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REVISTA INFORMATIVA DE LA REAL, PONTIFICIA, ANTIQUÍSIMA, ILUSTRE, FRANCISCANA y 

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

SEÑORA DE LA FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR — Zaragoza 
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C o l u m n a  2  Día 2  Misa 1er sábado de mes 19:30 h 

Día 3 Ensayo de instrumentos para procesión extraordinaria Virgen 11:30 h 
Día 7 Reunión de obra social 19:00 h 
Día 9 II Encuentro Regional de Dolorosas  
 09:00 h. Casa de la Iglesia 
 Comida Restaurante "El Idílico" 
 Procesión extraordinaria (instrumentos 17:45 h en Pza de San Lamberto). 
 Salida de la procesión a las 18:30 h 
 Eucaristía en Basílica Nuestra Señora del Pilar 20:00 h 
Día 10 Distribución comidas refugio. 
Día 14 Reunión grupo de liturgia 19:00 h 
Día 16 Obra de teatro en el Salón Santa Engracia, 18:00 h 
Día 22  Traslado Ntra. Señora de la Fraternidad al Convento de las RR.MM. Do-

minicas y rezo de vísperas 
Día 23 Traslado Virgen al Hospital San Juan de Dios 
Día 30 Recogida Virgen y traslado a Iglesia de Santiago. Eucaristía en honor a la 

Virgen mes de mayo 19:30 h. Cena sección pasos, atributos y hachas. 

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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Día 6 Misa primer sábado de mes. Fin de curso Obra Caritativa-Social 
Día 7 Convivencia anual cofradía 
Días 10, 11 y 12  Ensayos sección instrumentos procesion de San Antonio 
Día 14 Procesión de San Antonio 
Día 24 Fiesta infantil parque de atracciones  

¡MUCHAS FELICIDADES! a los Cofrades que contrajeron matrimonio: 

Adolfo Gallardo Álvarez (Atributos)  

lu. m 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 

mayo 2015 

lu. m 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      

junio 2015 

¡ENHORABUENA! por el nacimiento de sus hijos a los recientemente padres: 

José Antonio Fernández Pacheco (hachas); Sara Vela Otal (Instrumentos); Eva Tonda 

Otero (Instrumentos); Sara Caballero (Hachas); María Vicente Bernad 

(Instrumentos). 

P i s o  d e  l a  C o f r a d í a  

Acompañamos desde estas líneas en el dolor a los cofrades por la pérdida de sus seres queridos: 

Madre de Rosa Mª Bernad Hernández (Instrumentos); Hermana de Manuela Soler Co-

menge (hachas); Padre de Arturo Sediles Nadal (Atributos); Hermano de Ignacio Salue-

ña Ruiz (Hachas); Madre de José Faustino Vicente (Hachas); Madre de Lucía Sorio Azor 

(Hachas); Madre de Mariano Berdejo García (Pasos); Padre de Santiago Gallardo Gil 

(Instrumentos); Esposo de Clara Trinchan (Hachas) y padre de Ignacio y Clara Catalán 

(Hachas e Instrumentos); Padre de Jorge Ramos (hachas); Padre de Rodolfo Sebastián 

(Hachas); Abuela de Yolanda Sánchez Bordas (Instrumentos); Madre de José Ortín 

(Hachas) y abuela de los hermanos Santiago e Ignacio Ortín (Instrumentos). 

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

Jesús Catalán Villafranca (Hachas); Rafael Ramos Liarte (Hachas); Pedro Sebastián Ruiz (hachas).  
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C o l u m n a  3  

Queridos Hermanos en Cristo:Queridos Hermanos en Cristo:  

Estamos viviendo un año apasionante y, fruto del mismo, 
hemos experimentado muy dentro de nosotros una Se-
mana Santa Mayor que nos ha llenado de felicidad y ale-
gría, sobre todo en la seguridad de la esperanza de la 
Pascua. 

El tiempo nos ha respetado y hemos podido manifestar 
públicamente nuestra fe en el Cristo flagelado y su Ma-
dre que lo observa con el Mayor Dolor de su corazón. 

Quiero destacar aquí la magnífica exposición que realiza-
mos en San Cayetano: “Nuestra historia se hace arte” 
con más de 3.000 visitantes, el libro editado con todo 
nuestro patrimonio, la nueva greca del paso de la flage-
lación, la recuperación de la sección montada, la conce-
sión del título de “Franciscana” a nuestra Hermandad y 
la colocación de dos murales en el atrio de Santiago. Y 
seguimos: peregrinación a Ávila, procesión extraordina-
ria de nuestra Madre, vigilia con las RR.MM. Dominicas, 
visita al Hospital San Juan de Dios, cenas de las seccio-
nes, convivencia, día en el parque de atracciones… No 
me quiero olvidar tampoco de las entrevistas a nuestros 
“cuatro” cofrades grandes de la Cofradía. 

Como ves, la Semana Santa ha terminado pero el año 
sigue y se ve iluminado por el resplandor de Cristo Resu-
citado. 

  
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 opi-
nión, siempre que sea desde el respeto hacia la Cofradía, todos sus miembros e Instituciones con las que la 
misma comulga, puedes hacerlo enviando tu archivo a la dirección: comunicaciones@cofradiacolumnazgz.com 

o bien entregándolo en el piso de la Cofradía. 

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

Elías Alonso, Santiago Gallardo, Familia Na-
varro, Javier Val, Fernando Peitivi, Jesús Cor-
tés,  Mariano Berdejo, Ángel Nápoles, Victoria 
Moreno, Pedro Conde, Luis Gutiérrez, Archivo 
Cofradía, Daniel Vilas, Sofía Del Arco, Tomás 
Vela, Photo Agency, Oscar Puigdevall, Jorge 
Sesé (ASemTa), A&E Fotografía, Archivo 

Coyne. 

Depósito legal Z-1053-90 

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



 

Os resumimos los acontecimientos más reseñables que desde la Vocalía de Pastoral, 

tanto en el grupo de Liturgia como en el de la Obra Caritativo Social, hemos realizado 

en estos últimos meses: 

 

 

VVV   ÍA CRUCIS  Y EUCARISTÍA EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO.ÍA CRUCIS  Y EUCARISTÍA EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO.ÍA CRUCIS  Y EUCARISTÍA EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO.   

   

Se celebró el 20 de febrero, primer viernes de Cuaresma, como ya es tradición en nuestra parroquia. Es 

un acto al que cada vez acuden más co-

frades y en el que rezamos un vía crucis 

acompañado por varios instrumentos de 

la sección, para continuarlo con una eu-

caristía. 

Este año, y de manera excepcional, se 

bendijeron por una parte la nueva greca 

del paso de la Flagelación, y por otra  los 

murales cerámicos que, con motivo de la 

celebración del 50 aniversario de Santia-

go como nuestra sede canónica, se han 

colocado en el atrio. 

   

OOO   
PERACIÓN KILO ENSAYOS.PERACIÓN KILO ENSAYOS.PERACIÓN KILO ENSAYOS.   

 

Enhorabuena; todo el que 

estuvo en el ENSAYO SOLI-

DARIO de instrumentos del día 8 de mar-

zo sabe por qué os felicito. 

Fue un día amable, luminoso y festivo, 

pero también samaritano. Estábamos 

llamados a concentrar nuestra ayuda al 

necesitado en un solo día, y creo que lo 

conseguimos. 

Como sabéis, desde hace años, en la obra 

Sara Vela     
   V

oc
al 
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Como sabéis, desde hace años, en la 

obra Caritativo Social de la Cofradía, ve-

nimos realizando “LA OPERACIÓN KILO 

ENSAYOS”. Se trata de recoger todos los 

kilos de comida o bien el dinero que trai-

gan los cofrades para, acabada la Sema-

na Santa, destinarlo a una organización 

de iglesia que lo emplee en un comedor 

social. 

Este año quisimos centrar la atención de 

todos (sección de instrumentos sobreto-

do, pero también el resto de secciones, 

invitadas en ese domingo al ensayo) celebrando en un día concreto la fiesta SOLIDARIA. Se hicieron 200 

chapas que vendimos a 1 euro y que se acabaron en un momento y rebosamos la peana de bolsas. Todo 

el mundo que se acercó por allí en esa soleada mañana, portaba una bolsa que amontonar con las de-

más. Fue un esfuerzo colectivo que os queremos agradecer. Porque lo hicimos entre todos.  

En total se recogieron 1300 kg de comida, 400 euros de donativo y 200 euros de la venta de chapas. 

Sin duda lo repetiremos y, desde aquí, solo nos queda deciros que habéis demostrado el corazón solida-

rio de la Columna.  

 

GGG   
RUPO DE APOYO A PASTORAL PENITENCIARIA.RUPO DE APOYO A PASTORAL PENITENCIARIA.RUPO DE APOYO A PASTORAL PENITENCIARIA.   

