDADES Y GRACIAS A TODOS LOS PARTICIANTES ! ¡ MUCHAS FELICIDADES Y GRACIAS A TODOS LOS PARTICIANTES ! :  

 

Alejandro González Sánchez, Jesús y Angel Luesma Larrosa, Jorge y Rubén Gutiérrez Lafuente, Daniel 

Lafuente Florida, Luis, Alicia, Fátima y Paula Terraza Pérez, Adriana Mancebón, Pilar María Ruiz Feli-

pe, Raúl Armañac, Carolina González López, Guillermo y Martina Capapé Vela, David Lafuente Calavia, 

Aaron, Noel y Nazaret Hernández Carmona. 

686 819 606  / atencioncofrade@cofradiacolumnazgz.com 

Esther Bujeda Gracia Vo
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Área de atención al cofrade 

 

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. 

“Conoce tu Semana Santa” es el nombre del juego que se realizará durante la próxima temporada navideña. 

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

 

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. Cada equipo tendrá 
que llevar una bolsa o mochila para el material de consulta. 

 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 par-
ticipar 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 
catorce años, aunque sí que, como máximo, se podrán presentar dos menores por cada equipo si el mismo está 
compuesto por cuatro personas. 

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

 

Premios: 

 El premio para el equipo ganador serán 3 cestas navideñas (*) 

 

Inscripción: 
  Plazo de inscripción: hasta el 22 de diciembre de 2014. 

  Día del juego: 27 de diciembre de 2014. 

  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. 

Podéis hacerlo en el local social de la Cofradía, los jueves por la tarde. 

. 

Ya quedan pocos días, anímate y PARTICIPA!!!! 
 

Esther Bujeda. Vocal de área de atención al cofrade 

686 819 606  / atencioncofrade@cofradiacolumnazgz.com 

GRAN JUEGO :  
“CONOCE TU SEMANA SANTA”  

(*) fotografía orientativa del premio 
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CONVOCATORIA DE CAPÍTULO GENERAL 
 

 

 

 

Se convoca Capítulo General Ordinario de la Cofradía el próximo día 20 de diciembre, sábado, a las 17:00 horas, en 
Casa de la Iglesia, Plaza de La Seo nº 6, que se desarrollará con arreglo al siguiente orden del día: 

 

1.- Oración. 

2.- Aprobación, si procede, del acta anterior. 

3.- Aprobación del presupuesto económico 2015 

4.- Actividades en el año 2015:  

 “75 años procesionando” 

 “50 años en nuestra sede” 

 “25 años de Fraternidad en la calle” 

5.- Cambios en la Junta de Gobierno. 

6.- Entrega de premios del concurso infantil de dibujo navideño 

7.- Otros asuntos sometidos a consideración del Capítulo General. 

8.- Ruegos y preguntas. 

 

 

EUCARISTÍA 

Finalizado el Capítulo celebración de la eucaristía en la Iglesia de Santiago a las 19:30 horas. 

 

BELÉN  

Tras la finalización de la eucaristía, tendrá lugar la bendición del Belén y posteriormente tendremos un pe-
queño aperitivo. 

 

NOTA: 

A las 19 horas tendremos ensayos de villancicos en la parroquia con los niños para cantarlos durante la bendi-
ción del Belén. Todos los padres que queráis que los niños participen en esta actividad os rogamos los traigáis 
con puntualidad a la puerta de la torre de Santiago. 

 

 

 

TE RECORDAMOS 

 

  Que si tienes más de 18 años y estás sin confirmar, desde la Cofradía se está 
formando un grupo de preparación a la Confirmación. 

  Si conoces enfermos cofrades, puedes ponerte en contacto con la Vocal de Pastoral, para poder visitarlos. 

  Que existe un paño de difuntos disponible para cualquier cofrade o familiar que lo requiera. 

  Existe un grupo de liturgia para participar y preparar  todos los actos religiosos. 

  Hay de tiempo hasta el día 30 de Diciembre para realizar las modificaciones bancarias que mantienes con la Co-
fradía. 

  Los recibos se pasaran al cobro a lo largo del mes de enero. 

  Los recibos no domiciliados pueden hacerse efectivos a partir del 1 de febrero en Imprenta Luesma C/ Doctor 
Horno 12- 14, en el local social de la Cofradía, o en cualquiera de las reuniones anteriores a la Semana Santa.  

Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre y Peni-

tencial Hermandad y Cofradía del Señor Atado a 

la Columna y de Nuestra Señora de la Fraterni-

dad en el Mayor Dolor 

Fdo.: Federico Forner. Hno. Secretario. 
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 ATRIBUTOS:ESA SECCIÓN ATRIBUTOS:ESA SECCIÓN ATRIBUTOS:ESA SECCIÓN 

DESCONOCIDA . . . . .DESCONOCIDA . . . . .DESCONOCIDA . . . . .  

  

 A tí cofrade: 

 

Te escribo desde la Sección de Atributos, esa Sección 
que abre nuestros desfiles procesionales con su es-
tandarte,…, que porta nuestras “cruces in memo-
rian”, recordando a los que ya no están entre noso-
tros,…, o que ilumina el camino de nuestros pasos 
con sus faroles….Y eso es solo una parte de los nu-
merosos atributos que portamos. A modo de ejem-
plo te diría que en 2008 procesionaron 33 atributos, 
siendo necesarios 43 cofrades para ello, y en 2013 la 
cifra había aumentado a 38 atributos con 52 cofra-
des. 

Este año 2015 se suman dos novedades a la Sección, 
un nuevo atributo que acompañará a Nuestra Seño-
ra de la Fraternidad, y una nueva vara de Hermano 
Mayor.  

La Sección de Atributos también participa en la 
ofrenda de flores, rosario de cristal, o en la proce-
sión de San Antonio,…, y siempre que es necesario 
representar a nuestra Cofradía en cualquier otro ac-
to. 

Este año, tan especial para todos nosotros por su 
significado conmemorativo, al igual que el resto de 
secciones, tendremos que hacer un esfuerzo adicio-
nal para, con todo nuestra devoción a Jesús Flagela-
do y a su Madre, poder participar en todas las proce-
siones, actos, exposiciones, peregrinaciones, y activi-
dades previstas, además de la vida propia que la Co-
fradía desarrolla durante todo el año.  

Porque cada vez son más los atributos a portar y los 
actos a los que hay que acudir, y dado que siempre 
por distintas circunstancias sufrimos alguna baja, 
algún apuro, te hago un llamamiento desde estas 
líneas: Si quieres pertenecer a la Sección de Atribu-
tos: llámanos, tu colaboración es necesaria. ¡¡¡Te 
estamos esperando!!! 
 

HASTA PRONTO 
 

Isabel Glaría. SECCIÓN DE ATRIBUTOS.  
 
 

609 333 922  / atributos@cofradiacolumnazgz.com 
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El año 2015 va a ser un año histórico para la Cofradía. Por este motivo, todavía más si 
cabe, os animamos a vivirlo desde la Sección de Instrumentos. 

Para prepararlo todo y organizar las agendas, aquí os dejamos las fechas importantes a 
tener en cuenta de la Sección de Instrumentos. ¡Ojo!, que este año HAY CAMBIOS EN 
EL CALENDARIO, como por ejemplo, los ensayos entre semana antes de la Procesión 
Extraordinaria de la 75 Salida Procesional. 

También os recordamos que tenéis a vuestra entera disposición el correo electrónico de la Sección de 
Instrumentos (instrumentos@cofradiacolumnazgz.com) para cualquier comunicación que queráis realizar: si 
no vais a salir este año, si queréis cambiar de instrumento, si lleváis años sin salir y queréis volver a hacerlo... 
Somos una sección muy numerosa, y un simple correo nos facilita mucho el trabajo a la hora de preparar las 
listas. También puedes ponerte en contacto con Chavi (Delegado de la Sección) en el 655583202 ó  
660716165 (Isabel). 

ENEROENEROENERO   
15 Reparto de Material, tarjetas de ensayos, etc.: De 18,30 a 21 h. En el local social de la 

Cofradía. 

16  Reparto de Material, tarjetas de ensayos, etc.: De 18,30 a 20 h. 

 Reunión nuevos miembros de la S.I a las 20 h. (en el local social de la Cofradía) 

17   Reparto Material, tarjetas de ensayos, etc.: De 11 a 13 y de 17 a 19 h. 

 Reunión anual Sección  a las 20 h. (Informaremos del lugar de realización por carta, en 
la Web y Twitter). Siempre es importante tu asistencia, pero este año ¡mucho más! 

24  Traslado material. A las 11:30 puedes venir a ayudar al lugar de ensayos para dejar 
todo el material preparado. 

 

FEBREROFEBREROFEBRERO   
2, 3, 4 ,5 y 6 Ensayos de nuevos y de perfeccionamiento. A los nuevos, os informaremos de 

todo en la reunión del día 16 de Enero. Y todos los tambores que quieran perfeccionar 
su toque y aprender cosas nuevas, también serán bienvenidos. 

7, 8  Primer fin de semana de ensayos.  

13, 14 y 15 Ensayos de Sección. 

20 Vía Crucis parroquial. Este día no hay ensayo ya que como Cofradía acudiremos a 
nuestra sede canónica a rezar el Vía Crucis. 

Del 21 al 27  Ensayos de Sección. En estos ensayos, prepararemos la formación, salida y 
llegada de la Procesión extraordinaria del 28 de Febrero. 

28  Procesión Extraordinaria de la 75 Salida Procesional. 

   

María García Mastral     
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MARZOMARZOMARZO   
1  Capítulo General 

5, 6, 7, 8, 13 Ensayos de sección 

14 Exaltación Infantil 

15 Concurso-Exaltación de Instrumentos 

Del 16 al 21 Ensayos de sección 

22 ENSAYO GENERAL OBLIGATORIO. 

Del 23 al 26 Ensayos de sección. 

27 ENSAYO GENERAL OBLIGATORIO 

ABRILABRILABRIL   
4 Sábado Santo, recogida de material. A las 10h en el atrio de Santiago todos los voluntarios 

de la Sección de Instrumentos procedemos a destensar los bombos, cargar los camiones y 
dejarlo todo ordenado en las monjas. Todo el que quiera colaborar será bienvenido, 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! 

11 Cena de la Sección de Instrumentos. Y por si nos faltara algún aniversario que celebrar… 
¡¡La Cena de la Sección de Instrumentos cumple 25 años!! (algo muy especial se está 
cociendo ya...). 

 

Os recordamos los horarios de ensayos: 

 De Lunes a Viernes de 20:00 a 21:30 h 

 Sábados de 17:00 a 18:30 h 

 Domingos y festivos de 11:30 a 13:30 h 

 

Esta vez sí que podemos decir que no queda nada para empezar… Todo un año de celebraciones, de 
actividades, de Cofradía y de Fraternidad. Anímate, participa, y vívelo en primera persona. Que nuestros 
toques y nuestro redoble siga siendo una oración que “rompa esquemas, libere emociones y estremezca el 
alma”. 

Que éste sea el sentimiento que nos une.  

 

Un fraternal abrazo. 
Chavi Luesma. Vocal de Instrumentos. 

María García Mastral. Vocal de apoyo Instrumentos. 

 

¡ ¡  F E L I Z  N AV I D A D  A  TO D O S  ! !¡ ¡  F E L I Z  N AV I D A D  A  TO D O S  ! !¡ ¡  F E L I Z  N AV I D A D  A  TO D O S  ! !    

Javier Luesma Yago      
  V
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Felicidades a los Cofrades que contrajeron matrimonio: 

Raquel Civera Estaum (Instrumentos)  

¡MUCHAS FELICIDADES!. 