   

Ya está creado en la Cofradía el grupo de apoyo a la Pastoral Penitenciaria de Zaragoza en 

el C.P. de Daroca. Lo componen varias personas de la Junta y todos ellos disponen ya de 

pases para entrar en el centro y acompañar a capellanía en las eucaristías. Nuestra inquietud es formar-

nos en este mundo tan distante a nosotros en muchos aspectos. Por ello, para el próximo curso, quere-

mos participar de la formación que Cáritas Zaragoza propone a los voluntarios de nuestra Diócesis que 

quieren comenzar su labor en la cárcel. Será un curso básico de tres o cuatro tardes donde se nos conta-

rá de manera práctica cómo comprender, empatizar e intervenir en la prisión. 

Todo el que tenga cierta inquietud y una sensibilidad especial con este tema, puede comenzar con este 

curso que será requisito básico para participar de este equipo de voluntarios. 

Os  informaremos  con datos más concretos en la revista de septiembre.  

 

VVV   
ÍA CRUCIS EN EL C.P. DE DAROCA.ÍA CRUCIS EN EL C.P. DE DAROCA.ÍA CRUCIS EN EL C.P. DE DAROCA.   

   

Por varios años os hemos venido contando las experiencias de los cofrades que entraban a 

661 60 56 84 / pastoral@cofradiacolumnaz.com 
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realizar este acto en la cárcel de Daroca. El de este año se celebró el sábado 21 de febrero y fue igual de 

emotivo que otras veces. Así por lo menos nos lo siguen contando las personas que por primera vez han 

participado 

de él.  

A los que aún 

no habéis da-

do el paso, os 

animamos a 

que lo hagáis, 

porque estar 

al lado del 

hermano pri-

vado de liber-

tad es una 

experiencia 

que no deja 

indiferente. 

Os recorda-

mos que el plazo para apuntarse para el próximo año acaba en noviembre, ya que hay que enviar todo 

el papeleo a Madrid con mucho tiempo de antelación. No os despistéis.  

 

PPP   
ETICIÓN DE INDULTO.ETICIÓN DE INDULTO.ETICIÓN DE INDULTO.   

   

Como el año pasado, y unido a los artículos anteriores, nuestra Cofradía solicitó para esta 

Semana Santa 2015 el indulto de un preso de la Cárcel de Daroca. Esta vez el Consejo de Mi-

nistros, que es el órgano que aprueba todos los indultos, dejó fuera al interno que la Cofradía proponía, 

junto con muchos otros más. Tan sólo 11 presos fueron indultados en esta Semana Santa por cofradías 

de toda España y esta ocasión no fue la nuestra una de ellas. 

No vamos a entrar aquí a discutir por qué ha sido tan bajo el número de personas indultadas… posible-

mente se atenga más a motivos políticos que meramente de reinserción. Solo vamos a seguir poniendo 

de relieve la importancia de visibilizar la realidad del mundo penitenciario en nuestra comunidad, Ara-

gón. Y para eso, os dejamos aquí el manifiesto que en la media noche del Jueves Santo, desde los micró-

fonos de nuestra cofradía, leyó en la plaza del Pilar la Vicepresidenta de las Cortes, la Excma. Sra. Dª Ro-

sa Plantagenet-Whyte Pérez. 
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Manifiesto de Pastoral Penitenciaria: Madrugada-Amaitinada Viernes Santo 2015 

En esta madrugada de Viernes Santo, Jesús fue hecho preso, detenido, encerrado, apartado de la sociedad. Sufrió la 

vergüenza y el escarnio público. También hoy viven en Aragón algunos cientos de personas inmersos en la tremenda 

realidad de la privación de libertad. 

Hoy, desde la Pastoral Penitenciaria Diocesana, por medio  de la “Real, Pontificia, Antiquísi-

ma, Ilustre y Penitencial Hermandad y Cofradía del Señor atado a la Columna y de Nuestra 

Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, recordamos a todos y cada uno de los presos 

que viven ese encierro en el Centro Penitenciario de Daroca, a los que acompañamos des-

de nuestro compromiso: 

 Orientando, asistiendo y promoviendo todo aquello que sea necesario para que el 

recluso pueda ejercer adecuadamente todos sus derechos. 

 Estableciendo una relación con el interno para que sepa que hay alguien que se in-

teresa por él, que se preocupa por sus problemas y está dispuesto a apoyarle. 

 Colaborando en una acción reeducadora de los presos: Prestándoles ayuda para que 

se encuentren consigo mismos con más hondura y verdad y puedan descubrir sus 

faltas sin destruirse ni despreciarse a sí mismos, iniciando así un proceso de renova-

ción especial y de recuperación del sentido de su vida. 

 Sensibilizando a la comunidad cristiana y a la sociedad en general sobre el sufrimiento en la prisión y su nece-

saria solución. 

 Realizando asistencia poscarcelaria para que el exrecluso pueda reintegrarse en la sociedad. 

La evangelización en el mundo penitenciario intenta llevar la “Buena Noticia” a esa frontera de la sociedad con los ex-

cluidos, con los marginados, con los apartados… trabajando por la dignidad humana, la reinserción y la promoción de 

la persona en todas sus dimensiones. 

Hoy desde la Pastoral Penitenciaria queremos hacer un llamamiento a toda la sociedad para: 

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

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

reeducación. 

 Que todos nosotros como ciudadanos nos hagamos conscientes de esta realidad y sepamos descubrir en el 

condenado a un hermano. 

 Que como sociedad apostemos por un modelo de justicia restaurativa frente a modelos únicamente punitivos. 

 Que la preocupación por el preso no ha de terminar en la prisión: al salir de la misma debe de contar con el ne-

cesario apoyo y resocialización que le permita reintegrarse en la sociedad, y eso es labor de todos rompiendo 

prejuicios y viejos tabús. 

 En Zaragoza a 3 de abril de 2015 

Delegación Episcopal de Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis de Zaragoza.  

Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Hermandad y Cofradía del Señor atado a la Columna y de Nues-

tra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. 

mailto:acester@telefonica.net
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PROXIMAS ACTIVIDADES.PROXIMAS ACTIVIDADES.  
   

JJJ   
ORNADA DE DONACIÓN DE SANGREORNADA DE DONACIÓN DE SANGREORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE   
 

Como viene siendo habitual, desde la Obra Cari-

tativa Social Nuestra Señora de la Fraternidad en 

el Mayor Dolor de la Cofradía, organizamos una jornada 

de donación de sangre sabiendo la importancia que es-

te hecho tiene para todos. Para nosotros son solo unos 

minutos, pero para otros suponen una vida,… o incluso 

tres, ya que con nuestra donación, podemos ayudar a 

tres personas diferentes.  

¡Atrévete!, en estos tiempos que nos toca vivir, el mun-

do necesita auténticos héroes, no lo dudes, e igual que 

ÉL, da tu sangre por los demás.  

(NOTA: a la fecha de publicación de esta revista la fecha prevista ha 

sido cancelada por la Asociación de Donantes por lo que estar atentos en la web, twitter y el piso de la cofradía para conocer 

la fecha y hora definitivas)  

 

VVV   
ÍSPERAS CON LA VIRGEN EN LAS ÍSPERAS CON LA VIRGEN EN LAS ÍSPERAS CON LA VIRGEN EN LAS 
RR.MM. DOMINICAS.RR.MM. DOMINICAS.RR.MM. DOMINICAS.   
   
Será el viernes 22 de mayo a las 19:00 h, 

cuando recemos con ellas unas vísperas en presencia de 

nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, y 

depositemos las peticiones que le hayan dejado en la 

urna para que sean rezadas por las Madres Dominicas. 

 

II JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE  

Iglesia de Santiago el Mayor. 

(la fecha y hora definitiva se publicará en web y twitter) 

Área de Pastoral 
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VVV   
ISITA DE NUESTRA MADRE A LOS ENFERMOS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE ISITA DE NUESTRA MADRE A LOS ENFERMOS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE ISITA DE NUESTRA MADRE A LOS ENFERMOS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOSDIOSDIOS   
   
Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, acompañará del 23 al 30 de mayo, y en 

la entrada de dicho hospital, a enfermos, sanitarios y cuidadores. 

 

EEE   
UCARISTÍA DE LA VIRGENUCARISTÍA DE LA VIRGENUCARISTÍA DE LA VIRGEN   
 

El último sábado del mes, el 30 de mayo, a las 19:30 h. celebraremos en la parroquia de San-

tiago la conclusión del mes de mayo, mes de María, con una eucaristía. 

 

EEE   
UCARISTÍA DE FIN DE CURSO DEL GRUPO DE LITURGIA Y DE LA O.C. SOCIALUCARISTÍA DE FIN DE CURSO DEL GRUPO DE LITURGIA Y DE LA O.C. SOCIALUCARISTÍA DE FIN DE CURSO DEL GRUPO DE LITURGIA Y DE LA O.C. SOCIAL   
   
El siguiente sábado, 6 de junio, a las 19:30h, que coincide con el primer sábado del mes, los 

dos equipos de trabajo de esta vocalía: el equipo de liturgia y el de la obra caritativo social, 

celebrarán el fin de curso con una eucaristía que estará animada por el coro de la cofradía. Estáis todos 

invitados a participar. 

 

NO TE OLVIDES, LOS PRIMEROS SÁBADOS DE CADA MES, LA COFRADÍA PARTICIPA EN LA EUCARISTÍA 

PARROQUIAL DE LAS 19:30H. TE ESPERAMOS. 

 

Fdo. Sara Vela 

Vocal de Pastoral 

mailto:acester@telefonica.net
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en resumen , , , ,  
 

Un año más se realizó, a finales de enero, la Jornada de Bienvenida 
destinada a los nuevos cofrades. 

Esta actividad, organizada por el Área de Atención al Cofrade, es de gran importancia para la 
Cofradía ya que muestra a nuestros nuevos hermanos una visión general de nuestra historia, 
patrimonio y actividades que realizamos a lo largo del año. 

A primera hora de la tarde nos reunimos todos en la torre de la Iglesia de Santiago. Tras unos minutos de recibimien-
tos y entrega de acreditaciones, dio comienzo la jornada con la presentación de los asistentes y una breve oración 
preparada por el Área de Pastoral. 

Continuamos con una visita por la Iglesia de Santiago y explicación de nuestros pasos, para seguir con la charla sobre 
la historia de nuestra Cofradía, la cual fue acompañada de fotos, videos y algunas anécdotas. 

Llegada ya la mitad de la tarde, y como es habitual en esta jornada, obsequiamos a todos los asistentes con un aperi-
tivo durante el cual aprovechamos para conocer un poco más a nuestros nuevos cofrades, sus impresiones y también, 
como no, echarnos algunas risas. 

Y llegamos a la parte final de la jornada con la visita al museo y la presentación del resto de secciones que también 
mostraron vídeos, fotos y PowerPoint que ayudaron a mostrar estas áreas y todas las actividades de nuestra Cofradía. 

La tarde llegaba a su fin sobre las 20.30 horas después de realizar una encuesta de valoración, que continúa confir-
mando, por sus resultados y comentarios, lo necesaria y acertada que es la existencia de esta actividad (aunque sea 
un comentario reiterativo en el resumen de este artículo), la entrega de carnet de cofrade y una fotografía de grupo.  

Y como siempre, aprovecho para agradecer la participación de los cofrades citados, a sus acompañantes y, muy espe-
cialmente, a los ponentes de las distintas charlas y a los colaboradores en la actividad. Sin la participación, colabora-
ción y dedicación de todos ellos, sería imposible llevar a cabo esta jornada. 

También animar a todos los que, por distintos motivos, no pudieron asistir en su momento, se unan a nosotros el año 
que viene a esta actividad que, como sabéis, es de carácter obligatorio y en la que no solo conoceréis más a esta Co-
fradía de la que formáis parte, si no que además pasaréis una tarde entretenida. 

 

La próxima actividad de la que queremos informaros desde este área es la VI Jornada 

de Convivencia, dirigida a todos los cofrades y familiares, que se celebrará 

el próximo domingo 7 de junio.  

Os animamos a participar en esta actividad en la que buscamos pasar un día divertido 
con distintas actividades y seguir creando vínculos en esta gran familia.  

Podéis apuntaros los jueves en el  Local Social, en horario del mismo, hasta el 28 de 
mayo. 

 

Y ahora una cita para los más jóvenes…, como en años anteriores, a finales de junio, 

se realizará la ya tradicional Fiesta Infantil para los niños cofrades en el Parque 

de Atracciones. A los interesados se les informará puntualmente por 

carta. 

 

¡Espero veros a todos! 

 

 

Fdo.: Esther Bujeda.  

Vocal de área de atención al cofrade 

(solo en horario de tarde) 686 819 606  / atencioncofrade@cofradiacolumnazgz.com 
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Cada año nuestra crónica comienza resumiendo lo 
acontecido desde el Miércoles de Ceniza, fecha que 
da inicio a la Cuaresma, pero este año, único e irre-
petible para nuestra Cofradía, año marcado por la 
celebración del 75º aniversario de nuestra primera 
salida procesional, por el 50º aniversario de la Igle-
sia de Santiago el Mayor como sede canónica y por 
el 25º aniversario de la primera salida procesional 
de la Virgen de la Fraternidad en el Mayor Dolor, 
creemos que vale la pena, pese a extendernos un 
poco más en este artículo, empezar desde el princi-
pio. 

Este año tan especial comenzó el día 10 de enero 
con una eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora 
del Pilar y, al finalizar ésta, visitamos a la Virgen que 
lució esplendorosa nuestro manto hasta el día si-
guiente, momento en el que recibió a nuestros niños 
que pudieron besarla vistiendo nuestro hábito. 

Este mismo mes, y después de numerosos trámites, 
el Ayuntamiento de Zaragoza nos concedió el nom-
bre de una calle en honor a nuestra Virgen: 
“Andador de Nuestra Señora de la Fraternidad”, si-
tuada detrás de la Iglesia de Santiago el Mayor y, 
con ésta, ya son tres calles las que la Cofradía ha 
conseguido en honor a nuestros titulares y al escul-
tor del paso titular, José Bueno Gimeno. 

Por fin, y aunque firmada con fecha 25 de diciembre 
de 2014, pasadas las fiestas navideñas y ya metidos 
en el mes de enero, recibimos la grata noticia por la 
cual la Orden Franciscana nos otorgaba carta de 
hermandad, con lo que nuestra Cofradía pasará a 

llamarse: “Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre, Fran-
ciscana y Penitencial Hermandad y Cofradía del 
Señor Atado a la Columna y de Nuestra Señora de 
la Fraternidad en el Mayor Dolor”. 

Y tras la reunión de la sección de instrumentos, que 
se celebró en la Casa de la Iglesia el 17 de enero, 
dieron comienzo los ensayos para los nuevos cofra-
des. Queremos agradecer a todos ellos, así como a 
los cofrades que les arroparon y enseñaron en estos 
primeros días, por soportar con paciencia la ola de 
frío con temperaturas bajo cero y un fuerte cierzo, 
que continuaron hasta el primer día de ensayo de 
toda la sección.   

El día 31 de enero se realizó una vez más, ahora en 
horario de sábado tarde, la jornada de bienvenida a 
los nuevos cofrades en la parroquia.  

Y por fin, tras muchos preparativos y horas de traba-
jo, comenzó el montaje de la magna exposición 
“Nuestra Historia se hace arte” con la preparación 
de la iglesia de San Cayetano retirando todos los 
bancos y con el traslado de los pasos, atributos, 
enseres, documentos, vitrinas, etc., en el que partici-
paron muchos cofrades, permitiendo que en apenas 
dos días (nos vimos obligados a ello por la celebra-
ción en San Cayetano de la festividad de Santa 
Águeda) estuviera todo perfectamente preparado y 
organizado. La inauguración se celebró el día 7 de 

febrero, y a la misma asistieron autoridades de la 
Junta Coordinadora de Cofradías, Sangre de Cristo, 
Hermanos Mayores, CAI, Ayuntamiento, Diputación 
General de Aragón y Diputación Provincial de Zara-
goza, todos ellos arropados por numeroso público.  

CRÓNICA DE LOS ACTOS REALIZADOS EN CUARESMA Y SEMANA SANTA 2015 
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Durante toda la semana se organizaron varias visi-
tas del Colegio Rosa Molas y del grupo de Confirma-
ción de la Parroquia, además de la organizada cada 
día a las 20:00 horas que era guiada por nuestro 
Hermano Mayor de Honor, Ángel Nápoles, que tuvo 
una gran aceptación todos los días. En resumen, 
una exposición excelente tanto en la organización 
como en la impecable presentación que gustó a to-
dos los visitantes (más de 3.000 personas) que pu-
dieron contemplar nuestro patrimonio y nuestra his-
toria en un marco de referencia para todos los cofra-
des de Zaragoza como es la Iglesia de San Caye-
tano. Creemos de justicia felicitar a Viki Moreno co-
mo comisaria de la exposición, a todo su grupo de 

colaboradores por el excelente trabajo realizado y a 
Ángel Nápoles por “llevarnos de la mano en un viaje 
en el tiempo” a través de la  historia de la Cofradía 
en sus visitas guiadas. 

El día 20 de febrero, primer viernes de Cuaresma, 
nos encargamos de organizar el Vía Crucis de la 
parroquia de Santiago. Como viene siendo habitual 
estos últimos años fue un acto entrañable y contó 
con una numerosa participación de hermanos. Al 
finalizar el mismo se realizó la bendición de los mu-
rales del atrio de Santiago en los que van represen-
tadas nuestras imágenes titulares. 

La visita con Nuestra Señora de la Fraternidad en el 
Mayor Dolor al Centro Penitenciario de Daroca sería 
la siguiente actividad que realizábamos, y en esta 
ocasión rezábamos el día 21 de febrero, por cuarto 
año consecutivo, el Vía Crucis que preparan los pro-
pios reclusos a los que acompañaron 36 cofrades 
que, como cada año, viven esta experiencia sobre-
cogedora conviviendo unas horas con los reclusos.  