De nuestra gran familia. 

mailto:acester@telefonica.net


Necrológica 

Aunque no suele ser habitual que en la revista hagamos referencia a fallecimientos de personas no cofrades 
o no familiares de cofrades, queremos hacer esta vez una excepción por la importancia que tuvo en su día 
para la Cofradía. 

Se trata de D. Manuel Armalé Murillo, hermano corazonis-
ta que falleció el pasado día 30 de octubre en Vitoria-
Gasteiz a los 80 años de edad. 

Este hermano fue una persona fundamental cuando, en el 
año 1968, Francisco Bentué, entonces nuevo Hermano Ma-
yor, acudió al colegio del Paseo de la Mina para solicitar 
ayuda ya que la Cofradía estaba en horas muy bajas y próxi-
ma a desparecer. Así nació nuestra sección de instrumentos 
que después ha sido el verdadero sustento de de todas las 
secciones. Cuando el hermano Armalé fue destinado fuera 
de Zaragoza las relaciones se enfriaron rápidamente y se 
fue poco a poco perdiendo la relación con el colegio. 

Descanse en paz.   

Cambio  de greca en el Paso 
de la Flagelación. 

 

Con motivo de la celebración del 75 aniversario de salidas procesionales de nuestra Cofradía y 
Hermandad, se tomó en junta de gobierno con fecha 14 de enero la decisión de encargar la rea-

lización de una nueva greca para el paso de la flagelación al tallista sevillano Julián Muñoz Sánchez, para sustituir a la 
actual que hemos procesionado hasta esta Semana Santa 2014. 

La greca solicitada al artista es de unos 30 cm aproximadamente más alta que la actual, siento toda ella tallada dando 
un mayor resalte y esplendor. Al mismo tiempo, elevando la altura de las imágenes, esperamos conseguir una mejor 
visión de todo el conjunto artístico del paso de misterio de la Flagelación. 

Si todo sigue el plan establecido, podremos ser todos testigos de 
la reforma realizada, en la EXPOSICIÓN con motivo del 75, 50 y 
25 aniversarios que estará abierta al público en el mes de febrero 
en la iglesia de San Cayetano. 

Cuando estéis leyendo estas líneas, nos habrá llegado ya la nueva 
greca y estaremos en pleno proceso de montaje, si hay algún 
profesional que considere que su experiencia y profesión 
(ebanista, electricista, soldador, etc.) puede ser de ayuda y quie-
re participar en la reforma y acondicionamiento del paso a la 
nueva greca, le agradeceré que se ponga en contacto conmigo. 

Mariano Berdejo 

Vocal de Pasos 

649 84 87 03 / pasos@cofradiacolumnazgz.com 

Mariano Berdejo     
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oc
al 

Pa
so

s 
C o l u m n a  1 6  Sección de Pasos 

Una de las piezas que conformarán el conjunto de la nueva 

greca en proceso de barnizado 

Año 1970. Ensayo general de jueves santo en el patio de los Cora-

zonistas en el Paseo de la Mina. Primer año de salida de bombos. 
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“75 años posesionando”, 

“50 años en nuestra sede”, 

“25 años de fraternidad en la calle” 

 

He querido titular este artículo con las tres frases que sub-

titulan el logo que hemos elegido para las importantes cele-

braciones que estamos dispuestos a conmemorar en 

2015. 

El comienzo de este año, que agrupa en el mismo hechos 

tan importantes para nuestra Hermandad será, como no 

puede ser de otra forma, con la celebración de una eucaris-

tía el día 10 de enero en la Catedral-Basílica de Nuestra 

Señora del Pilar a las 20 horas. Al realizarse ese día al ano-

checer, corresponderá a la liturgia que se celebrará el día 

11, fecha en la que en el ya lejano 1804 se creó nuestra 

Hermandad y Cofradía. 

Los días 10 y 11 de enero la Virgen del Pilar lucirá el manto 

que le ofrecimos la Cofradía; y el día 11, de 16 a 17 horas, 

todos los niños de nuestra Hermandad que no hayan reali-

zado la primera comunión podrán pasar a besar el manto 

de la Virgen, con hábito o  sin él. Los padres tendréis que 

tener en cuenta que, al ser un horario abierto al público en 

general, para asegurar su paso por el manto deberéis per-

sonaros con la suficiente antelación. 

El 16 de Mayo, y gracias a la desinteresada colaboración 

del grupo de teatro “Montearagón”, éstos escenificarán la 

obra “Maribel y su extraña familia”. Los fondos recaudados 

se destinarán íntegramente para la obra caritativa-social de 

nuestra Hermandad. Las entradas las pondremos a la ven-

ta a 10 euros a partir del capítulo de Navidad. La obra se 

escenificará en el salón de actos de Santa Engracia que 

tiene una capacidad para 200 personas. 

Estamos tramitando también en estos momentos que el 

Ayuntamiento conceda a una calle de la ciudad el nombre 

de Nuestra Señora de la Fraternidad. 

Los cincuenta años que llevamos en nuestra sede, la Igle-

sia de Santiago el Mayor, los hemos querido conmemorar 

regalando a la parroquia dos murales de cerámica de Muel 

con las imágenes del Señor atado a la Columna y la de 

Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. Ya se 

han colocado en el atrio del templo y han quedado magnífi-

cos. Os animo a que paséis a verlos. 

También queremos terminar la restauración del altar donde 

están nuestros titulares, para lo que falta pintar la cúpula y 

capulín. Esperamos llevarlo a cabo durante este próximo 

año. 
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Para conmemorar los 75 años que llevamos haciendo ma-

nifestación pública de fe tenemos diferentes proyectos, 

entre ellos volver a sacar la sección montada en la proce-

sión del Jueves Santo y editar dos libros: uno sobre el patri-

monio de nuestra Hermandad y otro que recoja nuestra 

historia desde el año 2005 (en este año termina el libro 

que editamos en el bicentenario) hasta finales de estas 

celebraciones en el año 2015. 

No nos podíamos olvidar de cuatro cofrades que han tenido 

mucho que ver con que nuestra Cofradía sea lo que hoy en 

día es: José Jordá, Francisco Bentué, Arturo Peitivi y Ángel 

Nápoles. “Cuatro grandes”, “cuatro hombres de fe” de los 

que en cada una de las revistas Columna glosaremos sus 

figuras y nos contarán sus impresiones y recuerdos. 

Uno de los proyectos más esperados es el cambio de la 

greca del paso de la Flagelación. Es cierto que con la actual 

salía muy dignamente, pero también lo es que necesitaba 

de una mejora substancial para que las magníficas imáge-

nes que realizó nuestro buen amigo José Antonio Hernán-

dez Navarro destacaran y realzaran mucho más.  

Un nuevo atributo con el nombre de nuestra Madre verá la 

luz este próximo año, y no será la única sorpresa: ¿nueva 

marcha de la sección de instrumentos? ¿La tocaremos to-

dos juntos en algún momento de la procesión? Chavi, nues-

tro delegado, tiene la respuesta a estas preguntas. Lógica-

mente también editaremos los correspondientes posters 

que anunciarán los actos más destacados. 

He dejado para el final varias cosas: la magna exposición 

que vamos a realizar en San Cayetano; la procesión extra-

ordinaria conmemorativa de la primera que hicimos en 

aquel lejano año de 1941; la organización del II Encuentro 

de Cofradías de Aragón con la advocación de la Virgen de 

los Dolores; la procesión extraordinaria conmemorativa de 

la 25 salida procesional de Nuestra Señora de la Fraterni-

dad en el Mayor Dolor; y la peregrinación a Ávila con motivo 

del año jubilar que conmemora el quinto centenario del 

nacimiento de la Santa. De todos estos importantes actos 

pasamos a informaros de una manera más pormenorizada 

a continuación. 

Solo me queda animaros para que, en un año tan especial, 

participéis y disfrutéis de todos estos actos y actividades 

que con tanto mimo, trabajo e ilusión hemos preparado la 

Junta de Gobierno y un buen número de cofrades que codo 

a codo con nosotros nos están ayudando. ¡Gracias! 

 

Fdo. Armando Cester Martínez 

Vuestro Hermano Mayor 
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CUATRO "GRANDES" DE LA COFRADÍA: CUATRO COFRADES DE PROFUNDA FECUATRO "GRANDES" DE LA COFRADÍA: CUATRO COFRADES DE PROFUNDA FECUATRO "GRANDES" DE LA COFRADÍA: CUATRO COFRADES DE PROFUNDA FE   

 

“A nuestra Cofradía la ha creado el Espíritu SantoA nuestra Cofradía la ha creado el Espíritu SantoA nuestra Cofradía la ha creado el Espíritu Santo” 

D. José Jordá Fustiñana (Hermano Mayor 1940-1945) 

 

H 
ace años, Francisco Bentué, Arturo Peitivi, Ángel Nápoles y 

yo mismo, decidimos hacer una visita a Don José Jordá, 

con el don por delante, que es como nos gustaba dirigirnos 

a él en señal de respeto y admiración. 

La visita estaba orientada a recabar datos nuevos de la historia de la 

Hermandad y de nuestra Cofradía. 

No recuerdo porqué en esta ocasión no nos acompañó Jesús Cortés, 

como era lo corriente en aquella época; seguramente alguna obliga-

ción no le permitió venir. 

¿Por qué tanto interés en esta entrevista? D. José Jordá fue Mayordomo de la Hermandad 

del Santísimo Cristo a la columna en el año 1941 cuando, junto con otros miembros de la 

misma, y pese a que hermanos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo 

Sepulcro les invitaran a que se unieran a sus filas, decidieron crear la Cofradía del Señor 

atado a la columna como filial de la Hermandad a la que pertenecían y también como filial 

de la Hermandad de la Sangre de Cristo para hacer manifestación pública de fe por las ca-

lles de nuestra querida ciudad. 

Fue Hermano Mayor de la Cofradía hasta el año 1945, fecha en la que es nombrado Her-

mano Mayor de Honor, y de nuevo Mayordomo de la Hermandad en el año 1959, ya que en-

tonces coexisten Hermandad y Cofradía. En el año 1962 se disuelve la Hermandad quedan-

do la Cofradía como heredera de todos sus bienes, tanto materiales como espirituales. 

Pues bien, en esta visita, de la que guardamos testimonio fotográfico que reproducimos en 

este mismo artículo, cuando le preguntamos qué le había impulsado a “fundar nuestra Co-

fradía”, nos contestó textualmente y de una manera categórica: “A nuestra Cofradía la ha 

fundado el Espíritu Santo”. Ya podéis imagi-

naros la cara de asombro de todos los pre-

sentes y especialmente la mía. 

No lo entendí ni daba crédito a lo que oía; sin 

embargo, con el tiempo, me he ido dando 

cuenta que no cabía otra respuesta más cer-

tera, verdadera, ni desde luego con un mayor 

calado teológico.  

Y es totalmente cierto, porque el Dios Trini-

dad se nos da a cada uno de nosotros me-

diante el Espíritu Santo, cuya función es con-



C o l u m n a  2 1  

Es
p

e
ci

al
 7

5
 

ducir a todos y cada uno de nosotros a Cristo con sus “asistencias” o “consejos” para que 

podamos así hacer la voluntad de Dios.  

Y eso sentía y entendía él. Alguien que no estudió teología, pero que tenía una clara expe-

riencia interior de Dios, que era lo que le había llevado, actuando en él y en el resto de los 

fundadores, a que se creara y existiese nuestra Hermandad y Cofradía como mediación 

evangelizadora.  