Esa misma semana, en los ensayos de instrumen-

tos, comenzamos la preparación de la procesión 
extraordinaria de nuestra primera manifestación pú-
blica de fe. Nuestro reto era salir en una única sec-
ción y para ello se ensayó durante toda la semana 
soportando, como iba siendo la tónica desde que 
comenzaron los ensayos, con mucho frío, viento y 
con algún día de lluvia que obligó a suspenderlos. 
Ese día, el 28 de febrero, amaneció nublado, y de 
nuevo los cofrades mirábamos al cielo por si la lluvia 
nos obligaba a trasladar la procesión al siguiente 
sábado; pero no fue así. 

Fue una tarde memorable, intensa, inolvidable …, 
con una temperatura casi primaveral, que nos dejó 
escenas irrepetibles que se grabaron en la retina de 
todos los cofrades, pero creo que nuestro hermano 
Ginés Zaldívar, uno de los más antiguos, lo resumió 
perfectamente en la carta que nos envió: 

“Ya en casa. He llegado cansado, pero feliz. La 
procesión me ha conmovido, he retrocedido 60 
años. Volver a pasar con la Cofradía, ahora 
más organizada y numerosa, por las calles es-
trechas del Coso Bajo, me ha hecho sentir sen-
saciones que tenía casi olvidadas. Las luces y 
sombras proyectadas desde la peana sobre las 
fachadas de los edificios a ambos lados de la 
calle, las calzadas adoquinadas, las aceras es-
trechas, la Magdalena, etc., me han traído re-
cuerdos de cofrades que ya han pasado a mejor 
vida, de la vuelta a casa de madrugada, tras el 
Vía Crucis, con mi padre, mi hermano, los Ba-
qué, Manolo Pedraza, ... es decir, de mi infan-

cia.  

 En algún momento se me ha puesto un nudo 
en la garganta, he sentido añoranza del pasa-
do, nostalgia y hasta cierta pena. Pero funda-
mentalmente felicidad. Me he sentido orgulloso 
de poder vivir esta procesión y he rezado por 
todos aquellos, de unos me acuerdo y de otros 
no, con los que en aquellos años iniciábamos 
los Viernes Santos por esas calles en otros ac-
tos religiosos, menos populares pero qui-

zá más  piadosos. 

 Por eso os felicito, ha sido una vivencia her-
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mosísima, os doy la más sincera y cariñosa en-
horabuena y las gracias por haberme permitido 

sentir tantas sensaciones. 

Y aunque las estadísticas son frías, son las que son 
y 447 COFRADES participaron de esta procesión 
extraordinaria, repartidos en 18 atributos, 10 cetros, 
20 peaneros, 41 hachas (que portaron farolillo), 354 
Instrumentos, 2 joteros y 2 cofrades en la presiden-
cia. Con una SERIEDAD, ORDEN y ORGANIZA-
CIÓN dignas de mención, y a la vez, rompiendo mol-
des con un elevadísimo número de instrumentos 
formados en una única sección que ejecutaron las 
marchas impecablemente, con la dificultad añadida 
de calles estrechas y un enrevesado recorrido. 

Y al día siguiente, todavía con el dulce sabor de esa 
noche, celebramos nuestra Fiesta Principal, comen-
zando el Capítulo General con la constitución de las 
mesas electorales para que los cofrades ejercieran 

su derecho al voto, tras el cual fue reelegido como 
Hermano Mayor Armando Cester, al que felicitamos 

desde esta crónica, esperando que nuestro Señor 
Atado a la Columna le de fuerzas durante los próxi-
mos cuatro años para estar al frente de nuestra Co-
fradía.  

Además concedimos la distinción Semana Santa a 
la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan 
Evangelista por los actos realizados en su 75º 
aniversario y por el magnífico paso de la Séptima 
Palabra. Después se entregaron el nombramiento 
de Hermano de Honor al Excmo. y Rvdmo. Arzobis-
po Emérito de Zaragoza, D. Elías Yanes, que ofició 
la eucaristía de la Fiesta Principal y entregó su mitra 
a nuestra Virgen al finalizar la misma, y a D. Rafael 
Aparicio Palomar, Director del Centro Penitenciario 
de Daroca. Finalizado el Capítulo nos esperaban 
casi 50 nuevos cofrades que recibían con ilusión la 
imposición de su hábito en una eucaristía abarrota-
da de cofrades que como cada año nos llena de 
emoción hasta el final de la misma al besar nuestra 
reliquia y subir después ante nuestras queridas imá-
genes. Y este año, en la comida del capítulo, se 
consiguió un menú que gustó a todos con un precio 
asequible que hizo que 107 personas compartiéra-

mos mesa en una tarde amenizada, después de la 
comida, con videos de nuestra Cofradía, terminando 
así un fin de semana inolvidable y de intenso sabor 
“columno”. 

Y metidos de nuevo en ensayos, con  las aguas del 
río Ebro anegando los campos de muchos pueblos y 
de los alrededores de nuestra ciudad en una crecida 
que no se veía desde el año 2003, nuestros niños 
de la cuadrilla infantil, la cuadrilla de mayores y la 
cuadrilla de los MÁS mayores, seguían preparándo-
se y perfeccionando sus marchas… Y decimos bien, 
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si,”la cuadrilla de los MÁS mayores”, formada por 
veteranos de la cuadrilla de aquellos años 80 y de 
cofrades que han formado parte de la cuadrilla de 
concurso en algún momento. Pero no todo en la 
sección de instrumentos es tocar el tambor: el 8 de 
marzo organizamos el día de la Obra Caritativa-
Social con un carácter más solidario y, además de 
poner a la venta unas chapas hechas por nuestra 
hermana Sandra, cuyos beneficios serían para la 
operación kilo, se recogieron más de 200 kg de ali-
mentos y 245 euros demostrando así que nuestros 
cofrades, además de tocar el tambor, saben ser soli-
darios demostrando su amor y generosidad con 
nuestros hermanos más necesitados. Al final, termi-
nados los ensayos de la sección de instrumentos, se 
recogieron un total de 1300 kg. de comida y 400 
euros en donativos. MUCHAS GRACIAS A TODOS 
por vuestra generosidad en nombre de ELLOS. 

Al fin de semana siguiente nos esperaba, como ca-
da año, la exaltación infantil y el concurso de mayo-
res. Pocas palabras podemos decir al respecto más 
que las que ya venimos diciendo desde unos años 
atrás. De los niños que tenemos un futuro asegura-
do en la Cofradía y que tocan maravillosamente 
bien, y del concurso pues que ya nos cansamos de 
escribir casi lo mismo año tras año, aunque nunca 
nos cansaremos de agradecer el sacrificio de nues-
tros “chicos” que siguen demostrando que para no-
sotros son los mejores, aunque algunos miembros 
del jurado digan otra cosa. Se obtuvo un meritorio 
segundo puesto.  

Y quedando apenas 2 semanas para el comienzo de 
la Semana Santa llegaron las lluvias y el frío, obli-
gándonos a perder 3 ensayos, aunque como dice el 
refrán “no hay mal que por bien no venga”, ya que 
los meteorólogos anunciaban una Semana Santa 
sin lluvias y con buenas temperaturas. Y así llega-
mos al último ensayo general, donde como cada 
año, además de ensayar y desfilar, llegan los agra-
decimientos, las últimas recomendaciones y normas, 
y como no la ya tradicional oración por todos aque-
llos que por alguna razón no podrán desfilar el Jue-
ves Santo ni disfrutar de ese “SENTIMIENTO QUE 
NOS UNE”. 

El Sábado de Pasión fueron dos los actos en los 
que nuestra Cofradía estuvo representada: por un 
lado en el tradicional Pregón de la Semana Santa, 

donde como ya es habitual participan varios cofra-
des con sus instrumentos, bien en el piquete interco-
fradías, bien en la sección de instrumentos, así co-
mo el estandarte acompañado de cuatro hachas; y 
por otro lado la cuadrilla formada por veteranos 
(algunos se niegan a llamarse así, diciendo que no 
son veteranos sino “históricos”…) participando, co-

mo decíamos antes, en el 50º aniversario del con-
curso de Híjar. Creo que puedo hablar en boca de 
todos los que allí fueron que fue un día inolvidable 
para los que recordaban sus años mozos y aquellos 
días con añoranza, disfrutando como si no hubiera 
pasado el tiempo desde aquellos buenos momentos 
(y también algún que otro momento no tan bueno…) 
en que ganaron el primer premio (año 1982) tocan-
do la escocesa en esa mítica plaza. Y por supuesto, 
los que no vivimos aquellos días, gozamos al com-
prender y compartir la ilusión y orgullo de represen-
tar a nuestra Cofradía y revivir esos momentos bajo 
los porches de la plaza junto al portal número ocho 
esperando el turno para tocar.  

Por fin, llegado el Domingo de Ramos, cumplimos 
como cada año con nuestro “querido Cristín” lleván-
dolo sobre nuestros hombros hasta la Iglesia de 
Santiago escoltado por los farolillos. En total partici-
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paron 180 cofrades. Destacar que este año se re-
cortó el tiempo de bajada en más de media hora al 
acelerarse el paso en algunas calles predetermina-
das. Comenzaba así una semana en la que los au-
gurios de bonanza meteorológica nos daban la tran-
quilidad de disfrutar la semana con la casi total se-
guridad de sacar nuestras imágenes en las tres pro-
cesiones.  