Nunca me he olvidado de esta visita, ni menos de su contestación. Hoy en día desgraciada-

mente no lo podemos entrevistar, pero seguro que nos daría la misma contestación y se 

preocuparía por la “religiosidad” de su querida Cofradía.  

Por ello, si nosotros queremos honrarle, los cofrades actuales, lo que debemos intentar es 

que nuestra Hermandad siga siendo hoy en día una mediación adecuada para acercar a las 

personas, sean cofrades o no, a Cristo; y que, en lo más interior de cada uno de nosotros, 

sepamos hacer silencio y oración, para que, como le sucedió a D. José, podamos oír qué nos 

quiere decir el Espíritu Santo, para hacer la voluntad de Dios. 

Antes de despedir el artículo os dejo con Jesús Cortés que lo completará con un poco de his-

toria de nuestro personaje de hoy. 

 

 

D 
espués de leer lo que Armando nos descubre en esta interesante exposición de 

la entrevista que mantuvieron con nuestro fundador, paso a comentaros yo algu-

nos datos que nos sirvan para explicar porqué lo hemos elegido como uno de los 

cuatro grandes de nuestra historia. 

Quiero comenzar el artículo confesándoos que por este hombre siento a la vez una gran ad-

miración y un profundo agradecimiento, y que lo que me gustaría es que, cuando lo hayáis 

terminado de leer, comprendáis los motivos o, mejor todavía, los compartáis conmigo. 

Don José es de ese tipo de personas con las que me hubiera gustado hablar, haber estado 

con él y haberlo conocido más para que me hubiera contado muchas cosas que me intere-

san: cómo era la vida de la Hermandad en los años en los que él la conoció, que me hablara 

de la fundación de la Cofradía, de las primeras procesiones, de la idea de hacer el Paso Titu-

lar, y de tantas y tantas cosas……., y sobre todo preguntarle, que me resol-

viera muchas dudas que me quedan a pesar de leerme repetidamente las 

actas y programas de esos años, unas actas que desgraciadamente contie-

nen poca información y que seguro que él hubiera sabido complementar. 

Pero eso desgraciadamente ya no puede ser, D. José falleció en 1990 tras 

una longeva vida que llegó a los 89 años.  

Su entrada en la Hermandad se produjo en los primeros años del siglo XX, 

fue mayordomo de la misma en dos ocasiones, y fue sin duda un fiel devoto 

y servidor del Santísimo Cristo a la Columna, imagen que fue nuestro origen 

en 1804. Pero quiero centrar este artículo en dos actos que creo que son 

los principales de los muchos que él realizó.  

En el día de la fiesta de la Hermandad del año 1940, y según consta en el 

acta de la junta general, “se acogió con entusiasmo la idea lanzada por los 
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hermanos Luis Serrano y Silvestre Alcaine -digamos que ambos fueron nuestros inventores- 

de establecer una Cofradía que, bajo el mismo título y siendo filial de la Hermandad, solicita-

ra de la Sangre de Cristo hacerse cargo del paso de la Flagelación….”.  Para realizar esta ta-

rea se nombró una comisión formada por los hermanos citados junto con Alfredo Gargallo y 

nuestro José Jordá, para estudiar la forma de llevar a la práctica dicha idea a la mayor breve-

dad posible. Sabemos que Don José fue una de las personas que más destacó y más entu-

siasmo mostró en este trabajo inicial, por lo que la Cofradía quedó finalmente constituida 

con fecha 13 de octubre de 1940, siendo él elegido como primer Hermano Mayor (quedaron 

Alcaine como cetro, Serrano secretario y Gargallo contador). Se estableció una cuota fija de 

24 pesetas y, dos meses más tarde, en diciembre de 1940, habían ingresado 46 hermanos 

de número y 16 espirituales.  

No puede haber un acto más importante que éste, ya que sin él no hubiera habido ninguno 

posterior; o sea que aquí queda comentada esta primera gran aportación de nuestro perso-

naje destacado de hoy.  

Durante los años siguientes de su mandato se trabajaron muchas ideas, de entre las que 

destacaré las siguientes: la primera salida procesional el Viernes Santo de 1941; arreglos 

del paso de la Flagelación como poner greca de metal, cuatro candelabros, pintar las imáge-

nes que acompañan al Señor, elevación de la plataforma, colocar faldones de terciopelo, 

escudo bordado en el frontal, etc.; se decidió cómo iba a ser el hábito; se realizó el estandar-

te; se pasaron las hachas de cera a eléctricas; se realizó la medalla de plata con el escudo 

esmaltado; se prepararon los proyectos para hacer unos artísticos faroles y una Cruz proce-

sional; etc. 

Y si todo esto fue importante, una bomba debió de ser el capítulo de junio de 1944 cuando, 

me imagino que ante el asombro de la mayoría, Don José se presenta en el mismo con un 

escultor, Don José Bueno Gimeno, y con él un boceto para hacer un nuevo paso del Señor 

atado a la columna. Qué pena que no haya fotos, o mejor todavía, los actuales videos, para 

poder vivir y disfrutar ese momento. Dicen las actas: “poner de relieve la necesidad de ad-

quirir un nuevo paso, que sea propiedad de la Cofradía, que reúna mayores condiciones ar-

tísticas y suntuarias que el actual que posee en depósito, propie-

dad de la Sangre de Cristo”. El boceto de Bueno gustó mucho a 

los hermanos asistentes, por lo que se felicitó al autor y se autori-

zó a la Junta para que encargase su construcción cuando lo consi-

derara oportuno. También los señores Páramo, Baqué y José Boro-

bio presentaron los proyectos de la carroza para llevar la imagen, 

una carroza en la que también colaboró otro gran artista arago-

nés, Pablo Remacha, realizando los adornos de forja, y en la que 

también fue importante Mariano Lasala, que después sería her-

mano mayor, general del ejército de tierra que consiguió lo que 

fue la base del paso, que no olvidemos que fue nada más ni nada 

menos que una tanqueta Fiat de la guerra del 36. El paso que vie-

ron nuestros hermanos antecesores difiere poco del que vemos 

nosotros hoy en día: que se note en el exterior destacaría que faltan las cuatro águilas de 

forja que iban en las esquinas y también la iluminación, que pasó de unos fluorescentes de 
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tono verdoso que conseguían darle un aspecto muy característico aumentando la sensación 

de angustia, a los actuales focos. 

 Ya dije la trascendencia de la fundación pero, después de ésta, el acierto de hacer un nuevo 

paso, y no un nuevo paso, sino este nuevo paso, me parece la idea más importante en la 

vida de la Cofradía por muchos años que ésta pueda llegar a cumplir, ya que ha sido esta 

singular imagen, una talla que conmueve y a la vez desprende energía, la que nos ha atraído 

a muchos a inscribirnos y, si no ha sido ella el motivo, nos ha cautivado seguro después con 

ese algo tan especial que tiene para todos nosotros.  

Y como no todo puede ser felicidad, en el capítulo del año 1945, y por motivos que descono-

cemos, la Junta, a pesar de que el capítulo intentó evitarlo, presentó su dimisión irrevocable, 

proponiéndose y aprobándose a D. Miguel Suñé como nuevo Hermano Mayor y bajo cuyo 

mandato el paso llegó a Zaragoza en 1949. En ese mismo capítulo D. José fue nombrado 

Hermano Mayor Honorario a propuesta del hermano Pablo Agulló.  

El coste total del paso ascendió a 

70.000 pesetas (unos 420.-€ actuales) que 

debieron ser asumidas por los aproxima-

damente 200 cofrades que entonces 

había (unas 350 pesetas por cofrade, 

2,10.-€ de la actualidad), y que también tu-

vieron su mérito ya que supuso un gran 

sacrificio para muchos de ellos. 

Creo sinceramente que por todo lo con-

tado debemos estar agradecidos a Don 

José Jordá Fustiñana, que gracias a su 

trabajo, a su constancia y a su visión de 

futuro, otros pudimos seguir trabajando 

después para conseguir que la Cofradía 

esté hoy en día en el sitio que está; pero 

para eso hacían falta unos pilares funda-

mentales que él comenzó y que luego 

otros hermanos siguieron (de algunos 

hablaremos en próximas entrevistas). 

Espero de corazón que desde allí arriba, 

o desde aquí abajo en su sitio procesio-

nal en la Cruz In Memoriam, disfrute de 

todo esto, esté orgulloso de esta obra 

que él comenzó y otros continuamos, y 

que se continúe emocionando cuando despedimos con ese tremendo redoble final a esa 

imagen del Señor atado a la columna que nos ha ido marcando a todos los que la hemos 

acompañado en procesión.    

 

 

     ARMANDO CESTER y JESÚS CORTÉS 
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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 

 

ALMAU - BODEGAS - 
Gran surtido en Vinos y Tapas 

C/ Estébanes, 10 Zaragoza 

Tlf: 976 299 834 
bodegasalmau@gmail.com  

TRATO ESPECIAL 

TRATO ESPECIAL A COFRADES

A COFRADES  
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A COFRADES  
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Exposición sobre el patrimonio de la Cofradía.Exposición sobre el patrimonio de la Cofradía.Exposición sobre el patrimonio de la Cofradía.   
 

 

Con motivo de las diferentes conmemoraciones  que vamos a celebrar el próximo año, y den-

tro de las actividades programadas, se va a realizar una exposición cuya temática será “El 

patrimonio de la Cofradía”.  

La exposición se celebrará en la Iglesia de San-

ta Isabel de Portugal, también conocida como 

"San Cayetano". Es un templo católico de cons-

trucción barroca, situado en la Plaza del Justi-

cia nº 1, lugar idóneo para desarrollar esta ex-

posición ya que, durante la Semana Santa, es-

ta iglesia adquiere -como ya sabéis- un espe-

cial protagonismo. Las fechas serán del 7 al 15 

de febrero de 2015, en horario de lunes a vier-

nes, de 19:00 a 21:00; y sábados y domingos 

de 11:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:00. (el últi-

mo día, 15 de febrero, solo en horario matinal)  

El concepto de patrimonio se remonta al derecho romano temprano (durante la República 

romana), periodo en el cual significaba algo así como la propiedad familiar y heredable de 

los patricios (de páter: padre) que se transmitía de generación en  generación y a la cual to-

dos los miembros de una familia tenían derecho. A pesar que el dominio sobre esa propie-

dad no era de ningún individuo en particular, sino de la familia como tal a través de las gene-

raciones, en ese periodo se entendía que estaba bajo el control o administración del pater 

familiar, quien podía disponer de los bienes libremente, pero que estaba bajo la obligación 

de preservarla y aumentarla en la medida de lo posible. El concepto de patrimonio ha ido 

evolucionando a lo largo de los siglos, y en la actualidad podríamos definirlo como “riqueza 

colectiva de importancia crucial para la democracia cultural. Se exige el compromiso ético y 

la cooperación de toda la población para garantizar tanto su conservación como su adecua-

da explotación”. 

Nosotros, como Cofradía, tenemos la obligación de preservar y conservar nuestro patrimonio 

y, en la medida de lo posible, ampliarlo, hecho que hemos venido haciendo desde los oríge-

nes hasta nuestros días. Ahora, gracias a esta exposición, queremos difundirlo para que sea 

mejor conocido por todos. 

Este patrimonio se encuentra repartido entre el museo que la Cofradía ha habilitado en el 

local social y la iglesia de Santiago el Mayor, nuestra sede canónica. Como no todos los co-

frades, por diferentes motivos, acuden al local, muchos de ellos no conocen una gran parte 

de nuestro patrimonio ya que además, en la procesión, cada uno va en un lugar determina-

do y puede ver circunstancialmente algún atributo por tenerlo cerca pero a veces ni siquiera 

eso; aunque bien es cierto que hay sitios como la plaza del Pilar donde sí que tenemos una 

visión más amplia, aunque sea más lejana, de todo el conjunto. Por ello pensamos que esta 

exposición es una oportunidad casi única para verlos de cerca, valorarlos y ver la transfor-

mación que han sufrido algunos de ellos. 