Después de recibir el Lunes Santo al “Calvario” y el 
Martes santo a la “Verónica” llegamos al Miércoles 
y, casi sin darnos cuenta, llegamos a “nuestro día” y, 
como dice el refrán, un día en que, aunque el cielo 
estuviera cubierto de nubes, el sol reluce más que 
ningún jueves del año, junto con el Corpus Christi y 
la Ascensión. Día de últimos preparativos, de repa-
sar el hábito, de acariciar el parche del bombo, de 
comprobar que la bombilla del hacha se ilumina, de 
colocar la gala bien planchada… es el día en que 
nuestras casas se pintan de blanco y rojo. Puntua-
les, como es propio de nuestra Cofradía, y tras rezar 
todos juntos en el interior en un intenso acto de ora-

ción, salíamos a las 21:30 horas, en una tarde agra-
dable aunque algo ventosa, pero que los bombos y 
timbales agradecían para tocar a gusto. Y este año 
tenía el especial sentido para todos nosotros al con-
memorar nuestra 75º salida penitencial, y lo hicimos 
estrenando la bella greca del paso de la Flagelación, 
el nuevo atributo que precede al paso de Nuestra 
Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor y la par-
ticipación de la sección montada con tres jinetes que 
lucieron a caballo las blancas capas. Sin embargo, 
tuvimos que lamentar que este año el Consejo de 

Ministros no aprobara,  junto a las otras 11 cofradías 
de España, la concesión del indulto a uno de los dos 
presos del Centro Penitenciario de Daroca que ha-
bíamos solicitado. Aún así, sobre la plataforma de la 
Plaza del Pilar, la Excma. Vicepresidenta de las Cor-
tes de Aragón, Dña. Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, 
que nos acompañó durante toda la procesión, dio 
lectura al Manifiesto de Pastoral Penitenciaria sobre 
la situación actual de las cárceles y de los presos. 
Participaron en la procesión 662 cofrades.  

El Viernes Santo nuestra participación en la proce-
sión del Santo Entierro fue igualmente muy numero-
sa y, aunque ya acostumbrados a los continuos pa-
rones que se producen, cumplimos fielmente con 

nuestra misión catequética llegando a nuestra queri-
da Iglesia de Santiago el Mayor para despedir a 
nuestras imágenes. 

Y el sábado, aún con el dolor en nuestras manos y 
el cuerpo algo maltrecho por el esfuerzo de las pro-
cesiones, nos encomendamos a la dura labor de 
recoger material y desmontar los pasos, y después 
rendimos honor al Cristo de la Cama en un emotivo 
acto al que asistieron muchos cofrades. Por la no-
che la Vigilia Pascual anunciaba la fiesta de la Re-
surrección del Señor y nos animaba, como cada 
año, a renacer como cristianos y a vivir intensamen-
te nuestra vocación cofrade, esperando impacientes 
la vivencia de la próxima Semana Santa. 

 

FEDERICO FORNER y JESÚS CORTÉS 
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Queridos Hermanos en Cristo: 

Después de nuestra manifestación pública de fe en esta Semana Santa del año 2015, y 
siendo este el primer año en el que ejerzo como responsable de la vocalía de pasos, no 
tengo por más que dar las gracias. 

Doy las gracias porque estoy contento. Doy las gracias porque he recibido mucha ayuda, 
de los que componen esta sección y de los que no pertenecen a ella, pero todos unidos 
por nuestra fraternidad, que es lo que junto a nuestra fe y devoción, hacen del trabajo 
desinteresad la fuerza humana para conseguir pocesionar como esta cofradía sabe. 

Este año 2015 hemos tenido novedades en esta sección, como la nueva greca del paso de la flagelación, con 
todo lo que ha conllevado y la superación de todos los problemas que han supuesto su modificación. Tam-
bién tengo que destacar el impulso de participantes en nuestra peana, hemos crecido y seguro que lo segui-
remos haciendo.  

Para finalizar, una mención especial  a mi predecesor en esta vocalía, MARIANO BERDEJO, que me ha facili-
tado de una forma inconmensurable y desinteresada mi labor, con todo el trabajo realizado durante estos 
años y con la amabilidad de tenerlo a mi disposición.  

Así pues, MUCHAS GRACIAS a todos y aquí me tenéis para lo que necesitéis. 

Juan Bueso Guillén. Vocal de Pasos. 

pasos@cofradiacolumnazgz.com/ 659 34 85 26 

Juan Bueso     
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Sección de Pasos 

mailto:acester@telefonica.net


C o l u m n a  2 4  

 

 

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  

 

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  

Objetos del Pilar 

Velas de Comunión y Bautizo, Cirios hasta 5 Kg, Rosarios, 

Medallas, Cadenas, Pulseras, Sortijas, Abanicos, Frutas de 

Aragón, Adoquines, Camisetas, Dedales, Regalos en general, 

etc... 

Casa Fundada en 1940 

Alfonso I, nº 41 — 50.003 Zaragoza . Tfno. 976 391 711 

mailto:bodegasalmau@gmail.com
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CUATRO "GRANDES" DE LA COFRADÍA: CUATRO COFRADES DE PROFUNDA FE CUATRO "GRANDES" DE LA COFRADÍA: CUATRO COFRADES DE PROFUNDA FE CUATRO "GRANDES" DE LA COFRADÍA: CUATRO COFRADES DE PROFUNDA FE (II)(II)(II)   

 

“Queridos cofrades y cofradesas: sean mis primeras letras para agradecer a nuestro  “Queridos cofrades y cofradesas: sean mis primeras letras para agradecer a nuestro  “Queridos cofrades y cofradesas: sean mis primeras letras para agradecer a nuestro  
Hermano Mayor que me permita asomarme a la revista para contaros algunas anéc-Hermano Mayor que me permita asomarme a la revista para contaros algunas anéc-Hermano Mayor que me permita asomarme a la revista para contaros algunas anéc-

dotas y curiosidades que muchos de vosotros ya habréis leído o escuchado, por ello dotas y curiosidades que muchos de vosotros ya habréis leído o escuchado, por ello dotas y curiosidades que muchos de vosotros ya habréis leído o escuchado, por ello 
van dirigidas en especial a aquellos que son cofrades desde la Semana Santa de van dirigidas en especial a aquellos que son cofrades desde la Semana Santa de van dirigidas en especial a aquellos que son cofrades desde la Semana Santa de 

1991, en cuyo programa ya conté algunas cosa que ahora voy a repetir.”1991, en cuyo programa ya conté algunas cosa que ahora voy a repetir.”1991, en cuyo programa ya conté algunas cosa que ahora voy a repetir.”   
 

Francisco José Bentué Sauras 
Hno. Mayor 1966-1991 

Hno. Mayor de Honor en 1991 
 

Recordaréis que en la anterior revista dedicamos este espacio a D. José Jordá, primer Hno. Ma-
yor, y decía que íbamos a destacar de forma especial a cuatro cofrades, a cuatro “grandes” en la 
Cofradía, en las revistas que se publiquen a lo largo de este año de aniversarios. Hoy toca el 
turno al segundo: D. Francisco José Bentué Sauras. 

Para mí hablar de Paco es siempre un grato recuerdo. Es una persona que a los que ya vamos 
siendo mayores nos evoca siempre muchos y grandes recuerdos de una época pasada: La Bella 
Luz, los Corazonistas y la sección de instrumentos, las hermanas de hábito, La Magdalena… 

Voy a empezar por orden para intentar acercaros a la historia de la Cofradía y que entendáis lo 
que Bentué supuso para nosotros. Corría el año 1966 y no eran precisamente buenos tiempos 
para nuestra asociación. Fue ese año cuando por primera y única vez hubo de reunirse la Junta 
Consultiva (los anteriores hermanos mayores Jordá, Suñé, Blesa, Lasala, Gracia Lacave y por la 
Junta de Gobierno Juan Pablo García de la Muela y Felipe Gil Sesé) junto con una parte de jóve-
nes cofrades (Bentué, Nerín, Jordá, Arruga) redactándose una nota en la que se reconoce un 
“periodo de baja crítico” debido sobre todo a la alta edad de los hermanos y a la falta de altas 
de gente joven. Se concedió un periodo de 15 días a los jóvenes para que nombraran su junta 
ofreciéndose el señor Gil a asesorarles, asesoramiento que desde el primer momento agradecie-
ron pero no aceptaron. Ante esta situación Paco, junto con un grupo de hermanos, decidieron 
tomar las riendas de la Cofradía. Luego él nos explicará cómo.  

Para ver la importancia del hecho sirvan de ejemplo dos de las primeras decisiones que se toma-
ron y que a la larga resultaron fundamentales: en 1968 crear la sección de instrumentos y en 
1969 formar la sección de hermanas de hábito. Ambos hechos han influido de forma trascen-

dental en la historia de la Cofradía que, 
desde entonces, dio un vuelco a su curva 
descendente, ya próxima a la desapari-
ción, y comenzó a remontar plantando las 
bases de lo que actualmente encontra-
mos.  