Las piezas escogidas para reflejar esta temática van desde obras escultóricas, pasos proce-

sionales, atributos, enseres, fotografías, publicaciones, documentos, cartas, etc., cobrando 

un especial protagonismo las actas, estatutos y otros documentos que la Cofradía guarda 

desde su fundación. 

La muestra  estará dividida en cinco bloques temáticos:  
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I. El origen. 1804-1940 

Este bloque, como bien dice el título, comprenderá desde 1804 (fecha de los primero estatu-

tos de la Hermandad ó Cofradía del Santísimo Christo a la Columna, que en su preámbulo 

nos hablan de la imagen que se veneraba en la Iglesia de las religiosas Dominicas de Santa 

Fe de Zaragoza y que recibía culto público desde por lo menos 

1796) hasta 1940, poco después de finalizar la Guerra Civil.  

En los libros de actas que se conservan se puede apreciar que los 

primeros años fueron de exclusivo culto interno, con especial impor-

tancia del "Día de la fiesta principal"; aunque ocasionalmente se 

llegó a celebrar alguna pequeña procesión, nunca tuvo relación al-

guna con la Semana Santa. 

Las obras seleccionadas, muchas de ellas originales de la época, 

son pocas, como poca es también la documentación que posee-

mos, excepto los libros de  actas de la fundación, el estatuto del 

origen de la Hermandad y los libros de cuentas y de hermanos. To-

do esto lo ampliaremos con atributos que tienen relación con ella, 

como la bandera y varas, Reliquia, etc. y, como no, con la Peana y 

su imagen del Santísimo Cristo a la Columna. 

II. La incorporación a la Semana Santa. 

Este segundo bloque comienza el día 13 de octubre de 1940 fecha 

en la cual, reunida en capítulo la Hermandad, se decide crear co-

mo filial de la misma a la “Cofradía del Señor atado a la Columna”. 

El fin de la misma es participar activamente en los actos de la Se-

mana Santa de Zaragoza organizando una procesión penitencial la 

noche del Jueves al Viernes Santo, y tomar parte en la procesión 

general del Santo Entierro, en ambas con el paso de "la flagelación 

del Señor" propiedad de la Sangre de Cristo. Las obras elegidas 

para este sección son: imagen de Cristo atado a la columna de To-

más LLovet, paso de "la Flagelación” de José Antonio Hernández 

Navarro, boceto de este paso, atributos relacionados, actas de 

1940 y un largo etc. 

III. Inicio de nuestro patrimonio: "El Señor atado a la Columna" 

En 1945 se encarga el nuevo paso titular al escultor aragonés D. José Bueno Gimeno, reali-

zándose la primera salida procesional de esta impresionante imagen en 1949.  

Desde 1966 a 1972 existen muy pocos datos, incluso desaparecen 

actas y se pierden atributos procesionales (como los faroles insig-

nias y las cuatro águilas de Remacha que adornaban y remataban 

las esquinas del Paso Titular). Hechos a destacar fueron la creación 

de la sección de tambores y timbales en 1968 (más tarde ampliada 

a bombos), la realización de un altar para el Paso Titular en la Igle-

sia de Santiago, la colaboración con el Colegio de los Corazonistas, 

etc., que de alguna forma también quedarán reflejados en este es-

pacio. 

Como en los bloques anteriores, las obras seleccionadas tienen re-

lación con la época reseñada y todo ello bajo la presencia de nues-

tro paso titular “El Señor Atado a la Columna”. 
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IV. Altar de Insignias 

Según la R.A.E. insignia sería "emblema distintivo de una corporación además de toda ban-

dera, estandarte, imagen o medalla de una institución religiosa".  

En este espacio irán dispuestos, de una forma armoniosa y simétrica alrededor de la pieza 

central que será la “Cruz-Guión” que abre nuestras procesiones, los distintos elementos que 

acompañan una procesión, a semejanza de los “Altares de insignias”. 

V. Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor 

En  1991 se celebró el Cincuentenario Penitencial, concreta-

mente el día  2 de enero, festividad de la venida de la Virgen del 

Pilar, que fue el día elegido para realizar el traslado del cuarto 

paso procesional de la Cofradía, “Nuestra Señora de la Fraterni-

dad en el Mayor Dolor”, paso que sirve para marcar este último 

espacio. Con la realización de este paso se consiguió cubrir el 

importante aspecto de incorporar una imagen mariana a la Co-

fradía y a nuestras procesiones.  

Las obras que presentamos este espacio son: paso de Nuestra 

Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, display de la obra 

caritativa-social Nuestra Señora de la Fraternidad, maniquís con 

trajes de la Virgen y sus respectivos mantos, ajuar y joyas, coro-

nas, etc. 

Dentro de la exposición habrá una pequeña  zona donde se podrá visualizar un vídeo de 

unos pocos minutos dedicado a nuestra Cofradía. Igualmente reseñar que se va a editar un 

libro, que podréis comprar en la exposición, donde se expondrá fotográficamente y se expli-

cará el patrimonio de la Cofradía. 

Tras este breve resumen de lo que podréis ver en ella, queremos animaros a todos a que la 

visitéis ya que será una ocasión inigualable de conocer nuestro patrimonio todo junto y en el 

incomparable marco de San Cayetano. 

Viki Moreno. Hermana Archivera. 



PROCESIÓN EXTRAORDINARIA.PROCESIÓN EXTRAORDINARIA.PROCESIÓN EXTRAORDINARIA.   
   

Durante el pasado año, y con motivo de ir preparando los actos conmemorativos de las efe-

mérides que celebramos en 2015, se realizaron varias reuniones con diferentes grupos para 

que los cofrades colaboraran con sus ideas y propuestas en el desarrollo de los mismos. He 

de reconocer que algunas de las actividades que se plantearon me sorprendieron muy favo-

rablemente, de algunas de ellas voy a hablar 

en este artículo, ya que demostraban que sí 

que hay cofrades que conocen nuestra histo-

ria. Fue en la reunión de instrumentos donde 

se propusieron, entre otros, dos temas concre-

tos: por un lado hacer algún acto con la ima-

gen del Señor atado a la columna de Tomás 

Llovet propiedad de la Sangre de Cristo, talla 

con la que se fundó la Cofradía en 1940 y que 

procesionó sola hasta el año 1949, fecha en 

la que se incorporó la imagen titular, y que 

además nos acom-

pañó, aunque con 

algunas interrupcio-

nes, hasta el año 1998 que se sustituyó por la actual de Hernán-

dez Navarro. Otra de las ideas que me gustaron fue que la gente 

recordara que la parroquia de la Magdalena había sido nuestra 

sede durante muchos años, además de realizarse por sus calles el 

Vía Crucis y terminar la procesión en ella 25 años. Se pedía que se 

hiciera algún acto conmemorativo.   

La primera desilusión fue que la iglesia, a pesar de que está refor-

mada por fuera, por dentro continúa en obras, mejor dicho, conti-

núan paradas las obras, y no se puede abrir al culto por problemas 

de seguridad al no estar preparada para el culto.   

Tras conocer este primer escollo se comenzaron a estudiar los te-

mas. En principio se debía decidir si se hacía una procesión extra-

ordinaria o si se adecuaba la titular de Jueves Santo para ir por la 

Magdalena. Para esta segunda opción hubo un grupo de trabajo 

que presentó varias opciones a la Junta, pero ésta, tras sopesar los problemas que podrían 

derivarse de perder nuestro horario y recorrido habitual en la complicada madrugada del 

Jueves, prefirió no exponernos a ningún cambio y no variar nada ese día. Eso sí, como la 

idea gustaba, lo que se pensó fue en realizar una procesión extraordinaria en otra fecha que 

serviría para conmemorar nuestra 75 salida a la calle y, además, 

realizándola por la Magdalena, cumplir ya con una de las propues-

tas aunque fuera por el exterior y alrededores. 

Para poder llevar acabo la segunda, procesionar el Cristo de Llo-

vet, debíamos de ponernos en contacto con la Sangre de Cristo 

para que nos concedieran permiso, ya que son los propietarios de 

la misma, lo cual hicimos ya antes del verano. Desgraciadamente 

en este aspecto no vamos a poder cumplir tampoco nuestros de-

seos ya que, en respuesta reciente de la Hermandad, nos comuni-

caron que la imagen se encontraba en mal estado de conservación 

y precisaba una restauración para poder salir a la calle, ya que si 

no corría peligro de deteriorarse más todavía. Como no hay tiempo 

ni fondos, y como queremos mantener la idea de la salida extraor-

dinaria, ha sido preciso pensar otras opciones, habiéndose decidi-
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do finalmente que sea la imagen del Santísimo Cristo a la columna, imagen propiedad de las 

Madres Dominicas del Pilar realizada sobre 1600, la que nos acompañe. A pesar de que no 

era la idea original, no creo que haya una talla que se merezca más este puesto: este Cristo 

tuvo la fuerza de haber creado en torno a la fe que se tenía en ella una Hermandad en 

1804, cuyos propios hermanos posteriormente fundaron la Cofradía para salir penitencial-

mente a la calle en 1940. Por supuesto que después vino nuestro titular que ha llegado a 

ser un símbolo, una referencia y un "algo más" para todos los cofrades de la Columna, pero 

esto fue una vez ya fundados. 

A partir de aquí lo que sí se ha estudiado muy detenidamente es el recorrido, para que gire 

en torno a la citada iglesia y por unas calles de nuestro casco histórico que creo todos va-

mos a disfrutar (Palomar, Magdalena, arco del Deán, Pabostria, Dormer, etc.) y a recordar 

después.  

Aprovecho este espacio para dar las gracias a la Cofradía de la Humildad por las facilidades 

que nos han dado para salir desde su sede, e igualmente a las RR.MM Agustinas y a la pa-

rroquia de la Magdalena. 

No lo penséis. Este año no tenemos tres, tenemos cinco procesiones, y ésta creo que es una 

cita ineludible para todos aquellos que tenemos algo que celebrar y que, además, estamos 

dispuestos a demostrar que esto va a continuar muchos años más. 

F ICHA TÉCNICA:  

DÍA DE SALIDA: 28 de febrero. Si la climatología 

lo impidiera se retrasaría al 7 de marzo 

HORA: 20’30 h 

LUGAR: Convento de Agustinas de Santa Móni-

ca de la calle Doctor Palomar 

RECORRIDO: Palomar, Coso, Mayor, Plaza Mag-

dalena, Martín Carrillo, Plaza Asso, Juan de Ara-

gón, Pedro Liñán, Palafox, cruce San Vicente de 

Paúl, Palafox, Deán, Pabostria, Dormer, Santa 

Marta, Dormer, Mayor, cruce Don Jaime, Espoz 

y Mina, cruce Alfonso, Manifestación y plaza de 

Santa Isabel para terminar en la iglesia de San 

Cayetano 

Jesús Cortés.  

Hermano Teniente. 
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Peregrinación a Ávila con motivo del año jubilar Peregrinación a Ávila con motivo del año jubilar Peregrinación a Ávila con motivo del año jubilar 

con ocasión de la conmemoración del V centena-con ocasión de la conmemoración del V centena-con ocasión de la conmemoración del V centena-

rio del nacimiento de Santa Teresa de Jesúsrio del nacimiento de Santa Teresa de Jesúsrio del nacimiento de Santa Teresa de Jesús   
 

Lo primero que quiero transmitiros es que esta actividad “no es 

un viaje” o “ir a hacer una procesión“, sino que es, sobre todo, 

una peregrinación para encontrarnos con Teresa de Jesús. 

Para este encuentro con la Santa nos desplazaremos a Ávila los 

días 23, 24 y 25 de abril y pernoctaremos en el Colegio Mayor 

Magistral A. de Honcala (antiguo seminario). 

El primer día (23) saldremos temprano para, por la tarde, hacer 

una procesión con nuestro Cristín que, partiendo del convento de 

San José (donde inauguró Santa Teresa la reforma de su Orden), 

nos llevará hasta la Iglesia de la Santa (donde está la imagen de 

Cristo en su columna realizado por Gregorio Fernández) y, tras 

ser recibidos por los carmelitas, volveremos por otro itinerario al 

convento de San José, donde terminaremos la jornada con una 

eucaristía. 

Al día siguiente realizaremos un itinerario en Ávila: “siguiendo las 

huellas de Teresa de Jesús”; y el último día saldremos hacia Se-

govia para visitar Nuestra Señora de la Fuencisla y el Convento de San Juan de la Cruz, te-

niendo además tiempo libre suficiente para recorrer la ciudad y visitar alguno de sus monu-

mentos más famosos. 

El precio por persona lo hemos cifrado en 135 euros en habitación individual y 125 en habi-

tación doble las dos noches. Se incluye en el precio, además de la habitación, pensión com-

pleta el primer día y desayuno el segundo y tercero, así como todos los desplazamientos en 

autobús. 

Queda libre, y por cuenta propia de cada uno, las comidas de los días 24 y 25 y la cena del 

día 24.  

Os podéis apuntar ya en atención al cofrade o los jueves en el piso de la Cofradía dando una 

señal de 50 euros por persona. Se respetará estrictamente el orden de inscripción de los 

cofrades siendo la fecha tope de plazo para poder participar en esta peregrinación el día 9 

de abril. El número total de peregrinantes será de 110 y, si rebasamos ese número, se crea-

rá una lista de espera por si falla alguien. 

En caso de no llegar a esa cifra el 15 de marzo se abrirá la inscripción a los “no cofrades”. 

Solo me queda animaros para que conozcáis más a esta Santa que tuvo una especial devo-

ción a Jesucristo en el momento de la flagelación. 

Armando Cester. 
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jo la advocación de la Virgen de los Doloresjo la advocación de la Virgen de los Doloresjo la advocación de la Virgen de los Dolores   
Hace dos años nuestra Cofradía participó en el primer encuentro ya que, aunque nuestra Virgen pre-

senta como advocación propia la “Fraternidad”, también ostenta la del “Mayor Dolor” y tiene condi-

ción de Dolorosa, pues acompaña a su Hijo en el momento de la flagelación. 

En el primer encuentro solicitamos que nuestra Cofradía organizara el segundo, lo que fue aceptado 

por la asamblea unánimemente. 

El segundo encuentro se celebrará en la Casa  de la Iglesia (Pza. de la Seo, 6) el día 9 de mayo en 

horario de mañana, y constará de dos ponencias: “Raíces bíblicas de los siete dolores de la Virgen”, 

que la impartirá Bernardino Lumbreras, doctor en Teología y conocido cofrade; y “María en el Evange-

lio”, impartida por el sacerdote Isidoro Miguel, también doctor en Teología y consiliario de la Herman-

dad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores. 

Se elegirá al organizador del tercer encuentro y todo el que quiera comerá en el céntrico restaurante 

“El Idilio”, calle Dr. Cerrada 12, a un precio módico de 25 euros. 

La inscripción tendrá un precio de 10 euros, lo que dará derecho a recibir la documentación con el 

contenido de las ponencias, la asistencia a las mismas y un regalo conmemorativo del encuentro. 

Por la tarde seguirá el encuentro con la procesión extraordinaria que conmemorará las veinticinco 

salidas procesionales de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. 

Armando Cester 

   

Procesión extraordinaria conmemorativa de las Procesión extraordinaria conmemorativa de las Procesión extraordinaria conmemorativa de las 

25 salidas procesionales de Nuestra Señora de 25 salidas procesionales de Nuestra Señora de 25 salidas procesionales de Nuestra Señora de 

la Fraternidad en el Mayor Dolor.la Fraternidad en el Mayor Dolor.la Fraternidad en el Mayor Dolor.   
Se realizará el día 9 de mayo, y en ella podrán participar todos nuestros 

cofrades y los asistentes al II Encuentro Regional de cofradías de Aragón 

bajo la advocación de la Virgen de los Dolores. 

Éstos lo podrán hacer con hábito y su estandarte, aunque también po-

drán hacerlo sin hábito. 

Nuestros cofrades podrán participar en la misma siempre que lleven el 

hábito: todos los que lo deseen con sus instrumentos (será necesario 

apuntarse previamente y tener el consentimiento de la vocalía de instru-

mentos), aquellos de la sección de atributos que porten los que se sean 

seleccionados para esta procesión (Cruz-guión, dos faroles de forja, es-

tandarte, dos faroles, nuevo atributo de la Virgen y cuatro varas de cie-

rre), los portadores del paso de la Virgen, cetros, presidencia y todos los 

demás que lo deseen portando un clavel. 

Se invitará a los hermanos mayores de las cofradías zaragozanas, que podrán acudir con hábito o sin 

él, y con cetro si así lo creen conveniente. 

La procesión comenzará a las 18:30 horas, siendo la hora de convocatoria las 18:00. 

El recorrido será el siguiente: avenida César Augusto, plaza Salamero, Teniente Coronel Valenzuela, 

Coso, Alfonso, Plaza del Pilar (llegada 19:45 horas). Allí celebraremos la eucaristía y, una vez termi-

nada, volveremos por el mismo recorrido hasta nuestra sede canónica. Dicho desfile procesional ser-

virá para que, los que participen en la misma, se pueden lucrar de la Indulgencia Plenaria que se ha 

concedido en el año jubilar a aquellos que visiten la Basílica-Catedral de Nuestra Señora del Pilar, 

asistan a la celebración de la eucaristía en ella y, tras la confesión sacramental, reciban la sagrada 

comunión y oren por las intenciones del Papa.  

Armando Cester 

Es
p

e
ci

al
 7

5
 

C o l u m n a  3 1  



Tiempo de Encuentros 
C o l u m n a  3 2  

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 

AUTOMOCION ARAGONESA 

CONCESIONARIO OFICIAL VOLKSWAGEN 

TURISMOS & LUXURY CARS 
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Este año 2014 ha sido bueno para los que disfrutamos 
con los encuentros, ya que ha habido dos de un buen 
nivel: uno de nuestra advocación y el nacional del mes 
de septiembre. 

En primer lugar se celebró en la sevillana localidad de 
Estepa el VI Encuentro Nacional de Cofradías del Se-
gundo Misterio Doloroso los días 13, 14 y 15 de junio. 

La organización corrió a car-
go de la Archicofradía Sacra-
mental de Paz y Caridad que 
lo había solicitado hacía dos 
años en Archidona. Destaca-
ría de este Encuentro la 
amabilidad de los hermanos 
de Estepa, que nos atendie-
ron de una forma exquisita 
sin dejarnos de la mano en 
ningún momento, por lo que 
contamos de forma conti-
nua con sus explicaciones y 
compañía. De verdad que 
muchas gracias. También se 

organizaron dos buenas ponencias: una sobre la forma-
ción en las cofradías impartida por D. Juan José Asenjo 
(Arzobispo de Sevilla), y otra sobre la caridad en las 
cofradías por el director de Cáritas Sevilla.  

Se completaron las jornadas con una exposición, una 
cena muy cordial en su casa de hermandad, una visita 
guiada muy completa por Estepa y, sobre todo, por una 
inolvidable  y madrugadora procesión con el Cristo 
amarrado a la columna que, en un impresionante 
trono, se trasladó desde su sede a la plaza del Carmen 
donde tuvo lugar la eucaristía celebrada por el Vicario 

Episcopal de la Zona Sur bajo un sol abrasador. Un 
buen y acogedor encuentro realizado sin las masifica-
ciones de los nacionales al que acudimos seis cofrades. 
¡Qué pena que de momento no haya nuevas solicitu-
des para continuarlos! 

Después del verano, y fiel a su cita anual, tuvo lugar en 
Toledo los días 26 al 28 de septiembre el XXVII Encuen-
tro Nacional al que este año acudimos únicamente cua-
tro cofrades. Fueron tres las ponencias que trataron 
sobre las cofradías y la nueva evangelización corriendo 
una de ellas a cargo de D. Braulio Rodríguez, Arzobispo 
de Toledo. Especialmente ameno nos pareció D. Ma-
nuel Amezcua que nos habló del pasado, presente y 
futuro de las cofradías en este tema. También hubo 
reuniones por grupos y por advocaciones. Como no 
podía ser de otra manera, el estar en una ciudad como 
Toledo supuso realizar visitas guiadas a su impresio-
nante Catedral, San Juan de los Reyes, sinagogas, igle-
sia mozárabe de las Santas Justa y Rufina, etc. Tampo-
co se descuidó el tema Greco, y menos este año del IV 
Centenario de su muerte, pudiendo visitar Santo Tomé 
y de forma particular el museo de Santa Cruz. Si algo 
falló fue precisamente lo que normalmente tenemos 
que sufrir más los cofrades al no depender de noso-
tros: el tiempo. La mañana del domingo llovió, no mu-
cho pero sí de forma continuada, y tuvo que suspen-
derse la procesión que iba a salir del Salvador, por lo 
que la mañana terminó con la misa en la Catedral. 

El año que viene Alzira cogerá el relevo. A ver si es po-
sible que volvamos a subir la asistencia que siempre 
merece la pena ampliar nuestros conocimientos.  

 

Jesús Cortés 
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CuandoCuandoCuando  alguien ha recibido la encomienda de un grupo humano para que gestione su 

funcionamiento, al término del tiempo confiado en dicha misión debe, por res-

ponsabilidad, respeto y agradecimiento a la confianza depositada en su perso-

na, rendir cuentas de la labor realizada. 

Lo expuesto en este informe no es reflejo de una tarea unipersonal, ni puede serlo; muy al contrario, recoge el trabajo 

de una junta de gobierno y de muchos cofrades que “han arrimado el hombro” muy generosamente. 

Al que suscribe le ha tocado, como Hermano Mayor, animar, ayudar, incentivar, ilusionar, proponer, discurrir, saber de-

legar y escuchar afectiva y efectivamente a sus miembros de junta y hermanos de la Cofradía. En esta precisa labor he 

encontrado muy cercano a Jesús Cortés como Hermano Teniente que es. 

La junta de gobierno es la que ha decidido qué se debe hacer y en qué momento. En  otro lenguaje digamos que ha 

tomado las “decisiones políticas” y ha marcado la “agenda”. Como estamos refiriéndonos a una hermandad de Semana 

Santa, debemos decir que: leyendo los signos de los tiempos (la voluntad de Dios sobre nosotros en este tiempo y lu-

gar), la Cofradía ha desarrollado un Plan Pastoral que, vivido en estos cuatro años, ha pretendido que nuestra asocia-

ción fuera en todo momento comunidad cristiana fraterna (comunidad de aquellos que tratan de seguir a Jesucristo 

en este grupo humano, en el que las relaciones que deben imperar están basadas en el Evangelio de Jesús, y nos reco-

nozcamos viviéndolas como hermanos en Cristo), corresponsable (en el que todos nos sintamos no solo partícipes, 

sino responsables de llevar a “buen puerto” la vida de la Cofradía); y samaritana (tratando de ayudar a los preferidos de 

Jesús de Nazaret: los pobres y los que sufren, teniendo en todas las actividades que realizamos un gesto o signo para 

con ellos). 