Personalmente puedo decir que conozco 
bien a Bentué: desde que me eligió para 
ingresar en su Junta en el año 1981 per-
manecí con él hasta 1991, año en el que lo 
dejó tras veinticinco años de permanencia, 
habiendo mantenido después una buena 
relación. De esos diez años me gustaría 
destacar el carácter conciliador de Paco, y 
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que supo ir renovando con mucha coherencia a los miembros de la Junta, dejando trabajar con 
total libertad a las nuevas personas que entramos, defendiendo siempre los nuevos proyectos 
que se estaban gestando en aquellos años ochenta. Pero vamos a pasar a que sea él quien nos 
cuente sus anécdotas y recuerdos. 

 

 

Para comenzar, nos gustaría que nos contaras qué fue lo que te hizo plantearte entrar en una 
cofradía de Semana Santa y por qué fue la Columna la elegida. 

Antes se acudía a San Cayetano un poco por inercia y por cos-
tumbre de la época, y eso te acercaba a la Semana Santa. La 
Columna residía en la Magdalena y también muchos de sus 
cofrades y miembros de Junta, por lo que nosotros teníamos 
relación con esas personas. Mi padre fue cofrade bienhechor y 
después entró mi hermano y entonces me planteé mi ingreso.  

Su primer Hermano Mayor fue Don José Jordá Fustiñana, uno 
de los principales industriales de los años 40 y vecino de la Pa-
rroquia de La Magdalena, que fue la primera sede canónica de 
nuestra Cofradía. De ésta se sacaba todos los años un Cristo 
que había en la sacristía para procesionarlo junto con el paso 
de La Flagelación cedido por la Hermandad de la Sangre de 
Cristo. 

  

Una vez dentro, ¿cómo se produjo tu llegada a los puestos 
de Junta de Gobierno? 

En el año 65 no pudieron celebrarse las bodas de plata y hubo 
algún problema con la lotería que se sacaba por primer año. El 
año siguiente fue peor todavía, no hubo ni programa ni capí-
tulo.  

Retrocedo unos años para contaros por qué llegamos a la situación más crítica de la Cofradía. 
Todos los cofrades eran de la Parroquia de La Magdalena, o familiares de vecinos de la parte del 
Coso Bajo, Tenerías, etc. Antes de llegar a 1966, he de deciros que mi difunto hermano Antonio 
junto con otro cofrade, que tenía un establecimiento en Cantín y Gamboa, y varios amigos más, 
se reunieron tras encerrar el paso en La Magdalena para tomar algún vasito de vino y pasteles 
que ponía mi hermano. Yo me di de alta en 1951 y me sumé a ese grupo en el cual había cofra-
des muy entusiastas que incluso costearon la primera peana que era de hierro. Al fallecer mi her-
mano en 1962 ese pequeño grupo se había desintegrado y llegaron los problemas con el párroco 
de La Magdalena, Don Fermín Castillo, que comenzó a poner pegas a la Cofradía ya que no re-
portaba beneficio de ningún tipo y sí muchos inconvenientes a su parecer. El fondo era que que-
ría fundar una cofradía propia con otras figuras destacadas del barrio de esa época, cuyo Her-
mano Mayor fue Don Lorenzo Gimenez Faraón.  

Vuelvo a 1966. Habíamos retomado la costumbre, quienes después fuimos la junta, de reunirnos 
en La Bella Luz para degustar una torta de sardinas tras encerrar en San Cayetano. Aquí surgió la 
idea de crear una nueva junta tras la información que nos contó un miembro de la Junta Directi-
va de ese momento.  

Tras ponernos de acuerdo llevé la propuesta a Don Mariano Lasala, al que le pareció muy bien y 
nos deseó todos los éxitos pese a que comenzamos con muchos problemas por nuestra inexpe-
riencia. Se acercaba la Semana Santa, y como en los últimos años, fuimos a buscar a la Banda 
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del Buen Pastor. No sabíamos que había sido disuelta y no pudimos contar con ella. Para poder 
llevar música en la procesión ese año recuerdo que Nápoles padre cargó una gramola en una 
carretilla que llevamos (1966-1967) delante del Paso Titular.  

A continuación hubo que solucionar un nuevo problema: el de las baterías de los pasos que hasta 
ese momento las proporcionaba el anterior Hermano Mayor como militar de la Base de Casetas. 
También quisimos volver a La Magdalena por la amistad del nuevo párroco, Don Emilio Escobe-
do. Tras una reunión en La Bella Luz cogimos un metro para medir la puerta de la parroquia y 
nuestra desilusión llegó al comprobar que, tras las obras de remodelación de la acera y los cam-
bios de la fachada, nuestro paso no podría entrar.  

 

Durante tu estancia en la Junta, ¿recuerdas cuáles fueron los momentos más dulces y cuáles 
los más amargos o difíciles?  

Los inicios fueron difíciles ya que ha-
bía una deuda de nueve mil pesetas 
de aquella época y se contaba con 
sesenta cofrades de los que sólo des-
filaban cuarenta. Era difícil hasta al-
quilar las baterías de los pasos. Como 
momento satisfactorio recuerdo que 
fuimos a Corazonistas a pedir colabo-
ración para crear la sección de instru-
mentos, ya que en mi colegio de Ma-
ristas había ya una cofradía. Nos reci-

bió con entusiasmo el Hermano Armalé que fue el que más trabajó la idea en el colegio. También 
tengo muy buen recuerdo de las procesiones por los alrededores de Santiago: cuando pasába-
mos por la calle del Caballo y adyacentes, se apagaban las luces y las camareras se arrodillaban 
en las puertas de los bares. Entonces los cofrades íbamos cantando en la procesión. 

Momentos difíciles fueron cuando hubo que expulsar a algún cofrade por su comportamiento 
continuadamente negativo hacia la Cofradía, y un incidente que vivimos a la vuelta de Híjar, con-
cretamente en la Venta del Barro, con una discusión muy fuerte con los componentes de la sec-
ción que venían de tocar y que planteaban posponer la 
vuelta a Zaragoza, no acatando la decisión de regresar, 
bajándose del autobús con un comportamiento belige-
rante en varios de ellos (de este hecho puedo dar fe ya 
que me tocó estar en una de las partes). También recuer-
do con mucha pena la fecha del hundimiento de la casa 
de la calle Puente del Pilar donde se guardaba el material 
de la sección de instrumentos.  

 

¿Cuáles fueron las decisiones más importantes que to-
maste? 

Recuerdo que iniciar esta sección de tambores en Corazo-
nistas y la creación de las hermanas de hábito, que nos 
aprobó el Arzobispo D. Pedro Cantero, y que comenzaron 
a salir procesionando con un triángulo rojo cosido en la 
bocamanga. Ambas fueron las más importantes que to-
mé mientras estaba en la Junta.  
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¿Cuáles crees que han sido tus principales aportaciones para conseguir el afianzamiento y me-
jora de la Cofradía? 

Como Hermano Mayor estoy muy orgulloso de haber rejuvenecido poco a poco la Junta con la 
entrada de personas muy competentes que han sabido continuar el trabajo. También fue decisi-
vo formalizar el comportamiento de los cofrades en las procesiones y promover la asistencia a 
algunos actos como el Santo Entierro, ya que antes había una gran desbandada al terminar 
nuestra procesión particular de incorporación desde La Magdalena a San Cayetano. 

 

¿Cómo has visto evolucionar la Cofradía en los últimos años?  

Nuestra evolución como Cofradía en los últimos años ha sido muy importante, se ha mejorado 
en muchos aspectos y el hecho de entrar tanta gente joven ha sido determinante. El crecimiento 
en número ha sido espectacular.  

 

¿Y desde el punto de vista meramente religioso? 

Dentro del terreno religioso, el que se hace cofrade sabe en qué tipo de asociación se apunta y 
debe de hacerlo con devoción. Recuerdo cuando antes, al ir a rellenar la hoja de inscripción, les 
preguntábamos por las fechas de bautismo y comunión, algunos no las querían poner.  

 

Nos gustaría conocer tu punto de vista sobre el estado actual de la Cofradía. 

Actualmente somos una de las mejores cofradías de Zaragoza. Todo ha sido posible gracias a las 
personas que han contribuido con su trabajo y que cada día ayudan a hacerla más grande en 
todos los sentidos.  



C o l u m n a  3 0  
Es

p
e

ci
al

 7
5

 
 

Debido a los cambios que se han producido en nuestra sociedad con respecto a los que había 
en el tiempo que a ti te correspondió vivir, ¿por dónde crees que debería caminar la Cofradía 
para adaptarse a ellos y no perder la fuerza en su misión evangelizadora?  

Personalmente creo que se debe insistir mucho en nuestra obra social. No vale darnos muchos 
golpes de pecho y luego no ser consecuentes con nuestras ideas.  