Este informe RECOGE ÚNICAMENTE LAS ACCIONES O ACTIVIDADES DE NUEVA CREACIÓN O QUE SE HAN 

MODIFICADO SUSTANCIALMENTE. No se expone lo mucho que se hacía y se sigue haciendo. 

Para una mejor visualización de lo realizado, se ha agrupado en diferentes apartados. 

Antes de seguir quiero hacer cuatro apreciaciones: 

 También hemos encontrado dificultades que no hemos gestionado correctamente y han supuesto un “paso atrás” 

con respecto a nuestra historia reciente. Me refiero a no haber sabido impulsar debidamente la participación de los 

cofrades para que porten nuestra Peana. En los años 2011 y 2013 ha tenido que salir el Jueves y Viernes Santo 

una versión “reducida” de la misma, portada por cuatro personas, en vez de ocho. En este presente año, la Vocalía 

de Pasos y la Junta de Gobierno estamos trabajando denodadamente para solucionar este problema. ¡Ojalá poda-

mos comunicaros muy pronto que entre todos lo hemos solucionado! 

 Reseñamos acciones que, aunque solo ocupan una línea en este informe, si las desarrolláramos ocuparían más de 

una página: sirva como ejemplo la reforma del paso de la Virgen. Como bien sabéis, esa acción supuso: planificar 

la reforma, buscar quién la realizaría, viajes a Ciudad Real, modificación de las telas, y un largo etc.; o conseguir el 

indulto de un preso, con muchas entrevistas y gestiones realizadas. En atención a la brevedad y síntesis, y sabien-

do que cada acción es conocida por todos vosotros, lo expondremos lo más breve posible. 

 Nos vais a permitir que incluyamos acciones del año 2015 que ya están preparadas y que seguramente se habrán 

cumplido cuando os llegue esta revista o estén a punto de realizarse. Las referenciaremos con un “por reali-

zar” (P.R). 

 Por último, un especial reconocimiento para Ángel Nápoles y sus juntas de gobierno. Tengo que decir que, después 
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o mejorar lo hecho; sin embargo, ya veis que con mucho trabajo e imaginación, así como escuchando a los cofra-

des, la tarea es fructífera e inacabable. Desde aquí quiero daros a todos la enhorabuena por la Cofradía que nos 

hemos legado y a ti Ángel, más personalmente las gracias, porque te has sabido incorporar, con gran ilusión, como 

un cofrade más, a la realización de estas acciones y actividades, que paso a enumerar: 

 

INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL   

Como primera actividad, miembros de la futura junta de gobierno junto con otros co-

frades invitados, realizaron un análisis DAFO sobre la situación de la Cofradía. 

Nombramientos de la propia Cofradía: 

D. Ángel Luis Nápoles Gimeno, Hermano Mayor de Honor. 

Excmo. Sr. General de Brigada D. José Faustino Vicente, Hermano de Honor. 

D. Pedro Luis Conde Font, Hermano de Honor. 

Excmo. y Rvdmo. D. Elías Yanes Álvarez, Hermano de Honor. 

D. Rafael Aparicio Palomar, Hermano de Honor. 

Rvdo. D. José Antonio Usán Palacios, Consiliario de Honor. 

Emmo. y Rvdmo. Cardenal Ricardo María Carles Gordó, Hermano Bienhechor. 

D. José Antonio Blesa Lalinde, Hermano Bienhechor. 

D. Constantino Ríos Mitchell, Hermano Bienhechor 

D. Francisco Gómez Sobreviela, Hermano Bienhechor. 

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Hermanos Bienhechores. 

Renovación de la Junta de Apelación e informe de la misma sobre el Reglamento de Presiden-

cia de nuestras procesiones. 

Elaboración y aprobación del Reglamento de Presidencia de Honor de nuestras procesiones. 

Añadir el término “Hermandad” a la denominación de nuestra Cofradía. 

Protección legal (título de registro de marca) del escudo y denominación de nuestra Cofradía. 

Realización de unas tarjetas para felicitar a los cofrades por el nacimiento de un hijo o por la celebra-

ción de su matrimonio, o para dar el pésame por un familiar que ha fallecido. 

Regalo de felicitación por el nacimiento de un hijo. 

Llevar a cabo la gestión de los dos anteriores apartados. 

El Ayuntamiento aprueba la denominación de una calle de nuestra ciudad con el nombre de 

nuestra Cofradía. 

Se da información anualmente de nuestra Cofradía en el Colegio “Rosa Molas”. 

Se aprueba que los cofrades menores de 10 años vayan sin prenda de cabeza en las procesio-

nes y la lleven puesta a partir de esa edad. 

Las RR.MM. Dominicas de Nuestra Señora del Pilar (Orden de Predicadores), conceden carta 
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de Hermandad a nuestra Cofradía. 

Donación del Excmo. Sr. General D. José Faustino Vicente de su fajín de General a Nuestra 

Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. 

Donación del Excmo. Sr. General D. José Faustino Vicente de su “Placa al Mérito Militar de Pri-

mera Clase con Distintivo Blanco” a Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. 

La Orden Hospitalaria San Juan de Dios entrega su emblema a Nuestra Señora de la Fraterni-

dad en el Mayor Dolor. 

Creación del Libro de Firmas de Honor. 

Inscripción de las imágenes procesionales propiedad de la Cofradía, como bienes eclesiásticos, 

en el catálogo de Patrimonio del Arzobispado de Zaragoza. 

El Cristo atado a la columna que presidió los primeros capítulos y juntas de la Cofradía, los vuel-

ve a presidir. 

Se defendieron los intereses de la Cofradía demandando judicialmente a la compañía que ase-

guraba nuestros bienes, por no querer hacerse cargo  de sus obligaciones recogidas en la póliza 

de seguro en lo referente a la restauración de la imagen del  flagelador. No se llegó a juicio por-

que la compañía cedió y pago el importe de la restauración y los costes jurídicos. 

Nuestra labor de ayuda a los empobrecidos que se denominaba “Obra Social”, cambia de nom-

bre a “Obra Caritativa-Social”. 

Se impulsa el acto de acogida en nuestra sede canónica a la “Cofradía de Jesús Camino del 

Calvario” con la participación de una representación de la sección de instrumentos (50 miem-

bros) y la de pasos, que saca a la calle a Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. 

Se realiza un acto de acogida en nuestra sede canónica a la Cofradía de “Cristo Abrazado a la 

Cruz y la Verónica”. 

Charlas y predicaciones: 

Predicación de las “Tres Caídas”: D. Ángel Luis Nápoles Gimeno (2013). 

Predicación de las “Tres Caídas”: D. Armando Cester Martínez (2014). 

Charla cofradías Ciudad Real: D. Armando Cester Martínez (2012). 

Charla a las cofradías en Jaca: D. Armando Cester Martínez (2011). 

Charlas cuaresmales a las cofradías de Lérida: D. Armando Cester Martínez (2014). 

Charlas en el “Espacio Cultural el Corte Inglés”:  

Presentación de la revista de la JCCZ: D. Ángel Luis Nápoles Gimeno (2013). 

Reforma del Paso de la Virgen: D. Armando Cester Martínez (2013). 

 “Nuevo atributo: La bandera de Hermandad”: D. Armando Cester Martínez (2014). 

Comunicación al “X Encuentro Regional de Cofradías de Semana Santa”: D. Armando 

Cester Martínez (2011). 

Comunicación en el “Encuentro de Cofradías del II Misterio Doloroso en Archidona”: D. 
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Ángel Luis Nápoles Gimeno (2012). 

Participación en la mesa redonda: “El tambor, el bombo y el timbal en la Semana San-

ta de Aragón”: D. Ángel Luis Nápoles Gimeno (2014). 

Ponencia: “El ser y la misión de las cofradías en el siglo XXI” impartida a la “ Cofradía 

del Santo Cristo y de la Vera Cruz de Alustante (Guadalajara)”: D. Armando Cester 

Martínez (2014).  

Nuevo formato material para las distinciones de “Hermanos de Honor” y “Distinción Semana 

Santa”. 

Se han entregado la “Distinción Semana Santa”: 

Excmo. Cabildo Metropolitano de Zaragoza (2012)  

Ex aequo a las Cofradías “Jesús Camino del Calvario” y “Real Cofradía del Prendi-

miento del Señor y Dolor de la Madre de Dios” (2013). 

Cofradía de las “Siete Palabras y de San Juan Evangelista” (2014). 

Premios:  

Nuestra Cofradía recibe el premio Sanedrín 2013. El del año 2014 lo recibe junto con 

el resto de Hermandades que tienen sección de instrumentos. 

D. Javier Luesma Yago es nombrado socio de Honor de la “Asociación Cultural Terce-

roles” (2012). 

D. Ángel Luis Nápoles Gimeno recibe el premio de la “Asociación Cultural Capirotes y 

Terceroles” en el VII Concurso ¿Conoces la Semana Santa de Zaragoza? (2013). 

D. Ángel Luis Nápoles Gimeno recibe el premio de la “Asociación Cultural Capirotes y 

Terceroles” en el VIII Concurso ¿Conoces la Semana Santa de Zaragoza? (2014). 

La Asamblea del “I Encuentro de Cofradías de Aragón bajo la advocación de la Virgen de los 

Dolores”, aprueba la solicitud de que nuestra Cofradía organice el II Encuentro en el año 2015. 

Nombramientos de:  

La “Confraternidad del II Misterio Doloroso”: D. Ángel Luis Nápoles Gimeno, como Se-

cretario. 

Arzobispado de Zaragoza: D. Armando Cester Martínez como Delegado Episcopal 

para la coordinación pastoral de las cofradías de la Semana Santa. 

Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza: D. Ángel Luis Ná-

poles Gimeno, como vocal. 

Nos visitó Dña. Margarita Bueno, hija del escultor José Bueno Gimeno. 

Han causado baja en la junta de gobierno durante este período: 

Dña. Adriana Pintre Segura, Dña. Cristina Escudero Arteaga, D. Jesús Márquez Larri-

ba y Dña. Eva Barcenilla Martín - Portugués. 

Se han incorporado en este periodo a la junta de gobierno:  
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Dña. Esther Bujeda Gracia, D. Juan Ignacio Bueso Guillén y Dña. Isabel Glaría Cortés. 

Hemos acudido a Villamayor para acompañar en su procesión a la Cofradía de Jesús Atado a la 

Columna de esta villa (2013 suspendida por la lluvia y 2014). 

Se impulsa en las diferentes secciones que se consulte sobre el Traslado para potenciarlo y que 

se pidan ideas para nuestra celebración del 75-50-25.  

Los miembros de la Junta hemos estado presentes en todas las celebraciones y conmemoracio-

nes de las cofradías de Zaragoza. 

Representación de nuestra Cofradía en el año jubilar de Esperanza Macarena (Sevilla). 

Colocación y realización de un mural cerámico que recuerda el hecho fundacional de nuestra 

Hermandad en el Convento de las RR.MM. Dominicas de Ntra. Señora del Pilar, en el paño exte-

rior de la Iglesia. 

Piso de la Cofradía: 

Se consigue 1 ventilador, 3 estufas, 1 nevera y 1 cafetera. Se le da el nombre al museo: 

“Pablo Agulló Soriano” (=PAS). Se eliminan todos los elementos (vitrinas, mesas) centra-

les del museo PAS. Se realiza una vitrina que se coloca en la habitación colindante con el 

museo. Colocación de sujeciones para los elementos que están en la vitrina del museo: 

corona de espinas, mazas y otros elementos, así como el  cubre soporte de las coronas. 