 

Para terminar, nos gustaría que nos contaras alguna anécdota de tus tiempos de Junta que te 
hayan dejado un recuerdo especial. 

Además de las que ya os he contado de la Banda del Buen Pastor, las baterías, el que por obras 
no pudiésemos volver a La Magdalena… Recuerdo la recena que se organizaba en Santiago des-
pués de la procesión. Don Ramón (consiliario de entonces) decía que a partir de las doce ya no se 
podía comer.  

También había un dicho que decía que el paso que duerme la noche del Viernes Santo en San 
Cayetano pasa a ser propiedad de la Sangre de Cristo. Por eso nosotros esa noche encerrábamos 
en Santiago. 

 

¿Algo más antes de terminar? 

Dar las gracias a los consiliarios que tuve en Santiago: D. 
Fernando Fuster, que consiguió con su insistencia de ha-
cer el altar que Santiago fuera un marco digno para 
nuestra imagen y no un garaje como decía él; y a D. Ra-
món Zapater, que nos integró en la vida de la parroquia. 
También, y sobre todo, a D. Arturo Peitivi, compañero de 
muchos años de Junta, que fue el que organizó la secre-
taría y tesorería y el que llevó la cofradía en mis últimos 
años de Hermano Mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paco Bentué, un hombre que sin duda tuvo buena visión de futuro. Me quedo con esta frase 
suya que leí en un programa: “voy a escribir sobre algo que siempre se ha dicho que no nos per-
tenece: EL FUTURO. Yo creo en esa afirmación, pero estoy seguro también de que somos noso-
tros los que debemos preparar ese Futuro, y que según nuestras posibilidades, comportamiento 
y preparación, los hechos venideros se desarrollarán de una u otra manera”. Y así ha sido Paco, 
tenías razón. 

 

FIRMADO: JESÚS CORTÉS 
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C R Ó N I C A  D E  U N A  E X P O S I C I Ó NC R Ó N I C A  D E  U N A  E X P O S I C I Ó N   

Del 7 al 15 de Febrero se celebró en la  Iglesia de Santa Isabel de Portugal 
(San Cayetano) la exposición “Nuestra historia se hace Arte”, un recorrido por 
la historia de la Cofradía a través de su patrimonio. 

 El acto de inauguración estuvo presidido por autoridades de diferentes insti-
tuciones, D. Ignacio Senao en representación del Ayuntamiento de Zaragoza; 
Dña. Inmaculada de Francisco y Trigo,  presidenta de la Comisión de Cultura 

de la Diputación de Zaragoza; D. Mariano Julve, presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías; 
D. Ignacio Giménez, presidente de la Hermandad de la Sangre de Cristo; y por supuesto D. Arman-
do Cester como Delegado Diocesano para las cofradías y Hermano Mayor de la nuestra. Al acto 
acudieron hermanos mayores de la práctica totalidad de cofradías y hermandades de nuestra Se-
mana Santa, junto con una amplia representación de los miembros de la Junta Coordinadora y, 

como no podía ser de otra forma, numerosos 
cofrades de la Columna. 

La exposición estaba distribuida en 5 áreas, y 
en su recorrido se podían contemplar los dife-
rentes pasos que la Cofradía ha ido incorporan-
do a lo largo de su historia, además del primer 
paso de la “Flagelación” que se procesionó en 
1940, paso compuesto por el Cristo atado a la 
columna de Tomás Llovet (1818), un centurión 
y dos azotadores de Francisco de Borja. Las fi-
guras que conforman  este paso nos fueron ce-
didas  para esta exposición  por la Hermandad 
de la Sangre de Cristo, propietaria de las mis-
mas. 

Acompañando a los pasos se mostraron foto-
grafías de las primeras procesiones, libros y do-
cumentación sobre la identidad de la Cofradía y 
los títulos otorgados a la misma, así como atri-
butos que ya no procesionan. Hay que destacar 
el espacio denominado “Altar de insignias” 
compuesto por atributos, banderines, mazas, 
faroles, dos cruces-in memorian, etc., por lo de 
novedoso de su exposición, ya que no es típico 
de nuestra tierra (aunque sí en otras regiones 
de España) esta disposición estética de los ele-
mentos que acompañan a las estaciones de pe-
nitencia. El área dedicada a Nuestra Señora de 
la Fraternidad en el Mayor Dolor despertó inte-
rés por la forma de exhibir algunos de sus vesti-
dos dispuestos en tres maniquíes, así como sus 
joyas y el nuevo atributo que salió este año el 
Jueves Santo acompañándola. 

Para finalizar se habilitó un espacios con 8 ban-
cos donde se podía ver un vídeo de 4 minutos 
de duración sobre la vida de nuestra Cofradía, y 

archivo@cofradiacolumnazgz.com 

Vicky Moreno     
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una mesa de ventas en la que se podía adquirir 
el fotolibro editado sobre nuestro patrimonio, 
por cierto, agotando las existencias. 

Por las mañanas, aunque la exposición estaba 
cerrada al público, se organizaron visitas guia-
das para todos los centros que lo solicitaron: 
pasaron por allí tres grupos del colegio Rosa 
Molas, uno del Centro de Día San Carlos de Cá-
ritas y por último el  grupo de confirmación de 
la parroquia de Santiago. 

Mención especial merece la visita guiada que 
realizaba todas las tardes Ángel Nápoles,  nues-
tro anterior Hermano Mayor, llevando todos 
los días gran cantidad de personas para disfru-
tar con sus explicaciones destacando el viernes 
que llevó en su recorrido 113 personas. Debido 
al interés que despertó su visita, hubo que am-
pliar el horario al sábado y domingo por la ma-
ñana. 

Aparte de la visita guiada, existía una audioguía  
-Playontag-  en diferentes puntos. Esta aplica-
ción móvil de fácil uso permitía acceder a con-
tenidos más detallados de la historia de cada 
área así como de los diferentes pasos, comple-
tando de esta forma las explicaciones reparti-
das por la exposición. Una vez terminada la 
misma permite conocer las estadísticas de las 
personas que la han usado y nos informa sobre 
cuál de los puntos ha tenido más interés. Fue-
ron 1.062 las personas que la utilizaron.  

La exposición fue publicitada en diversos me-
dios de comunicación: prensa, televisión, ra-
dio, internet, etc., hecho que contribuyó a una 
mayor difusión y por tanto a una mayor afluen-
cia de público, llegando a pasar por la exposi-
ción más de 3.000 personas.  

No quisiera terminar estas líneas  sin antes, en nombre del grupo que organizó esta exposición, 
daros las gracias por vuestra colaboración 
tanto el montaje como en el traslado de vuel-
ta, tanto en los días previos a la apertura co-
mo el último día. Gracias a vuestra ayuda con-
seguimos entre todos que “Nuestra historia 
se hace Arte” fuera una “Gran exposición” 
como corresponde a una “Gran Cofradía”, la 
Columna. 

 

Fdo.: VIKI MORENO 

Vocal Área de Archivo 
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Descuentos especiales y trato preferencial 

para los componentes de la Cofradía 

Preguntar por 

JULIO CASTAÑOSA 

Avda. de Navarra, 135 • 50017 ZARAGOZA 

Tel. 976 30 05 60 • Fax 976 30 05 65 

jcastanosa@automocionaragonesa.com 

AUTOMOCION ARAGONESA 

CONCESIONARIO OFICIAL VOLKSWAGEN 

TURISMOS & LUXURY CARS 

TRATO ESPECIAL 

TRATO ESPECIAL A COFRADES

A COFRADES  

Área de Secretaría 
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22 de mayo - Traslado de la Virgen de la Fra-

ternidad en el Mayor Dolor y Rezo de Vísperas 

con las RR.MM. Dominicas del Pilar. 

Trasladaremos la imagen de Nuestra Señora de la 

Fraternidad que pasará la noche acompañando a las 

RR.MM. Dominicas de Nuestra Señora del Pilar y se-

rá trasladada al día siguiente al Hospital San Juan de 

Dios. 

A las 19:00 horas, rezare-

mos las vísperas en el Con-

vento (C/ Cofradía Señor 

Atado a la Columna). 

Durante el rezo, se entrega-

rán a las madres las peti-

ciones recogidas en la urna 

colocada en el altar, junto a 

la imagen de la Virgen para 

que recen por ellas. 

La asistencia será sin hábi-

to, pero con medalla de la 

Cofradía.  

 

23 de mayo - Visita de la Virgen al Hospital 

San Juan de Dios. 

Como en años anteriores, Nuestra Señora de la Fra-

ternidad podrá ser visitada en la entrada del hospital, 

donde acompañará a los enfermos durante toda la 

semana del 23 al 30 de mayo. 

Se celebrará un acto de entronización con los respon-

sables, trabajadores y residentes del Hospital San 

Juan de Dios a las 12:00 horas (Paseo de Colón nº 

14). 

 

30 de mayo - Despedida y Traslado de la Vir-

gen a la Iglesia de Santiago el Mayor. 

Se Celebrará un sencillo acto en el Hospital San Juan 

de Dios, a las 12:00 horas, y a continuación se trasla-

dará la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad 

en el Mayora nuestra sede, en la Iglesia de Santiago. 

Por la tarde, a las 19:30 h., celebraremos la Eucaristía 

en honor a la Virgen, y a  continuación cantaremos la 

Salve Regina y se realizará un besamanos. 

La cena de la Sección de Pasos, Atributos y Hachas se 

celebrará en el restaurante “Aspen” a las 21:00 h. Los 

interesados debéis poneros en contacto con los res-

ponsables de cada sección confirmando vuestra asis-

tencia antes del día 21 de mayo. 

En fechas cercanas recibiréis carta con más informa-

ción. Para cualquier duda contactarlos respectivos 

vocales de las secciones. 

 

07 de junio - VI Convivencia de la Cofradía. 

Se realizará en el Pabellón Polideportivo San Grego-

rio. Podéis inscribiros en el local social de la Cofradía 

y el precio es de 10 euros, en el que se incluye la comi-

da de hermandad. 

Animaos a participar y disfrutar de un día repleto de 

actividades, y juegos. 

El último día para apuntarse es el 28 de mayo. Podéis 

apuntaros en el local social o contactando con la vocal 

del área de Atención al Cofrade (Esther Bujeda) 

 

06 de junio - Eucaristía de fin de curso de los 

grupos de Obra Caritativa-Social y Liturgia.  

Se celebrará a las 19:30 h y  a continuación habrá una 

cena compartida de los grupos de Obra Social y Litur-

gia en el Salón parroquial. 

 

Una vez finalizada la Semana Santa, os presentamos las actividades que se van a realizar en 
los próximos meses.  
Para cualquier información podéis poneros en contacto con los responsables de las áreas o 
vocalías a través de los teléfonos o correos electrónicos que constan en la revista.  
Por otro lado os recordamos que durante el mes de mayo se pasará el cobro de las cuotas 
pendientes de pago. Para cualquier duda poneros en contacto con nuestro Hermano Tesore-
ro. 
Si habéis cambiado vuestra dirección, teléfono, correo electrónico, números de cuenta o si 
queréis cambiar vuestra fotografía que aparece en los folletos de las secciones, podéis pone-
ros en contacto con secretaría enviando un correo electrónico a: 
secretaria@cofradiacolumnazgz.com o contactando con el Secretario (Federico Forner).  

Federico Forner 
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secretaria@cofradiacolumnazgz.com / 616 99 73 73  629 28 60 75 / secretaria@cofradiacolumnazgz.com 
Área de Secretaría 

Pilar Pérez Asensi 
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14 de junio – Procesión de San Antonio. 

Los interesados deben contactar con Javier Luesma, 

delegado de la sección de instrumentos. 

Los ensayos serán el miércoles, jueves y viernes ante-

rior. El traslado de material será el primer día de en-

sayo (miércoles). La procesión dará comienzo una vez 

finalizada la Misa de las 11:00 h, recorriendo las calles 

del Barrio de Jesús. 

 

24 de junio – Visita al Parque de Atracciones 

Podrán participar los niños que tengan entre 4 y 13 

años. 

Animaros a participar y a disfrutar de una divertida 

tarde con tus amigos cofrades donde podréis subir en 

todas las atracciones y disfrutar de una merienda y de 

muchas sorpresas (se remitirá carta informativa). 

Los interesados debéis acudir al local social y poneros 

en contacto con la vocal de Atención al cofrade 

(Esther Bujeda). 

 

18 al 20 de Septiembre - XXVIII Encuentro 

Nacional de Cofradías  

Este año será organizado por la Junta de Cofradías y 

Hermandades de Alzira (Valencia). 

Los interesados pueden pasar por el piso para pedir 

información e inscribirse.  

 

 

No debes olvidar la medalla en todas las celebracio-

nes eucarísticas que realice nuestra Cofradía. Tam-

bién os recordamos que podéis solicitar el paño de 

difuntos si desgraciadamente fallece algún familiar 

cofrade. 

 

Si habéis contraído matrimonio, habéis sido padres o 

algún familiar sufre alguna enfermedad u hospitaliza-

ción, podéis contactar con la cofradía a través de se-

cretaria, y se os remitirá una carta de felicitación en 

caso de matrimonio, una medalla para los recién naci-

dos y una cinta para enfermos. 

 

También os recordamos que el primer sábado de cada 

mes la cofradía organiza y celebra una Eucaristía. 

 

El horario de apertura del local social es de 17:00 a 

20:30 horas (a partir del 01 de julio hasta el 01 de 

septiembre será de 18:00 a 20:30 horas). 

 

secretaria@cofradiacolumnazgz.com / 616 99 73 73  629 28 60 75 / secretaria@cofradiacolumnazgz.com 
Área de Secretaría 
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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 

C o l u m n a  3 7  
Acto de conciliación 

Tal y como os informábamos en el pasado Capítulo de Semana Santa, existía una difícil relación entre nuestra 

Cofradía y una de las múltiples asociaciones, blogs y webs que se han ido creando en los últimos años sobre la 

semana santa de Zaragoza. 

Con motivo del acercamiento entre las partes y como consecuencia del acto de conciliación firmado, tal y co-

mo éste indica en su punto séptimo, lo transcribimos expresamente en nuestra revista.  

Área de Secretaría 
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ESTADÍSTICA DE JUNTA 

COORDINADORA 

Esta tabla estadística, consensuada 

por la comisión correspondiente de 

la Junta Coordinadora, recoge los 

datos de la participación de las dife-

rentes cofradías en sus procesiones 

titulares en este año 2015. 

Es fundamental tener un criterio 

“objetivo” y evitar que nadie, subje-

tivamente, incremente las cifras 

desmesuradamente alejándose de 

la realidad. 

 

ESTADÍSTICA REALIZADA POR COLUMNA 
Como todos los años en la revista de Mayo, conocemos los datos de participación en su salida del pasado Jueves Santo del 

2015. La siguiente tabla recoge la estadística realizada por nuestra Cofradía  

El lector apreciará una diferencia sobre 

la estadística que desde la Junta Coordi-

nadora se realiza, y que aparece refleja-

da más abajo en este mismo documen-

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

por nuestra parte se tienen en cuenta los 4 cofrades que 

de paisano acompañan nuestra procesión moviendo 

vallas, sujetando ramas de árboles, valorando el avance 

de otras cofradías, etc. Igualmente un segundo condicio-

nante es el lugar donde se realice el contaje. Nuestros 

números provienen de los cofrades que desde Santiago 

salen en procesión, y los números de Coordinadora son 

del lugar donde se hayan situado las personas que cuen-

tan, con la posibilidad de que a esa altura ya haya habi-

do algún hermano que haya podido abandonar la proce-

sión. 

No obstante, es de valorar que en 642 personas en la 

calle, hay sólo una diferencia de 12 personas entre una 

estadística y otra, en realidad de 8 (ya que nosotros 

contabilizamos 4 de paisano). Lo que dice mucho de la 

veracidad de la estadística de la Coordinadora.   

La Cofradía, como ha hecho desde hace años, tiene en 

cuenta para su archivo oficiales ambos valores 

ATRIBUTOS + S. Montada 46 + 3 49 

1ª DE HACHAS 10 10 

2ª DE HACHAS 15 15 

3ª DE HACHAS 16 16 

PEANA 17+2C 19 

FLAGELACION 10+1C 11 

VIRGEN 10+1C 11 

TITULAR 10+1C 11 

PIQUETE 34+2H 36 

1º INSTRUMENTOS 217+2B+1c 220 

2º INSTRUMENTOS 216+1B+2c 219 

MANOLAS 10 10 

S. INFANTIL 9+6c 15 

CETROS/JUNTA 16 16 

COF. AUX. P AISANO 4 4 

TOTAL   662 

Estadísticas de Semana Santa 

C (Cabecero Paso) ; H (Heráldicas); B (Baquetero) ; c (cuidadoras) 

AÑO

COFRADIA
Pasos y 

Atributos
Hachas Instrumentos TOTAL

ENTRADA 30             118           300           448           

EUCARISTIA 130           40             123           293           

HUERTO 55             47             81             183           

PRENDIMIENTO 75             82             301           458           

HUMILDAD 134           60             87             281           

COLUMNA 105           75             470           650           

CORONACIÓN 58             37             201           296           

ECCE-HOMO 28             23             30             81             

HUMILLACIÓN 22             17             74             113           

NAZARENO 50             85             143           278           

CALVARIO 113           120           322           555           

VERONICA 33             22             76             131           

LLEGADA 50             27             92             169           

DESPOJADO 15             4               16             35             

EXALTACIÓN 54             45             76             175           

SIETE PALABRAS 114           130           332           576           

SILENCIO 58             38             16             112           

CRUCIFIXIÓN 38             50             83             171           

DESCENDIMIENTO 64             140           326           530           

PIEDAD 58             249           248           555           

ESCLAVAS 10             28             2               40             

DOLOROSA 65             113           148           326           

SANGRE DE XTO 50             100           -             150           

RESUCITADO 45             98             170           313           

TOTALES 1.454        1.748        3.717        6.919        

2015