Restauración del Cristo de la Juntas. Colocación de metacrilatos protectores en el Cristo 

de la Juntas y en la Virgen del Pilar de plata. Nueva instalación eléctrica para todo el piso. 

Nuevos muebles para guardar y mostrar las bambalinas y cresterías del paso de la Vir-

gen. Recolocación de platos de cerámica  y cuadros. Instalación en la torre de un repeti-

dor de frecuencia para los walkies. 

Nave de las RR.MM. Dominicas: 

Limpieza, nueva distribución y nuevas estanterías. Colocación de una malla en las abertu-

ras del tejado. Colocación de un extractor con temporizador para aminorar la  temperatura 

en el local. Colocación de un conducto para la salida de aire caliente al exterior. 

Cetros: 

Reunión anual y cena posterior a Semana Santa, así como reuniones periódicas. Adquisi-

ción de nuevos walkies. 

En las procesiones: 

Nuevo protocolo de actuación ante amenaza de lluvia. Prohibición de sacar carritos de 

niño en las procesiones. Se establecen nuevos recorridos procesionales 2012 y 2013. 

Procesión extraordinaria, conmemorando 75 años de manifestación pública de fe, con el 

Cristo fundacional y acto conmemorativo con la M.I.A. y R. Hermandad de la Preciosísima 

Sangre de Jesucristo (2015.P.R). Procesión extraordinaria en el mes de mayo, conmemo-

rativa de la 25 salida procesional de la Virgen (2015 P.R.). Recuperar la sección montada 

(2015 P.R.). 

El Delegado del Gobierno en Aragón, visita nuestra sede (2014). 
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Iglesia de Santiago el Mayor: 

La comisión de Patrimonio del Arzobispado aprueba la colocación de dos murales ce-

rámicos. Cuadro en nuestro altar que conmemora la veneración de nuestras imágenes 

en su altar por el Excmo. y Rvdmo. Cardenal Ricardo María Carles y Gordó. Coloca-

ción de dos murales cerámicos. Apadrinamiento de las baldosas de los dos murales 

cerámicos por parte de los cofrades. Restauración de la pintura de la cúpula y cupulín 

del altar de nuestros titulares (2015 P.R.). 

Homenaje a cuatro destacados hermanos cofrades, D. José Jordá, D. Francisco Bentué, D. Artu-

ro Peitivi y D. Ángel Nápoles (2015 P.R.). 

Cuatro personas han representado al Hermano Mayor el Jueves Santo y una, los cuatro Viernes 

Santos:  

D. Pedro Bueso Fortea (2012) 

Dña. Elisa María Yago Conchán (2013) 

D. Ginés Zaldívar García (2014) 

Dña. Goyita Laviña Barrado (2015 P.R.) 

Viernes Santo: D. Pedro Luis Conde Font (2012, 2013, 2014 y 2015 P.R.) 

Realizar el “II Encuentro Regional de Cofradías con advocación de la Virgen de los Dolo-

res” (2015 P.R.). 

Gestionar que el Ayuntamiento dedique una calle de nuestra ciudad a nuestra Madre (2015 

P.R.). 

Gestionar la realización de una  obra de teatro cuyos fondos estén destinados a nuestra Obra 

Caritativa-Social (2015 P.R.). 

Recibir Carta de Hermandad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (2015 P.R.) 

 

PASTORALPASTORALPASTORAL   

Se recupera el rezo del Vía Crucis en la procesión del Jueves Santo. 

La Junta de Gobierno acude institucionalmente a la Cena del Señor en la Parroquia de Santiago 

el Mayor antes de la procesión. 

Turnos de cofrades ante el Santísimo en la Iglesia de Santiago el Mayor el Jueves y Viernes 

Santo. 

Asistencia institucional a la Eucaristía del día de San Antonio en la Parroquia Jesús Maestro y 

donativo para las necesidades parroquiales. 

Indulto de un preso del C.P. de Daroca (2014). 

Realización de la eucaristía en nuestra convivencia. 

Se lleva la imagen de nuestra Virgen a las RR.MM. Dominicas para que realicen una vigilia con 

Ella (2013-2014). 
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Estancia durante una semana de la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor 

Dolor en el Hospital San Juan de Dios (2012-2014). 

Se visita a los enfermos entregándoles una cinta roja con el nombre de Nuestra Madre, habien-

do sido bendecido éstas por nuestro consiliario. También se les entrega una tarjeta con una ora-

ción. 

Se crea y funciona un equipo de animación litúrgica. 

Dependiente del equipo de animación litúrgica, se crea y funciona un equipo de voces y guita-

rras (grupo de canto). 

Se realiza anualmente un vía crucis dentro del C.P. de Daroca con la imagen de Nuestra Señora 

de la Fraternidad en el Mayor Dolor. 

Realización junto con Pastoral Penitenciaria de la Diócesis y la Cofradía de Nuestra Señora de 

la Piedad y del Santo Sepulcro del manifiesto de sensibilización social: “Manifiesto por la liber-

tad. Madrugada-Amaitinada Viernes Santo”. 

Se realizan nuevos vía crucis en: 

Colegio Santa María Reina, Residencia de ancianos Reyes de Aragón y Cabildo Me-

tropolitano, en la Seo. 

Nos asignan un stand más  (Cuadros) en el “Rastrillo Aragón”. 

Quince cofrades han realizado la catequesis de confirmación de adultos, organizada por nuestra 

Hermandad, y han recibido el sacramento en una celebración parroquial (2012). 

El Hermano Mayor dio cuatro charlas en el tiempo de Adviento en la parroquia y para el Arci-

prestazgo Centro (2012). 

La Obra Caritativa- Social organiza una donación de sangre (2014). 

La Obra Caritativa-Social aumenta, en tres días al año, que sus miembros sirvan el desayuno, la 

comida y la cena a los transeúntes en el Santo Refugio. 

La Cofradía realiza la labor parroquial de acogida de las parejas que quieren bautizar a sus hijos 

en Santiago el Mayor. 

La Cofradía coordina la confirmación en la parroquia. 

Además de estar presentes en los consejos parroquiales habituales como siempre (consejo pas-

toral parroquial y económico), nos hemos sumado al de liturgia. 

Peregrinación a Tierra Santa con la parroquia (2012). 

Peregrinación a Roma (2013). 

Han participado en nuestras actividades pastorales: 

Excmo. y Rvdmo. D. Victorio Oliver, Obispo Emérito de Orihuela-Alicante. 

Emmo. y Rvdmo. Cardenal Santos Abril, Arcipreste de Santa María la Mayor de Roma. 

Emmo. y Rvdmo. Cardenal Ricardo María Carles Gordó, Arzobispo Emérito de Barcelona. 

Excmo. y Rvdmo. D. José Redrado, Obispo de Ofena y Secretario del Pontifico Consejo para la 
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Salud (El Vaticano). 

Bendición del mural cerámico colocado en el convento de las RR.MM. Dominicas de Nuestra 

Señora del Pilar. 

Posible creación de un grupo de apoyo a capellanía en el C.P. de Daroca, integrados en Pastoral 

Penitenciaria (2015 P.R.). 

Peregrinación a Ávila y procesión con nuestro Santísimo Cristo a la Columna, con motivo del año 

Jubilar Teresiano (2015 P.R.). 

Colocar una urna en nuestro altar junto a la Virgen para que se le puedan hacer peticiones. 

Canalizar las peticiones de los cofrades para que las RR.MM. Dominicas de Nuestra Señora del 

Pilar apliquen oraciones de intercesión por las mismas (2015 P.R.). 

Incorporación de penitentes en la procesión del Jueves Santo (2015 P.R.). 

 

SECCIÓN DE PASOS SECCIÓN DE PASOS SECCIÓN DE PASOS    

Reforma del paso de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor: 

Telas: Embellecer los bordados del palio. Cuadro de la coronación de la Virgen de Ve-

lázquez en el techo exterior del palio, redimensión de las bambalinas y nuevas faldas. 

Orfebrería: 4 nuevos varales de palio, 8 jarras laterales, 4 jarritas frontales, 2 faroles 

traseros, nueva candelería, crestería de palio e imagen de plata de la Virgen del Pilar 

en la calle central. Alargamiento de la greca y escudo central en la misma de S.S. Be-

nedicto XIV. 

Estructura: nuevas ruedas, suelo de paso, pollero de la Virgen e instalación eléctrica 

de focos y velas con iluminación de tipo led. 

Restauración del peanil del paso titular. 

Restauración de la cabeza de la imagen titular del Señor Atado a la Columna. 

Restauración del flagelador. 

Restauración de la amputación de un dedo del sayón del paso de la flagelación. 

Realización de una nueva peana de cuatro portadores para el Santísimo Cristo  flagelado. 

Arreglos en la corona de la Virgen: 

 De la orfebrería de las ráfagas y sujeción trasera de la misma. Cambio de la medalla 

central que portaba la corona por una medalla oficial de nuestra Cofradía. Se vuelve a 

dorar. 

Nuevos vestidos para la Virgen: 

  Vestido rojo. Manto rojo. Manto blanco. Un nuevo ceñidor. 

Se consiguen dos escaleras. 

Plástico para tapar el paso de la Virgen en día de lluvia. 

Corona de espinas para el vestido de hebrea.  
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Reunión de los miembros de la sección para tratar el tema del traslado y de la celebración del 75

-50-25. 

Reuniones con miembros que han llevado la peana, o la puedan llevar, para impulsar entre los 

cofrades esta participación. 

Realización de un nuevo látigo para el flagelador. 

Nueva greca para el paso de la flagelación (2015 P.R.) 

Restauración de la imagen de la Virgen: 

Eliminación de los pies y realización de una nueva devanadera. 

Arreglo de las articulaciones de ambas extremidades superiores. 

Policromía de las manos (2015 P.R.). 

 

SECCIÓN DE INSTRUMENTOS.SECCIÓN DE INSTRUMENTOS.SECCIÓN DE INSTRUMENTOS.   
Nueva estructura organizativa con dos grupos de responsabilidad y reunión anual de la sección. 

Limpieza y nueva organización de material en el local de las RR.MM. Dominicas. 

Grabación en un estudio de las marchas que se suben a la página web de la Cofradía. 

Oración antes del redoble final del ensayo general. 

Celebración de 25 años del piquete  (2012): 

Se publica la “tarjeta de ciegos” con  una foto del piquete. Artículo de la sección de instru-

mentos en la revista del mes de diciembre. Video sobre el piquete que se proyectó en la 

reunión anual de la sección. En la oración del Jueves Santo en la Iglesia, el tambor, tim-

bal y bombo fueron miembros del piquete. Se hace un homenaje en la procesión del Jue-

ves Santo, entrando los últimos en la Plaza del Pilar tocando una marcha. 

Innovaciones en la cena de instrumentos. 

Premios a la antigüedad a los 15, 25 y 40 años (nuevos períodos). 

Creación de dos nuevas marchas de la sección y de tres para el piquete. 

Un día festivo del año se presentan las marchas del concurso y se realiza el ensayo. 

Uniformidad en los parches y baquetas. 

En 2013 (444) y 2014 (465) record histórico de hermanos tocando en la sección de instrumentos 

de nuestra Cofradía y en el resto de cofradías de Zaragoza. 

Se aprueba un protocolo de lluvia para la sección de instrumentos. 

Participación en el acto “Dominun Nostrum” de la Asociación Cultural Terceroles con 8 tambo-

res, 2 timbales y 2 bombos. 

Reunión para tratar el tema del traslado y de la celebración del 75-50-25 con el “segundo grupo”. 

Se acude con instrumentos para dar a conocer nuestra Cofradía y la Semana Santa: 

Colegio Sansueña (2012). Colegio Rosa Molas (2012). 
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Participación en la gala del tambor con motivo de la celebración del 75 aniversario de la Cofradía 

de las 7 Palabras: 2 tambores y 1 bombo. 

Participación en la celebración especial en la exaltación de los instrumentos de la Semana Santa 

con motivo del 75 aniversario de la Cofradía de las 7 Palabras: 1 tambor, 1 timbal y 1 bombo. 

Organización de los toques en nuevas actividades: 

C.P. Daroca. Acogida a la Cofradía de Jesús Camino del Calvario. Peregrinación a 

Roma. Procesión en Villamayor. Vía crucis parroquial (2013, 2014). En la JMJ 

(Jornada Mundial de la Juventud) en el día de las Diócesis (2011). Peregrinación a 

Ávila (2015 P.R.). 

 

SECCIÓN DE ATRIBUTOS.SECCIÓN DE ATRIBUTOS.SECCIÓN DE ATRIBUTOS.   

Nueva bandera de la Hermandad. 

Nuevas varas que acompañan a la bandera rematadas con la imagen de Jesús en la Columna. 

Nuevo banderín. 

Cambio a iluminación led de los cuatro faroles que acompañan al estandarte. 

Se realizan dos flagelos y un cojín para llevarlos. 

Se calan los dos escudos insignia. 

Se realiza un nuevo repostero 

Se cambia la iluminación led de los cuatro hachones. 

Restauración de los faroles de forja. 

Ennegrecido de la forja. Cambio a iluminación led. Pintado artístico del escudo de la 

Cofradía en todos los cristales. 

Restauración de los pebeteros del año 1942 y colocación en el museo PAS. 

Se cambia el escudo que remata nuestro estandarte. 

Se reúnen los miembros de la sección para tratar el tema del Traslado y de la celebración 25-50-

75. 

Participación en el acto “Dominum Nostrum” de la Asociación Cultural Terceroles con:  

Estandarte. Cruz Guión. Leyenda con sus reposteros. Reliquia. 2 mazas para la reli-

quia. Los flagelos. 2 mazas para los flagelos. 

Se realiza un nuevo cetro de Hermano Mayor. 

Bordar en el reverso del estandarte la palabra Hermandad (2015 P.R.). 

Se arregla un escudo insignia (2015 P.R.). 

Se arreglan las mazas (2015 P.R.). 

Se hace un nuevo atributo que precederá en la procesión a cada uno de los pasos (2015 P.R.). 
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SECCIÓN DE HACHAS.SECCIÓN DE HACHAS.SECCIÓN DE HACHAS.   

Nuevo sistema eléctrico led para las velas. 

Reuniones anuales con los componentes de la sección. 

Reunión para tratar el tema del Traslado y de la celebración: 75-50-25. 

Participación en el acto “Dominum Nostrum” de la Asociación Cultural Terceroles con 16 faroli-

llos. 

 

VOCALIA DE ATENCIÓN AL COFRADE.VOCALIA DE ATENCIÓN AL COFRADE.VOCALIA DE ATENCIÓN AL COFRADE.   

Se crea esta nueva vocalía con su correspondiente grupo de trabajo que se reúne periódicamen-

te. 

Se crea un nuevo espacio de acogida en el piso de la Cofradía en la Iglesia de Santiago el Ma-

yor. 

Se realiza un concurso de dibujo infantil en Navidad. 

Se vuelve a retomar el concurso “Conoce tu Semana Santa”, que se realizó hace años. 

Se coloca un buzón de sugerencias para los cofrades en el piso de la Cofradía. 

Se modifica la Jornada de Bienvenida a los nuevos cofrades: un solo día, en fin de semana, se-

parando los nuevos cofrades de los que lo son ya y han cumplido 15 años. 

Se modifican los juegos y actividades en la jornada de convivencia. 

Se consigue el Pabellón San Gregorio para realizar la convivencia. 

 

ARCHIVO.ARCHIVO.ARCHIVO.   

Se adquiere un nuevo ordenador y una memoria externa. 

Se realiza la visita a los siguientes museos: 

Diocesano, Bíblico y Exposición sobre la Sábana Santa  (dos visitas). 

Se enmarcan los poster y documentos de la Cofradía. 

Se colabora con material de nuestra Hermandad en otras exposiciones: 

“X Encuentro Regional de Cofradías de Semana Santa en Aragón” (2011). Hotel Catalonia 

de Zaragoza (2014). “200 aniversario de la Hermandad de Jesús atado a la Columna”, en 

Medina de Rioseco de Valladolid (2014). “Exposición del tambor” organizada por la Cofra-

día de las Siete Palabras y San Juan Evangelista (2014). 

El libro histórico-fotográfico que recoge la actividad anual de nuestra Hermandad cambia a for-

mato fotolibro. 

Se crea una nueva base de datos del archivo de la Cofradía y se actualiza. 

Se actualiza el CD que contiene las imágenes de la flagelación en España. 
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Se digitalizan: 

 Todos los carteles editados por la propia Cofradía. Todos los carteles con las imáge-

nes de Cristos flagelados en España. A formato “Mp3” las casetes de audio de la Co-

fradía  (45).  Los videos VHS (68) 

Se escanean:  

Todas las actas desde 1804. Todos los libros de cuentas y cofrades desde 1804. Los 

libros de hermanos de honor, bienhechores y visitas. Todos los estatutos de la Her-

mandad y Cofradía desde 1804 a la actualidad. 

Todo el archivo de prensa. Todos los libros histórico-fotográficos-anuales de nuestra 

hermandad. Todos los libros editados por la Cofradía sobre la “Semana Santa en Es-

paña” en lo referente a cofradías de la flagelación. Todos los libros editados por la Co-

fradía: “I Encuentro Regional de Cofradías de Semana Santa en Aragón”, “50 años de 

nuestra historia”, “200 años con Él, Él siempre con nosotros”, “II Encuentro de Cofra-

días de la Flagelación en España”, “XI Encuentro Nacional de Cofradías de Semana 

Santa”, “Obra del Escultor Hernández Navarro”. Todas las láminas y tarjetas postales 

de nuestra Cofradía de la serie “Blanco y Rojo”. Exposición de pasos antiguos de 

nuestra Semana Santa. Todas las fotografías de la Cofradía. Todos los programas de 

la Cofradía. Todas las revistas “Columna”. 

Se transforman a formato “jpg”  todas las diapositivas de la Cofradía. 

Actualización del libro sobre nuestra historia (2015 P.R.). 

Acto de presentación del audiovisual de nuestras celebraciones (2015 P.R.). 

Realizar el poster conmemorativo de nuestros aniversarios (2015 P.R.). 

Realizar una “magna exposición” sobre la historia de nuestra Cofradía (2015 P.R.). 

Se escribe al portal “Mural Cerámico” para que incluyan en él al mural colocado en las RR.MM. 

Dominicas (2014) y en la Iglesia de Santiago (2015 P.R.) 

Realizar un libro que recoja y muestre el patrimonio de nuestra Hermandad (2015 P.R.). 

Se realizan varias charlas que dan a conocer la historia de nuestra Cofradía. 

“El origen de nuestra historia”. “Historia de nuestra Cofradía a través de sus activida-

des 1981-1986”. “Historia de nuestros pasos” (2015 P.R.) 

 

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.PUBLICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.PUBLICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.   

Se maqueta la revista “Columna”. 

Se realiza la revista en color. 

Aumenta el número de anunciantes (15) y la extensión de los anuncios (2,5 páginas a 7,5). 

Se maqueta el programa de la Cofradía. 

Nuevo formato y diseño del programa. 
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Página Web:  

Se cambia el formato. Nuevo dominio vigente desde 2011. Se han realizado 139 entradas 

de noticias con 2586 imágenes, 21 videos, 18 marchas y 2 grabaciones. Se actualiza las 

secciones: “patrimonio”, “archivo”, “publicaciones” y “Confraternidad del II Misterio Doloro-

so”. Agenda desde 2011. Se han recibido estos cuatro años 37.812 visitas (dato a fecha  

14/11/2014), y si sumamos este dato a las 64.177 visitas a la antigua web, más de 

100.000 personas en algún momento han entrado a nuestra alojamiento en la red. 

Realización de dossiers para presentar ante la administración: murales y visita al C.P. Daroca. 

Se publican todos los poster y portadas de la revista “Columna” con código “QR”. 

Guías de peregrinación a Roma y Ávila (2015 P.R.). 

Se crean nuevas cuentas de correo para los miembros de la junta de gobierno. 

Se realizan las siguientes presentaciones audiovisuales: 

Memorias de la actividad anual (2011, 2012, 2013). Sensibilización sobre el Traslado. 

Oración del Capítulo 2014. Oración en la reunión de la sección de instrumentos 2014. Pa-

ra los internos del C.P. Daroca. 

Se crea el Twitter de la Cofradía: @lacolumnazgz. 

Realización y recreación informática de los murales cerámicos. 

Preparación de la presentación audiovisual del 75-50-25 (2015 P.R.) 

Actualización de la historia de la Cofradía sobre todo de los cuatro últimos años en la página 

web (2015 P.R.). 

Nueva estructura y actualización general de la página Web (2015 P.R.). 

Subir elementos del área de archivo a la página web. (2015 P.R.). 

 

ORGANIZACIÓN: SECRETARÍA Y TESORERÍA.ORGANIZACIÓN: SECRETARÍA Y TESORERÍA.ORGANIZACIÓN: SECRETARÍA Y TESORERÍA. 

Se consigue vender lotería de Navidad durante el mes de noviembre en el atrio de la Iglesia de 

Santiago el Mayor. 

Se ha gestionado el cobro de la lotería de Navidad los dos años que nos ha tocado la termina-

ción: 2012 y 2013. 

Se sortea entre todos los cofrades la medalla que llevaba la corona de nuestra Virgen (2013) y la 

columna y los látigos que coronaban nuestro estandarte (2014). 

Se crea un gabinete de prensa. 

Se gestiona una rueda de prensa en el Centro Joaquín Roncal, con la ayuda de la “Delegación 

de Medios de Comunicación” del Arzobispado, con motivo de los indultos concedidos en Semana 

Santa en Zaragoza. 

 Se prepara dossier de prensa con motivo de los indultos concedidos en  Semana Santa  en Za-

ragoza. 
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 Se acude y atiende a los medios de comunicación social que nos reclaman a lo largo del año. 

Se emplea una nueva herramienta informática para la  emisión de recibos. 

Se realizan gestiones en la CAIXA para mejorar los ingresos de la Cofradía. 

Se consigue mediante un programa informático los números IBAN de los cofrades. 

 Se realizan las actas de junta de gobierno con secuenciación de acuerdos y su posterior  seguimiento. 

 Se ha modernizado la Base de Datos de gestión de secretaría. 

 Se ha actualizado el ordenador de secretaría a la versión “Office 2007”. 

 Se establece un sistema de “suplidos” en la contabilidad de tesorería (2015 P.R.).  

 

Para terminar, sólo dos palabras: 

GRACIAS a todos, por haber contribuido a que estas más de 300 nuevas acciones o actividades se hayan 

hecho realidad, a lo largo de estos cuatro años. 

PERDÓN por no haber respondido en alguna ocasión a vuestras expectativas, por haberos fallado  o no haber 

sabido serviros como debíais.  

 

       Fdo. Armando Cester Martínez 

Vuestro Hermano Mayor 




